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Información general
de la Encuesta

Se evidencia una modificación (tanto
positiva como negativa) en los hábitos
cotidianos de los/as estudiantes.

Si bien hay baja motivación respecto al proceso
de aprendizaje virtual, existe una alta iniciativa
por parte de los/as estudiantes para procesos
educativos colectivos y presenciales.

Se mantienen emociones  referidas al
temor, desgano y frustración, pero también
se ve un aumento de la entretención.

HÁBITOS Y RUTINAS

MOTIVACIÓN ACADÉMICA

EMOCIONES PREDOMINANTES



El nivel expresa una positiva valoración del
trabajo realizado por el Liceo respecto al
Bienestar Socioemocional. De todas
maneras, mencionan que les gustarían más
actividades de vinculación, incluyendo a sus
profesores en conversaciones cotidianas no
académicas.

Primero
Medio

43 respuestas
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Este nivel fue el que presentó mayor
participación en la encuesta, donde
manifestaron que, actualmente, su mayor
necesidad va en la línea de actividades de
carácter socioafectivo con su curso y nivel,
idealmente de manera presencial y con un
toque lúdico.

Segundo
Medio

61 respuestas
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Lamentablemente, los terceros medios no
participaron activamente de la encuesta,
de todas maneras, quienes contestaron
refieren la necesidad de más actividades
de encuentro con sus cursos, además de la
realización de talleres sobre salud mental. 

Tercero
Medio

16 respuestas
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Si bien el nivel también menciona la
necesidad de encuentros de vinculación
presencial con sus cursos, agregan
además la dimensión académica en el
bienestar: Mejor organización de las
evaluaciones y menor carga de trabajos.

Cuarto
Medio

48 respuestas
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Resumen de
acciones realizadas
La información recopilada de las encuestas fue

sistematizada y compartida con los/as profesores/as

jefes/as correspondientes. Además, se entregó una nota

de agradecimiento a los/as estudiantes que

participaron de esta iniciativa. 

¿Qué pasa ahora?
Luego del receso de fiestas patrias, se comenzará a

difundir material y presentaciones que aborden las

temáticas emergentes en la encuesta (temor, ansiedad,

frustración, etc), además se construirá un diario mural

presencial/virtual con información relevante. 

Por otra parte, como Equipo de Apoyo, continuaremos

realizando encuentros y actividades de vinculación.



¡Muchísimas gracias
por su participación

y atención a esta
información!

YA VENDRÁN MÁS SORPRESAS PARA USTEDES

LA UNIDAD DE PSICOLOGÍA LES DESEA UN BUEN DESCANSO


