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Resumen: En este documento se describe una investigación educativa en la que se estudia 

cómo afecta el confinamiento a alumnos, padres y profesores de secundaria, bachillerato y 
formación profesional. Dicho confinamiento surgió para evitar la pandemia de la covid-19 y 
provocó que los alumnos y docentes se viesen obligados a tener clases online. Esto ha 
supuesto grandes retos y dificultades que han afectado a su estrés, motivación y 
aprendizaje. Se ha realizado un análisis sobre cómo se está llevando a cabo la docencia 
virtual y se ha comprobado no ha tenido una organización eficiente, por lo que se ha 
elaborado una propuesta de mejora para casos venideros.  
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Capítulo 1. Introducción  

 Inicialmente, este trabajo comenzó con una investigación educativa sobre los factores que 

afectan al rendimiento académico de alumnos con edades comprendidas entre los 11 y 18 años. 

Para ello, se desarrolló una aplicación móvil capaz de medir, a través de diferentes sensores del 

dispositivo, variables como el sueño, la actividad física o el uso del móvil entre otros. Además, 

dicha aplicación lanzaría una serie de preguntas (anexo A) a unas determinadas horas, para 

evaluar la percepción del individuo bajo estudio sobre dichas variables y realizar un doble 

chequeo. Para llevar a cabo dicho estudio, se contaba con la autorización del I.E.S. (Instituto de 

Educación Secundaria) Albayzín, instituto dónde se llevaría a cabo la investigación. 

 No obstante, el 16 de marzo de 2020 comenzó en España un estado de alarma para 

prevenir el contagio y la expansión de la pandemia "Covid-19" (Hernández, M. & Piña, R., 

2020). Como consecuencia, desde ese día hasta final de curso, las clases se realizarán de forma 

online (Barnés H, 2020). Por lo tanto, se cambió el proyecto de investigación educativa debido a 

la inviabilidad de su realización y a la necesidad de estudiar cómo está afectando 

académicamente el estado de confinamiento a los padres, profesores y alumnos de secundaria, 

bachillerato y formación profesional. Para abordar esta temática, a continuación se explica en 

qué consiste dicha pandemia, que supone estar confinado y cómo afecta a la vida académica. 

También se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar, así como la estructura del presente 

trabajo. 

1.1.  Motivación 

 Son muchas las teorías sobre cómo se contagió la primera persona con este virus, desde un 

origen animal (Diez-Fuertes, F., Plaza-Ramos, J. & GACC-ISCIII, 2020) hasta laboratorios de 

virología (La Razón, 2020). Pero todos coinciden en que el virus comenzó en Wuhan (China) en 

noviembre de 2019. 

 Inicialmente se propagó en Asia, pero tras diagnosticarse el primer caso en Italia en 

febrero de 2020, el número de infectados y muertos en Europa creció exponencialmente. La 

OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró que se trataba de una pandemia el 11 de 

marzo de 2020 (Sevillano, E.G., 2020) y posteriormente el gobierno de España decretó el 

confinamiento a partir del 16 de marzo de este mismo año. 

 La causa científica de dicho confinamiento se debe a que más del 60% de las personas 

contagiadas son asintomáticas y el 50% pueden tener síntomas digestivos, por lo que mucha 

gente infectada pasa desapercibida, ya que lo más común en pacientes con dicha enfermedad 

son problemas respiratorios y fiebre (Regino, W. O., Zuleta, M. A. G., Arango, L. A. A., 

Morales, O. F. R., Fernández, H. M., Riveros, J., ... & Ramos, E. B. O., 2020) . 

 Debido al confinamiento obligado, las clases en los institutos y universidades pasaron a 
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desarrollarse de manera online (Panteleoni, A., 2020). Al estar encerrados la actividad física se 

reduce drásticamente y el tiempo que la gente joven pasa con dispositivos electrónicos, como 

ordenadores o móviles, se incrementa con creces. Todo ello puede afectar gravemente al 

rendimiento académico. 

 La actividad física ha sido ampliamente estudiada, ya que influye notablemente en la 

salud. Numerosos artículos advierten también de una posible relación entre la actividad física y 

el rendimiento escolar (Conde, M. A., & Tercedor, P., 2015; Ruiz-Ariza, A., Ruiz, J. R., de la 

Torre-Cruz, M., Latorre-Román, P., & Martínez-López, E. J., 2016; Peris, A., 2013). Está 

científicamente comprobado que la actividad física influye positivamente en el desarrollo 

mental de los adolescentes. No obstante, hay mucha discrepancia entre autores sobre cuál es la 

relación entre la actividad física y el rendimiento académico (Portolés, A., & Hernández, J., 

2015).  

 En cuanto al uso de móviles y las redes sociales, hay una gran diversidad de opiniones. 

Por un lado, pueden ser beneficiosos recursos didácticos debido a la interactividad y a la 

segmentación que ofrecen, beneficiando el rendimiento académico. Por otro lado, su mal uso 

hace que los estudiantes desarrollen una dependencia hacia estos aparatos. No se puede obviar 

que los dispositivos móviles adquieren más importancia cada día en los contextos educativos y 

están completamente insertados en la sociedad (Espinoza, E. E., Cruz, L. N., & Espinoza, E. E., 

2018). A todo ello hay que añadir que en un estado de confinamiento es la única herramienta 

que tienen los jóvenes para comunicarse con el mundo exterior y poder seguir con su actividad 

académica. Por lo tanto, en esta situación es muy difícil controlar su uso. 

1.2. Planteamiento del trabajo 

 Es usual obtener la información de los factores que influyen al rendimiento académico 

mediante encuestas, cuestionarios en papel y en plataformas virtuales o realizando entrevistas 

con los docentes (Domínguez, L., López, M., & Martín, V., 2016; Hilt, J. A., 2019; Peris, A., 

2013). En este estudio por tanto, se pueden obtener los datos de cómo está influyendo el 

confinamiento en la vida académica a través de cuestionarios y entrevistas. 

 Actualmente solo es posible tener contacto con alumnos, padres y profesores de forma 

virtual. Por lo tanto, para recabar los datos de esta investigación educativa se utilizarán una serie 

de cuestionarios elaborados mediante formularios digitales online tras realizar una entrevista 

previa con la directora del centro y con los profesores que deseen participar en el estudio. 

Además, se realizarán una serie de entrevistas mediante reuniones virtuales a aquellos alumnos, 

padres o profesores que deseen realizarlas para ver cómo les está afectando el confinamiento 

académicamente.  

 Una vez obtenidos todos los datos, se realizará un análisis descriptivo y otro estadístico 

para ver las posibles diferencias entre grupos o los datos más significativos. 

1.3. Objetivos 

 A continuación, se definen los objetivos generales y específicos que se buscan alcanzar en 

este proyecto. 
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 Objetivo general: 

 Conocer cómo está afectando el confinamiento debido al COVID-19 al alumnado de 

ESO, Bachillerato y FP, así como a sus padres y profesores 

Objetivos específicos: 

 Analizar las variables que pueden afectar al rendimiento académico: el nivel de estrés, 

la motivación que sienten hacia el estudio, el desarrollo de clases virtuales, etc. 

 Saber cómo se correlacionan entre sí las variables anteriores. 

 Analizar si hay diferencias entre el alumnado de las distintas titulaciones académicas. 

 Elaborar una serie de medidas para formar al profesorado, alumnado y padres en 

docencia online.  

1.4. Estructura del trabajo 

 Este trabajo se compone de 6 capítulos. En el primero de ellos ("Introducción"), se define 

el problema a tratar, cómo se podría solucionar y los objetivos a alcanzar. En el siguiente 

capítulo ("Estado del Arte") se aporta una síntesis de los estudios que ya hay sobre el tema a 

tratar. En el tercero ("Metodología") se expone el diseño de los instrumentos utilizados para 

recabar la información necesaria para llevar a cabo la investigación, así como las fuentes, el 

procedimiento de análisis y su implementación. El cuarto capítulo ("Evaluación") recoge los 

resultados obtenidos así como la interpretación personal de los mismos. En el quinto 

("Propuesta de mejora") se elabora una plan de acción para realizar una mejora en las clases 

virtuales tras analizar los datos obtenidos. En el último capítulo 

("Conclusiones y Trabajo Futuro") se muestran las conclusiones del trabajo realizado, los 

resultados obtenidos, los objetivos alcanzados y el posible trabajo futuro. 
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Capítulo 2. Estado del Arte  

 Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, España se enfrenta a una situación 

muy complicada debido a la pandemia COVID-19, en la que los jóvenes se han visto obligados 

a no poder salir de casa y a recibir las clases online. Estar todo el día en casa privados de clases, 

actividades con sus amigos, juegos y ejercicios al aire libre, puede derivar en un aumento del 

estrés, irritabilidad o ansiedad, todo ello genera que necesiten llamar más la tención en casa 

causando multitud de conflictos domésticos. Es una situación nueva y extraña para todos por lo 

que hay que tener mucho cuidado en cómo gestionarla. La acción de los padres es fundamental, 

ya que deben gestionar las emociones de sus hijos y proponerles alternativas para canalizar sus 

emociones. Es importante mantener rutinas y horarios (Borraz, M., 2020). 

 Además, las clases online conllevan multitud de dificultades y problemas. Por un lado, 

tanto los profesores como los alumnos no suelen tener una gran experiencia impartiendo y 

recibiendo docencia de forma virtual. Por otro lado, no todas las familias tienen acceso a 

Internet y en muchos casos los jóvenes no disponen de un ordenador propio (Mas, A., 2020). 

Hay que tener en cuenta que hay personas que se juegan la obtención de un titulo, como el de 

E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria), Bachillerato o FP (Formación Profesional) y otras 

que ven peligrar su acceso a la universidad. Todos los factores mencionados pueden generar 

estrés y desmotivación. A todo ello hay que añadir que además de la brecha digital, hay familias 

que tienen problemas muchos más graves como puede ser el empleo o la posible pérdida de la 

vivienda. Por ello es de vital importancia que las administraciones públicas gestionen de la 

mejor forma posible estos casos proporcionando ayuda económica, educativa y psicológica a las 

familias más desfavorecidas (Borraz, M., 2020). 

