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1. Resumen 

Tras la crisis sanitaria y la pandemia del COVID-19 han ocurrido muchos cambios y 

con ello problemas de todo tipo, dentro de ellos la adaptación a la educación virtual. 

Debido a que las dificultades y falencias a nivel mundial y nacional de implementar la 

educación virtual aún no se han resuelto del todo, ante ello se construyó la Escala de 

satisfacción con las clases virtuales sincrónicas ESEVI capaz de medir el nivel de 

satisfacción en estudiantes adolescentes entre las edades de 12 a 17 años que desarrollan 

clases virtuales sincrónicas. La Escala de satisfacción con la educación virtual 

sincrónica ESEVI cuenta con un índice de validez en el contenido de 97 e índice de 

confiabilidad es de ,944 por el Alfa de Cronbach y según el Omega de McDonald es de 

,945. Fue procesado por el análisis factorial exploratorio (AFE), es así que se logró 

concretizar 3 dimensiones (aula virtual, expectativas del estudiante y acompañamiento 

pedagógico y familiar). Por lo que se concluye que el instrumento elaborado cumple 

con niveles óptimos en los índices requeridos.  

Palabras clave: Confiabilidad, satisfacción estudiantil, clases virtuales, sincrónica. 
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ABSTRACT 

The After the health crisis and the COVID-19 pandemic, many changes have occurred 

and with it problems of all kinds, including adaptation to virtual education. Due to the 

difficulties and shortcomings at the global and national level of implementing virtual 

education have not yet been fully resolved, in view of this, the ESEVI Satisfaction Scale 

with synchronous virtual classes was built, capable of measuring the level of satisfaction in 

adolescent students between ages 12 to 17 who develop synchronous virtual classes. The 

ESEVI Synchronous Virtual Education Satisfaction Scale has a content validity index of 97 

and a reliability index of .944 by Cronbach's Alpha and McDonald's Omega of .945. It was 

processed by exploratory factor analysis (EFA), so it was possible to specify 3 dimensions 

(virtual classroom, student expectations, and pedagogical and family support). Therefore, it 

is concluded that the instrument developed meets optimal levels in the required indices. 

    Keywords: Reliability, student satisfaction, virtual classes.  
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2. Introducción 

La situación durante la pandemia del COVID-19 fue totalmente distinta a lo que en años 

anteriores uno pensaría encontrarse; la nueva normalidad ha traído consigo muchos cambios 

y con ello problemas de todo tipo, dentro de ellos la adaptación a la educación virtual. 

Respecto al problema percibido, existen algunas estadísticas internacionales que nos 

indican su impacto en la población estudiantil, como las que proporciona la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020) que con la 

llegada del COVID-19 y en consecuencia la cuarentena; el 94% de la población estudiantil 

del mundo (1.600 millones de estudiantes) se vieron afectados por el cierre de las 

instituciones educativas esto impidió que las clases presenciales del 2020 puedan realizarse 

como se habían planificado. 

El Perú, no es ajeno al problema, y tras el Decreto Supremo DS 044-2020-PCM que ante 

ello se puso en marcha la estrategia “Aprendo en casa”; sin embargo, la geografía del país 

fue el principal obstáculo para la escasa conectividad; debido a que cerca del 60% de 

escolares de zona rurales no acceden a dicha plataforma y en regiones como Huancavelica, 

sólo el 2.8% de hogares tienen acceso a Internet (Ramos, 2020).  

Por otro lado, una encuesta nacional realizada por EL Comercio-Ipsos en octubre del 

2020 mostró que el 59% de los consultados consideraba que las clases debían ser 

presenciales en el 2021, mientras que un 37% sostuvo que la modalidad virtual tendría que 

continuar; esto por diversos factores que influyen en la satisfacción con las mismas. 

En lo presente, se realizaron investigaciones que procuran ampliar conocimientos 

referentes a las variables de estudio,  

Ramírez, Ávalos, Montes & Verdugo (2020) diseñaron y validaron una escala en que 

presentaba 3 dimensiones (rol del facilitador, la estrategia didáctica y el desempeño ético 

estudiantil) en este caso con población universitaria que realizaban prácticas 

preprofesionales, descubriendo que los valores y la ética profesional cumplen un rol 

importante en la percepción de sí.  

