Cuestionario de contexto de aprendizaje (DREEM) Medicina.15-16
Cuestionario de contexto de aprendizaje. Medicina, 15-16

Instrucciones
Señale el grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:
4= Totalmente de acuerdo;
3= Parcialmente de acuerdo;
2= Inseguro/dudoso
1= Bastante en desacuerdo
0= Totalmente en desacuerdo

Para los ítems números 4, 8, 9, 17, 25, 35 39,48 y 50 (están resaltados con tres asteriscos
delante:***) debe utilizar la escala a la inversa
4= Totalmente en desacuerdo
3= Bastante en desacuerdo
2= Inseguro/dudoso
1= Parcialmente de acuerdo
0= Totalmente de acuerdo
* AFIRMACIONES O ITEMS
0
1 Se me estimula a participar en las clases
2 Los docentes conocen las materias que enseñan
3 Hay un buen sistema de apoyo para los estudiantes que sufren de estrés
***4 Estoy demasiado cansado para disfrutar la formación que estoy recibiendo
5 Los métodos de estudio que tenía antes, me sirven todavía
6 Los docentes tienen paciencia con los estudiantes
7 La enseñanza que recibo suele ser estimulante
***8 Los docentes ridiculizan a los estudiantes
***9 Los docentes son autoritarios
10 Tengo confianza en que voy a aprobar este curso
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0
11 El ambiente es relajado durante las prácticas
12 Los horarios de la facultad están bien programados
13 La enseñanza está centrada en el estudiante
14 Rara vez me aburro en las materias que estoy cursando
15 Tengo buenos amigos en la facultad
16 La enseñanza me ayuda a desarrollar mis competencias profesionales
***17 En esta facultad, los estudiantes copian en los exámenes
18 Los docentes tienen buenas habilidades de comunicación
19 Mi vida social es buena
20 La enseñanza está bien enfocada
21 Siento que me están preparando bien para mi profesión
22 La enseñanza me ayuda a desarrollar la confianza en mi mismo
23 El ambiente es relajado durante las clases
24 En esta facultad se aprovecha bien el tiempo
***25 La enseñanza en la facultad pone demasiado énfasis en el aprendizaje de detalles
26 Lo aprendido durante el curso pasado ha sido una buena base para el trabajo de este
27 Soy capaz de memorizar todo lo que me es necesario
28 Rara vez me siento solo
29 Los docentes son buenos proporcionando "feedback" (retroalimentación) a los
estudiantes
30 Tengo oportunidades para desarrollar mis habilidades interpersonales
31 He aprendido mucho sobre la empatía en lo que va a ser mi profesión
32 En la facultad, los docentes nos hacen críticas constructivas
33 Me siento cómodo, socialmente, en clase
34 El ambiente en los seminarios, clases, prácticas y tutorías es relajado
***35 Mi experiencia en la facultad es desalentadora
36 Soy capaz de concentrarme bien
37 Los docentes ponen ejemplos claros
38 Tengo claro los objetivos de aprendizaje de mis materias
***39 Los docentes se enfadan y se alteran en clase
40 Los docentes se preparan bien sus clases
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41 La facultad me ayuda a desarrollar mis habilidades para resolver problemas
42 Disfruto más que sufro en este curso
43 El ambiente de la facultad me motiva a aprender
44 La enseñanza me estimula para el aprendizaje activo
45 Mucho de lo que tengo que aprender me parece relevante para mi carrera como jurista
46 Las instalaciones y recursos de la facultad son agradables
47 En la facultad, se prioriza el aprendizaje a largo plazo sobre el corto plazo
***48 La enseñanza de la facultad está demasiado centrada en los docentes
49 Creo que puedo hacer todas las preguntas que quiero
***50 Los estudiantes causamos irritación a los docentes

* DATOS SOCIOACADEMICOS
Apellidos y nombre

* Edad:

* Curso

* Sexo: (hombre o mujer)

* Lugar de nacimiento

* Nombre del centro educativo:

* Localidad y país:
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* Modo de costear los estudios
Exclusivamente de su familia
Tiene ayuda o beca de estudios
Trabaja y estudia

* ¿LA FACULTAD EN LA QUE ESTUDIA ES EN LA QUE USTED DESEABA ESTUDIAR?:

Si
No

* ¿RECOMENDARÍA ESTA FACULTAD PARA ESTUDIAR DERECHO A SU MEJOR AMIGO/A?
SI
No

* Fecha de cumplimentación del cuestionario:

* Correo electrónico:

Una vez terminada la encuesta tiene que pulsar sobre la expresión final "Listo" a efectos de salir de la misma y permitir el
almacenamiento de las respuestas

