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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo la construcción y verificación de las propiedades 

psicométricas de la Escala de Ansiedad Producto de las Clases Virtuales (EVAC) con una muestra 

de 305 estudiantes de universidades públicas y privadas de la Selva y Costa del Perú. Con una 

composición de dos dimensiones (Respuesta cognitiva - conductual y Respuesta fisiológica) con 

21 ítems. Logrando la validez convergente del instrumento con el Inventario de Autoevaluación 

de Ansiedad Sobre Exámenes (IDASE) y encontrando relación significativa entre las dimensiones 

las dos escalas. La investigación pretende corroborar a la expansión de la investigación del 

constructo de ansiedad de clases virtuales dentro del contexto de pandemia. 
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Abstract 

 

The present research aims to construct and verify the psychometric properties of the Virtual 

Classroom Anxiety Scale (EVAC) with a sample of 305 students from public and private 

universities in the jungle and coast of Peru. With a composition of two dimensions (Cognitive-

behavioral response and physiological response) with 21 items. Achieving convergent validity of 

the instrument with the Inventory of Self-Assessment of Test Anxiety (IDASE) and finding a 

significant relationship between the dimensions of the two scales. The research aims to 

corroborate the expansion of research on the construct of virtual classroom anxiety within the 

context of pandemic 
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