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2021-22 Recursos tecnològics per a l'atenció a la
diversitat Gr.E2 (33449)

Cuestionario de análisis de necesidades: Recursos Tecnológicos
para la Atención a la Diversidad

Modo: Los nombres de los usuarios se mostrarán y registrarán con las respuestas

Querido / Querida estudiante: 

 Este cuestionario pretende identificar tus necesidades de aprendizaje e intereses. No hay respuestas correctas o incorrectas y la

información que proporcionas será tratada confidencialmente. 

 Gracias por dedicar un tiempo a completar este cuestionario. 

Información personal 

¿Cuál es tu edad?

¿Cuál describe mejor tu género?

Mujer
Hombre

Prefiero no contestar

¿Cuál es tu lengua materna?

Castellano
Valenciano

Otra

Intereses, motivaciones y necesidades 

¿Por qué te has matriculado en esta asignatura?

¿Qué crees que te gustará más de esta asignatura? 

¿Cuáles son los principales desafíos tecnológicos que anticipas que encontrará el o la profesional de la Educación Social?

En una escala del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), ¿qué importancia crees que tienen las tecnologías para tu futura
profesión?

1
2

3
4

https://aulavirtual.uv.es/my/
https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=24954
https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=24954
https://aulavirtual.uv.es/course/view.php?id=24954#section-0
https://aulavirtual.uv.es/mod/feedback/view.php?id=1234540
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¿Qué dificultades crees que puedes encontrar con el manejo de la tecnología en esta asignatura? 

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de Thinglink para crear imágenes interactivas?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de JClic para crear aplicaciones educativas?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de realidad aumentada mediante Quiver?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de Kahoot para crear juegos de preguntas?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de Educaplay para crear juegos educativos?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de Spreaker para grabar y editar podcasts?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de Screencast-O-Matic para la grabación y edición de vídeo?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

¿Qué nivel de dominio crees que tienes en el uso de QR Code Generator para crear códigos QR?
No lo conozco.

Lo conozco, pero no lo he utilizado.
Nivel básico.

Nivel intermedio.
Nivel avanzado.

Preferencias de aprendizaje 



¿Qué dinámicas de trabajo facilitan más tu proceso de aprendizaje? (Selecciona todas las que consideres) 

Trabajo individual

Trabajo en pareja

Trabajo en grupos reducidos

Trabajo en grupo de toda la clase

¿Cómo te gusta aprender en clase? (Selecciona todas las que consideres) 
Memorizando

Leyendo documentos

Buscando información autónomamente

Escuchando al profesor o la profesora

Tomando apuntes

Redactando textos

Escuchando audios

Viendo vídeos

Participando en debates

Trabajando en proyectos

Resolviendo casos o problemas

Otro (ver la siguiente pregunta)

Si has respondido “otro” a la pregunta anterior, especifica:

Preguntas relacionadas con la tecnología 

¿Puedes traer un portátil a clase? 
Sí

No

En una escala del 1 al 5 (siendo el 1 el más bajo y 5 el más alto), ¿consideras que es bueno el uso de la tecnología educativa para tu

aprendizaje? 
1

2
3

4
5

En una escala del 1 al 5 (siendo el 1 el más bajo y 5 el más alto), ¿cuánto te gusta la tecnología educativa en tu proceso de aprendizaje?


1
2

3
4

5

En una escala del 1 al 5 (siendo el 1 el más bajo y 5 el más alto), ¿cuánto te gusta utilizar un ordenador, una tableta o un teléfono para

aprender? 
1

2
3

4
5

En una escala del 1 al 10 (siendo el 1 el más bajo y 10 el más alto), ¿cuánto te gusta la tecnología educativa?



1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

En una escala del 1 al 5 (siendo el 1 el más bajo y 5 el más alto), ¿en qué medida te consideras bueno o buena utilizando la tecnología

educativa?
1

2
3

4
5

Por favor, añade cualquier comentario adicional que consideres relevante.

En este formulario hay campos obligatorios  .

Enviar sus respuestas Cancelar

◄ Qüestionari d'anàlisi de necessitats: Recursos Tecnològics per a l'Atenció a la Diversitat
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