 Un problema que se plantea en todos los niveles educativos es la evaluación. El ministerio 

de educación de España, acordó con las diferentes comunidades autónomas que todos los 

alumnos de ESO, FP y Bachillerato pasasen de curso salvo casos muy excepcionales 

(Torres, A., 2020). En la Instrucción del 23 de abril de 2020 se detalla cómo deben actuar los 

docentes ante la evaluación de los alumnos. Se especifica que sólo se tendrán en cuenta los dos 

primeros trimestres y que el tercero únicamente se tendrá en cuenta en la evaluación del 

estudiante para mejorar, en ningún caso perjudicará al alumno. Además, no es necesario 

impartir los elementos del currículum que continúen en el año académico 2020/2021. En todo 

momento se antepondrá la salud emocional y física del alumno y se tendrá en cuenta su 

contexto. Se primará el repaso y la recuperación de los dos primeros trimestres. No obstante, en 

Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, el profesorado no está muy a 

favor de esta medida (Trujillo, F. T. & Fernández, M., 2020). Los docentes son partidarios de 

evaluar los objetivos mínimos del currículum con los medios que tienen a su disposición. Sin 

embargo, la evaluación virtual es muy compleja, ya que es difícil detectar la autoría de las tareas 



Estudio de la influencia del confinamiento en alumnos, padres y profesores en 
enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 

 
 
 

Rosa Bárbara Pérez Comino   6 
 

y exámenes. Por todo ello, es necesario que haya responsabilidad por parte de la 

Administración, con dotación de recursos para satisfacer las necesidades de las familias más 

desfavorecidas; responsabilidad de los profesores, ajustando las programaciones y unidades 

didácticas conforme a la Instrucción del 23 de abril; responsabilidad de los alumnos y sus 

familias ante esta situación. 

 Antes del confinamiento la mayoría de adolescentes ya pasaban más tiempo conectados a 

Internet que estudiando según una investigación realizada en España, Reino Unido y Estados 

Unidos (Europapress, 2019), cuyos resultados se muestran en la Figura 1. No obstante, este 

hecho posiblemente se incremente con el estado de confinamiento con sus correspondientes 

repercusiones. Sin embargo, no es aconsejable que los padres sean demasiados exigentes, deben 

aplicar "el principio de la amabilidad y la firmeza", conseguir un balance entre autoridad y 

generosidad, ganándose el respeto de sus hijos desde la comprensión. Además, los menores 

deben sentirse protagonistas de la situación, los padres tienen que hacerles ver que gracias a 

ellos la pandemia se está controlando. A todo ello hay que añadir que los padres pueden 

aprovechar esta situación para hacerles ver el uso correcto de las nuevas tecnologías, como 

puede ser el contacto con otros familiares o tours virtuales alrededor de todo el mundo 

(Borraz, M., 2020). 

 

Figura 1: Comparativa entre el tiempo que los adolescentes dedican a Internet y a estudiar (europapress, 

2019) 

 Hay muchos estudiantes que piensan que la docencia online es un caos, ya que desde la 

Administración educativa se deberían establecer directrices claras sobre cómo actuar en los 

diferentes centros. Sin embargo, estás han dejado caer todo el peso en la responsabilidad de los 

docentes, generando un gran caos y descontrol en el uso de diversas herramientas, que lejos de 

ayudar a los estudiantes, han aumentado su estrés y desprecio hacia las clases virtuales. A ello 

se suma el hecho de que muchos estudiantes piensan que la carga académica es excesiva para la 

situación vivida. Un aspecto positivo es que se está fomentando la capacidad de aprender de 

forma autodidacta, no obstante, se debería liberar un mayor volumen de contenido académico en 

la red, para que fuese de dominio público y todos los estudiantes pudiesen consultarlo 
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independientemente de su economía. Además, la inmensa mayoría de las plataformas de 

aprendizaje utilizadas pertenecen a empresas privadas, por lo que en cierta medida se está 

"privatizando" la educación (Comisión Ejecutiva General, 2020). 

 Como se ha comentado en el capítulo anterior, la actividad física es fundamental para un 

correcto desarrollo del individuo. El confinamiento puede afectar gravemente a la salud mental 

de los adolescentes (Pérez-Bryan, A., 2020) y puede generarles depresión y un doble 

aislamiento (Forminaya, C., 2020). Los menores necesitan realizar ejercicio para el buen 

desarrollo de su sistema nervioso, ya que los estímulos permiten desarrollar el aprendizaje. El 

hecho de estar encerrados es antinatural y puede generar graves consecuencias.   

 Por todo ello es muy importante realizar una investigación acerca de la docencia online, 

las herramientas virtuales usadas, la competencia que tienen los profesores y alumnos con 

dichas tecnologías, el estrés, la motivación, la importancia del factor humano, el deporte 

realizado en casa, las horas de estudio o la actividad más realizada durante el día. 

 Dejando a un lado todos los problemas que conlleva el confinamiento, hay que buscar 

soluciones. Las clases virtuales también ofrecen una serie de ventajas, ya que hay diferentes 

plataformas que permiten de hacer vídeo llamadas entre el profesor y sus estudiantes para 

impartir las clases online, ofreciendo la posibilidad de grabar dicha clases para que los alumnos 

que no han podido asistir las vean en diferido. Además, los alumnos pueden centrarse 

completamente en las explicaciones del profesor, aprovechando las clases grabadas para 

consultar contenidos, dudas a posteriori o tomar algún apunte. Es importante tener en cuenta 

que durante las clases presenciales hay una gran comunicación implícita en el lenguaje corporal 

y los gestos faciales. Es importante realizar multitud de preguntas por parte del profesor para 

asegurarse de que los alumnos han comprendido correctamente los contenidos impartidos. 

También hay que definir de manera clara y concisa las tareas que debe realizar el alumnado para 

que no haya lugar a confusión (Suárez, A. 2020). Por ello se evaluará como son actualmente las 

clases presenciales y se realizará una propuesta de mejora a partir de la información obtenida. 
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Capítulo 3. Metodología  

 A continuación, se determina el proceso metodológico mediante el cual se obtiene la 

información indispensable para ver la influencia académica del confinamiento causado por la 

covid-19, facilitando la confección de un proceso de mejora que permita ayudar al alumnado, 

padres y profesorado afectado.  

3.1. Diseño 

 En primer lugar, se desarrolla el diseño del mismo, planteando una serie de hipótesis, 

definiendo la población y la muestra del estudio, así como el contexto y los instrumentos de 

recogida de información. 

3.1.1. Hipótesis 

   Teniendo en cuenta la situación actual se plantean las siguientes hipótesis: 

 Los estudiantes de Bachillerato y FP están más estresados que los de ESO. Esto se 

debe a que el alumnado de Bachillerato está preocupado por la selectividad y su acceso 

a la universidad, al igual que a los estudiantes de FP les angustia su cercana 

incorporación laboral y el título para ello. No obstante, al alumnado que cursa ESO no 

le afecta de forma directa estas causas. Además, el estrés suele ser mayor en niveles 

educativos superiores (Pereira, M. L., 2010). 

 Los alumnos de ESO están menos descontentos con las clases virtuales que los de 

FP o Bachillerato. Las personas que cursan ESO son más jóvenes que los de FP o 

Bachillerato, por lo que suelen estar más familiarizados con la tecnología. A ello hay 

que añadir que los estudiantes de FP necesitan ciertas herramientas para desarrollar sus 

conocimientos que no pueden adquirir en casa. 

 Los alumnos de Bachillerato y FP están menos motivados que los de ESO. Esto 

podría deberse a que los padres se involucran más con sus hijos cuando son 

adolescentes que cuando son más mayores, aumentando su motivación. A ello se suma 

que los adolescentes que cursan ESO no sienten tanta exigencia como en niveles 

superiores, teniendo más tiempo para usar dispositivos electrónicos y pasar tiempo con 

sus padres que antes del confinamiento. Además, la motivación está muy relacionada 

con el estrés (Castaño, J. J., Ceron, A. C., Collazos, A. K., Molina, A. M., Osorio, J., 

Ospina, A., Páez, M., Rico, D. C. & Zambrano, O. E., 2012). 
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3.1.2. Población y muestra 

 Para valorar cuales son los instrumentos de recogida de información óptimos para 

esta investigación, hay que tener en cuenta la población (conjunto de individuos que poseen 

una característica determinada) y la muestra (subconjunto significativo de la población) 

(López, P. L., 2004). Tras consultar la colaboración de varios centros de la provincia de 

Málaga y Granda, el I.E.S. María Zambrano aceptó su participación en la investigación 

propuesta. Por lo tanto, el estudio está compuesto por 3 poblaciones (profesores, alumnos y 

padres), cuya muestra serán los individuos que rellenen el consentimiento informado que se 

adjunta en el anexo B. Además, se dividen en tres estratos (ESO, Bachillerato y FP). 

3.1.3. Contexto 

 Dicha investigación se lleva a cabo en el I.E.S. María Zambrano. Para ello se cuenta 

con el permiso del centro educativo. Además, tanto los profesores como los padres de los 

estudiantes que quieran participar en dicho proyecto deben cumplimentar los 

consentimientos informados que se muestran en el anexo B de forma online. Aquellos que 

quieran abandonar el estudio deben rellenar la carta de revocación que se expone en el 

anexo C, solicitando la eliminación de sus datos obtenidos hasta el momento si así lo 

desean. 

 Dicho centro se encuentra situado en la localidad de Torre del Mar, en la costa 

oriental de la provincia de Málaga, entre el barrio Las Malvinas y Viña Málaga. Gran parte 

del alumnado residente en dichos barrios, otros en El Tomillar y un número importante de 

estudiantes viene de pequeñas poblaciones próximas a dicha localidad, como son Almayate 

o Benajarafe. En cuanto a las familias, hay una gran diversidad, desde las de niveles 

sociales bajos hasta las de clase media alta. Una inmensa mayoría piensa que sus hijos 

continuarán su formación en estudios universitarios y postobligatorios. La mayoría de los 

estudiantes se encuentran entre los 12 y 22 años, en función del curso que estén realizando. 

No obstante, hay alumnos estudiando Formación Profesional con edades más avanzadas. 

La mayoría de las personas que se encuentran realizando sus estudios en el centro son 

adolescentes, en cuyo período de la vida tienen lugar cambios importantes tanto 

psicológicos como físicos y fisiológicos. Además, es en esta etapa cuando cambian del 

pensamiento concreto al formal o abstracto, no obstante, este cambio es diferente en cada 

persona por lo que se produce una gran diversidad en el aula. 

 Se trata de un centro bilingüe, dónde se imparten clases en español e inglés. Las 

enseñanzas que se ofertan son ESO, Bachillerato, FP y P.M.A.R. (Programas para la 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento) y A.T.A.L. (Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística). El instituto también cuenta con estudiantes que tienen necesidades especiales 

de apoyo educativo (N.E.A.E.), en su mayoría por problemas de aprendizaje. Por ello, el 

centro cuenta con un profesional de la pedagogía terapéutica. 

