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Al encontrar un 74.4% de estudiantes con resultado satisfactorio da a entender que el colegio ha 

estado brindando una educación pertinente que se acomoda a la legislación nacional, contiene la 

información necesaria para la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

además dentro del análisis que se hizo al respecto de las necesidades de formación el área de 

filosofía comenzará para el año 2018 el trabajo de implementación de un diseño curricular para 

todos los grados. 

 

 

En cuanto a la metodología empleada por los docentes para dar sus clases el 74.4 % de los 

estudiantes apuntan a que están satisfechos, primero porque se han venido utilizando estrategias 

nuevas, en especial porque se han venido utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 



comunicación, además el modelo pedagógico ha impactado muy bien en el colegio lo que ha 

llevado a que los resultados sean muy buenos. Es constante además que los docentes estén 

variando las metodologías de trabajo de tal forma que cada día los resultados son mejores. 

 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes los estudiantes demuestran una gran satisfacción por 

la forma como los docentes los están evaluando porque verdaderamente se está utilizando 

rúbricas significativas, además ellos apuntan a que se les valora la competencia de forma oral y en 

las acciones que realizan a diario es bueno destacar que se valora mucho el recurso del proyecto 

de vida de los mismos. 

 

 

Cuando se cuestiona a los estudiantes por el desempeño de la institución ellos se muestran 

satisfechos sobre todo porque los resultados de pruebas internas y externas van creciendo cada 

día, y en su mayoría los estudiantes están motivados para el aprendizaje. 

 



  

Los estudiantes han visionado en un 82.1% la importancia de que se trabajen las alertas 

académicas para estar informando sobre sus procesos de aprendizaje y de convivencia, además 

que en la institución no se dilatan ninguno de los procesos sino que se atienden de manera 

oportuna sobre todo cuando estos requieren el apoyo de los padres de familia. 

 

 

 

  

El 74.4% de los estudiantes responden de forma satisfactoria a la forma como en la institución se 

desarrolla una relación cordial y de respeto entre los docentes y los estudiantes, sin embargo, un 

23.1% no se muestra satisfecho pero se trata de casos esporádicos y de algunos estudiantes que 

se muestran inconforme con la norma, se considera como posible error además que algunos 

estudiantes utilizan el recurso para desahogarse y pierden objetividad, la evidencia se verifica en 

el común del día a día institucional. 



 

En éste criterio es necesario tomar como base que el 71.8% presenta un alto grado de satisfacción, 

porque se reconoce que los maestros han mostrado buena intensión para el acompañamiento en 

especial de los estudiantes con dificultades, pero el 25.6% demuestra que la institución debe estar 

presta a seguir en el trabajo con los estudiantes con dificultades, incrementar el trabajo de las 

adecuaciones curriculares, y fortalecer el acompañamiento junto con los padres de familia a los 

estudiantes que presentan dificultad en sus procesos. 

 

 

En general el porcentaje es alto en un 84.6% porque la mayoría de los estudiantes para solucionar 

sus conflictos en el aula, en la institución en incluso sus dudas y problemas familiares acuden a sus 

maestros en especial a los que asumen el rol de coordinación para ser orientados y para recibir 

información al respecto. El 12.8% que no está de acuerdo motiva a revisar si hay casos que no 



fueron resueltos a satisfacción y que ameritan ser tratados en otras instancias como es el caso del 

comité de convivencia. 

El resultado es altamente positivo porque los estudiantes han demostrado mucha satisfacción por 

la mayoría de las actividades de orden pedagógico y que se desarrollan de manera institucional y 

que fortalecen su proyecto de vida de tal forma que no quieren faltar a las mismas y cada vez 

están más motivados para hacerlas. Los que no están satisfechos ocupan un porcentaje muy bajo y 

son aquellos estudiantes que por ser tan introvertidos y tímidos se niegan a ver otros medios de 

aprender. 

 

 



El proyecto TELESCOPIO ha sido una novedad para los estudiantes, cada día son más los que lo 

reconocen y es muy significativo que los estudiantes lo valoren de esa manera, además les gusta 

mucho que cuando se encuentran con jóvenes de otras instituciones ellos pueden darse cuenta de 

que en otras instancias no se hace con ese nombre y eso es muy bueno. La evidencia es la 

participación en las actividades programadas por las mismas. 

 

 

El 87.2 % genera un alto indicador de satisfacción pues la mayoría de los estudiantes les gusta el 

deporte y cuando hay actividades que lo incluyan lo hacen con amor, y con mucho talento, se ha 

trabajado mucho en ellos el valor del juego limpio.  El valor de insatisfacción apunta a los 

estudiantes que se ven desmotivados por las acciones de cuidado de la salud y son demasiado 

sedentarios en la vida. 

