
RESULTADOS ENCUESTA COLEGIO NOBELIUS SEPTIEMBRE 2020 
 

28 de septiembre de 2020 
 
Estimada Comunidad Nobeliana, tengo el agrado de informarles acerca de los resultados de 
la encuesta practicada en este mes de septiembre de 2020. En total se recibieron 344 
respuestas, desglosadas en 206 apoderados, 106 alumnos y 32 funcionarios (docentes, 
directivos, administrativos y auxiliares). A continuación, se muestran los resultados. 
 
1) ¿Estarías de acuerdo con volver a clases presenciales? 
1.1) Total: 
Un 64% del total de los encuestados manifiesta, de alguna forma, su intención de no volver 
a clases presenciales en 2020 (46% hasta que se encuentre una vacuna y 18% no por ningún 
motivo). Además, un 23% señala que sí volvería, pero en 2021 y sólo un 9% lo haría cuando 
Punta Arenas esté en el paso 4. En definitiva, se puede inferir que el 87% de los encuestados 
no tiene la intención de volver a clases presenciales en lo que queda de 2020 (aumentaría 
a un 96% si el paso 4 se alcanzara el próximo año). 
 

 
 
1.2) Apoderados: 
Tomando en cuenta sólo a los apoderados, se da una situación muy similar: un 65% de ellos 
manifiesta, de alguna forma, su intención de no volver a clases presenciales en 2020 (45% 
hasta que se encuentre una vacuna y 20% no por ningún motivo). Además, un 22% señala 
que sí volvería, pero en 2021 y sólo un 9% lo haría cuando Punta Arenas esté en el paso 4. 
En definitiva, se puede inferir que el 87% de los apoderados no tiene la intención de enviar 
a sus hijos a clases presenciales en lo que queda de 2020 (aumentaría a un 96% si el paso 4 
se alcanzara el próximo año). 
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1.3) Alumnos: 
En el caso de los alumnos, un 63% de ellos manifiesta, de alguna forma, su intención de no 
volver a clases presenciales en 2020 (49% hasta que se encuentre una vacuna y 14% no por 
ningún motivo). Además, un 25% señala que sí volvería, pero en 2021 y sólo un 9% lo haría 
cuando Punta Arenas esté en el paso 4. En definitiva, se puede inferir que el 88% de los 
alumnos no tiene la intención de volver a clases presenciales en lo que queda de 2020 
(aumentaría a un 97% si el paso 4 se alcanzara el próximo año). 
 

 
 
1.4) Funcionarios: 
En el caso de los funcionarios, un 63% de ellos manifiesta, de alguna forma, su intención de 
no volver a clases presenciales en 2020 (44% hasta que se encuentre una vacuna y 19% no 
por ningún motivo). Además, un 22% señala que sí volvería, pero en 2021 y sólo un 9% lo 
haría cuando Punta Arenas esté en el paso 4. En definitiva, se puede inferir que el 85% de 
los funcionarios no tiene la intención de volver a clases presenciales en lo que queda de 
2020 (aumentaría a un 94% si el paso 4 se alcanzara el próximo año). 
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2) ¿Cómo evaluarías el Plan de Aprendizaje a Distancia del Colegio Nobelius? 
2.1) Total: 
Del total de encuestados, un 82% considera que el Plan de Aprendizaje a Distancia del 
Colegio Nobelius es Muy Bueno o Bueno (27% y 55%, respectivamente) y un 17% señala 
que no ha sido ni bueno ni malo. 
 

 
 
2.2) Apoderados: 
Al considerar sólo a los apoderados, un 83% considera que el Plan de Aprendizaje a 
Distancia del Colegio Nobelius es Muy Bueno o Bueno (22% y 61%, respectivamente) y un 
16% señala que no ha sido ni bueno ni malo. 
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2.3) Alumnos: 
En el caso de los alumnos, un 73% considera que el Plan de Aprendizaje a Distancia del 
Colegio Nobelius es Muy Bueno o Bueno (22% y 51%, respectivamente) y un 24% señala 
que no ha sido ni bueno ni malo. 
 

 
 
2.4) Funcionarios: 
El 100% de los funcionarios considera que el Plan de Aprendizaje a Distancia del Colegio 
Nobelius es Muy Bueno o Bueno (75% y 25%, respectivamente) 
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3) ¿Con el Plan de Educación Remota cuánto cree que han aprendido los estudiantes? 
3.1) Total 
Del total de encuestados, un 35% cree que los estudiantes han aprendido igual o más que 
en clases presenciales (25% y 10%, respectivamente). En cambio, un 51% considera que han 
aprendido menos y un 12% mucho menos. 
 