A demás, Vicerrectorado Académico (VRAC, 2020) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), en su Encuesta de opinión sobre la modalidad no presencial en 

donde se concluyó que el rol del docente y su capacitación constante tiene una gran 
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influencia en el grado de satisfacción del estudiante; de la misma manera, el avance 

tecnológico juega un papel importante para la implementación del sistema educativo virtual. 

 Por último, Inga-Lindo & Aguirre-Chávez (2021) en su investigación no experimental 

transeccional correlacional-causal, usando estadísticos como el Alfa de Cronbach, prueba de 

KMO, la prueba de esfericidad de Bartlett y el análisis factorial; concretó 5 dimensiones que 

se relacionan con la satisfacción académica virtual desde un enfoque holístico siendo estas; 

la utilización de las herramientas tecnológicas, estrategia docente en la enseñanza virtual, 

calidad formativa de la asignatura, trabajo individual y en equipo y por último actitudes y 

valores frente a las clases virtuales.  

Se puede notar que, de las investigaciones realizadas; la gran mayoría se centraron en 

una población universitaria, muchas de ellas implementaron sus propios instrumentos para 

estudiar la variable; pero no con un fin psicométrico como tal. 

Es por ello que, faltan investigaciones netamente psicométricas referidas a la satisfacción 

académica en estudiantes del nivel escolar (secundaria) y contemplar en la construcción la 

dimensión de soporte familiar, más aún en este contexto de virtualidad. 

Por lo que nuestro objetivo fue construir y analizar las propiedades psicométricas de la 

Escala de Satisfacción con la educación virtual sincrónica en estudiantes de 12 a 17 años. 

3. Materiales y Métodos 

El diseño metodológico del presente estudio es no experimental y de tipo instrumental, 

ya que pretende estudiar y/o validar las propiedades psicométricas de la Escala de 

Satisfacción con la educación virtual sincrónica-ESEVI (Ato, López & Benavente, 2013). 

Muestra un enfoque cuantitativo pues los datos obtenidos son cuantificables, y es de corte 

transversal debido a que el instrumento se aplicará a los sujetos en una sola oportunidad 

(Hernández, Fernández & Batista, 2014). 

3.1 Participantes 

Esta investigación se ejecutó con escolares del nivel secundaria de una institución 

educativa privada en la ciudad de Juliaca, estos llevan netamente educación virtual 

sincrónica. El tipo de población es infinita, ya que en principio no se pudo determinar 

la cantidad de individuos participantes (Arias, Villasís, Miranda, 2016), habiendo 
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aplicado la escala de forma aleatoria con previo consentimiento; además se consideró 

los supuestos del análisis factorial exploratorio (AFE) (Méndez & Rondón, 2012).  

Tabla 1. 

Características de la muestra 

Variables Sociodemográficos  Frecuencia Porcentaje 

Edad De 12 a 17 282 100% 

 

Género 

 

Femenino 

Masculino 

 

149 

133 

 

52.8% 

47.2% 

Tipo de institución educativa Particular 282 100% 

Ciudad Juliaca 282 100% 

Tipo de educación Virtual 

sincrónica 

282 100% 

La tabla 1 muestra que la edad de los 282 participantes oscila entre 12 a 17 años, el género 

masculino es representado por el 52.8% y el femenino consta del 47.2%, el total de 

participantes pertenece a una institución educativa privada y son de Juliaca, recalcando 

que todos reciben una educación virtual sincrónica. 

3.2 Instrumentos 

Se aplicó la Escala de Satisfacción con la educación virtual sincrónica-ESEVI, siendo 

esta de elaboración propia, la cual pretende medir el nivel de satisfacción que los estudiantes 

tienen respecto a la educación virtual, específicamente aquella que se brida de forma 

sincrónica. Consta de 39 reactivos agrupados en 3 factores siendo estos el aula virtual, las 

expectativas del estudiante y el acompañamiento pedagógico y familiar.  

