
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

ANTOFAGASTA 

  Muy en desacuerdo En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Muy de acuerdo 

Estoy al tanto de la asistencia de mi hijo/a (pupilo/a) a 
Fútbol+. 4 1 8 38 123 

Conozco la forma de trabajar y los objetivos que 
pretende lograr el programa Fútbol+. 4 2 7 47 114 

Desde la llegada de Fútbol+ la multicancha es un lugar 
más provechoso y positivo para la población.  4 0 3 36 131 

La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a 
(pupilo/a) a ser más responsable. 5 3 16 61 89 

Desde la llegada de Fútbol+ mi hijo/a ha mejorado sus 
calificaciones escolares. 8 8 23 68 67 

El  programa Fútbol+ ha influido en el aumento de las 
calificaciones escolares de mi hijo/a (pupilo/a) -

responden sólo quienes marcaron 4 o 5 en la anterior-. 
0 0 8 58 69 

La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a 
(pupilo/a) a ser más respetuoso con la familia. 6 12 21 75 60 

La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a 
(pupilo/a) a ser más respetuoso con otros niños o 

niñas. 
4 5 21 67 77 

La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a 
(pupilo/a) a ser más alegre. 4 2 10 43 115 

Estoy contento de que mi hijo/a (pupilo/a) sea parte 
del programa Fútbol+. 4 0 3 30 137 

Fútbol+ ayuda a que niñas y niños se mantengan 
protegidos y alejados de conductas y aprendizajes 

negativos. 
4 0 4 31 135 



Fútbol+ es una instancia que ha permitido que mi 
hija/o (pupilo/a) tenga una vida social más activa y se 

relacione de mejor forma con otros niños y niñas. 
4 0 4 42 124 

Fútbol+ es una instancia que ha servido como 
herramienta para que mi hijo/a (pupilo/a) se encuentre 

más a gusto y feliz dentro de su población. 
5 1 3 52 113 

Estoy satisfecho con el aporte que el programa 
Fútbol+ ha hecho en el desarrollo de mi hijo/a 

(pupilo/pupila). 
5 0 4 53 112 

Me gustaría que mi hijo/a continúe en el programa 
Fútbol+ el año 2010. 6 1 3 20 144 

El programa Fútbol+ ha servido para que la población 
conozca mejor a sus niñas y niños y les dé el espacio 

que se merecen dentro de ella. 
5 2 3 38 126 

Fútbol+ y las personas que trabajan en él son un 
aporte para el crecimiento de la población y sus niños. 5 0 3 37 129 

He asistido a la Liga Fútbol+ en compañía de mi hijo/a 
(pupilo/a). 11 5 14 43 101 

La Liga Fútbol+ es una instancia de convivencia y 
alegría entre dos poblaciones, donde los valores del 

deporte son lo principal. 
6 0 3 35 130 

            

 Excelente Bueno Regular Malo   

¿Cómo califica el servicio profesional prestado por el 
Profesor/a de Educación Física de Fútbol+ en la 

población? 
140 31 2 1   

¿Cómo califica el servicio profesional prestado por el o 
los Psicólogos/as de Fútbol+ en la población? 110 54 6 4   

¿Cómo califica el servicio otorgado por Fútbol+ en la 
población? 134 36 3 1   

 



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

ANTOFAGASTA 
 

Estoy al tanto de la asistencia de mi hijo/a (pupilo/a) a Fútbol+. 

 

  

 
Conozco la forma de trabajar y los objetivos que pretende lograr el programa Fútbol+. 

 

  

 
Desde la llegada de Fútbol+ la multicancha es un lugar más provechoso y positivo para la población.  

 

            



 
La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a (pupilo/a) a ser más responsable. 

 

  

Desde la llegada de Fútbol+ mi hijo/a ha mejorado sus calificaciones escolares. 

 

  

El programa Fútbol+ ha influido en el aumento de las calificaciones escolares de mi hijo/a (pupilo/a) -responden sólo quienes 
marcaron 4 o 5  en la pregunta anterior-. 

 

  

 
La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a (pupilo/a) a ser más respetuoso con la familia. 

 

  



La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a (pupilo/a) a ser más respetuoso con otros niños o niñas. 

 

  

 
La participación en Fútbol+ ha ayudado a mi hijo/a (pupilo/a) a ser más alegre. 

 

  

 

Estoy contento de que mi hijo/a (pupilo/a) sea parte del programa Fútbol+. 

 

  

 

Fútbol+ ayuda a que niñas y niños se mantengan protegidos y alejados de conductas y aprendizajes negativos. 

 

  



 
Fútbol+ es una instancia que ha permitido que mi hija/o (pupilo/a) tenga una vida social más activa y se relacione de mejor 

forma con otros niños y niñas. 

 

  

 
Fútbol+ es una instancia que ha servido como herramienta para que mi hijo/a (pupilo/a) se encuentre más a gusto y feliz 

dentro de su población. 

 

  

 

Estoy satisfecho con el aporte que el programa Fútbol+ ha hecho en el desarrollo de mi hijo/a (pupilo/pupila). 

 

  

 

Me gustaría que mi hijo/a continúe en el programa Fútbol+ el año 2010. 

 

  



El programa Fútbol+ ha servido para que la población conozca mejor a sus niñas y niños y les dé el espacio que se 
merecen dentro de ella. 

 

  

 

Fútbol+ y las personas que trabajan en él son un aporte para el crecimiento de la población y sus niños. 

 

  

 

He asistido a la Liga Fútbol+ en compañía de mi hijo/a (pupilo/a). 

 

  

 
 

La Liga Fútbol+ es una instancia de convivencia y alegría entre dos poblaciones, donde los valores del deporte son lo 
principal.  

  



¿Cómo califica el servicio profesional prestado por el Profesor/a de Educación Física de Fútbol+ en la población? 

 

  

 

¿Cómo califica el servicio profesional prestado por el o los Psicólogos/as de Fútbol+ en la población? 

 

       

 

¿Cómo califica el servicio otorgado por Fútbol+ en la población? 

 

       

 