 
 

3.2) Apoderados: 
De los apoderados, un 31% cree que los estudiantes han aprendido igual o más que en 
clases presenciales (22% y 9%, respectivamente). En cambio, un 55% considera que han 
aprendido menos y un 13% mucho menos. 
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3.3) Alumnos: 
Desde el punto de vista de la percepción que tienen los alumnos, un 37% de ellos cree que 
los estudiantes han aprendido igual o más que en clases presenciales (24% y 13%, 
respectivamente). En cambio, un 45% considera que han aprendido menos y un 16% mucho 
menos. 
 

 
 

3.4) Funcionarios: 
En cambio, un 53% de los funcionarios cree que los estudiantes han aprendido igual o más 
que en clases presenciales (47% y 6%, respectivamente). En cambio, un 41% considera que 
han aprendido menos y un 6% no sabe. 
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4) ¿Cómo calificarías el desempeño de los docentes en este período de clases on line? 
4.1) Total: 
Del total de encuestados, un 91% de los apoderados califica como Muy Bueno o Bueno el 
desempeño de los docentes en las clases on line (47% y 44%, respectivamente). Sólo un 9% 
cree que ha sido ni bueno ni malo. 
 

 
 

4.2) Apoderados: 
En el caso de los apoderados, un 93% de los apoderados califica como Muy Bueno o Bueno 
el desempeño de los docentes en las clases on line (44% y 49%, respectivamente). Sólo un 
7% cree que ha sido ni bueno ni malo. 
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4.3) Alumnos: 
En el caso de los alumnos, un 84% de los apoderados califica como Muy Bueno o Bueno el 
desempeño de los docentes en las clases on line (45% y 39%, respectivamente) y un 15% 
cree que ha sido ni bueno ni malo. 

 

 
 

4.4) Funcionarios: 
En el caso de los funcionarios, un 97% califica como Muy Bueno o Bueno el desempeño de 
los docentes en las clases on line (72% y 25%, respectivamente) y un 3% no sabe. 
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5) ¿Los docentes han logrado mantener una comunicación efectiva con los estudiantes y 
sus familias? 
5.1) Total: 
Del total de encuestados, un 87% está Muy de acuerdo y De acuerdo respecto a que los 
docentes han logrado mantener una comunicación efectiva con los estudiantes y sus 
familias (43% y 44%, respectivamente). Un 11% está Medianamente de acuerdo y sólo un 
1% está En desacuerdo y un 1% no sabe. 

 

 
 

5.2) Apoderados: 
De los apoderados, un 90% está Muy de acuerdo y De acuerdo respecto a que los docentes 
han logrado mantener una comunicación efectiva con los estudiantes y sus familias (46% y 
44%, respectivamente). Un 9% está Medianamente de acuerdo y sólo un 1% está En 
desacuerdo. 
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5.3) Alumnos: 
En cuanto a los alumnos, un 78% está Muy de acuerdo y De acuerdo respecto a que los 
docentes han logrado mantener una comunicación efectiva con los estudiantes y sus 
familias (32% y 46%, respectivamente), un 18% está Medianamente de acuerdo y sólo un 
3% está En desacuerdo. 

 

 
 

5.4) Funcionarios: 
Un 91% de los funcionarios está Muy de acuerdo y De acuerdo respecto a que los docentes 
han logrado mantener una comunicación efectiva con los estudiantes y sus familias (56% y 
35%, respectivamente), un 6% está Medianamente de acuerdo y un 3% no sabe. 
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CONCLUSIONES: 
1. La gran mayoría de la comunidad educativa no desea volver este año a clases 

presenciales, incluso un alto porcentaje lo haría sólo cuando existiera una vacuna. 
2. En general, el Plan de Aprendizaje Remoto es bien evaluado. Si bien un 55% de los 

apoderados cree que los estudiantes han aprendido menos con las clases on line 
respecto de las presenciales, este porcentaje baja a un 45% por parte de los alumnos 
y a un 41% por parte de los funcionarios. De la misma manera la precepción de que 
se está aprendiendo más o igual en clases on line que en presenciales aumenta tanto 
para el caso de los alumnos como para los funcionarios. 

3. Los docentes son muy bien evaluados, tanto en su desempeño en las clases on line, 
como en la comunicación con los estudiantes y sus familias. 

4. De los resultados expuestos por la Comunidad Nobeliana se decide lo siguiente: 
a. No volver a clases presenciales en lo que queda de 2020 y seguir hasta fin 

de año con el Plan Remoto de Aprendizaje. 
b. Seguir potenciando y reforzando el Plan Remoto de Aprendizaje, las clases 

on line y la comunicación con los estudiantes y sus familias. 
c. Respecto a una eventual vuelta a clases presenciales para 2021, se evaluará 

a fines de este año escolar, y dependerá tanto de la situación sanitaria 
regional como de las condiciones que garanticen el resguardo de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 

 
ALEX MARTINIC BULJEVIC 

DIRECTOR 
COLEGIO NOBELIUS 
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