3.3 Análisis de Datos 

Para el análisis descriptivo y análisis factorial exploratorio se usó el software estadístico 

Jamovi project en su versión 2.2. Se decidió realizar el AFE debido a que procuramos 

encontrar o establecer, de manera exploratoria, una estructura interna, al generar nuevos 

factores a partir de un conjunto de variables (Martínez & Sepúlveda, 2012). 
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4. Resultados y Discusión 

4.1 Resultados Descriptivos 

En la tabla 4, se muestra los resultados del análisis descriptivo de estrategias de 

afrontamiento ante el estrés que los estudiantes universitarios utilizan con mayor 

frecuencia. Por lo que se puede observar que un 69.7% de estudiantes, utilizan con mayor 

frecuencia las estrategias de afrontamiento centrada en el problema, un 23.1% de los 

participantes utiliza estrategias de afrontamiento centrada en la emoción y un 3.2% utiliza 

estrategias de afrontamiento centrada en la evitación del problema. Por otro lado, también 

se halló que un 4% poseen estrategias de afrontamiento mixto; centradas en el problema 

y en la emoción. 

Tabla 2. 

Análisis descriptivo 

    

  General 

Media  115  

Desviación estándar  19.6  

Asimetría  -0.0668  

Kurtosis  -0.698  

 

En la tabla anterior se puede notar que la media del conjunto de reactivos es de 115, la 

desviación estándar es 19,6, el índice de asimetría es de -0.0668 y el nivel de Kurtosis 

muestra un -0,698. 

4.2 Validez de contenido 

La validez en el contenido se obtuvo mediante la fórmula V de Aiken por criterio de 

7 jueces, como se puede apreciar en la tabla 1, todos los ítems muestran un valor mayor 

al ,8 en los 4 criterios (claridad, congruencia, contexto y dominio de constructo) y como 

índice general se obtuvo ,97 evidenciando que la escala ESEVI muestra un adecuado 

índice de validez en el contenido. 
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Tabla 3. 

Validez de contenido de la prueba por V de Aiken 

  Claridad Congruencia Contexto 
Dominio del 

constructo 

V de Aiken por 

ítem 

E1 0.86 1 1 0.86 0.93 

E2 0.86 1 1 1 0.96 

E3 0.86 1 1 1 0.96 

E4 1 1 1 1 1 

E5 0.57 0.71 1 1 0.82 

E6 1 1 1 1 1 

E7 0.86 1 1 1 0.96 

E8 1 1 1 1 1 

E9 1 1 1 1 1 

E10 0.86 0.86 1 1 0.93 

E11 1 1 1 1 1 

E12 1 1 1 1 1 

E13 1 1 1 1 1 

E14 0.86 1 0.86 1 0.93 

E15 1 1 0.86 1 0.96 

E16 1 1 1 1 1 

E17 1 1 1 1 1 

E18 1 1 1 1 1 

E19 1 1 1 1 1 

E20 1 1 1 1 1 

E21 1 1 1 1 1 

E22 1 1 1 1 1.00 

E23 0.86 1 1 1 0.96 

E24 1 1 0.86 1 0.96 

E25 0.71 1 1 1 0.93 

E26 1 1 1 1 1 

E27 0.86 1 1 1 0.96 
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E28 1 1 0.86 0.86 0.93 

E29 0.86 1 1 0.86 0.93 

E30 1 1 1 1 1 

E31 1 1 1 1 1 

E32 1 1 1 1 1 

E33 0.86 1 1 1 0.96 

E34 1 1 1 1 1 

E35 1 1 1 1 1 

E36 1 1 1 1 1 

E37 1 1 1 1 1 

E38 1 1 1 1 1 

E39 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 

General     0.97 

 

4.3 Validez de constructo 

4.3.1 Medida de KMO y prueba de Esfericidad de Bartlett. 

Tabla 4. 

Medida KMO y prueba de Esfericidad de Bartlett 

Medida Kayser Meyer-Olkin de 

adecuación de muestreo 

,926 

Prueba de esfericidad de Bartlett X2 df p 

5106 741 Sig <,001 

 

La tabla 4 muestra que la prueba por Kayser Meyer-Olkin dio como resultado 

(KMO=,926) y la prueba de Esfericidad de Bartlett (sig<,001), lo que significa que la matriz 

de datos resulta adecuada para ser procesado por el análisis factorial, específicamente el AFE 

y de este modo analizar la estructura de dicho instrumento. 
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4.3.2 Análisis factorial exploratorio (AFE). 

