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SOCIOEMOCIONAL
2021
Se definió como objetivo de trabajo el
desarrollo de un instrumento vía “Google
encuesta” (formato digital) para testear
el estado
socioemocional, educacional y
26
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bienestar del grupo familiar.
Este instrumento
permite a la comunidad
NOMBRE
DE LA COMPAÑÍA
educativa
conocer
el
estado
Creado
por: Su nombre
socioemocional de sus estudiantes, su
participación en la educación a distancia,
presencial, híbrida e identificar factores
de riesgos en cuanto a su bienestar
durante la pandemia. De esta manera, se
podrá levantar información relevante
que nos podría ayudar a tomar
decisiones atingentes respecto al trabajo
realizado desde la escuela.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO.
Ante la crisis en el sistema escolar generada por la pandemia
Covid-19, el equipo multidisciplinario construyó una
encuesta, con la finalidad de apoyar a la comunidad
educativa en los ámbitos de promoción, prevención y apoyo
en las dificultades socioemocionales de los estudiantes del
Colegio Fernando de Aragón. Se determinó que todos los
aspectos educacionales que requieran de un esfuerzo
adicional (el aportar al bienestar socioemocional en los
estudiantes debía ser una de las prioridades), con especial
cuidado en los menores de edad. Entre los factores de riesgo
predominantes que producen ciertas experiencias en la
infancia temprana y que son consideradas adversas, como
el sufrir de violencia intrafamiliar o depresión, estarían
relacionadas con dificultades que afectan los procesos de
aprendizaje, el desarrollo del lenguaje, habilidades
socioemocionales y procesos cognitivos, además estarían
asociadas a una mayor probabilidad de sufrir enfermedades
crónicas, trastornos de salud mental, estilos de vida poco
saludables y más riesgosos, entre otros.
Se definió como objetivo de trabajo el desarrollo de un
instrumento vía “Google encuesta” (formato digital) para
testear el estado socioemocional, educacional y bienestar
del grupo familiar. Este debe permitir a la comunidad
educativa conocer el estado socioemocional de sus
estudiantes, su participación en la educación a distancia,
presencial y/o hibrida, e identificar aquellos que presentan
mayores riesgos en cuanto a su bienestar durante la
pandemia. De esta manera, se podra levantar información
relevante para la toma de decisiones, asociados al trabajo
realizado desde el establecimiento y sus acciones son
pertinentes a las realizadas.
El objetivo se concretará a través del diseño de 17
preguntas, que están divididas por rangos etarios;
educación prebásica, básica y educación media técnico
profesional. Éstos no solo permitirían recolectar información
útil para los docentes y asistentes de la educación, sino que
además del contexto de la educación presencial, remota e
híbrida, que son necesarios para el desarrollo del proceso
de aprendizaje.
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“El Colegio Fernando de
Aragón posee una
matrícula de 3198
estudiantes”

MATRICULA
2021
10%

41%

49%

PRE-BÁSICA

BÁSICA

MEDIA

LA MUESTRA DE ESTE
INSTRUMENTO ESTÁ
ASOCIADO A 965
PERSONAS QUE
RESPONDIERON LA
ENCUESTA
SOCIOEMOCIONAL,
DE LAS CUALES 527
PERSONAS
DESCRIBIERON EN
UN TEXTO BREVE
ALGUNA DIFICULTAD
O PROBLEMÁTICA
QUE VIVEN COMO
FAMILIA.

2.

METODOLOGÍA DEL INSTRUMENTO.

La técnica de recolección de datos utilizada es a través de una encuesta, esta se
define como un conjunto de técnicas destinadas a recoger, procesar y analizar la
información que se da en unidades o en personas de un colectivo determinado.
La encuesta cuenta con 17 preguntas cerradas, definiendo esto como aquellas que
contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido delimitadas, es
decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y aquellos deben
circunscribirse a éstas, además para el diseño del instrumento se decidió trabajar
con una escala likert, la cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma
de afirmaciones o juicios, ante los cuales se le solicita la reacción de los sujetos,
es decir se presenta cada afirmación y se le pide al sujeto que externe su reacción
eligiendo uno de los punto de la escala y a cada punto se le agrega un valor.

