
Selecciona el curso en el que te encuentras

12 risposte

Selecciona tu edad

12 risposte

Selecciona tu género

12 risposte

Modulo senza titolo
12 risposte

Copia

2BL
2CL
2DL
2EL
3BL
3DL
3EL
4AL

1/3

8,3%

25%

66,7%

Copia

13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
18 años
19 años o más

25%

41,7%

33,3%

Copia

Femenino
Maculino
Prefiero no decirlo

8,3%

91,7%



CONECTIVIDAD

¿Cuál es la plataforma con la cual te has conectado con tus profesores
para realizar los encuentros sincrónicos? Selecciona las que más usas. *

12 risposte

Cuando estás en los encuentros sincrónicos estás acompañado por:

12 risposte

¿Qué tipo de equipo has usado para realizar las actividades de la
estrategia "Aprende en casa" durante la pandemia COVID-19?

12 risposte

Copia

0 5 10 15

Meet de Google

Zoom

Teams de Microsoft

Whatsapp

Messenger de Facebook

Skype

Ninguna

12 (100%)12 (100%)12 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (16,7%)2 (16,7%)2 (16,7%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copia

Mamá
Papá
Ambos padres
Abuelo(s)
Tío(s)
Hermano(s)
Opzione 7
Siempre estoy solo(a)

41,7%

25%

8,3%
25%

Copia

PC Escritorio
PC Portátil
Tablet
Celular propio
Celular familiar
PC (Escritorio o portátil) y
Celular
Ninguna de las anteriores

25%
16,7%

58,3%



¿Cuando realizas las actividades de las guías, utilizas un procesador de
texto (Word, Excel, Power Point) y envías el archivo?

12 risposte

¿Con qué tipo de acceso a Internet cuentas para realizar las actividades
de la estrategia "Aprende en casa" durante la pandemia COVID-19?

12 risposte

Durante las clases o encuentros sincrónicos presentas dificultades de
conexión como pérdida de audio, desconexión de la reunión, sonido
intermitente, entre otras

12 risposte

PERCEPCIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO

Copia

No
Sí
Tal vez
Las desarrollo en el cuaderno,
les tomo una foto y las envío al
correo o a la plataforma
Utilizo el procesador de texto y
también el cuaderno

33,3%

33,3%

33,3%

Copia

Plan de Internet para hogar
Plan de datos de celular
Recarga de datos celulares
Conexión a la red de un vecino/
amigo/familiar
Conexión pública de Internet
(Parque, Zona de conectividad)
Ninguna

100%

Copia

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

16,7%

8,3%75%



¿Cuáles de las siguientes estrategias han sido las más usadas por tus
profesores durante los encuentros sincrónicos?

12 risposte

¿Qué es lo que más extrañas del colegio durante este periodo de
aislamiento preventivo obligatorio? Selecciona las respuestas que
consideres importantes

12 risposte

Teniendo en cuenta la actual pandemia por COVID - 19 que estamos
viviendo ¿Cuál es la importancia que tiene en tu vida el aprendizaje en el
colegio?

12 risposte

Copia

0 2 4 6 8

Explicación del profesor
SIN apoyo visual (Diapos…

Explicación del profesor
CON apoyo visual (Diapo…

Presentación con videos
hechos por el mismo prof…

Lectura de las guías y
explicación de las mismas
Utilización de aplicaciones
como Jamboard, Kahoot…
Saludo corto del profesor y
recorderis de las activida…

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

6 (50%)6 (50%)6 (50%)

7 (58,3%)7 (58,3%)7 (58,3%)

1 (8,3%)1 (8,3%)1 (8,3%)

Copia

0 2 4 6 8

Las clases

Las prácticas de los taller…

Los profesores

Los compañeros

Los talleres

Las canchas o espacios…

La vida de los corredores

Encontrarse con los com…

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

1 (8,3%)1 (8,3%)1 (8,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (8,3%)1 (8,3%)1 (8,3%)

1 (8,3%)1 (8,3%)1 (8,3%)

Copia

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

25%

50%

25%



Durante las clases virtuales o encuentros sincrónicos, ¿tus papás están
pendientes de lo que haces en ellas?

12 risposte

Teniendo en cuenta la actual pandemia por COVID - 19 que estamos
viviendo ¿Cuál es la importancia que tiene en tu vida el aprendizaje en
casa?

12 risposte

Califica de 1 a 5, donde 1 es muy mala y 5 es muy buena, tu actitud
frente a las clases virtuales o encuentros sincrónicos que has tenido con
tus docentes durante la estrategia "Aprende en casa" durante la
pandemia COVID-19

12 risposte

Copia

Siempre
A veces
Nunca
Opzione 4

33,3%

33,3%

33,3%

Copia

Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante

16,7%

8,3%75%

Copia

0 1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (8,3%)

3 (25%)

5 (41,7%)

3 (25%)



¿Cuáles de las siguientes acciones has hecho durante las clases
virtuales o encuentros sincrónicos?