Para realizar el AFE se utilizó el método de extracción de residuo mínimo en 

combinación con una rotación promax, cabe recalcar que el ítem 9 no aportó carga 

factorial, por lo que se procedió a eliminarlo. Es por ello que el instrumento quedó con 

un total de 39 ítems, con los que se logró consolidar 3 dimensiones: aula virtual, 

expectativas del estudiante y acompañamiento familiar pedagógico.  

 

Tabla 5. 

Matriz de componente rotado 

Factores 

 Acompañamiento familiar 

Pedagógico  

Expectativas del 

estudiante 

Aula virtual  

E1   0.321 

E2   0.424 

E3   0.401 

E4   0.53 

E5   0.343 

E6   0.5 

E7  0.418  

E8   0.564 

E9 0.335   

E10   0.382 

E11  0.501  

E12   0.56 

E13  0.453  

E14  0.316  

E15  0.476  

E16   0.504 

E17  0.559  

E18  0.58  

E19  0.582  

E20  0.551  
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E21  0.353  

E22 0.621   

E23 0.521   

E24  0.411  

E25  0.425  

E26  0.68  

E27  0.611  

E28 0.433   

E29 0.396   

E30 0.547   

E31 0.614   

E32 0.519   

E33 0.857   

E34 0.896   

E35 0.439   

E36 0.517   

E37 0.802   

E38 0.801   

E39 0.855   

 

En la tabla 5 se muestran la distribución de las cargas factoriales de cada ítem y su 

correspondencia a cada dimensión. Acorde al AFE el constructo satisfacción con las clases 

virtuales sincrónicas, quedó con los siguientes factores y reactivos respectivamente:  

a) Acompañamiento familiar-pedagógico que está conformada por los ítems 9, 22, 23, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. 

b) Expectativas del estudiante que está conformada por los ítems 7, 11, 13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27. 

c) Aula virtual que está conformada por los ítems 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8, 10, 12 y 16. 
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Figura 1 

En la figura 1 observa la gráfica de sedimentación donde muestra el número de factores 

principales, las cuales en este caso son 3: la primera se encuentra con 12 y se refiere al factor 

acompañamiento familiar-pedagógico. En el segundo, se encuentra con 3 que se refiere al 

factor expectativas del estudiante, del mismo modo el tercero y último encontramos al factor 

aula virtual con un puntaje de 2. 

 

 

Tabla 6. 

Indicdor de ajuste RMSEAal 90% 

 RMSEA 90% CI  Model Test 

RMSEA Lower Upper TLI BIC χ² df p 

0.0524  0.0476  0.0576  0.867  -2422  1115  627  < .001  

 

La tabla 6 muestra el nivel de ajuste del modelo de estructura interna alcanzada, el cual 

representa un valor < .001, denotando que el ajuste de la estructura interna postulada es 

adecuado para el estudio de la variable.  
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4.3.3 Análisis de confiabilidad. 

Tabla 7. 

Análisis de confiabilidad 

  Cronbach's α McDonald's ω 

Escala de satisfacción la educación virtual sincrónica 

ESEVI 
0.943 0.943 

 

En la tabla 7 se puede apreciar los resultados del análisis de confiabilidad por medio 

del Alfa de Cronbach que resultó en 0.943 y por medio del Omega de McDonald's 

resultando 0.943, ambos análisis muestran que el instrumento es confiable.  

5.  Discusión  

La Dentro de las investigaciones relacionadas al constructo se encuentra la de Mejías & 

Martínez, (2009) desarrollaron un instrumento para medir la satisfacción estudiantil en 

educación superior, haciendo uso de técnicas estadísticas multivariantes (Análisis de 

factores) identificaron 6 dimensiones Atención del personal, Aspectos académicos, 

Empatía, Oferta Académica, Gestión Docente y Aspectos Complementarios; obtuvieron un 

índice de Alfa de Cronbach's representando el ,8.  