“El objetivo de la encuesta es recolectar información relevante
educacional, económicas y social, al conocer profundamente patrones
de las variables de nuestra comunidad educativa y sus factores
determinantes asociados al COVID -19”.

3.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

3.1.

Área socioemocional familiar.

Según datos recolectados en el área socioemocional asociado a conciliar el sueño
el; 14 % de los encuestados afirma tener dificultad, el 58 % a veces tiene conflictos
y un 28 % afirma no tener dificultades del sueño.
En el ámbito alimenticio el; 18% afirma tener dificultades, el 51% a veces y un 30%
no tiene (cambios en los hábitos alimenticios en algún miembro de la familia).
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En el área familiar asociada a la salud mental, en la pregunta relacionada con
“existen estados de tristeza, angustia o rabia en algun miembro de la familia,
durante un tiempo prolongado”, un 12,7% responde siempre, el 49,9% a veces y
un 37 % nunca. En la pregunta si percibe que su familia está viviendo situaciones
de estrés el; 17,3% comenta que siempre, 64,4% a veces y 18,3 % nunca. Referido
al estado de animo bajo, con predominio de pensamientos negativos el; 9%
contesta siempre, 38,4 % a veces y el 53% nunca.

En las dificultades asociadas a conflictos familiares un 5% afirma tener problemas,
un 37% a veces y un 58 % nunca han tenido peleas, discusiones, agresiones
verbales con algún miembro de la familia. Asociado a lo anterior “existe difcultad
para compartir o participar en familia”, un 7% afirma que siempre, un 32% a veces
y 61% nunca.

3.2.

Área Aprendizaje.

Según datos recolectados el 57% de los estudiantes asisten solo a clases
presenciales, un 26% a veces y un 57% nunca. Con un 10% únicamente se
conectan por la plataforma vía MEET, un 26% a veces y un 63% nunca. Un 36%
asiste de forma presencial y vía remota (MEET), un 21% a veces y un 41% nunca.
Relacionado con las dificultades en algunas de las asignaturas los estudiantes
manifiestan con un 9% tener dificultades, el 73% a veces y un 18% nunca.
Respecto al apoyo familiar de algún miembro de la familia en las actividades
escolares o estudios un 68% comenta que siempre existe apoyo, 25% a veces y
un 7% nunca.

3.3.

Recolección de datos relevantes grupo familiar.

Según datos recolectados el 58% de nuestra comunidad educativa se ha
contagiado de COVID -19, versus un 42% restante que no tuvo contagio. El 10%
de las personas encuestadas comenta que tuvo una perdida familiar por motivos
del corona virus (COVID -19).
Relacionado con los efectos socioeconómicos el 72% de los encuestados afirma
que han disminuido sus ingresos.
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Otros datos relevantes: el 26% de las personas encuestadas posee algún miembro
de su familia con algún tipo de discapacidad o enfermedad permanente y un 11%
comenta que no posee algún medio tecnológico que le permita acceder a las clases
online.

4.

CONCLUSIONES.

Se deduce que menos del 18% de las personas que respondieron la encuesta,
posee dificultades en el área socio emocional que podrían estar asociadas algunas
situación de estrés provocados por la pandemia. Referente a lo anterior un 7% de
las familias encuestadas poseen dificultades en la convivencia diaria, que en
ocasiones se perciben como aumentos en los conflictos que son resueltos con
peleas, discusiones y hasta agresiones verbales.
Existe un predominio en la preferencia a las clases presenciales sobre un 57%,
versus un 36% de éstos que asisten de forma presencial y vía remota (ambos con
similitudes en %).
Las dificultades de aprendizaje están sobre el 9%, en el cual se podría deducir que
están asociados a:

a.
b.
c.
d.
e.

Problemas de conectividad o no posee algún medio tecnológico (11%).
Apoyo en las tareas escolares (7%, afirma no prestar apoyo en las tareas).
Los estudiantes que únicamente se conectan vía MEET (10%).
Dificultad socioemocional asociada al fallecimiento de algún familiar (10%).
Dificultad al disminuir los ingresos económicos (72%).
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5. ANEXOS ENCUESTA.
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