
   

CUESTIONARIO DE ALUMNOS 
 
 
Curso:  

� 4º Educación Primaria 
� 5º Educación Primaria 
� 6º Educación Primaria 
� 1º ESO 
� 2º ESO 
� 3º ESO 
� 4º ESO 
� 1º Bachillerato 
� 2º Bachillerato 
� Formación Profesional 

 
Género: 

� Masculino 
� Femenino 

 
 

Condiciones sociales y personales durante el confinamiento 

1. Durante los meses que no has podido ir a tu colegio/instituto por la crisis del coronavirus, ¿has tenido una 
habitación o algún espacio de la casa en el que poder estudiar sin que te molestara nadie? 
� Sí 
� No 

 
2. ¿Has tenido un ordenador, tablet o móvil para poder seguir las clases, estudiar y hacer los deberes en 

casa? 
� Sí, tuve uno solo para mí 
� Sí, pero de uso compartido 
� No, no tuve 

 
3. ¿Tuviste acceso a internet?  

� Sí, y funcionaba bien 
� Sí, pero funcionaba regular  
� Solo algunas veces 
� No, no tuve acceso a internet 

 
4. ¿Cuánto tiempo dedicabas diariamente de lunes a viernes a las actividades de aprendizaje (clases, hacer 

tareas, estudiar, lectura)? 
� Menos de 1 hora  
� 1 - 3 horas  
� 4 - 5 horas  
� Más de 5 horas 
� No he podido hacer ninguna actividad escolar 

 
 

5. ¿Alguno de los familiares con los que has convivido durante el confinamiento se infectó por Coronavirus? 
� Sí 
� No 

 
6. ¿Conoces a algún otro familiar cercano (abuelos, tíos, primos...) que se haya contagiado? 



   

� Sí 
� No 

 
7. ¿Ha fallecido algún familiar directo debido al Coronavirus? 

� Sí 
� No 

 
8. Durante ese periodo, la relación con tu familia… 

� Mejoró  
� Se mantuvo igual  
� Empeoró 

 
9. ¿Alguno de tus padres o tutores han perdido el trabajo durante el confinamiento?  

� Los dos 
� Uno solo 
� Ninguno 

 

Situación socioemocional durante el confinamiento 

Indica en qué grado te identificas con las siguientes afirmaciones: 
 

Nada     Poco    Bastante   Mucho 
 
10. Me he sentido apoyado emocionalmente por mi familia 
11. Me he sentido apoyado por mis profesores y profesoras 
12. He mantenido la relación con mis amigos y amigas a través del teléfono o videollamada 
13. He estado tranquilo y animado 
14. Me he sentido triste 
15. He tenido dificultades para dormir 
16. He sentido miedo por lo que estaba pasando 

 

Valoración del aprendizaje durante el confinamiento 

 
Indica en qué grado te identificas con las siguientes afirmaciones:  

 
Nada     Poco    Bastante   Mucho 

 
17. Me he manejado bien con el aprendizaje a distancia 
18. Mis profesores me han ayudado a resolver mis dudas 
19. Mis compañeros me han ayudado con las tareas 
20. Mi familia (padre, madre, hermanos mayores,..) me pudo ayudar con los estudios 
21. La forma en que me evaluaron mis profesores me pareció bien 
22. Estoy satisfecho con las notas que tuve al terminar el curso 

 
 
 
 
 
 
 

Situación socioemocional al regresar al centro.  

Indica en qué grado te identificas con las siguientes afirmaciones: 
 

Nada     Poco    Bastante   Mucho 
 
23. Me he sentido bien al volver al centro 



   

24. He vuelto con mucho ánimo al colegio/instituto 
25. Me apetecía encontrarme de nuevo con mis compañeros 
26. Me ha gustado encontrarme de nuevo con mis profesores 
27. Estoy preocupado por si me contagio 
28. Después de la experiencia de confinamiento, me gustaría cambiar de centro 

Actitud ante el aprendizaje al regresar al centro 

Indica en qué grado te identificas con las siguientes afirmaciones: 
 

Nada     Poco    Bastante   Mucho 
29. Tenía ganas de volver a las clases habituales 
30. Prefiero aprender en el colegio que desde casa 
31. Tengo interés en aprender 
32. Creo que el tiempo de confinamiento me influirá negativamente en mis aprendizajes futuros 
33. Estoy seguro de que mis profesores me ayudarán si tengo dificultades de aprendizaje 
34. Estoy convencido de que aprobaré este nuevo curso 

 
 

35. Durante el tiempo que has tenido clases a distancia, crees que has aprendido… 
� Más que si hubiese ido a clase 
� Igual 
� Menos 
 

36. Durante el tiempo que he estado en casa….. 
� He aprendido otras muchas cosas importantes además de las de las clases. 
� Me he dado cuenta de lo importante que es saber organizarse 
� He entendido mejor cómo aprendo 
� No he aprendido nada especial 
 

37. En general ¿cómo te consideras como estudiante? 
� Soy un buen estudiante 
� Soy un estudiante normal 
� Tengo dificultades para estudiar 
 
 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
    
 


