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Resumen 

El trabajo se ha desarrollado en el primer y segundo cuatrimestre del curso 

2020-21, en las asignaturas de tercer curso del Grado de Arquitectura Técnica 

(GAT). El trabajo ha consistido en identificar las herramientas que se están 

utilizando para impartir la docencia dual/online con el objetivo de fijar unos 

criterios generales y mínimos a cumplir. Para ello se utilizan dos cuestionarios 

online autoadministrados para recopilar información. El primero, dirigido a los 

responsables de las asignaturas. El segundo, dirigido a los estudiantes de cada 

una de las asignaturas de tercero del GAT. Los resultados muestran que la 

metodología docente y herramientas TIC utilizadas por los docentes apenas ha 

variado antes y después de la pandemia. Los docentes han realizado 

numerosos cursos de formación que les ha dado mayor seguridad a la hora de 

aplicar sus estrategias didácticas. Por último, los estudiantes no muestran 

mucho interés a la hora de explicar sus ideas y colaborar con sus compañeros, 

como consecuencia de tener una modalidad online. 

Palabras clave: Arquitectura Técnica, docencia dual, docencia online, 

herramientas TIC, encuesta COLLES. 
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1 Introducción 

1.1 Problema 

La crisis sanitaria de la COVID-19 (enfermedad producida por el coronavirus o 

SARS-COV-2) en marzo de 2020 tuvo como consecuencia la suspensión de la 

docencia presencial universitaria y obligó a una docencia virtual, a través de 

plataformas digitales. Con el fin de fijar unos criterios generales con el objetivo 

de que ningún estudiante perdiera el curso 2019-20 por la crisis sanitaria, ni 

tuviese gastos económicos adicionales, se organizó una mesa de trabajo 

técnica donde participó el Ministerio de Universidades, los representantes de 

las Comunidades Autónomas, las Agencias de Evaluación de la Calidad, la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y el Consejo de 

Estudiantes Universitario, (Ministerio de Universidades, 2020a, 2020b). 

En la Universidad de Alicante (en adelante UA) se suspendieron las actividades 

presenciales el 16 de marzo de 2020 (Consejería de Sanidad Universal y Salud 

Pública, 2020), y el Consejo de Gobierno puso en marcha el Plan de 

Continuidad (Universidad de Alicante, 2020b) para los estudiantes, el 

Profesorado de Docencia e Investigación (PDI) y el Personal de Administración 

y Servicios (PAS). Dicho plan para el PDI habilitó recursos de formación, 

puntos de información y ayuda en relación con la docencia online.  

El Grado de Arquitectura Técnica (GAT), que hasta la fecha se había impartido 

de forma presencial, pasó a una docencia online que tuvo como consecuencia 

la adaptación de las guías docentes, el uso de aulas virtuales, pizarras 

digitales, creación y edición de videos, así como el uso de otras herramientas 

de docencia online, pero sobre todo ha modificado las pruebas de evaluación. 

Pero estos cambios no se quedaron en el curso 2019-20, sino que continuaron 

en el curso 2020-21 con la implementación de la docencia dual, es decir, la 

presencialidad viene limitada por el número máximo de estudiantes que puedan 

simultanear su presencia física en el aula. De forma que los estudiantes que no 

puedan asistir a clase podrán seguir el curso a través de aulas virtuales 

(Universidad de Alicante, 2020a). 
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Estos cambios metodológicos se están aplicando de forma diferente en cada 

una de las asignaturas, por lo que es necesario establecer unos criterios 

generales y unos mínimos a cumplir. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal es identificar las herramientas que se están utilizando en 

las asignaturas del tercer curso del GAT para la docencia dual. 

Cómo objetivos específicos se proponen:  

- Comparar los cambios metodológicos de las asignaturas antes y después 

de la pandemia. 

- Realizar una encuesta para recabar datos sobre las estrategias utilizadas. 

- Conocer si la docencia dual del curso 2020-21 ha facilitado el aprendizaje 

de los estudiantes a través de una encuesta. 

1.3 Limitaciones 

Las limitaciones existentes en la presente investigación han sido, conforme 

indican Price et al. (2004) y Avello Martínez et al. (2019): 

1) Limitaciones metodológicas como son la selección y tamaño de la 

muestra, a consecuencia de ser un muestreo no probabilístico, la 

investigación se limita al análisis de los datos de los estudiantes 

que cursan el tercer curso del GAT y participan cumplimentando 

las encuestas. 