 El centro cuenta con multitud de programas internacionales como "Comenius", 

"Bachillerato Internacional" y "Erasmus". También se ofrecen proyectos culturales como 

"Programa Aldea", "Forma Joven" o "Escuela: Espacio de Paz". Todos ellos fomentan un 

clima de igualdad y respeto hacia todo el entorno educativo y social de diferentes culturas 

(I.E.S. María Zambrano, 2019). 
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3.1.4. Instrumentos de recogida de información 

 A continuación, se valora cada instrumento y se eligen aquellos que se adaptan 

mejor al estudio concreto. Se utiliza el cuestionario para recoger la información de las tres 

poblaciones (uno para cada uno de ellas). A través de la entrevista se podrán recabar datos 

personales y directos de los alumnos, profesores y padres/madres. 

Cuestionario 

 Son numerosos los estudios realizados sobre el rendimiento académico usando esta 

herramienta (Gutiérrez-Saldaña, P., Camacho-Calderón, N., & Martínez-Martínez, M. L., 

2007; Pelechano, V., de Miguel A., &Pastor, A., 2002; Lloret, D., Cabrera, V., & Sanz, Y, 

2015). Por lo tanto, se recabaran datos a través de tres cuestionarios (uno para los 

padres/madres, otro para los alumnos y un tercero para los docentes). Con ello se 

conseguirá contrastar la información aportada por el estudiante y el entorno, permitiendo 

extraer conclusiones mucho más certeras, para poder realizar un plan de mejora con mayor 

nivel de éxito. 

 Para la redacción de los ítems que forman este instrumento hay que tener en cuenta 

una serie de instrucciones (Casas, J., Repullo, J. R. & Donado, J., 2003; Morales, P., 2011; 

Ortiz, G., 2015): 

 Deben ser claros y simples para que puedan ser comprendidas por todos los sujetos. 

 Deben ser muy breves. Hay que tener en cuenta que los adolescentes no suelen tener 

una gran atención lectora, por lo que las preguntas no tendrán más de 25 palabras. 

 Deben obviarse las palabras que lleven a interpretaciones confusas. Para que una 

pregunta sea precisa las personas encuestadas tienen que comprenderla del mismo 

modo. Las especificaciones temporales o numéricas deben ser concretas, como pueden 

ser "dos veces al mes" o "todas las semanas". Hay que evitar expresiones como "a 

menudo", "de vez en cuando" o "casi nunca".  

 Deben ser neutrales para que no influyan en la respuesta de los encuestados y no se 

creen sesgos que impidan saber la verdadera opinión de los sujetos. 

 Deben eludirse aquellas formuladas en forma negativa ya que son más complicadas de 

entender. 

 Deben evitarse aquellas que en las que el encuestado deba hacer un gran uso de 

memoria. Si es absolutamente necesario, se deben realizar cuestiones focalizándose en 

los sucesos más próximos, ofreciendo una serie de respuestas exhaustivas. 

 Deben incluir una única idea para que no dar lugar a confusión. 

 Deben estar adecuadas al individuo al que se dirigen. 

 El contenido de los ítems es muy importante, pero también lo es su orden (Casas, J., 

Repullo, J. R. & Donado, J., 2003; Morales, P., 2011; Ortiz, G., 2015): 

 Las cuestiones tienen que ir de menos comprometidas a más. 

 Deben seguir una secuencia lógica de temas. 

 Las primeras preguntas deben ser simples.  

 Los ítems de identificación suelen ir al principio y deben garantizar el anonimato.  
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 Las cuestiones cuya respuesta suponga seleccionar una serie de cuadros, deben 

colocarse de modo que no resulten fatigosas. 

 Teniendo en cuenta los objetivos detallados en el apartado 1.3 y las hipótesis 

descritas en el 3.1.1 , se definen las siguientes variables que se medirán a través del 

cuestionario: grado de satisfacción de las clases virtuales, grado de satisfacción de las 

clases presenciales, grado de satisfacción de las medidas académicas adoptadas por el 

Ministerio de Educación, motivación académica, experiencia en plataformas virtuales, 

deporte, estudio y entorno en el hogar.  

 Los cuestionarios deben ofrecer la posibilidad de responderse en menos de 15 

minutos para evitar la fatiga del encuestado. Se debe proporcionar absoluta 

confidencialidad. Además, se debe realizar una prueba piloto para comprobar su correcto 

funcionamiento y realizar posibles mejoras (Casas, J., Repullo, J. R. & Donado, J., 2003; 

Morales, P., 2011; Ortiz, G., 2015). 

Entrevista 

 Gracias a este instrumento es posible obtener información muy personal y directa del 

individuo bajo estudio, sobre todo en el caso de que esta sea abierta (Bleger, J., 1964). 

Además, puede llegar a ser más eficaz que el cuestionario ya que la información que se 

obtiene del sujeto es más profunda (Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-

Hernández, M., & Varela-Ruiz, M., 2013). Debido a la situación de confinamiento no es 

posible realizarlas de forma presencial, por lo que se llevarán a cabo a través de "Google 

Meet". 

 De los tres tipos de entrevista (estructurada, semiestructurada y no estructurada), se 

escoge la entrevista semientructurada para realizar esta investigación, ya que ofrece más 

flexibilidad que la estructurada y las preguntas pueden ajustarse a las personas bajo estudio. 

Esto permite la posibilidad de motivar al entrevistado, evitando ambigüedades y 

resolviendo posibles cuestiones. Además la entrevista no estructurada tiene la desventaja de 

que puede faltar información necesaria para la investigación y los sujetos se pueden desviar 

demasiado del plan original. 

 Para dicho tipo de entrevista es importante seguir una serie de pautas (Díaz-Bravo, 

L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M., 2013): 

 Tener una guía con cuestiones agrupadas por temas. 

 Escoger un espacio sin ruidos que dificulten la entrevista. 

 Aclarar a la persona entrevistada el por qué de la misma. 

 Recabar los datos personales necesarios para la investigación. 

 Tener una actitud sensible y receptiva. 

 Adaptar las preguntas y el orden al entrevistado según esté yendo la entrevista. 

 No detener al entrevistado y dar libertad para que hable de otros temas. 
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Grupo de discusión 

 Ante la dificultad de la reunión virtual por parte de las personas bajo estudio, debido 

a la incompatibilidad de horarios, esta herramienta queda descartada. 

Observación 

 Este instrumento es completamente inviable debido a la situación actual, por lo que 

queda descartado.  

3.1.5. Distribución temporal 

 En la Figura 2 se muestra el diagrama de Gantt con la realización temporal de la 

investigación.  

3.2. Implementación 

 En segundo lugar, se realiza la implementación de dichos instrumentos de recogida de 

información y se implementa el análisis de los mismos. 

3.2.1. Cuestionarios 

 A continuación, se muestra la elaboración de los 3 cuestionarios (uno para los 

alumnos, otro para los padres y uno para los docentes). A todos ellos se les realiza una 

prueba piloto en la que participan los 3 docentes que rellenaron el consentimiento 

informado, así como 9 alumnos y 9 madres que también lo habían rellenado (todos ellos 

pertenecientes a ESO, Bachillerato y FP) dos semanas antes de ser lanzados (la prueba 

piloto se realiza entre el 1 y 4 de abril, los cuestionarios se lanzan el 17 de abril y se pueden 

cumplimentar hasta el 19, ambos días incluidos). Además, a las personas que realizan dicha 

prueba piloto se les pide su opinión sobre posibles cambios o mejoras. 

 A todos los participantes se les proporciona un ID (identificador de usuario) tras 

rellenar el consentimiento informado para garantizar el anonimato.  

 

Figura 2. Diagrama de Gantt de la distribución temporal 
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CUESTIONARIO ESTUDIANTE 

 En las Figuras 3, 4, 5, 6 y 7 se muestra el cuestionario realizado al alumnado 

mediante "Google Forms". Consta de 33 preguntas en las que el encuestado debe elegir una 

única respuesta, de las cuales 28 son preguntas de estimación (con respuestas graduadas en 

intensidad de 1 a 7), 3 son preguntas con respuestas exhaustivas y 2 tienen la posibilidad de 

añadir opciones. Además, el cuestionario tiene 2 preguntas en las que el individuo puede 

elegir más de una opción y 3 preguntas a rellenar. Se han escogido preguntas graduadas de 

7 niveles para poder realizar un análisis estadístico, ya que las cuestiones de 5 niveles se 

consideran cualitativas, mientras que las de 7 niveles son cuantitativas 

(Korkut, O., & Arslan, F. M., 2016). 

 

Figura 3. Cuestionario alumnos (1 de 5) 
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Figura 4. Cuestionario alumnos (2 de 5) 
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Figura 5. Cuestionario alumnos (3 de 5) 
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Figura 6. Cuestionario alumnos (4 de 5) 
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Figura 7. Cuestionario alumnos (5 de 5) 
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CUESTIONARIO PADRE/MADRE 

 En las Figuras 8, 9 y 10 se puede observar el cuestionario elaborado para los padres 

o tutores legales mediante "Google Forms". Consta de 17 preguntas en las que el 

encuestado debe elegir una única respuesta, de las cuales 13 son preguntas de estimación 

(con respuestas graduadas en intensidad), 3 son preguntas con respuestas exhaustivas y 1 

tiene la posibilidad de añadir opciones. Además, el cuestionario tiene 3 preguntas que el 

individuo debe rellenar.  

 

Figura 8. Cuestionario padres/madres (1 de 3) 
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Figura 9. Cuestionario padres/madres (2 de 3) 
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Figura 10. Cuestionario padres/madres (3 de 3) 
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CUESTIONARIO DOCENTE 

 En las Figuras 11, 12, 13 y 14 se muestra el cuestionario realizado para los 

profesores mediante "Google Forms". Consta de 17 preguntas en las que el encuestado 

debe elegir una única respuesta, de las cuales 26 son preguntas de estimación (con 

respuestas graduadas en intensidad), 1 pregunta con respuestas exhaustivas y 2 tienen la 

posibilidad de añadir opciones. Además, el cuestionario tiene 3 preguntas que el individuo 

debe rellenar.  

 

Figura 11. Cuestionario docentes (1 de 4) 
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Figura 12 Cuestionario docentes (2 de 4) 
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Figura 13. Cuestionario docentes (3 de 4) 
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Figura 14. Cuestionario docentes (4 de 4) 

3.2.2. Entrevista 

 Teniendo en cuenta los objetivos (apartado 1.3), las hipótesis (apartado 3.1.1) y las 

preguntas detalladas en los cuestionarios, se implementa una entrevista semiestructurada, 

ofreciendo cierta libertad al entrevistado, con las cuestiones que se plantean a continuación: 

 ¿Te has sentido estresado durante el confinamiento? ¿Por qué? 