También se encuentra la de Ramírez-Díaz, J; Hidalgo-Solano (2018) quienes analizaron 

dimensiones referente a la satisfacción que muestran estudiantes en secundaria nocturna, a 

partir de ello postularon tres dimensiones como la valoración de su propia motivación, las 

instalaciones físicas y las interacciones entre estudiante-profesor; tras el análisis factorial 

dio como resultado dos dimensiones básicas siendo estas la motivación (comprende la 

infraestructura y automotivación) y trato estudiante-docente.  

Los instrumentos construidos en las investigaciones anteriormente mencionadas, se 

dieron en un contexto libre de pandemia y el proceso de enseñanza-aprendizaje se efectuaba 

en un espacio físico. Sin embargo, a pesar de ser en modalidad presencial las dimensiones 

que abordaron para medir la satisfacción estudiantil resultaron similares a las dimensiones 

establecidas en la ESEVI, siendo estas el aula virtual, las expectativas del estudiante y la 

dimensión acompañamiento pedagógico-familiar, siendo esta última relevante cuando de 

aprendizaje escolar se trata (UNESCO, 2020). 
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Por otra parte, ya en el contexto netamente pandémico y educación virtual (Alcántara, 

Caro, Solis & Lopez, 2021) buscaron determinar los niveles de satisfacción estudiantil en 

un grupo de estudiantes de la facultad de ingeniería tras la virtualización de la enseñanza.  

Para lograr su cometido, elaboraron y aplicaron un cuestionario que constó de 20 reactivos 

con respuestas en escala Likert divididos en 3 dimensiones: nivel de satisfacción, estado de 

ánimo y familiaridad e impacto de herramientas virtuales. Este cuestionario fue validado 

por criterio de jueces y mostró un nivel general de confiabilidad de ,865 según el Alfa de 

Cronbach's.  

Inga-Lindo & Aguirre-Chávez (2021) para aplicar su instrumento también analizaron la 

confiabilidad según el Alfa de Cronbach's logrando un índice de ,933. Este fue necesario al 

realizar una revisión empírica respecto a en qué medida el enfoque de la educación virtual 

cumple con impartir un aprendizaje holístico en estudiantes universitarios. El instrumento 

comprendió de 25 ítems con respuesta en escala Likert, agrupados en 5 dimensiones: 

Utilización de las herramientas tecnológicas, estrategia docente en la enseñanza virtual, 

calidad formativa de la asignatura, trabajo individual y en equipo y actitudes y valores frente 

a las clases virtuales. 

Tras el análisis estadístico aplicado a nuestra Escala, la cantidad de dimensiones fueron 

3: acompañamiento familiar-pedagógico, expectativas del estudiante y aula virtual. Estas 

dimensiones resultantes son similares a las planteadas en los anteriores instrumentos 

elaborados en las investigaciones precedentes con población universitaria. Lo que puede 

indicar que, dependiendo de la población, las dimensiones serán redefinidas acorde al 

contexto, como el caso nuestro. La dimensión acompañamiento familiar-pedagógico es 

aplicable a una población escolar. 

Así mismo, en concordancia con algunas investigaciones revisadas (Gómez, Pinnock, 

Solís & Vargas, 2021) realizaron un estudio correlacional donde su objetivo es identificar 

las características sociodemográficas, psicosociales, tecnológicas y digitales asociadas al 

nivel de satisfacción de adolescentes con las clases virtuales durante la emergencia sanitaria 

por el COVID 19.  

El instrumento estuvo compuesto por tres bloques principales: contexto educativo en 

tiempos del COVID-19, bienestar subjetivo e Internet y apoyo de pares y cyberbullying,  

para cumplir con los objetivos de esta investigación se construyó un cuestionario para cada 

variable, las cuales son: satisfacción con las clases virtuales, esta variable se midió por 6 

items, en una escala likert, “Nunca y siempre”  así mismo, mostrando su confiabilidad del 
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cuestionario con un alfa de Cronbach de .866; la segunda variable: sociodemográficas, esta 

variable se evaluó por 5 ítems con respuestas dicotómicas, este cuestionario obtuvo un alfa 

de Cronbach de .522 y la tercer variable: tecnológicas y digitales, se evaluó con un 

cuestionario de 7 items con una escala de likert de “nunca y siempre” obtuvo un alfa de 

Cronbach de .82 y por último la variable: psicosociales, lo cual se midió con un cuestionario 

compuesto por 7 ítems con una escala de likert de “Muy desacuerdo” y “Muy de acuerdo”, 

este cuestionario obtuvo un alfa de Cronbach de .84. 