2) Limitación temporal, ya que es una investigación de tipo 

longitudinal, puesto que el tiempo está condicionado al curso 

2020-21. 

2 Materiales y método 

El diseño de la investigación es no experimental longitudinal de tipo descriptivo 

(Hernández Sampieri et al., 2014). El tipo de muestreo es no probabilístico. 

Los resultados obtenidos de las encuestas se descargan de Google Forms 

(encuesta profesorado) y de la plataforma Moodle (encuesta alumnado), para el 
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análisis de datos se utiliza el paquete SPSS Statistic, v. 26 (IBM Corp., 2019) y 

para la realización de gráficos se utiliza Adobe Illustrator (Adobe Illustrator 

Team, 1987-2010). 

2.1 Participantes e instrumentos utilizado 

para evaluar la experiencia educativa 

En esta investigación se utilizan dos cuestionarios online autoadministrados 

para recopilar información de las asignaturas de tercer curso del GAT (Tabla 1). 

El primero, va dirigido a los docentes responsables de las asignaturas y se 

elabora a través de la aplicación online de formularios de Google Forms 

(Google, 2021). El segundo, es para los alumnos que cursan dichas 

asignaturas y se utiliza la encuesta COLLES (Constructivist On-Line Learning 

Environment Survey) de Moodle (Dougiamas, 2001), que se habilitó dentro de 

las asignaturas que utilizan esta plataforma. 

Tabla 1: Asignaturas que se imparten en tercero del GAT, mostrando el semestre donde se cursan, el 
número de créditos y el número de alumnos matriculados. 

Asignatura 
Seme

stre 

Crédi

tos 

Nº 

alumnos 

matricula

dos 

16020 - Materiales de construcción II 1 6 18 

16021 - Cálculo de estructuras II 1 6 40 

16022 - Instalaciones II 1 6 25 

16023 - Equipos de obra, instalaciones y medios 

auxiliares 
1 6 24 

16024 - Construcción de elementos no 

estructurales I 
1 6 37 
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16025 - Gestión económica; mediciones, 

presupuestos y tasaciones inmobiliarias 
2 9 24 

16026 - Control y gestión de la calidad de los 

materiales y de los residuos 
2 6 22 

16027 - Prevención de riesgos laborales en 

edificación 
2 9 24 

16043 - Construcción de elementos no 

estructurales II 
2 6 32 

 

2.1.1 Cuestionario para el profesorado 

La población objeto de estudio son las asignaturas que se imparten en tercero 

del GAT (Tabla 1), por lo que se solicita a los responsables de éstas que 

contesten a la encuesta. La encuesta está compuesta por 22 preguntas (Tabla 

A1) que recogen información de 6 factores: la metodología docente, las 

herramientas TIC y la evaluación utilizada antes de la pandemia y durante el 

curso 2020-21; los cursos de formación para la docencia dual y/u online; la 

presencialidad de los estudiantes; y los principales obstáculos que ha 

encontrado el profesorado a la hora de impartir una docencia dual. 

Las opciones de las respuestas se miden con una escala politómica donde el 

profesorado indica si utiliza o no una determinada herramienta, método o 

sistema de evaluación. 

2.1.2 Cuestionario para el alumnado 

El cuestionario realizado al alumnado tiene por objeto conocer si la docencia 

dual del curso 2020-21 facilitó su aprendizaje. Por lo tanto, la población objeto 

de estudio son los estudiantes que cursan las asignaturas de tercer curso del 

GAT (Tabla 1), a los que se les solicita su colaboración para responder la 

encuesta.  

La encuesta está compuesta por 26 preguntas que recogen información de 6 

factores (Tabla A2). Las opciones de las respuestas se miden con una escala 
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Likert graduada con 5 categorías donde el estudiante indica el grado de 

acuerdo o desacuerdo de cada uno de los temas planteados. 

3 Resultados 

Una vez finalizada la actividad, a continuación, se muestran los resultados 

obtenidos, organizados en función de los destinatarios de los cuestionarios. 