 ¿Te has sentido desmotivado durante el confinamiento? ¿Por qué? 

 ¿Qué opinas de las clases virtuales? 

 ¿Qué opinas de las plataformas empleadas? 

 ¿Crees que sería posibles tener clases virtuales en un futuro cercano? 
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 ¿Qué opinas sobre la actuación del Ministerio de Educación ante la educación?  

3.2.3. Análisis 

Para realizar el análisis de los datos se utilizará R Studio. R proporciona multitud de 

herramientas estadísticas para realizar múltiples análisis de datos. Es multiplataforma, por 

lo que se puede usar en gran variedad de sistemas operativos. A todo ello hay que sumar 

que se trata de un software libre y que tiene una gran comunidad que continuamente está 

desarrollando nuevos paquetes y posee maravillosas capacidades gráficas 

(Jiménez, J. U., 2019). Por todo ello, es una herramienta ideal para realizar este estudio. En 

primer lugar, se realiza un análisis descriptivo, teniendo en cuenta los objetivos 

(apartado 1.3), las hipótesis (apartado 3.1.1) y las preguntas detalladas en los cuestionarios. 

Seguidamente se realiza un análisis estadístico para comprobar si hay diferencias 

significativas entre los tres estratos (E.S.O., Bachillerato y F.P.). 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 Una vez leídos los datos obtenidos a través de "Google Forms" se realizan una serie 

de gráficos descriptivos correspondientes a las preguntas de estimación graduadas de 1 a 7 

mediante el paquete "Likert". Se han escogido preguntas de 7 niveles para poder realizar un 

análisis estadístico, ya que las cuestiones de 5 niveles se consideran cualitativas, mientras 

que las de 7 niveles son cuantitativas (Korkut, O., & Arslan, F. M., 2016).  

 En primer lugar, se realiza un gráfico de barras de cada uno de los ítems 

representados mediante escala likert, todos ellos agrupados por cursos, para tener una idea 

general de los datos. A continuación, se realiza un gráfico de densidad para comprobar si se 

observa alguna diferencia importante a simple vista. Por último, se realiza una matriz de 

correlaciones entre los distintos ítems. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 A continuación, se define el intervalo de confianza al 95% y se realiza un análisis 

estadístico para comprobar si hay diferencias significativas entre los tres grupos bajo 

estudio. Para ello se aplica el test paramétrico "Anova" o no paramétrico "Kruskal Walis". 

Para aplicar "Anova" se deben cumplir las siguientes condiciones (Herrera, M., Guerra, C. 

W., Sarduy, L., García, Y., & Martínez, C. E., 2012): 

 Los datos de cada grupo deben tener una distribución normal. Para comprobarlo se usa 

el test de "Shapiro Wilks", si se obtiene un p-valor menor de 0.05 se rechaza la hipótesis 

normalidad.  

 Debe haber una igualdad de varianzas (homocedasticidad). Para comprobarlo se usa el 

test de "Levene", si se obtiene un p-valor menor de 0.05 se rechaza la hipótesis 

homocedasticidad. 

 En caso de que alguna de las condiciones anteriores no se cumpla se aplicará el test 

de "Kruskal Walis". 
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Capítulo 4. Evaluación  

 En este capítulo se muestran los resultados obtenidos y la discusión de los mismos tras 

realizar el cuestionario y la entrevista a las tres poblaciones bajo estudio. El consentimiento 

informado fue rellenado por 7 profesores, 24 madres y 28 alumnos. Los cuestionarios que se 

muestran a continuación fueron rellenados por dichas personas, mientras que en la entrevista 

sólo participaron 6 alumnos, 7 madres y 3 profesores). El estudio ha sido diseñado para que 

participen tanto padres como madres, no obstante, se observa que el 100% son madres, por lo 

que en los resultados sólo se hace alusión a ellas. 

4.1. Resultados 

 En primer lugar se realiza un análisis descriptivo del cuestionario, seguidamente un 

análisis estadístico y por último se muestran los resultados tras realizar la entrevista 

4.1.1. Análisis descriptivo  

ALUMNOS 

 A continuación, en las Figuras 15, 16, 17 y 18 se muestran una serie de diagramas 

que permiten realizar un análisis descriptivo de los alumnos, agrupados por estratos 

(E.S.O., Bachillerato, F.P.) 

 

Figura 15. Diagrama de bloques de alumnos (1 de 4) 
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Figura 16. Diagrama de bloques de alumnos (2 de 4) 
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Figura 17. Diagrama de bloques de alumnos (3 de 4) 
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Figura 18. Diagrama de bloques de alumnos (4 de 4) 

Seguidamente, en las Figuras 19, 20, 21 y 22 se pueden observar los gráficos de 

densidad agrupados por estratos. 

 

Figura 19. Gráfico de densidad de los alumnos (1 de 4) 
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Figura 20. Gráfico de densidad de los alumnos (2 de 4) 
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Figura 21. Gráfico de densidad de los alumnos (3 de 4) 
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Figura 22. Gráfico de densidad de los alumnos (4 de 4) 

En las Tablas 1, 2, 3 y 4 se muestran las frecuencias de aquellas variables más 

relevantes en la investigación (teniendo en cuenta los objetivos 1.3 y las hipótesis 3.1.1), 

que son el estrés, la motivación, la preferencia de clases virtuales, y el hecho de que los 

alumnos crean que están aprendiendo académicamente más o menos que antes del 

confinamiento 

 Esta semana me he sentido muy estresado 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH 0 0 0 0 3 2 8 13 

ESO 0 0 8 0 0 0 0 8 

FP 1 0 0 0 1 1 4 7 

Total 1 0 8 0 4 3 12 28 

Tabla 1. Nivel de estrés de los alumnos 

 Esta semana me he sentido muy motivado 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH  7 3 3 0 0 0 0 13 

ESO  0 0 3 1 2 0 2  8 

FP  5 1 0 0 0 0 1  7 

Total 12 4 6 1 2 0 3 28 

Tabla 2 Nivel de motivación de los alumnos 
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 Prefiero las clases virtuales antes que las presenciales 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH  4 6 3 0 0 0 0 13 

ESO  0 0 1 0 5 0 2  8 

FP  6 1 0 0 0 0 0  7 

Total 10 7 4 0 5 0 2 28 

Tabla 3. Nivel de preferencia de los alumnos de recibir clases virtuales antes que presenciales 

 Durante el confinamiento estoy aprendiendo mucho más académicamente 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH  5 5 3 0 0 0 0 13 

ESO  0 1 0 1 4 1 1  8 

FP  6 0 1 0 0 0 0  7 

Total 11 6 4 1 4 1 1 28 

Tabla 4. Nivel de creencia de los alumnos de que su aprendizaje académico es mayor durante el 

confinamiento 

 Por último, en la Figura 23 se muestra la matriz de correlaciones de los distintos 

ítems. 
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Figura 23. Matriz de correlaciones entre las distintas variables analizadas en el cuestionario de los 

alumnos 

MADRES 

En el análisis de madres se observa que sólo han participado dos madres cuyos 

hijos cursan FP, por lo que se descartan ambas madres en esta población, es decir, solo se 

analizarán los datos de las madres cuyos hijos cursen ESO o bachillerato. En la Figura 24 

se muestra un diagrama que permite realizar un análisis descriptivo de las madres, 

agrupados por cursos (ESO y bachillerato). 
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Figura 24. Diagrama de bloque de las madres 
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Seguidamente, en la Figura 25 se pueden observar el gráfico de densidad agrupado 

en ESO y bachillerato. 

 

Figura 25. Gráfico de densidad de las madres 



Estudio de la influencia del confinamiento en alumnos, padres y profesores en 
enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 

 
 
 

Rosa Bárbara Pérez Comino   38 
 

En las Tablas 5, 6, 7 y 8 se muestran las frecuencias de las variables más 

relevantes. 

 Esta semana mi hijo se ha sentido muy estresado 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH 5 0 1 0 2 0 5 13 

ESO 0 1 5 1 1 1 0  9 

Total 5 1 6 1 3 1 5 22 

Tabla 5. Nivel de estrés de los alumnos percibido por sus madres 

 Esta semana mi hijo se ha sentido muy motivado 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH 2 5 0 4 0 2 0 13 

ESO 1 0 0 5 2 1 0  9 

Total 3 5 0 9 2 3 0 22 

Tabla 6. Nivel de motivación de los alumnos percibido por sus madres 

 Prefiero que mi hijo tenga clases virtuales antes que presenciales 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH  8 0 0 3 0 0 2 13 

ESO  9 0 0 0 0 0 0  9 

Total 17 0 0 3 0 0 2 22 

Tabla 7. Nivel de preferencia de los madres a que sus hijos reciban clases virtuales antes que 

presenciales 

 Durante el confinamiento mi hijo está aprendiendo mucho más académicamente 

Curso Completamente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Neutro De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
Total 

BACH  9 0 1 3 0 0 0 13 

ESO  2 0 5 2 0 0 0  9 

Total 11 0 6 5 0 0 0 22 

Tabla 8. Nivel de creencia de las madres de que el aprendizaje académico de sus hijos es mayor durante 

el confinamiento 
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Por último, en la Figura 26 se muestra la matriz de correlaciones de los distintos 

ítems. 