Se puede identificar que en este estudio también se perciben variables similares a las 

dimensiones compuestas en el ESEVI, dimensiones que son asociadas a la satisfacción 

estudiantil frente a las clases virtuales. Cabe resaltar que en esta investigación la variable 

Psicosocial contribuye en mayor medida para la satisfacción académica, ya que dentro de 

ello se encuentra el apoyo percibido por parte de sus cuidadores (padres) docentes y 

amistades, por lo que añadir la dimensión de acompañamiento familiar en el ESEVI 

aplicado a la población escolar, cubre un aspecto socioemocional fundamental (Aguilar, 

2020) relacionado al rendimiento y la satisfacción en referente a lo académico. 

6. Conclusiones 

La Escala de satisfacción con la educación virtual sincrónica ESEVI cuenta con un índice 

de validez en el contenido de ,97. Asimismo, la prueba de KMO (,929) y prueba de 

esfericidad de Bartlett (Sig <,001)  dieron adecuados para ser procesado por el análisis 

factorial, específicamente el análisis factorial exploratorio (AFE) en este caso, es así que se 

concretiza 3 dimensiones: acompañamiento familiar-pedagógico (15), expectativas del 

estudiante (14) y aula virtual (10), cada uno con sus respectivos reactivos. La confiabilidad 

de la Escala ESEVI es de ,944 por el Alfa de Cronbach y según el Omega de McDonald es 

de ,945. Por lo que se concluye que el instrumento elaborado cumple con los índices de 

validez de contenido y constructo requeridos. 

7. Recomendaciones 

Según los resultados, para futuras investigaciones que aborden la variable, se podría 

considerar los siguientes puntos:  

• Ampliar la población participante para obtener resultados estrictos con mayor nivel, 

así mismo se puede considerar la investigación en muestras de niños y/o universitaria. 
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• Debido a la fuerte consistencia de la dimensión acompañamiento familiar-pedagógico 

es factible poner especial atención a este factor, con el que se podría obtener mejores 

resultados dentro de la educación virtualizada. 

• En cuanto al AFE, se puede considerar la extracción por Máxima verosimilitud, con 

la posibilidad de explorar dimensiones o factores adicionales que involucren la 

variable. 

• El presente instrumento elaborado puede brindar resultados confiables, por lo que las 

instituciones pueden emprender programas de intervención que conciernen el 

constructo abordado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Evidencia de sumisión a una revista indexada. 

 

Revista: Revista Científica de Ciencias de la Salud 

Fecha de sumisión: 26 de octubre de 2022.  

Link: 

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/authorDashboard/submission/1

813 

ISSN:  2411-0094 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/authorDashboard/submission/1813
https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/authorDashboard/submission/1813
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Anexo B: Instrumento de Recolección de Datos 

 

Escala de Satisfacción con la educación virtual sincrónica (ESEVI) para Adolescentes 

 

Nombres y Apellidos: ____________________________________  

Fecha de evaluación: _________________ 

Edad: _____años 

Género: Masculino ( )     Femenino ( ) 

 

Marca con un “X” la respuesta que creas conveniente 

RECUERDA: No hay respuestas buenas ni malas. 

 

N° ÍTEMS 

 
 

Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

1 Encuentro el link de clases 

programado previamente con 

facilidad. 

    

2 Considero que la información que 

encuentro en la plataforma 

virtual es adecuada y actualizada. 

    

3 Los materiales (lecturas, videos, 

Power point de clase, libros, entre 

otros) que encuentro en la 

plataforma virtual tienen buena 

calidad para ser visualizados. 

    

4 Los materiales que encuentro en 

la plataforma virtual pueden ser 

descargados fácilmente. 

    

5 Los exámenes de 

conocimiento/logros que 

encuentro en la plataforma, se 
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realizan sin dificultad evitando 

perjudicar mi nota.  

6 Recibo la corrección de mis 

evaluaciones y me dan a 

conocerlas respuestas “correctas” 

en el tiempo acordado. 

    

7 En la plataforma virtual, 

encuentro foros abiertos de 

distintos temas para interactuar 

con mis compañeros de clase. 

