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Construcción y validación de la Escala Actitud hacia las
Clases Virtuales (EA-CV) para Estudiantes Peruanos
Construction and validation of the Attitude towards Virtual
Classes Scale (EA-CV) for Peruvian Students.
Resumen - El presente estudio tuvo como objetivo construir y validar la Escala Actitud hacia las Clases Virtuales
(EA-CV) para estudiantes peruanos, la que permite una evaluación rápida y efectiva de la conducta y la percepción
que experimentan los estudiantes frente a las clases virtuales. Se contó con la participación de 316 estudiantes de la
Región San Martin, de ambos sexos, cuyas edades oscilaron entre 15 y 53 años; elegidos mediante un muestreo no
probabilístico, tipo bola de nieve. La validez del instrumento se realizó mediante el análisis factorial exploratorio
donde se excluyeron los ítems menores a 0.3 ya que no aportaban al constructo. La escala final quedó compuesta por
23 ítems, agrupados en 2 dimensiones, con una adecuada fiabilidad, reportada a través del coeficiente de alfa, siendo
.951 para la escala global, .926 para la dimensión conductual y 0.911 para la dimensión perceptual
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Abstract.- The proposed study aimed to construct and validate Attitude towards Virtual Classes Scale (EA-CV) for Peruvian
students, which allows a quick and effective evaluation of behavior and perception that students experience towards virtual classes.
It involved the participation of 316 students in San Martin region, in both sexes, whose ages oscillated between 15 and 53; chosen
through non-probabilistic, snowball sampling. Validity of the instrument was tested by exploratory factor analysis where items less
than 0.3 were excluded since they did not contribute to the construct. The final scale was composed of 23 items, grouped in 2
dimensions, with adequate reliability, reported through coefficient alpha, being .951 for global scale, .926 for behavioral dimension
and 0.911 for perceptual dimension.
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