Figura 26 Matriz de correlaciones entre las distintas variables analizadas en el cuestionario de las 

madres 

PROFESORES 

Un mismo profesor imparte clases en varios estratos, por lo tanto, en el análisis de 

los datos de los docentes no se realiza distinción entre cursos. En las Figuras 27, 28, 29, 30, 

31 y 32 se muestran una serie de diagramas y gráficos que permiten realizar un análisis 

descriptivo de los docentes. 
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Figura 27. Diagrama de bloques de los profesores (1 de 2) 
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Figura 28. Diagrama de bloques de los profesores (2 de 2) 
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Figura 29 Diagrama de calor de los docentes (1 de 2) 
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Figura 30 Diagrama de calor de los docentes (2 de 2) 
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Figura 31 Gráfico de densidad de los profesores (1 de 2) 
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Figura 32 Gráfico de densidad de los profesores (2 de 2) 

Por último, en la Figura 33 se muestra la matriz de correlaciones de los distintos 

ítems. 
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Figura 33 Matriz de correlaciones entre las distintas variables analizadas en el cuestionario de de 

los docentes 

4.1.2. Análisis estadístico  

ALUMNOS 

En primer lugar, se muestran una serie de tablas con los estadísticos más 

importantes (media, mediana, desviación típica, intervalo de confianza superior e inferior) 

de las variables a analizar. 
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 Esta semana me he sentido muy estresado 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH 5.859 6.385 0.869 6.910 7 13 

ESO 3.000 3.000 0.000 3.000 3  8 

FP 3.666 5.714 2.214 7.763 7  7 

Tabla 9. Estadísticos del estrés de los alumnos 

 Esta semana me he sentido muy motivado 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH  1.175 1.692 0.854 2.209 1.0 13 

ESO  3.216 4.625 1.685 6.034 4.5  8 

FP 1.068 2.000 1.236 2.931 1.0  7 

Tabla 10. Estadísticos de la motivación de los alumnos  

 Prefiero las clases virtuales antes que las presenciales 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH 1.464 1.923 0.759 2.382 2 13 

ESO 4.178 5.250 1.281 6.322 5  8 

FP 0.793 1.143 0.378 1.492 1  7 

Tabla 11. Estadísticos de preferencia de los alumnos de recibir clases virtuales antes que presenciales  

 Durante el confinamiento estoy aprendiendo mucho más académicamente 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH 1.362 1.846 0.800 2.330 2 13 

ESO 3.656 4.875 1.457 6.094 5  8 

FP 0.586 1.286 0.755 1.985 1  7 

Tabla 12. Estadísticos de la de creencia de los alumnos de que su aprendizaje académico es mayor 

durante el confinamiento  

En segundo lugar, se comprueba si existen diferencias significativas en las medias 

de las variables anteriores. Para ello, hay que comprobar si los datos siguen una 
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distribución normal mediante el test de "Shapiro Wilks". En todas las variables se obtiene 

un p-valor menor de 0.05 en alguno de los estratos, por lo tanto, se aplica el test de 

"Kruskal-Wallis" en lugar de "ANOVA" en todas ellas. 

En la Tabla 13 se observa que hay diferencias significativas en al menos 2 grupos 

de las variables descritas, pero para saber en qué grupos es necesario aplicar el método de 

corrección de nivel de significancia de Holm. 

 Test de Kruskal-Wallis 

Variable Estrés  Motivación Preferencia de clases virtuales 

en lugar de presenciales 

Creencia de que están aprendiendo 

más durante el confinamiento 

p-valor 4.788e-4 1.226e-3 5.367e-5 2.545e-4 

Tabla 13 Resultados del test de Kruskal-Wallis para el cuestionario realizado por los alumnos 

En la Figura 34 se puede ver que hay diferencias significativas en el nivel de estrés 

entre ESO y bachillerato y entre ESO y FP, pero no las hay entre bachillerato y FP.  

 

Figura 34. Resultado del método de Holm en el estrés de los alumnos 

En la Figura 35, al igual que ocurre con el estrés, se muestra que hay diferencias 

significativas en el nivel de motivación entre ESO y bachillerato y entre ESO y FP, pero no 

las hay entre bachillerato y FP.  

 
Figura 35. Resultado del método de Holm para la motivación de los alumnos 

No obstante, en la Figura 36 se observa que hay diferencias significativas en la 

preferencia de clases virtuales entre todos los grupos.  

 
Figura 36. Resultado del método de Holm en la preferencia de los alumnos de clases virtuales en lugar 

de presenciales 

En la Figura 37 se puede ver que hay diferencias significativas en la creencia de 

que están aprendiendo más académicamente durante el confinamiento entre ESO y 

bachillerato y entre ESO y FP, pero no las hay entre bachillerato y FP.  

 
Figura 37. Resultado del método de Holm en la creencia de los alumnos de que están aprendiendo más 

académicamente durante el confinamiento 
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MADRES 

Al igual que en el caso de los alumnos, se muestran una serie de tablas con los 

estadísticos más importantes de las variables a analizar. 

 Esta semana mi hijo se ha sentido muy estresado 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH 2.395 4.077 2.783 5.759 5 13 

ESO 2.605 3.556 1.236 4.506 3  9 

Tabla 14. Estadísticos del estrés de los alumnos percibido por sus madres 

 Esta semana mi hijo se ha sentido muy motivado 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH 2.046 3.077 1.706 4.108 2 13 

ESO 3.062 4.111 1.364 5.160 4  9 

Tabla 15. Estadísticos de la motivación de los alumnos percibida por sus madres  

 Prefiero que mi hijo tenga clases virtuales antes que presenciales 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH 1.208 2.615 2.329 4.023 1 13 

ESO 1.000 1.000 0.000 1.000 1  9 

Tabla 16. Estadísticos de preferencia de las madres a que sus hijos reciban clases virtuales antes que 

presenciales  

 Durante el confinamiento mi hijo está aprendiendo mucho más académicamente 

Curso Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

BACH 1.034 1.846 1.345 2.659 1 13 

ESO 1.938 2.778 1.093 3.618 3  9 

Tabla 17. Estadísticos de creencia de las madres de que el aprendizaje académico de sus hijos es mayor 

durante el confinamiento 

A continuación, se comprueba si existen diferencias significativas en las medias de 

las variables anteriores. Para ello, al igual que en el caso anterior, hay que comprobar si los 

datos siguen una distribución normal mediante el test de "Shapiro Wilks".  
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En todas las variables se obtiene un p-valor menor de 0.05 en alguno de los dos 

cursos. Por lo tanto, se aplica el test de "Kruskal-Wallis" en lugar de "ANOVA" en todas 

ellas. 

En la Tabla 18 se observa que no hay diferencias significativas entre las madres 

cuyos hijos cursan ESO y bachillerato, salvo en el caso de la preferencia de clases virtuales 

antes que presenciales. 

 Test de Kruskal-Wallis 

Variable Estrés de 

su hijo  

Motivación 

de su hijo 

Preferencia de clases virtuales 

en lugar de presenciales 

Creencia de que sus hijos están 

aprendiendo más durante el confinamiento 

p-valor 4.788e-4 1.226e-3 5.367e-5 2.545e-4 

Tabla 18. Resultados del test de Kruskal-Wallis para el cuestionario realizado por las madres 

PROFESORES 

Al igual que en el caso de los alumnos y las madres, se muestran una serie de tablas 

con los estadísticos más importantes de las variables a analizar. No obstante, los docentes 

no se dividen en estratos, por lo que no se realiza ningún test de diferencias significativas. 

Esta semana me he sentido muy estresado 

Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

4.252 5.429 1.272 6.605 5 7 

Tabla 19. Estadísticos del estrés de los profesores 

Esta semana me he sentido muy motivado para impartir docencia 

Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

3.899 5.143 1.345 6.387 5 7 

Tabla 20. Estadísticos de la motivación de los profesores 

Prefiero tener clases virtuales antes que presenciales 

Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

0.8438 1.571 0.786 2.299 1 7 

Tabla 21. Estadísticos de preferencia de los profesores de impartir clases virtuales antes que 

presenciales 
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Durante el confinamiento mis alumnos están aprendiendo mucho más 

académicamente 
Intervalo de 

confianza inferior 
Media Desviación 

típica 

Intervalo de 

confianza superior 
Mediana Total 

1.395 2.571 1.272 3.748 3 7 

Tabla 22 Estadísticos de la de creencia de los profesores de que el aprendizaje académico de sus 

alumnos es mayor durante el confinamiento 
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4.1.3. Resultados entrevista 

ALUMNOS 

A continuación se exponen los resultados obtenidos tras realizar una entrevista 

personal a seis estudiantes voluntarios: 

ESO        "He estado un poco estresada porque a veces mandan bastantes deberes, 

pero luego se me pasa porque los llevo todos bien y los entrego en hora. En cuanto a las 

clases virtuales, yo pienso que podríamos hacer más ya que es necesario y en lo que 

llevamos de confinamiento solo he tenido una. Con los profesores bastante bien, alguna 

excepción pero por lo demás bien. En casa he estado bastante motivada. Las plataformas 

que usamos están bastante bien ya que es fácil contactar con los profesores y como tengo 

mi espacio para hacer mis deberes estoy bastante bien, solo cambiaría lo de las clases 

virtuales que haría unas pocas más y que algunos profesores contesten o sean más 

amables, ya que nadie hubiera querido estar así en cuarentena sino en clase. También 

aprobaría a todo el mundo". 

BACHILLERATO        "Esta semana he estado menos estresada que la anterior ya 

que no he tenido tantos trabajos y deberes. Respecto a las clases virtuales, apenas tengo, 

solo una o dos como mucho por semana , se deberían de dar todas las clases y hacer que 

ocupen nuestro horario normal de instituto. Esto me parece muy mal porque los profesores 

mandan muchas tareas sin explicar absolutamente nada y además estamos en bachillerato, 

el curso donde necesitamos tener las cosas claras y sacar buenas notas para nuestra 

media. En mi opinión, no se debería de dar un aprobado general porque hay estudiantes 

que tienen los trimestres suspensos y de esta manera pasarían de curso sin haber hecho y 

aprendido nada". 

 ESO        "Está todo muy mal organizado empezando por los profesores que no se 

comunican entre ellos y cada uno pone la clase cuando le da la gana sin importar si otro 

ya tenía esa hora fijada. Me he visto algunas veces en situaciones como teniendo dos video 

llamadas y haciendo un examen a la vez y todo de asignaturas distintas. El peso que le 

están dando a los deberes es excesivo, porque antes únicamente tenía deberes de química y 

matemáticas y ahora tengo de todas las asignaturas y también debo llevar el temario de 

todas las asignaturas al mismo tiempo, así que no doy a más para seguir el ritmo de 

estudios que tenía antes de la cuarentena. No sé si a mis demás compañeros les importan 

sus notas, pero a mí sí y paso todo el día delante del escritorio para no bajarlas. Me 

gustaría ver un poco de coherencia por parte de los profesores y no mandar tanto trabajo 

porque si se quieren hacer bien hay que tomarse un tiempo y me deja sin nada libre para 

mí, cuando antes de la cuarentena tenía un par de horas libres. Sería maravilloso si 

decidieran todos una sola plataforma para trabajar y no tener tantas descargadas, 

demasiado lio. Nosotros no tenemos la culpa de que el gobierno haya hecho las cosas mal, 

tenemos que aprobar todos". 

FP      "La cantidad de tareas que mandan es agobiante, tenemos 7 módulos, y 

aunque parezcan pocos si cada uno manda tantas actividades termina resultando muy 

difícil no estresarse. En mi caso, sufro de ansiedad y si estar en casa tanto tiempo ya me 

supone un reto enorme, sumarle tantas tareas no ayuda nada. Hablando en nombre de mis 

compañeros, no estamos aprendiendo absolutamente nada. Los ejercicios se completan 
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mirando al libro, simplemente buscando la respuesta. No hay nada que nos motive a hacer 

las cosas bien, ni siquiera un vídeo de los maestros explicando la materia. Yo quiero tener 

mi título, no quiero perder un año de mi vida, pero no me parece justo que la gente 

apruebe sin más". 