3.1 Cuestionario profesores 

En el primer factor se analiza la metodología docente que aborda el 

profesorado en cada una de las asignaturas con el objetivo de ver si la 

docencia dual ha conllevado a un cambio de éstas. En la Figura 1 se muestran 

ocho de las nueve asignaturas que se imparten en tercero del GAT y la 

metodología docente que utilizaban antes y después de la pandemia. Se 

observa que, en casi todas las asignaturas, la metodología es la misma antes y 

después de la pandemia, por lo que pone de manifiesto la versatilidad de los 

métodos docentes. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16020-Materiales de Construcción II (1S)

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16022-Instalaciones II (1S)

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16023-Equipos de obra, Instalaciones y Medios auxiliares (1S)

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16024-Construcción de Elementos no Estructurales I (1S)
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(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 

Figura 1: Metodología utilizada en diferentes asignaturas de tercer curso del GAT, antes de la pandemia y 
durante el curso 2020/21 con una docencia dual. 

 

En el segundo factor se analiza el uso de herramientas TIC empleadas antes 

de la pandemia y después, con el objetivo de ver si la docencia dual ha 

conllevado a un cambio de éstas. Se observa que no existe un cambio 

importante en el uso de las herramientas TIC (Figura 2). 
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(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

 

(h)  

Figura 2: Herramientas TIC utilizadas en diferentes asignaturas de tercer curso del GAT, antes de la 
pandemia y durante el curso 2020/21 con una docencia dual. 

En el tercer factor se analiza el sistema de evaluación, como se puede 

observar en la Figura 3, el 63% de los docentes no ha cambiado el método de 

evaluación existente antes de la pandemia. El 37% restante ha modificado el 

sistema de evaluación y le ha dado más peso a las actividades desarrolladas a 

lo largo del semestre como exámenes parciales o prácticas desarrolladas en el 

aula. 
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Figura 3: Porcentaje de asignaturas que han modificado el sistema de evaluación que tenía en cursos 
anteriores a consecuencia de la docencia dual. 

 

En el cuarto factor se analiza el número de cursos de formación que han 

realizado los coordinadores de las asignaturas para poder afrontar el diseño y 

planificación una asignatura en modalidad semipresencial u online, así como el 

uso del aula virtual de la UA o conocer cómo adaptar la comunicación con los 

estudiantes en un entorno online. 

En la Figura 4 se observan los cursos de formación que han realizado los 

responsables de las asignaturas. Se ha realizado una gran cantidad de cursos 

por lo que se pone de manifiesto el gran interés que tienen en el aprendizaje de 

estas técnicas. Sólo uno de los docentes no ha realizado ningún curso y otro se 

ha formado de manera autodidacta durante el periodo de la pandemia (curso 

2019-20). 

 

Figura 4: Cursos de formación que han realizado los responsables de las asignaturas de tercero del GAT. 
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En el factor quinto se analiza la presencialidad de los estudiantes en las aulas, 

para ello la UA dentro de la plataforma UACloud dispone un recurso Docencia 

dual (Figura 5) donde se observa el horario de las clases, el aula presencial 

asignada y su ubicación en el campus, así como la asignación por defecto de 

un aula virtual de la UA, que puede modificarse incluyendo la dirección de un 

aula virtual alternativa (Google Meet, Microsoft Teams o Webex Meetings). En 

caso de que las dimensiones del aula no permitan la asistencia presencial de 

todos los estudiantes matriculados, se indica a los mismos la semana que 

pueden asistir de forma presencial. 

 

Figura 5: Recurso Docencia dual incluida dentro de la plataforma UACloud. 

 

Todas las aulas asignadas a las asignaturas de tercero del GAT permiten que 

el alumnado asista a clases presenciales ya que las dimensiones de éstas 

permiten cumplir con las distancias de seguridad mínimas exigidas, en cambio 

el alumnado ha optado por seguir las clases a través de las aulas virtuales 

(Figura 6). 

Cabe resaltar que en una de las asignaturas la docencia se ofertó única y 

exclusivamente en formato online. 

 

Figura 6: Asistencia del alumnado en cada una de las asignaturas, estimado por el profesorado. 