    

8 En la entrega de tareas mi 

docente respeta la hora y fecha 

acordados. 

    

9 Durante clases, puedo participar 

sin temor a ser juzgado o 

criticado. 

    

10 Para explicar de forma amena la 

sesión de clase, mis profesores 

hacen uso de videos, infografías, 

Power Point, juegos interactivos, 

entre otros. 

    

11 Para el momento de 

retroalimentación, mis profesores 

hacen uso de herramientas 

digitales participativas e 

interactivas (Kahoot, Quizziz, 

entre otros). 

    

12 Mis profesores interactúan por 

medio de la cámara y micrófono 

durante las clases, además nos 

invitan a que también lo 

hagamos. 

    

13 Mis profesores hacen uso de 

imágenes, infografías, 

organizadores visuales y entre 

otros recursos para explicar 

mejor el tema.  
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14 Con mis profesores creamos 

colaborativamente las normas de 

convivencia en el aula virtual y 

supervisan su cumplimiento 

    

15 Mis profesores evidencian 

habilidad como mediador y 

conciliador en un conflicto de 

estudiantes 

    

16 Mis profesores plantean 

interrogantes respecto al tema de 

clase, propiciando la participación 

activa. 

    

17 Mis profesores emplean ejemplos 

de la vida cotidiana para explicar 

el tema de clase. 

    

18 Mis profesores me preguntan 

sobre las notas que obtuve y me 

motivan a hacerlo mejor. 

    

19  Mis profesores se interesan por 

mi bienestar emocional. 

    

20  Mis profesores se comunican con 

mis padres cuando perciben que 

tengo dificultades en el proceso 

de aprendizaje.  

    

21 Al finalizar la clase siento que el 

tema de la clase me va ser útil en 

el día a día o para el futuro. 

    

22 Participo activamente durante las 

clases, dando aportes y mis 

puntos de vista. 

    

23 Siento que mis opiniones son 

tomadas en cuenta en los 

trabajos grupales. 

    

24 Participo de actividades 

extracurriculares impulsadas por 

mi centro de estudios (talleres de 
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música, danza, teatro, desarrollo 

personal, entre otros). 

25 Mi centro de estudios me 

incentiva a tener hábitos de vida 

saludable. 

    

26 Recibo tutoría académica en los 

cursos/ materias que me son 

difíciles de aprender. 

    

27 Recibo sesiones de tutoría.     

28 Cuando siento que una tarea es 

difícil, persisto en solucionarla y 

cumplirla. 

    

29 Recibo orientaciones para 

organizar mi tiempo, para realizar 

mis tareas y entregarlas en la 

hora y fecha determinada. 

    

30 Mis padres se preocupan por mi 

ingreso puntual a las sesiones de 

clase. 

    

31 Mis padres me ayudan en las 

tareas que me asignan para la 

casa, por ejemplo: realizo con 

ellos la actividad, revisan, amplían 

mis ideas, entre otros. 

    

32 Mis padres colaboran y aceptan 

con agrado las demandas que 

hacen los profesores. Por 

ejemplo, comprar el material, 

recibir y aceptar información 

sobre mi rendimiento. 

    

33 Mis padres suelen decirme 

palabras de aliento similares a: Tú 

puedes, esfuérzate, sigue 

adelante y entre otras. 

    

34 Mis padres suelen decirme "muy 

bien" “eres el mejor” si me he 
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esforzado y he mejorado en mis 

resultados. 

35 Mis padres destinaron un lugar o 

espacio para realizar mis sesiones 

de clases. 

    

36 Mis padres evitan hacerme 

mandados o peticiones mientras 

realizo mis tareas o estoy 

estudiando. 

    

37 Mis padres me muestran afecto 

constantemente (abrazos, 

halagos, entre otros). 

    

38 Siento que puedo expresar mis 

emociones con naturalidad y 

confianza al hablar con mis 

padres. 

    

39 Cuando quiero abandonar una 

tarea mis padres me dicen 

palabras similares a: “Tienes que 

saber que las cosas al principio 

pueden salir mal, pero con la 

práctica terminan saliendo bien". 

    

 

 

 

 

 

 

 