BACHILLERATO       "Pienso que en parte los profesores están haciendo lo que 

está en su mano para sobrellevar esta situación lo mejor posible, aunque obviamente 

prefiero las clases presenciales. Me gustaría tener otra vez mi vida normal. La falta de 

información respecto al cambio en la prueba de acceso a la universidad ha creado muchas 

dudas en los alumnos y maestros, el temario es complicado darlo online y como 

consecuencia te desmotiva más estudiar. No obstante, nadie debería aprobar si lleva todo 

el curso sin hacer nada". 

ESO     "Las clases me han parecido muy buena opción para resolver dudas y 

explicar temario, me he podido sentir estresada porque no estoy acostumbrada a usar 

estas plataformas como Google Classroom. Se deberían dar más clases sobre plataformas 

y cómo usarlas ya que es el futuro. Todos deberíamos pasar al siguiente curso, no tenemos 

la culpa de nada de lo que ha pasado" 

MADRES 

Un total de siete madres de ESO y Bachillerato han colaborado en la investigación 

realizando una entrevista personal, cuyos resultados son: 

ESO       "Creo que sería muy importante que tuvieran las clases virtuales y que el 

profesor no enviase tareas exclusivamente, sino que mantuviesen su horario con los 

estudiantes de forma online, ya que muchas veces los alumnos no entienden el temario y 

preguntan a los profesores pero estos no pueden contestar a todos. De esta forma se 

evitarían malas contestaciones por parte de algún profesor que como delegada de padres 

de la clase todos los padres sin excepción y alumnos opinan exactamente igual y me hacen 

llegar esa queja. En cuanto al aprobado general, estamos de acuerdo, ya que los alumnos 

están no se merecen tener que repetir, salvo casos muy excepcionales". 

BACH    "Le comento que soy una paciente con coronavirus y debido a mi 

aislamiento, no estoy en contacto con mi hija por lo que no soy consciente de su nivel de 

estrés ni motivación. Sólo nos hemos podido comunicar a través de video llamada. Solo 

espero que todo termine pronto". 

BACH        "Creo que mi hija ha estado un poco estresada porque el profesorado no 

se ha puesto de acuerdo a la hora de dar sus clases, han habido veces que coincidían en el 

mismo horario hasta tres profesores, uno terminando su clase, otro empezándola y otro en 

medio poniendo un examen. Mi crítica es hacia la poca coordinación de los profesores, 

que lo han terminado pagando los alumnos. La actuación de los profesores al dar clases 

ha sido muy buena, en cambio, hay algunos que mejor no hablar de ellos. Sobre el 

gobierno, desde la primera cosa hasta la última que han hecho no han hecho nada bien, 

desde estudios hasta temas de sanidad, nefasto". 

ESO       "Mi hija dispone de buenos medios para realizar sus tareas. El entorno en 

casa también es adecuado, pero debido a que dispone de más tiempo libre está más 

relajada que cuando iba al instituto. La formación académica me parece buena durante el 
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confinamiento y ella no se ha sentido desmotivada en ningún momento, lo está llevando 

bastante bien. Pienso que nadie se merece suspender salvo casos muy excepcionales". 

BACH       "Opino que deberíamos haber estado preparados para una situación así. 

No tenemos equipos informáticos ni formación suficientes. Debemos aprender mucho de 

esta situación, disminuir el número de alumnos en el aula y aumentar el número de 

profesores, así como invertir en material informático. La motivación de mi hijo es nula ya 

que antes practicaba mucho deporte y en un piso no puede hacerlo. Se ha esforzado mucho 

durante todo el curso, sacando buenas notas para acceder a la universidad y se merece el 

título, pero no todo el mundo debería tenerlo este año". 

ESO       "Se ha sentido algo estresada al no poder, en ocasiones, consultar dudas 

que presentaba a la hora de realizar sus deberes, aunque los profesores se mostraron 

bastante cooperativos en todo momento. Debería haber más clases virtuales, hemos tenido 

demasiado descontrol académico. El gobierno es el principal culpable por no haber tenido 

planes de actuación previos en sanidad y educación y el alumnado no merece cargar con 

la responsabilidad, por ello deberían aprobar todos". 

BACH      "El estado en el que estamos es de incertidumbre y difícil para el 

alumnado en general. En mi caso es de preocupación porque tiene la selectividad y no 

tenemos las cosas claras. No me gustaría que su esfuerzo durante el curso haya sido en 

vano, pero tampoco considero que sea buena elección que se le pase la mano a todo el 

mundo. En cuanto al seguimiento en los estudios ha tenido los medios adecuados y el 

ambiente el mismo que antes del confinamiento. No obstante, las clases han sido un caos. 

Deberían haber continuado con su horario pero de forma virtual". 

PROFESORES 

Por último, este proyecto cuenta con la participación en la entrevista de tres 

docentes, cuyos resultados son: 

PROFESOR 1      "Mi alumnado se ha estresado, sobre todo porque no saben 

trabajar autónomamente y porque a veces fallan las conexiones de Internet o las 

aplicaciones. Yo he estado estresada porque además de que el volumen de trabajo que 

tengo es mayor por tener que preparar material digital y corregir las actividades uno a 

uno, también soy madre de familia y tengo que ayudar a mis hijos con sus tareas y 

encargarme de las tareas del hogar".  

PROFESOR 2      "Es una situación absolutamente nueva para todos en la que nos 

hemos visto de pronto, sin ninguna posibilidad de adaptación previa. Debido a las 

circunstancias, las clases para el alumnado no se pueden realizar de otra forma que no sea 

mediante clases virtuales online. Pero no se puede evaluar correctamente al alumnado a 

través de plataformas virtuales online. La única forma de evaluar correctamente al 

alumnado es de forma presencial. Por lo tanto, el alumnado debería recuperar estos 

meses". 

PROFESOR 3      "El alumno que trabajaba antes lo sigue haciendo, y el que no lo 

hacía antes tampoco lo hace ahora independientemente de su motivación actual. Se pierde 

mucho margen de capacidad motivadora por parte del profesorado con las plataformas 

virtuales. En mi caso, el estrés ha sido elevado al inicio no tanto por no saber cómo dar 
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clases online, si no por la incertidumbre acerca de la reanudación del curso y por la 

ausencia de directrices claras acerca de los criterios de calificación del tercer trimestre. 

En cuanto a las clases virtuales. Quien trabajaba sigue atendiendo ahora, mientras que los 

que no lo hacían tampoco lo hacen ahora. No hay grandes cambios ni en la asistencia a 

clases online ni en las calificaciones de exámenes online realizados. 

Por último, la actuación del Gobierno en materia educativa me parece un desastre. 

Permite promocionar a alumnos que no se lo merecen en absoluto, quitando capacidad 

decisoria al profesorado. El alumnado trabajador se siente desmotivado por la extensión 

del aprobado general a compañeros que no hacen absolutamente nada en el tercer 

trimestre, mientras que los que deben trabajar para aprobar ahora lo tienen 

extremadamente asequible. No se puede tomar la parte por el todo y actuar con todo el 

alumnado con las medidas que hay que aplicar al alumnado que sí tiene realmente 

problemas de acceso a Internet, esto hace que muchos presenten problemas de acceso 

falsos que obstaculizan su propio avance académico". 

4.2. Discusión 

 En los resultados anteriores se puede observar que la inmensa mayoría de los alumnos 

quieren que termine el confinamiento, sobre todo los de FP. Se puede ver que hay algún alumno 

de bachillerato que no quiere que termine el confinamiento, quizás al verse encerrado pueda 

tener mayor capacidad de concentración, mientras que la docencia impartida en FP es muy 

práctica y quizás no tiene mucho sentido impartir determinados contenidos de forma virtual. 

 En cuanto a las clases virtuales, los estudiantes de FP y bachillerato no están contentos con 

ellas, y a pesar de que hay alumnos de bachillerato a los que tampoco les gustan las clases 

presenciales, ambos grupos coinciden en que prefieren clases presenciales antes que clases 

virtuales. No obstante, a los alumnos de ESO, sí que les gustan las clases virtuales y las 

prefieren antes que las presenciales. Todo ello se puede observar tanto en los diagramas como 

en los gráficos, corroborando la hipótesis inicial con una confianza del 95%. Sin embargo, 

observando los resultados de las entrevistas, hay alumnos de educación secundaria que afirman 

que sus clases virtuales son un caos, pero pueden estar en casa tranquilamente. Todo apunta a 

que a muchos de estos alumnos les gustaría tener clases virtuales siempre que estuviesen bien 

planteadas. Posiblemente estas clases virtuales no se estén llevando a cabo de forma correcta, ya 

que en los resultados obtenidos se observa que los profesores no tienen experiencia previa en 

docencia online. Por otro lado, todas las madres cuyos hijos cursan ESO, prefieren que sus hijos 

tengas clases presenciales antes que virtuales, mientras que hay madres, cuyos hijos cursan 

bachillerato, que prefieren las clases virtuales en lugar de las presenciales. Esto puede deberse a 

que los estudiantes de ESO son todavía bastante jóvenes e inmaduros para seguir la docencia 

online bajo la opinión de sus padres, mientras que los de bachillerato se están preparando para 

selectividad y su padres consideran que hay clases en las que no se dan correctamente los 

contenidos y aprovechan mejor el tiempo en casa. Por último los docentes tienen muy claro que 

prefieren las clases presenciales con una confianza del 95%. 

 Si se analizan los resultados relativos al estrés, se puede observar que los alumnos de FP y 

bachillerato están bastante estresados, especialmente estos últimos, quizás debido a la prueba de 

acceso a la universidad. No obstante, los alumnos de ESO no tienen la percepción de estar 

estresados. Una de las posibles causas puede ser que los alumnos de ESO consideran que las 
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tareas académicas que deben realizar se adecuan a tiempo y contenidos, mientras que los 

alumnos de bachillerato y FP piensan lo contrario. Además, el estrés está muy relacionado con 

la motivación, podemos ver que los alumnos de ESO están más motivados que los otros dos 

grupos. Las madres también piensan que los alumnos de bachillerato están más estresados que 

los de ESO. Hay profesores que se sienten más estresados que antes del confinamientos y otros 

que se sienten menos estresados, esto puede deberse a que hay profesores que no se están 

preocupando demasiado por la docencia online, mientras que otros se están dejando la piel.  