16023-Equipos de Obra, Instalaciones y Medios Auxiliares  (1S)

16027-Prevención de Riesgos Laborales en la Edificación (2S)

16020-Materiales de Construcción II (1S)

16022-Instalaciones II (1S)

16025-Gestión económica; Mediciones, Presupuestos y Tasaciones Inmobiliarias (2S)

16026-Control y Gestión de la Calidad de los Materiales y de los Residuos (2S)

16043-Construcción de Elementos no Estructurales II (2S)

16024-Construcción de Elementos no estructurales I (1S)

Asistencia PRESENCIAL Asistencia ONLINE
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En el último factor se analizan los principales obstáculos que observa el 

profesorado a la hora de impartir la docencia dual y se identifica que son la 

adaptación de los contenidos (100%), los problemas técnicos que puedan 

derivarse de la conexión a internet o equipamiento necesario (83%), la 

sobrecarga de trabajo (83%), así como la incertidumbre a la hora de realizar la 

evaluación (100%) y sobre cómo se desarrollará el semestre (83%). En menor 

medida, la realización de tutorías con los estudiantes (50%). En cambio, la 

formación que han recibido los docentes para poder afrontar la docencia online 

y dual ha tenido como consecuencia que el desconocimiento de estrategias 

didácticas no sea un problema (33%). 

   

   

  

 

Figura 7: Principales obstáculos que encuentran los docentes a la hora de realizar una docencia online. 
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3.2 Cuestionario alumnos 

A continuación, se muestran las dos asignaturas donde los estudiantes han 

contestado la encuesta. 

Dentro del factor Relevancia (Figura 8), donde se valora la importancia del 

aprendizaje en línea para la práctica profesional de los estudiantes, para las 

asignaturas de Construcción de Elementos no Estructurales (CENE) I y II es 

muy alta, con una media de 4,8 y 4,6 respectivamente. Esto va acorde con las 

metodologías de enseñanzas utilizadas en ambas asignaturas clase magistral 

participativa, aprendizaje colaborativo y ABP (Figura 1d), así como la inclusión 

de herramientas TIC (Figura 2d) como por ejemplo los recursos audiovisuales 

(enlaces a vídeos de YouTube y detalles constructivos en 3D) incluidos en la 

plataforma Moodle. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 8: Resultados del factor Relevancia para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 

 

El resultado del factor Pensamiento Reflexivo, donde se valora si se ha 

estimulado el pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes, es alto en ambas 

asignaturas con una media de 4,1 y 3,9 (Figura 9). En cambio, se observa que 

los valores más bajos se han obtenido a la hora de valorar las ideas de otros/as 

compañeros/as (3,8 y 3,7). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 9: Resultados del factor Pensamiento Reflexivo para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE 

II. 

 

El factor Interactividad, mide si los estudiantes se implican en el diálogo 

educativo. El resultado promedio de las preguntas es bajo, con valores de 3,3 y 

3,1 (Figura 10), lo que indica que los estudiantes no tienen interés en explicar 

sus ideas y compartirlas con el resto de los estudiantes (3,0). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 10: Resultados del factor Interactividad para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 

 

El factor Apoyo del Tutor, donde se mide en qué medida los tutores facilitan a 

sus estudiantes la participación en el aprendizaje en línea, es alto con valores 

de 4,4 para CENE I y de 4,7 en CENE II (Figura 11). Por lo tanto, se evidencia 

que el estudiante siente la presencia y apoyo constante del tutor. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 11: Resultados del factor Apoyo del Tutor para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 

 

El factor Apoyo de Compañeros, donde se mide el apoyo y motivación 

proporcionado por los compañeros/as de clase, es muy bajo, de 2,6 en ambas 

asignaturas (Figura 12). Por lo que se pone en evidencia que la docencia dual 

u online no facilita la relación y la colaboración de los estudiantes. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 12: Resultados del factor Apoyo de Compañeros para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE 
II. 

 

Y, por último, el factor Interpretación, donde se mide si en la comunicación 

entre el estudiante y el tutor existe una correcta comunicación a través de la 

docencia dual/online, tutorías virtuales escritas o presenciales. Los resultados 

son altos, con valores de 4,0 y 4,2 (Figura 13). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 13: Resultados del factor Interpretación para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 

4.Conclusiones 

El trabajo se ha desarrollado en el primer y segundo cuatrimestre del curso 

2020-21, en las asignaturas de tercer curso del Grado de Arquitectura Técnica. 