 

Este aspecto hay que revisarlo con mucho cuidado porque el 41%  de los estudiantes no presenta 

un grado de satisfacción que apunte a que la institución esté tranquila, porque es de suma 



importancia que ellos tengan un excelente ambiente de aprendizaje, algunos se quejan por los 

tamaños y otros por el calor, además de que no están dignamente organizados, en cuestión de los 

que están satisfechos son estudiantes que se han encargado de la organización del mismo y han 

hecho acciones para mantenerlo limpio, hay muchos estudiantes y maestros que no se preocupan 

por el embellecimiento de sus aulas y espacios. 

 

En general la convivencia de la institución es muy buena, los esfuerzos de todas las dependencias 

por hacer cosas que sean significativas, el conflicto en general es trabajado con un alto espíritu de 

conciliación y hay una gran muestra de disminución del conflicto por eso el porcentaje es de 82.1% 

 

 

El ambiente para el aprendizaje  ha sido muy bien valorado por el grupo de los estudiantes de tal 

forma que se destaca entre otras acciones que hay muchos proyectos y que no se genera mucha 

presión para aprender, la utilización de muchas estrategias para el aprendizaje ha sido el recurso 

para que los estudiantes puedan definir un 82.1% con un alto grado de satisfacción, los que no se 



consideran satisfechos son los estudiantes que han presentado dificultades o los que no muestran 

gusto por lo que les genere compromiso. 

 

 

Aunque la locación no ha sido lo mejor calificado por parte de los estudiantes si se debe tener en 

cuenta que los estudiantes valoran muy bien que se hayan organizado espacios para trabajar, la 

sala de sistemas que se puede utilizar muy bien, el espacio para la clase de educación física, un 

espacio destinado a la media técnica y que los estudiantes puedan disfrutar y cuidar sus espacios 

para aprender. 

 

El 74.4% demuestra que los estudiantes ven de buena manera que se les exija en su proceso de 

formación y es muy positivo porque los estudiantes no sientan que el colegio es de baja calidad y 

que es tan flexible qu ele falta calidad educativa, ellos reconocen en la exigencia calidad y 

mejoramiento continuo. 



 

En éste aspecto el colegio presenta una gran falencia en el sentido en que los estudiantes en 

especial de bachillerato valoran muy mal el desempeño en el área de inglés sobre todo porque la 

maestra encargada del programa no ha colmado las expectativas de los mismos, por lo que se 

asegura que no valoran las acciones que se hagan al respecto de la misma. 

 

 

 

El nivel de desempeño de los estudiantes ene le área de tecnología es muy bueno y hay una buena 

apropiación de hecho se constata en la forma como cuidan de los equipos y como hacen un buen 

uso de los mismos, el 30.8% de insatisfacción es por el bajo nivel de conectividad y porque en 

ocasiones muchos de los casos no alcanza un equipo para cada estudiantes sobre todo en los 

grupos más numerosos que son sexto, noveno, décimo y undécimo. 

 

 



 

Como se ha expresado en otras preguntas de la encuesta la mayoría de los estudiantes 

demuestran mucha aceptación por las diferentes actividades extracurriculares a nivel deportivo, 

cultural y formativo, como es el caso de los campeonatos, la Guaca, las coreografías, la muestra 

empresarial, entre otros y el número de insatisfacción se refiere a los estudiantes desanimados y a 

los que son más tímidos que prefieren no ir para que no se les pida salir a hablar o a exponer. 

 

 

En este criterio se toman como muestra solo los estudiantes de la básica primaria, porque el 

complemento de restaurante escolar es solo para ellos el grado de satisfacción se presenta en los 

grados superiores tercero, cuarto y quinto,  porque los niños más pequeños en ocasiones no les 

gusta lo que se les da de comer, sin embargo desde la revisión que se hace del SIMPAE se 

reconoce que hay mucha calidad en los productos y muy  bien supervisados desde calidad. 



 

El 84.6% de la apreciación de los estudiantes apunta a que ellos les parece que el espacio de 

restaurante es digno y con buen espacio para poder consumir los alimentos y el porcentaje de 

insatisfacción radica en los estudiantes que no les gusta comer en el restaurante.  

 

 

 

 

 

En cuanto al criterio del servicio que los estudiantes reciben al llegar al restaurante es necesario 

mencionar que la mayoría de los estudiantes la valoran bien porque van al restaurante con 

aprecio, los que la califican con nivel de insatisfacción son aquellos que saben que deben consumir 

el complemento alimenticio y que lo quieren rechazar. 

