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Apéndice A: Encuesta sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje
1. ¿Consideras que en la universidad se han de enseñar solo contenidos o también se ha de trabajar en la
adquisición de competencias?
Solo contenidos
También competencias además de contenidos
2. ¿Piensas que trabajar con textos reales contribuye a que te acerques a distintas realidades sociales?
Sí

No

3. ¿Te parece importante introducir distintas problemáticas sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje?
Sí

No

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
Si la respuesta en negativa, ¿por qué?
4. ¿Conocías los objetivos del desarrollo sostenible antes de que la profesora los mencionara en esta asignatura?
Sí

No

5. ¿Te ha ayudado el aprendizaje cooperativo empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje a aprender
mejor?
Sí

No

Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
Si la respuesta en negativa, ¿por qué?
6. En tu opinión, ¿han contribuido las actividades realizadas a la adquisición de competencias sociales?
Sí

No

Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué forma?
Si la respuesta en negativa, ¿por qué?
7. ¿Consideras que la temática social de las actividades que has realizado ha contribuido a tu formación como
ciudadanía global?
Sí

No

¿Por qué?
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