Ha consistido en identificar las herramientas que se están utilizando para 

impartir la docencia dual (presencial y online), con el objetivo de fijar unos 

criterios generales y mínimos a cumplir. Para ellos se utilizan dos cuestionarios 

online autoadministrados para recopilar información. El primero, va dirigido a 

los docentes responsables de las asignaturas y se elabora a través de la 

aplicación online de formularios de Google Forms (Google, 2021). El segundo, 

es para los estudiantes que cursan dichas asignaturas y se utiliza la encuesta 

COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) de Moodle 

(Dougiamas, 2001), que se habilitó dentro de las asignaturas que utilizan esta 

plataforma. 

En líneas generales, se puede observar que la docencia dual (presencial y 

online) realizada durante este curso 2020/21, no ha supuesto grandes cambios 

en la metodología docente, ni en el uso de herramientas TIC que estaban 

implementadas antes de la pandemia. Esto se debe a dos cuestiones. La 

primera, la evolución que ha tenido la docencia en estos últimos años, donde 

las universidades han invertido sus recursos para implantar las TIC en el 

Sistema Universitarios Español (SUE), que se ha reflejado en la implantación 

de campus virtuales y de una red inalámbrica (wifi) en los campus; la 

instalación en cada aula de un proyector multimedia y un ordenador con 

conexión a internet; la disposición de ordenadores portátiles dedicados para 
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aulas móviles y en préstamo libre a disposición del estudiante, así como 

ordenadores fijos de libre acceso; gestión de licencias software para docencia; 

etc. (CRUE, 2017).  

La segunda, es el auge de la tecnología digital tanto con la relación a las 

telecomunicaciones (ADSL, Wifi, 3G y 4G) como a los dispositivos y aparatos 

(ordenadores personales, tabletas, teléfonos móviles, etc.) que se han 

convertido en una herramienta cotidiana en la población, fácil de utilizar y con 

un coste asequible. 

Estos entornos virtuales tienen multitud de ventajas, pero la más importante en 

este periodo de pandemia ha sido la flexibilidad para adaptarse de una 

docencia presencial a una online. 

Se puede concluir que las y los docentes han mostrado un gran interés en 

realizar cursos de formación para afrontar la docencia dual y online, lo que les 

ha dado seguridad. Al mismo tiempo, se observa una gran cantidad de trabajo 

adicional y la inseguridad que genera la situación actual de pandemia. 

Por otro lado, llama profundamente la atención que, disponiendo de aulas que 

permiten la presencialidad de los estudiantes, éstos han optado por seguir las 

clases online, por lo que se recomienda para el curso próximo intentar 

averiguar si las causas son económicas, por salud u otros motivos. Esta escasa 

presencialidad en el aula se evidencia por la baja puntuación que se obtiene en 

el factor Apoyo de los compañeros. 

Otra de las cuestiones a mejorar dentro las asignaturas es la de fomentar la 

exposición y discusión de ideas a través de foros, chats o wikis que permitan 

mejorar los valores del factor Interactividad. 
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5.Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

M.F. Céspedes-López 
Coordinadora de la red, elabora la memoria y 

analiza los datos 

R.T. Mora-García 
Participante de la red, elabora la memoria y 

analiza los datos 

J.A. López-Davó 

L. Blanco-Bartolomé 

R.H. Prado-Govea 

F.J. Aganzo-Lison 

S. Spairani-Berrio 

Participantes de la red, aportan datos de sus 

asignaturas 

Anexos 

Tabla A1: Encuesta Profesorado 

Factores   

METODOLOGÍA DOCENTE   

¿Qué metodología docente utilizabas antes de la pandemia? 

- Clase magistral. 

- Aprendizaje basado en proyectos. 

- Flipped classroom. 

- Aprendizaje colaborativo. 

- Inquiry based Learning. 

- Design Thinking. 

- Otra (indica cuál): 
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¿Ha cambiado la metodología docente en este curso 2020-21, al tener 

una modalidad dual? 
SI NO 

De ser así, indique cuál ha empleado:   

HERRAMIENTAS TIC 

¿Utilizabas herramientas TIC antes de la pandemia? SI NO 

Indique qué herramientas TIC utilizabas: 

- Plataforma Moodle UA: exámenes, entrega de prácticas, 

anuncios, tutorías, material docente, etc. 

- Plataforma UACloud: exámenes, entrega de prácticas, anuncios, 

tutorías, material docente, etc. 

- Códigos QR (software): crear contenidos por parte de los 

estudiantes, creación de vídeos, etc. 