 Tras analizar las correlaciones obtenidas, se puede observar que están muy 

correlacionadas la preferencia de las clases virtuales con la idea personal de que están 

aprendiendo mucho más durante el confinamiento. El grado de aprendizaje también este 

correlacionado con la motivación y el tiempo de deporte realizado semanalmente, afianzando el 

hecho de que el deporte está relacionado con el rendimiento académico. La motivación personal 

está relacionada con la motivación recibida por parte del profesor, esta es fundamental en la 

situación vivida por los alumnos. En el análisis de las correlaciones del cuestionario realizado a 

las madres, se vuelve a observar que los alumnos que realizan deporte están más motivados. En 

cuanto a las correlaciones de los docentes, es curioso observar que el nivel de estrés de los 

profesores está altamente relacionado con el seguimiento individual que están realizando de sus 

alumnos y con el hecho de que echan de menos interactuar presencialmente con sus alumnos en 

clase. El fin del confinamiento está muy relacionado con el tiempo que dedican a la docencia y 

con querer dar clases presenciales. En todos los casos, el fin del confinamiento está relacionado 

con la preferencia de clases presenciales. 
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Capítulo 5. Propuesta de mejora 

 Una vez analizados los resultados obtenidos tras la realización de las diversas entrevistas y 

cuestionarios, se hace evidente que las clases virtuales no han tenido una organización eficiente. 

Por ello es necesario realizar una mejora para casos venideros. Dicha propuesta se diseña para 

ser implementada en el momento en el que se reanuden las clases presenciales. 

 En primer lugar, cada centro debe establecer una única plataforma virtual, ya que para los 

alumnos resulta muy confuso utilizar distintas plataformas, según los datos obtenidos. Teniendo 

en cuanto que tanto los profesores como los alumnos tienen nociones sobre "Google 

Classroom", se utilizará dicha plataforma educativa para esta propuesta de mejora, ya que es 

una herramienta muy adecuada para dar clases virtuales. 

 Una vez elegida la plataforma, es necesario habituar a los alumnos, profesores y padres a 

su uso. Para ello se formarán a los docentes en la plataforma seleccionada, en este caso "Google 

Classroom", antes del comienzo del nuevo curso escolar. A continuación, los profesores deberán 

impartir una pequeña parte de cada unidad didáctica usando dicha plataforma. El centro 

educativo debe formar a los alumnos en el uso de "Google Meet". Además, se impartirán 

talleres dirigidos a los padres para instruirlos en "Google Classroom" y "Google Meet".  

 Cuando comiencen las clases online, ya sea por causa de fuerza mayor o por decisión del 

centro, todos los profesores deberán impartir su docencia usando las plataformas anteriores. 

Además, tendrán que explicar los contenidos mediante vídeo llamadas con sus alumnos 

exclusivamente, usando "Google Meet", las cuales serán grabadas, así los alumnos que no 

puedan asistir tendrán la opción de seguirlas en diferido. Los docentes podrán usar diferentes 

herramientas durante la reunión como pueden ser "Youtube", "DCALAB" o "Scratch" entre 

otras. Durante estas vídeo llamadas, los alumnos podrán plantear diferentes preguntas para que 

el profesor las resuelva. Se podrán mandar tareas para realizarlas en directo o a posteriori. El 

Gobierno Regional de cada Comunidad Autónoma, deberá tomar la decisión sobre el número de 

horas impartidas a la semana a través de vídeo llamadas, decidiendo si deben seguir con el 

horario de las clases presenciales o si deben impartir una clase semanal de cada asignatura. En 

el segundo caso, entre dos asignaturas consecutivas debe haber un margen de dos horas y cada 

una de ellas puede tener una duración máxima de una hora y media. Los treinta minutos 

sobrantes se dedicarán a las relaciones interpersonales en las que los alumnos podrán conversar 

entre ellos o con el profesor si este lo desea. A todo ello hay que añadir que los inspectores 

podrán acceder a dichas reuniones. 

 La evaluación virtual es compleja, ya que es difícil controlar la autoría de las tareas y 

exámenes. No obstante, es posible concertar reuniones virtuales con los estudiantes para hacer 

exámenes orales o realizar diversas preguntas sobre tareas y trabajos determinados y comprobar 

si se ha realizado o no plagio. 
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 Por último, a comienzos del curso escolar se deben tener listas las programaciones y 

unidades didácticas presenciales y virtuales, como plan de contingencia ante un posible rebrote 

o algún evento inesperado. 

 En la Tabla 23 se muestra un resumen con las medidas a adoptar y su correspondiente 

responsable. 

Responsable Medidas 

Gobierno Regional 
Definir el número de horas semanales impartidas a través de vídeo 

llamadas cuando se impartan clases virtuales. 

Centro educativo 

 Definir una única plataforma virtual de aprendizaje para impartir las 

clases. 

 Formar a los alumnos en la plataforma seleccionada a comienzos del 

curso académico. 

 Formar a los padres que lo soliciten en la plataforma seleccionada a 

comienzos del curso académico. 

Docentes 

 Recibir formación en la plataforma seleccionada por el centro antes del 

comienzo del curso académico. 

 Elaborar las programaciones y unidades didácticas para clases 

presenciales y virtuales. 

 Impartir parte de los contenidos mediante la plataforma virtual 

seleccionada cuando se realicen clases presenciales. 

 Impartir clases virtuales a través de video llamadas en el horario 

establecido cuando se realicen clases online. 

Tabla 23. Medidas de la propuesta de mejora 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 Gracias a la realización de este trabajo de fin de máster se obtienen datos de profesores, 

alumnos y padres, que permiten saber que sienten durante el confinamiento relacionado con su 

vida académica.  

 Tras analizar las diferentes entrevistas y cuestionarios se pueden comprobar que se 

cumplen los objetivos detallados en el apratado 1.3: "Analizar las variables que pueden afectar 

al rendimiento académico", "Saber cómo se correlacionan entre sí las variables anteriores", 

"Analizar si hay diferencias entre el alumnado de las distintas titulaciones académicas", 

"Elaborar una serie de medidas para formar al profesorado, alumnado y padres en docencia 

online", "Conocer cómo está afectando el confinamiento debido al COVID-19 al alumnado de 

ESO, Bachillerato y FP, así como a sus padres y profesores" y "Realizar un plan para la mejora 

de las clases virtuales". También se cumplen las hipótesis definidas en el apartado 3.1.1: "Los 

estudiantes de Bachillerato y FP están más estresados que los de ESO", "Los alumnos de ESO 

no están tan descontentos con las clases virtuales como los de FP o Bachillerato" y "Los 

alumnos de Bachillerato y FP está menos motivados que los de ESO". Además, se observa que 

existe precariedad en las clases virtuales y que estas no están bien organizadas. Con la propuesta 

de mejora se intentará paliar esta situación. 

 Un dato muy interesante de los resultados obtenidos es que la motivación de los alumnos 

está muy relacionada con el deporte realizado y que el estrés de los profesores está muy 

relacionado con el tiempo dedicado a la docencia y con el seguimiento individual que realizan a 

sus alumnos. 

 Se pueden realizar diversas mejoras de esta investigación en un trabajo futuro: 

 Debido a la difícil situación, no ha sido posible conseguir la participación de más 

personas ni centros. No obstante, cuando termine el confinamiento quizás sea posible 

conseguir mayor colaboración, realizando una investigación más robusta. El 

inconveniente es que no es aconsejable realizar encuestas que requieran una gran 

memoria temporal. 

 Sería muy interesante realizar la implementación de la propuesta de mejora y analizar 

su efectividad. 

 Otra posible mejora podría ser construir y utilizar una plataforma virtual de 

aprendizaje común para todo el territorio nacional que permitiese una mayor 

privacidad de la comunidad educativa. 
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Anexos 

A. Preguntas de la aplicación 

 A continuación, se muestran las preguntas desarrolladas para la aplicación móvil y el 

momento exacto en el que serán lanzadas. Hay 10 preguntas en las que se ofrece una serie de 

respuestas exhaustivas y excluyentes en las que el encuestado solo puede seleccionar una de 

ellas: 

 Tras la instalación de la aplicación y su primera apertura 

o Selecciona tu sexo 

    Hombre     Mujer 

o Selecciona tu edad  

Barra entre 11 y 19 años 

o Introduce tu ID 

_ _ _ _  

 
Tras detectar la primera acción con el móvil a partir de las 7:30 

o ¿Cuánto tiempo has dormido hoy? 

Barra de 0 a 10 horas con intervalos de 15 min o un reloj en el que se puedan 

seleccionar horas y minutos 

 

Tras seleccionar que se ha finalizado el estudio 

o Selecciona dónde has estudiado 

 Casa    Academia   Biblioteca    Aire libre    Otro   

o Selecciona quién te ha ayudado mientras estudiabas 

 Nadie    Familiar   Profesor  Un amigo   Varios amigos   Otro   

o Selecciona el nivel de ruido que había mientras estudiabas  

Escala con 6 niveles, donde 1 nada de ruido y 6 mucho ruido 

o Selecciona el nivel de estrés que sientes ahora mismo  

Escala con 6 niveles, donde 1 nada estresado y 6 muy estresado 

 

Al finalizar el día (a las 22:00) 

o Selecciona el tiempo total que has estado haciendo deporte hoy 

Barra de 0 a 3 horas con intervalos de 30 min  
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 Además, de las 10 preguntas anteriores hay 1 pregunta abierta en la que la persona 

encuestada responderá con total libertad y con sus propias palabras. Este tipo de preguntas 

proporcionan una gran cantidad información sobre el encuestado. Sin embargo, la codificación 

de las respuestas es demasiado complicada, además de exigir un mayor esfuerzo por parte de 

la persona encuestada: 

o Escribe que ha sido lo más impactante que te ha pasado hoy 

  Respuesta libre. Se puede quedar en blanco 

B. Consentimientos informados 

 En la Figura 38 se muestra el formulario de consentimiento informado que deben rellenar 

los docentes que deseen participar en el estudio. 

 

Figura 38. Consentimiento informado de los profesores 
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 En la Figura 39 se muestra el consentimiento informado que tienen que cumplimentar los 

padres/madres de los alumnos que deseen participar en la investigación. 

 

Figura 39: Consentimiento Informado de los padres/madres 
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C. Carta de revocación 

 En la Figura 40 se presenta el documento que deberán rellenar aquellas personas que 

quieran renunciar a la participación en el proyecto. 

 

Figura 40: Carta de revocación del consentimiento 

  



 

 
 
 
 

Referencias 

Barnés, H. (15 de abril de 2020). Así será el final de curso: colegios abiertos en julio y 

suspensos excepcionales. El confidencial. Recuperado de: https://www.elconfidencial.com/espa

na/2020-04-15/final-curso-colegios-universidades-coronavirus_2549620/ 

Bleger, J. (1964). La entrevista psicológica. Temas de psicología (entrevista y grupos). 