 



 

En este sentido la valoración es muy buena porque a los estudiantes se les presta el servicio de 

forma ágil ya la hora justa de tal forma que ellos pueden comer a buena temperatura y de buena 

calidad, algunos se demoran más para comer y eso se da en el porcentaje de insatisfacción 

además de los que no respondieron a conciencia la encuesta que puede ser el caso. 

 

El 23.1% se puede presentar cuando a los estudiantes se les debe hacer modificación en los 

horarios por causas que salen del control de los docentes como es la falta de agua potable, 

algunos arreglos en acueducto, que el suministro se demore o que haya actividades que requieran 

un control diferente. 



 

En general siempre los docentes están presentes para acompañar a  los estudiantes mientras 

están en el restaurante porque deben asegurar que ellos lo hagan de forma ordenada y en 

especial que no se presenten accidentes u otro tipo de situaciones que afecten el proceso. 

 

 

 

El restaurante escolar cuenta con un buen acompañamiento por parte de la encargada que 

además de estar formada en manipulación de alimentos, debe velar por el perfecto estado de la 

misma, por eso el resultado de satisfacción está en un 84.6 % 



 

El acompañamiento de los estudiantes por parte de la unidad de atención integral es muy bien 

valorado sobre todo porque ellos tienen la oportunidad de ser evaluados de forma personalizada y 

hacer un verdadero seguimiento a cada uno de sus casos. El porcentaje además es alto porque la 

mayoría de los estudiantes perciben el trabajo que se hace con los estudiantes que lo necesitan. 

 

 

En cuestión del tratamiento de la UAI es muy destacable que se destaca que hay un buen nivel de 

satisfacción en el trabajo que se hace con los estudiantes, pues eso demuestra un gran nivel de 

inclusión en la institución, el porcentaje de 23.1% es del desconocimiento y en ocasiones del 

desinterés de hacer una buenas adecuaciones curriculares. 

 



 

En este sentido se puede tomar como referencia que el 20.5 % de insatisfacción es más un 

resultado de desinformación porque indicaría que la sicóloga haya divulgado información y no es 

el caso exacto para un nivel tan alto. 

 

 

En éste resultado también hay poca objetividad, porque muchos de los estudiantes que hacen la 

encuesta no son atendidos por la UAI, aunque algunos de los docentes si manifiestan la necesidad 

de recibir más información de los casos tratados por la misma, es necesario tomar como base que 

para el futuro se debe hacer un mejor seguimiento. 



 

El horario de la biblioteca está bien valorado porque la mayoría de los estudiantes reciben el 

servicio en su jornada, además porque algunos de ellos que han hecho la encuesta no la 

frecuentan muy seguido por eso no se han percatado de dicho detalle. 

 

 

El 35.9% de los encuestados se muestran insatisfechos por parte de la atención de la biblioteca 

porque son tratados de forma fuerte o porque han tenido algún tipo de inconvenientes con la 

encargada. 



 

El alto número de insatisfacción radica en que los estudiantes en general presentan muy bajo 

gusto por la lectura, que lleva a que en ocasiones se pueda desconocer el nivel de conocimiento 

del material dela biblioteca. 

 

El espacio de la Biblioteca es muy reducido por eso los encuestados no la valoran con niveles muy 

altos pues es poco el tiempo que pasan en la misma, sin embargo destacan que las cosas están 

bien puestas. 



 

Los resultados de insatisfacción son muy altas porque el espacio destinado para la biblioteca es 

muy estrecho y no permite que hayan muchos estudiantes al tiempo trabajando en la misma. 

 

 

Como la mayoría del material de la biblioteca es de algunos años atrás motiva a que obtenga una 

calificación tan baja, es necesario hacer un mejor acompañamiento al material de la misma. 

 



 

Las personas que ingresan la biblioteca reciben en general una buena orientación pero también es 

destacable que no todos salen satisfechos porque hay casos donde no encuentran materiales. 

 

El nivel de satisfacción del servicio de la tienda escolar no es el mejor porque como los estudiantes 

no ingresan a la locación sólo reciben la información que alcanzan a percibir, además la relación 

entre los estudiantes y las empleadas de la tienda no es la mejor, por eso la evaluación es 

subjetiva. 

 



 

La mayoría de los estudiantes de la institución educativa han mostrado un alto grado de 

insatisfacción con la tienda escolar porque no es lo que ellos esperaban, sino que han tenido 

muchas diferencias y además argumentan que el servicio es muy regular y que no hay ningún tipo 

de variedad en los productos.  