12 risposte

Evalúa las asignaturas de acuerdo al nivel de satisfacción que han
presentado durante la estrategia "DAD"

Evalúa de 1 a 5, donde 1 es un pobre desempeño y 5 es un excelente
desempeño, el trabajo que han realizado los docentes durante la
estrategia "Aprende en casa"

12 risposte

Copia

0 2 4 6 8

Apago la cámara y el
micrófono y solamente lo…

Apago la cámara y el
micrófono durante toda l…

Apago la cámara y el
micrófono durante toda l…

Apago la cámara y el
micrófono durante toda l…

Apago la cámara y el
micrófono durante toda l…

Apago la cámara y el
micrófono en la clase, es…

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

7 (58,3%)7 (58,3%)7 (58,3%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

Copia

Spagnolo Conversazione di
spagnolo

Inglese Conversazione di
inglese

0

2

4

6

8
Muy SatisfechoMuy SatisfechoMuy Satisfecho SatisfechoSatisfechoSatisfecho Poco SatisfechoPoco SatisfechoPoco Satisfecho Nada SatisfechoNada SatisfechoNada Satisfecho

Copia

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

6 (50%)

4 (33,3%)

2 (16,7%)



Califica de 1 a 5 la forma como el colegio ha liderado la estrategia
"Aprende en casa" durante la pandemia COVID-19, donde 1 es
completamente insatisfecho y 5 es totalmente satisfecho

12 risposte

¿Cuánto tiempo, en horas le dedicas a desarrollar las actividades
didacticas (Tareas) de la estrategia "DAD" durante la pandemia COVID-
19?

12 risposte

Califica de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, la
importancia que le das a las guías de trabajo de la estrategia "DAD"
durante la pandemia COVID-19

12 risposte

Copia

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (8,3%)

5 (41,7%)

6 (50%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copia

Menos de 1 hora cada tarea
Entre 1 y 3 horas cada tarea
Entre 4 y 6 horas cada tarea
Más de 7 horas cada tarea

50%

50%

Copia

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

5 (41,7%) 5 (41,7%)

2 (16,7%)



Consideras que la estrategia "DAD" durante la pandemia COVID-19 ha
sido útil en tu proceso de aprendizaje

12 risposte

Evalúa de 1 a 5, donde 1 es un pobre desempeño y 5 es un excelente
desempeño, el trabajo que tú has realizado durante la estrategia "DAD"

12 risposte

Califica de 1 a 5, donde 1 es muy mala y 5 es muy buena, tu actitud
frente a las guías que han dejado los docentes durante la estrategia
"DAD" durante la pandemia COVID-19

12 risposte

PERCEPCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19

Copia

Sí
No
Tal vez

41,7%

8,3%

50%

Copia

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1 (8,3%)

4 (33,3%) 4 (33,3%)

3 (25%)

Copia

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (8,3%)

7 (58,3%)

2 (16,7%) 2 (16,7%)



Califica en la siguiente escala la labor del gobierno nacional frente a la
crisis de la pandemia, donde 1 es totalmente inconforme 5 es
totalmente conforme:

12 risposte

Califica en la siguiente escala la labor del gobierno frente a la crisis de la
pandemia, donde 1 es totalmente inconforme y 5 es totalmente
conforme:

12 risposte

Cuál medio de comunicación utilizas para enterarte de las noticias que
surgen alrededor de la pandemia, puedes seleccionar dos opciones

12 risposte

Copia

1 2 3 4 5
0

2

4

6

1 (8,3%)

5 (41,7%) 5 (41,7%)

1 (8,3%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copia

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

5 (41,7%)

6 (50%)

1 (8,3%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Copia

0 5 10 15

Noticieros por TV

Noticieros por Radio

Grupos de Whatsapp

Redes Sociales

11 (91,7%)11 (91,7%)11 (91,7%)

1 (8,3%)1 (8,3%)1 (8,3%)

4 (33,3%)4 (33,3%)4 (33,3%)

6 (50%)6 (50%)6 (50%)



Indica cómo ha sido la afectación económica a tu familia por la
cuarentena.

3 risposte

Califica en la siguiente escala la labor de tu familia para controlar la
expansión del virus, donde 1 significa que no se tomó ninguna medida
de bioseguridad y 5 significa que se tomaron todas las medidas de
bioseguridad

11 risposte

¿Tú o algún miembro cercano a tu entorno familiar se enfermó de COVID
-19?

12 risposte

Copia

Cambio de actividad económica
(Antes se dedicaban a un
trabajo u oficio y están realiza…
Cambio de vivienda (Mudanza
a donde un familiar, cambio de
casa para pagar menos arrie…
Pérdida de empleo
Venta o empeño de
electrodomésticos u otros
enseres

33,3%

66,7%

Copia

1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

3 (27,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (18,2%) 2 (18,2%)

4 (36,4%)

Copia

Sí
No

8,3%

91,7%



Cuál de los siguientes sentimientos has presentado durante la
cuarentena, puedes seleccionar varias opciones

12 risposte

Durante el período de la cuarentena, ¿has salido de tu casa? Si tu
respuesta es positiva escoge uno de los motivos, puedes seleccionar
varias opciones

12 risposte

¿La cuarentena afectó económicamente a tu familia?

12 risposte

Copia

0 2 4 6 8

Miedo

Preocupación

Aburrimiento

Tranquilidad

Felicidad

5 (41,7%)5 (41,7%)5 (41,7%)

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

7 (58,3%)7 (58,3%)7 (58,3%)

2 (16,7%)2 (16,7%)2 (16,7%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

Copia

0 2 4 6 8

No

Trabajo

Recreación o deporte

Socializar con amigos

Visitar Familiares

8 (66,7%)8 (66,7%)8 (66,7%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

3 (25%)3 (25%)3 (25%)

Copia

Sí
No

75%

25%



Si la respuesta anterior fue positiva, responde esta pregunta. ¿El familiar
que tuviste enfermo de COVID -

3 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala abuso - Termini di servizio - Norme sulla privacy

Copia

Se recuperó
Falleció

33,3%

66,7%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1PKFqCs3VT-0rsE6BQeKvh02bONMXhJ8Kp0OvLzeautI/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