- Móvil (Hardware): lector de códigos QR, soporte para la 

utilización de aplicaciones (Twitter, Instagram, Kahoot, etc.). 

- PC (Hadware): Acceso al aula virtual, soporte para mostrar 

contenidos y/o utilizar aplicaciones. 

- Google Drive (software).  

- Kahoot (software): Prueba grupal de consolidación de 

contenidos. 

- Plickers (Software): Prueba grupal de consolidación de 

contenidos. 

- Padlet (Software): Realización de proyectos colaborativos, 

boletín de noticias, club de lectura, portafolio digital, etc. 

- Prezi (Software): Exposición de proyectos por parte de los 

estudiantes. 

- Canva (Software): Exposición de proyectos por parte de los 

estudiantes. 

- PowerPoint (Software): Exposición de proyectos por parte de los 

estudiantes. 

- Twitter (Software): grupos de debates/discusión. 
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- Skype (Software): grupos de debates/discusión. 

- Autocad (Software): realización de planos o detalles 

constructivos. 

- Revit (Software): realización de planos o detalles constructivos. 

- Otras (indica cuáles): 

¿Utiliza herramientas TIC para la docencia dual? 

Indique qué herramientas TIC utiliza en la actualidad:   

EVALUACIÓN 

La docencia dual ¿ha modificado el sistema de evaluación que tenía en 

cursos anteriores? 
SI NO 

De ser así, indique el peso   

CURSOS DE FORMACIÓN 

¿Ha realizado cursos de formación para impartir la docencia dual? SI NO 

De ser así, indica cuáles:   

PRESENCIALIDAD 

¿Qué aula virtual has utilizado para las clases?: 

Aula virtual de la UA, Google Meet, Zoom, Skype, Whatsapp 

Otra (indica cuál): 

  

¿El tamaño del aula permitía que todos los/as estudiantes viniesen a 

clase? 
SI NO 

¿Qué porcentaje de estudiantes asiste a clase de forma habitual?   

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA LA DOCENCIA DUAL 

Sobrecarga de trabajo. 

Incertidumbre en relación al desarrollo del semestre. 
SI NO 
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Problemas técnicos (conexión, de equipamiento, etc.). 

Desconocimiento de las estrategias didácticas. 

Realización de la evaluación. 

Adaptación de los contenidos a enseñar. 

Escasa participación de los estudiantes. 

Resolver dudas de la asignatura. 

 

Tabla A2: Encuesta COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey. 

Factores 

Casi 

nun

ca 

Rar

a 

vez 

Algu

na 

vez 

A 

men

udo 

Casi 

sie

mpr

e 

RELEVANCIA 

Mi aprendizaje se centra en asuntos que me 

interesan. 
     

Lo que aprendo es importante para mí práctica 

profesional. 
     

Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional.      

Lo que aprendo tiene relación con mi práctica 

profesional. 
     

PENSAMIENTO REFLEXIVO 

Pienso críticamente sobre cómo aprendo.      

Pienso críticamente sobre mis propias ideas.      

Pienso críticamente sobre las ideas de otros 

estudiantes. 
     

Pienso críticamente sobre las ideas que leo.      

INTERACTIVIDAD 
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Explico mis ideas a otros estudiantes.      

Pido a otros estudiantes que me expliquen sus 

ideas. 
     

Otros estudiantes me piden que explique mis 

ideas. 
     

Otros estudiantes responden a mis ideas.      

APOYO DEL TUTOR/A 

El/La tutor/a me estimula a reflexionar.      

El/La tutor/a me anima a participar.      

El/La tutor/a ejemplifica las buenas disertaciones.      

El/La tutor/a ejemplifica la auto reflexión crítica.      

APOYO DE COMPAÑEROS/AS 

Otros/as estudiantes me animan a participar.      

Otros/as estudiantes elogian mi contribución.      

Otros/as estudiantes valoran mi contribución.      

Otros/as estudiantes empatizan con mis esfuerzos 

por aprender. 
     

INTERPRETACIÓN 

Entiendo bien los mensajes de otros/as estudiantes      

Los otros estudiantes entienden bien mis mensajes      

Entiendo bien los mensajes del tutor/a.      

El/La tutor/a entiende bien mis mensajes.      

OTRAS CUESTIONES 

¿Cuánto tiempo le llevó completar esta encuesta?      

¿Tiene algún otro comentario?      
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