 

 

La mayoría de los estudiantes de la institución educativa han mostrado un alto grado de 

insatisfacción con la tienda escolar porque no es lo que ellos esperaban, sino que han tenido 

muchas diferencias y además argumentan que el servicio es muy regular y que no hay ningún tipo 

de variedad en los productos.  

 



 

El porcentaje de satisfacción es alto porque en lo posible los estudiantes siempre han tenido el 

servicio de tienda escolar en sus descansos y han satisfecho la necesidad de forma clara, pero por 

parte de las directivas y de algunos docentes no es oportuno el servicio. 

 

 

Como solo hay dos personas atendiendo en muchas ocasiones los estudiantes no alcanza a 

comprar a tiempo y termina el descanso y no han podido organizarse, de esta forma no se puede 

prestar un servicio óptimo. 



 

En este sentido los encuestados hicieron una valoración positiva porque en la mayoría de los casos 

se ha dado solución a las necesidades de la comunidad educativa, pero también se percibe que 

hay errores en el proceso o algunos asuntos que no pueden ser satisfechos de inmediato lo que 

considera la incomodidad de los mismos. 

 

 

El trabajo del docente orientador ha sido valorado de forma satisfactorio por parte de algunos 

estudiantes que se han sentido apoyados por el mismo y que han asistido a recibir sus consejos y 

han sido intervenidos, pero el nivel de insatisfacción radica en algunos docentes que no tienen 

dificultades en el proceso de acompañamiento que no permite ver un buen progreso en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. 



 

 

El trabajo del docente orientador ha sido valorado de forma satisfactorio por parte de algunos 

estudiantes que se han sentido apoyados por el mismo y que han asistido a recibir sus consejos y 

han sido intervenidos, pero el nivel de insatisfacción radica en algunos docentes que no tienen 

dificultades en el proceso de acompañamiento que no permite ver un buen progreso en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

El trabajo del docente orientador ha sido valorado de forma satisfactorio por parte de algunos 

estudiantes que se han sentido apoyados por el mismo y que han asistido a recibir sus consejos y 

han sido intervenidos, pero el nivel de insatisfacción radica en algunos docentes que no tienen 



dificultades en el proceso de acompañamiento que no permite ver un buen progreso en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

El nivel de satisfacción ante la gestión de la rectoría es muy bueno, sobre todo porque es cercano y 

hay un buen acompañamiento en los diferentes procesos, hay un buen servicio en la atención 

administrativa y el conocimiento de los procesos por parte del mismo es muy bueno. 

 

A nivel de la secretaría de la institución el trabajo es efectivo, a la comunidad educativa le gusta 

mucho el desempeño y eso se evidencia en los resultados de la encuesta de satisfacción. 

 



 

Como se ha expresado en otras preguntas de la encuesta la mayoría de los estudiantes 

demuestran mucha aceptación por las diferentes actividades extracurriculares a nivel deportivo, 

cultural y formativo, como es el caso de los campeonatos, la Guaca, las coreografías, la muestra 

empresarial, entre otros y el número de insatisfacción se refiere a los estudiantes desanimados y a 

los que son más tímidos que prefieren no ir para que no se les pida salir a hablar o a exponer. 

 

 

 

 

 



 

El nivel de satisfacción porque en general la institución tienen buenos recursos que a su vez son 

bien utilizados por parte de los maestros para el servicio de aprendizaje de los estudiantes, el nivel 

de mejoramiento radica en al conectividad y en la cantidad de recursos, pero es necesario hacer 

un mejor control e incrementar la cantidad de recursos cada año. 

 

 



El resultado es proporcional a la valoración de los demás procesos que involucran el proceso de 

aprendizaje, porque si se posee un personal docente calificado y ordenado mejoran todos los 

demás proceso. Los estudiantes valoran mucho la innovación y el profesionalismo de sus maestros 

y eso es muy positivo. 

 

 

En el buzón de sugerencias aparecieron algunas quejas del servicio de vigilancia por maltrato o por 

no prestar un servicio óptimo para la comunidad hecho que ha demostrado una insatisfacción de 

algunos de los encargados de éste servicio. 

 

 

El nivel de aceptación que tiene la institución por parte de los integrantes de la comunidad 

educativo es muy amplio, es muy bueno ver que los resultados de pruebas internas y externas es 

muy alto cada vez y eso motiva mucho a  todos s seguir implementando proyectos de 

mejoramiento continuo. 



 

Dentro de éste aspecto los encuestados están de acuerdo en valorar que en lo general la 

institución permanece limpia y sobre todo porque se evidencia que se ha hecho efecto el proyecto 

eco amigos de la media técnica, además porque la mayoría de los estudiantes han demostrado un 

alto nivel de aprecio por el colegio y por eso lo cuidan además es muy buen valorado el trabajo de 

las empleadas de servicios varios de la institución. 