Borraz, M (20 de marzo de 2020). Así afecta a los niños el confinamiento: pautas para gestionar 

la cuarentena con hijos y no tirarte de los pelos. El diario. Recuperado de: 

https://www.eldiario.es/nidos/Confinamiento-ninos_0_1007549790.html 

Caroll, M.C. (2011). Contraste de Hipóteses. Universidad de Santiago de Compostela. 

Recuperado de: http://eio.usc.es/eipc1/BASE/BASEMASTER/FORMULARIOS-PHP-

DPTO/MATERIALES/Mat_50140117_P_contraste_hip%C3%B3tesis%202011_12.pdf 

Casas, J., Repullo, J. R. & Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. 

Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Atención primaria, 31(8), 

527-538. 

Castaño, J. J., Ceron, A. C., Collazos, A. K., Molina, A. M., Osorio, J., Ospina, A., Páez, M., 

Rico, D. C. & Zambrano, O. E. (2012). Factores que inciden en la motivación académica en un 

programa de medicina, Manizales, Colombia, 2010. Archivos de Medicina (Col), 12(1), 46-61. 

Comisión Ejecutiva General (2020). El sistema educativo en la crisis del COVID19. Frente de 

Estudiantes. Recuperado de: https://www.frentedeestudiantes.es/wp-

content/uploads/2020/04/Informe_COVID19.pdf 

Conde, M. A., & Tercedor, P. (2015). La actividad física, la educación física y la condición 

física pueden estar relacionadas con el rendimiento académico y cognitivo en jóvenes. Revisión 

sistemática. Archivos de medicina del deporte: revista de la Federación Española de Medicina 

del Deporte y de la Confederación Iberoamericana de Medicina del Deporte, 32(166), 100-109.  

Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La 

entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162-167. 

Diez-Fuertes, F., Plaza-Ramos, J. & GACC-ISCIII (2020). Informe del grupo de análisis 

científico de coronavirus del ISCIII Origen del SARS-Cov-2. Instituto de salud Carlos III. 

Domínguez, L., López, M., & Martín, V. (2016). El rendimiento académico de los estudiantes 

en trabajo social a través de metodologías activas: aprendizaje basado en problemas. Respuestas 

transdisciplinares en una sociedad global: Aportaciones desde el Trabajo Social (p. 166).  

El paciente cero se infectó en un laboratorio de Wuhan, según Fox News (20 de abril de 2020). 

La Razón. Recuperado de: https://www.larazon.es/internacional/20200418/3xbkdrbpebfdlikgfr

ms2mbueu.html  

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-15/final-curso-colegios-universidades-coronavirus_2549620/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-15/final-curso-colegios-universidades-coronavirus_2549620/
https://www.eldiario.es/nidos/Confinamiento-ninos_0_1007549790.html
https://www.frentedeestudiantes.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe_COVID19.pdf
https://www.frentedeestudiantes.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe_COVID19.pdf
https://www.larazon.es/internacional/20200418/3xbkdrbpebfdlikgfrms2mbueu.html
https://www.larazon.es/internacional/20200418/3xbkdrbpebfdlikgfrms2mbueu.html


 

 
 
 
 

Espinoza, E. E., Cruz, L. N., & Espinoza, E. E. (2018). Las redes sociales y rendimiento 

académico. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 1(3), 38-44.  

Forminaya, C. (27 de marzo de 2020). Adolescentes que no salen de su cuarto: doblemente 

aislados durante el confinamiento. ABC. Recuperado de: https://www.abc.es/familia/padres-

hijos/abci-adolescentes-no-salen-cuarto-doblemente-aislados-durante-confinamiento-

202003270217_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
Gutiérrez-Saldaña, P., Camacho-Calderón, N., & Martínez-Martínez, M. L. (2007). Autoestima, 

funcionalidad familiar y rendimiento escolar en adolescentes. Atención primaria, 39(11), 597-

603. 

Hernández, M. & Piña, R. (15 de marzo de 2020). Pedro Sánchez impone un confinamiento 

flexible por el coronavirus con el Gobierno dividido. El Mundo. Recuperado de: 

https://www.elmundo.es/espana/2020/03/14/5e6cb1fefdddff13918b463f.html 

Herrera, M., Guerra, C. W., Sarduy, L., García, Y., & Martínez, C. E. (2012). Diferentes 

métodos estadísticos para el análisis de variables discretas. Una aplicación en las ciencias 

agrícolas y técnicas. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 21(1), 58-62. 

Hilt, J. A. (2019). Dependencia del celular, hábitos y actitudes hacia la lectura y su relación con 

el rendimiento académico. Apuntes Universitarios, 9(3). 

INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. Consejería de Educación y Deporte. Junta de 

Andalucía. Recuperado de: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/

ef0a840e-f91a-4778-822d-913062f27b52 

Jiménez, J. U. (2019). Introducción a R y RStudio. Centro de Investigaciones Hidráulicas e 

Hidrotécnicas. 

Korkut, O., & Arslan, F. M. (2016). IMPACT OF THE NUMBER OF SCALE POINTS ON 

DATA CHARACTERISTICS AND RESPONDENTS'EVALUATIONS: AN 

EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH USING 5-POINT'AND 7-POINT LIKERT-TYPE 

SCALES. Journal of Faculty of Political Science, (55). 

Lloret, D., Cabrera, V., & Sanz, Y. (2015). Relaciones entre hábitos de uso de videojuegos, 

control parental y rendimiento escolar. European journal of investigation in Health, Psychology 

and education, 3(3), 237-248. 

Los niños españoles de 12 a 17 años pasan más horas al año en Internet que en el colegio, según 

un estudio. (22 de octubre de 2019). europapress. Recuperado de: 

https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ninos-espanoles-12-17-anos-

pasan-mas-horas-ano-internet-colegio-estudio-20191022120544.html 

López, P. L. (2004). Población muestra y muestreo. Punto cero, 9(08), 69-74. 

Mas, A. (14 de abril de 2020). La educación online no llega a todos los alumnos. 

La Vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200414/4849

5012419/educacion-online-no-llega-todos-alumnos.html 
Morales, P. (2011). Guía para construir cuestionarios y escalas de actitudes. Universidad 

Pontificia de Comillas, España. 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-adolescentes-no-salen-cuarto-doblemente-aislados-durante-confinamiento-202003270217_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-adolescentes-no-salen-cuarto-doblemente-aislados-durante-confinamiento-202003270217_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-adolescentes-no-salen-cuarto-doblemente-aislados-durante-confinamiento-202003270217_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elmundo.es/espana/2020/03/14/5e6cb1fefdddff13918b463f.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ninos-espanoles-12-17-anos-pasan-mas-horas-ano-internet-colegio-estudio-20191022120544.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ninos-espanoles-12-17-anos-pasan-mas-horas-ano-internet-colegio-estudio-20191022120544.html
https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200414/48495012419/educacion-online-no-llega-todos-alumnos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20200414/48495012419/educacion-online-no-llega-todos-alumnos.html


 

 
 
 
 

Ortiz, G. (2015). La Encuesta-Diseño de cuestionario II, trabajo de campo y posibles 

sesgos. Técnicas de Investigación Cuantitativas y Cualitativas. 

Panteleoni, A. (16 de marzo de 2020). Encerrados y con el cole en casa. El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-16/encerrados-y-con-el-cole-en-casa.html 
Pelechano, V., de Miguel A., &Pastor, A. (2002). Datos de validación del cuestionario reducido 

de Locus de Control para Adolescentes (LUCAD-R3). Análisis y modificación de 

conducta, 28(122), 813-866. 

Pereira, M. L. N. (2010). Factores que favorecen el desarrollo de una actitud positiva hacia las 

actividades académicas. Revista educación, 34(1), 31-53. 

Pérez-Bryan, A. (28 de marzo de 2020). Salud mental en niños y adolescentes: hasta dónde les 

afecta el encierro. Diario Sur. Recuperado de: https://www.diariosur.es/malaga-capital/salud-

mental-ninos-20200324105117-nt.html 
Peris, A. (2013). Actividad física y uso sedentario de medios tecnológicos de pantalla en 

adolescentes. Universidad de Valencia 

PLAN DE CENTRO I.E.S MARÍA ZAMBRANO (septiembre de 2018). I.E.S. María 

Zambrano. Recuperado de: https://www.iesmariazambrano.org/images/ultimas-

noticias/Curso1819/Organizacion_y_Funcionamiento/PLAN-DE-CENTRO-18-19-def.pdf 

Portolés, A., & Hernández, J. (2015). Rendimiento académico y correspondencias con 

indicadores de salud física y psicológica. Sportis: Revista Técnico-Científica del Deporte 

Escolar, Educación Física y Psicomotricidad, 1(2), 164-181. 

Regino, W. O., Zuleta, M. A. G., Arango, L. A. A., Morales, O. F. R., Fernández, H. M., 

Riveros, J., ... & Ramos, E. B. O. (2020). Procedimientos endoscópicos y pandemia COVID19. 

Consideraciones básicas.                                        , 35(1), 65-75. 

Ruiz-Ariza, A., Ruiz, J. R., de la Torre-Cruz, M., Latorre-Román, P., & Martínez-López, E. J. 

(2016). Influencia del nivel de atracción hacia la actividad física en el rendimiento académico 

de los adolescentes. Revista latinoamericana de psicología, 48(1), 42-50. 

Sevillano, E.G. (11 de marzo de 2020). La OMS declara el brote de coronavirus pandemia 

global. El País. Recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-

brote-de-coronavirus-pandemia-global.html 

Suárez, A. (31 de marzo de 2020). Las clases a distancia durante el confinamiento: transición 

hacia una educación digital. El diario. Recuperado de: https://www.eldiario.es/canariasahora/ne

kuni/bits/confinamiento-transicion-educacion-digital_0_1011749382.html 
Torres, A. (15 de abril de 2020). El Gobierno acuerda con las autonomías que todos los alumnos 

pasen de curso, salvo casos muy excepcionales. El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-15/el-gobierno-acuerda-con-las-autonomias-el-aprobado-

general-salvo-casos-muy-excepcionales.html 

Trujillo, F. T. & Fernández, M. (2020). ESCENARIOS DE EVALUACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19: LA OPINIÓN DEL 

PROFESORADO.  

https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-16/encerrados-y-con-el-cole-en-casa.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/salud-mental-ninos-20200324105117-nt.html
https://www.diariosur.es/malaga-capital/salud-mental-ninos-20200324105117-nt.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/nekuni/bits/confinamiento-transicion-educacion-digital_0_1011749382.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/nekuni/bits/confinamiento-transicion-educacion-digital_0_1011749382.html

