
CUESTIONARIO A LAS FAMILIAS, BASE  DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE  EDUCACIÓN VIRTUAL

Ante la actual situación de confinamiento (COVID-19), y la propuesta de aprendizaje virtual realizada 
por  las  Administraciones  Educativas,  el  Proyecto  de  investigación  e  innovación  Atlántida,  junto  a  
investigadores del Grupo Investigación de la UAM, Madrid, y Universidades de León, Burgos y Oviedo  
(ver créditos al final del cuestionario), ha elaborado un cuestionario que pretende conseguir un primer  
esbozo del estado de la cuestión sobre el modo en que las familias están viviendo la experiencia de  
aprendizaje virtual en la parte final del curso, con sus fortalezas y debilidades. El modelo virtual de  
educación a distancia, poco desarrollado aún en la práctica, necesita partir de un diagnóstico real y de  
un plan de mejora para su actualización, objetivo que trata de abordar esta investigación.

El cuestionario online, anónimo, que pedimos difundir y cumplimentar como FAMILIA, nos permitirá  
disponer de un breve diagnóstico sobre cómo vive la  experiencia de educación a distancia en los  
hogares (disponemos de otro para profesorado), y dará lugar a un Informe que será coordinado con 
otros grupos colaboradores (Actitudes, Trilema, COTEC, Empieza por Educar, Proyectos Pedagógicos,  
Mejora tu escuela pública, SavetheChildren, CICAE, USIE, INSNOVAE, ADIDE, ...). El cuestionario cuenta 
con un conjunto de preguntas en las que tendrá que valorar diversos aspectos del sistema educativo  
ante la situación de emergencia generada por el COVID-19. El tiempo de respuesta al mismo es de una  
duración aproximada de 10 a 12 minutos.

El cuestionario permanecerá abierto desde el día 14 de abril,  al 3 de mayo para realizar un primer  
Informe, y del 4 al 20 de mayo para un informe final a todos los sectores de la comunidad educativa,  
Ministerio de Educación, Consejerías de Educación,  C. Escolares y grupos de innovación educativa.

Este es el enlace del cuestionario de familia: https://forms.gle/a6FUuR6MdHb4REaS6

Gracias por su tiempo y colaboración.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entidades promotoras del proyecto de investigación:

1.- Proyecto Atlántida: Coord. General, Florencio Luengo Horcajo 

(Equipo: Javier Cortés, Florencio Luengo, Pep Hernández, Juan M. Moreno, Marta Reina, A. Bolívar,  
Fernando Fuentes, y  coords. de seminarios Atlántida)

2.- Grupo Investigación de la UAM, Madrid, y Universidades de León, Burgos y Oviedo: Coord. General,  
Jesús Manso Ayuso

(Equipo: Jesús Manso, Ángel Pérez-Pueyo, David Hortigüela, Javier Fernández-Río…)

Entidades colaboradoras: Grupo  Actitudes, Proyectos Pedagógicos, Empieza por Educar, Mejora tu 
escuela pública, Trilema, COTEC, Save the Children, CICAE, ADIDE, USIE, INSNOVAE,…

https://forms.gle/a6FUuR6MdHb4REaS6