 

El 71.8% demuestra un alto grado de satisfacción por poder observar que se ha venido haciendo 

gestión en la implementación de nuevos recursos y en el mantenimiento de la planta física, 

además los estudiantes han visto que se han dado cumplimientos a las solicitudes de parte de los 

padres de familia y estudiantes en cuestión de artículos. 



 

 

Entre los que valoraron como satisfechos y medianamente satisfechos destacaron muy importante 

que en el colegio se haya hecho un trabajo muy bueno en especial con lo que respecta al cambio 

del techo del patio central que les permitió a todos tener mejores espacios para desarrollar las 

actividades. 

 

Aunque la mayoría de los estudiantes y de docentes se sienten seguros en la institución ha sido un 

constante trabajo de tener un excelente sistema de seguridad en la institución y fuera de la 

misma, uno de lo más significativo es que se está construyendo el plan de control y prevención del 

resgo. 

 

 



 

El resultado de este ítem es muy significativo, porque demuestra que el enfoque de hacer que la 

institución sea una gran familia ha sido de gran impacto, además la mayoría de los estudiantes han 

desarrollado la cultura del buen trato que ha permitido que los empelados los traten de muy 

buena calidad. 

 

 

A nivel de las acciones de capacitación que se da a los estudiantes y a los docentes, está muy 

fortalecido desde los aspectos de secretaría de educación, en muchas ocasiones se participan de 

redes y de algunas capacitaciones que ayudan a que el mejoramiento de la institución sea 

evidente. 



 

Las personas de la comunidad que tienen el acceso al buzón de sugerencias se han visto 

satisfechos por las acciones que se han realizado pues en su mayoría han visto la atención 

oportuna de los mismos y la validez de las acciones que se aplican, en su mayoría hay quejas de la 

docente del área de inglés y por otro lado se presentan algunas felicitaciones de manera anónima, 

el instrumento ha sido efectivo y es muy motivante para el trabajo de mejoramiento. 

Encuesta a docentes, directivos y administrativos 

Gestión académica (procesos formativos) 

 

El diseño curricular ha sido valorado de buena manera por parte de los docentes y administrativos 

que han recibido capacitación de manera oportuna y que han sido relevantes para poder prestar 

un servicio educativo de calidad, es muy motivante ver que los planes de área están apuntando a 

realidades más concretas de la localidad y del país. 



 

Hay una realidad de que los maestros no van en ninguna manera a descalificar sus métodos de 

enseñanza, sin embargo, en general se apunta al trabajo con base en el modelo pedagógico y se 

han empezado a distribuir muchas actividades que lo fortalecen. 

 

El método de evaluación es valorado en muchas ocasiones desde la subjetividad, pero en general 

debe estar acorde con lo que se enseña por lo que es muy válido decir que la mayoría de los 

maestros apuntan a que se han venido implementado acciones de mejoramiento, de forma clara, 

razón por la cual el nivel de satisfacción ha sido alto. 

 



 

La queja seguirá siendo constante con respecto al desempeño académico pero tomamos como 

base que el nivel de desempeño de los estudiantes de grado once ha sido muy bajo y que 

descalifica mucho el promedio y el índica sintético de calidad educativa de la misma, además hay 

un alto grado de deserción educativa de tal manera que se afectan los niveles de población. 

 

Los docentes y directivos valoran de forma positiva el recurso de las alertas académicas y el 

proceso de atención a los padres de familia con asuntos de orden significativo en los procesos de 

aprendizaje y de convivencia de los estudiantes. 



 

El 100% indica que los docentes están satisfechos con la relación entre ellos y sus estudiantes. 

 

De los que más se quejan los docentes es de la falta de apoyo para el control de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales de tal modo que en ocasiones el trabajo se hace muy fuerte 

y el avance de los mismos no es satisfactorios, también el nivel bajo se da en los docentes que 

desconocen la situación de algunos de sus estudiantes. 



 

En general el grupo de docentes de la institución desarrolla un alto grado de acciones de servicio y 

colaboración continua de las acciones y es muy destacable las buenas intenciones para acompañar 

el trabajo de los compañeros cuando estos no pueden estar en las clases. 

 

Es significativo el grado de aceptación de todo el grupo de docentes de las actividades que se 

realizan en la institución, y además la forma como participan es muy destacable, me gusta mucho 

como los maestros han entrado en la cultura de hacer que lo trabajado en estas actividades sea 

llevado al aula de clase en sentido de complemento curricular. 

 


