
ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA VERSIÓN 
ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO DELES (Sp-DELES) PARA LA 

EVALUACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE EN 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Rosario Ferrer-Cascales; Abilio Reig-Ferrer; Mª Dolores Fernández-Pascual; Natalia Albaladejo-Blázquez; Jesús Herranz-Bellido; Agustín Caruana-Vañó; Esteban Vallejo-Muñoz; Miguel Díez-Jorro; 
Ana Mª Cerezo-Martínez

Departamento de Psicología de la Salud (Universidad de Alicante. Alicante)

Objetivo

El presente estudio analiza las propiedades psicométricas de la versión española del Distance Education
Learning Environment Survey (Sp-DELES) (Walker, 2005; Ferrer-Cascales et al., 2011) .
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Método

Ha participado anónima y voluntariamente en esta investigación una muestra de 265 estudiantes de la
Universidad de Alicante matriculados en asignaturas impartidas por profesorado del Departamento de
Psicología de la Salud en modalidad semiprensencial (43.8%) y a distancia (56.2%). El cuestionario
utilizado para la evaluación de la percepción de los estudiantes ha sido la versión española (Ferrer-
Cascales, et al., 2011) del Distance Education Learning Environment Survey (DELES). Este cuestionario
evalúa a través de 34 ítems, y cinco opciones de respuesta, seis áreas de interés: (1) Apoyo del
profesorado; (2) Interacción y colaboración entre estudiantes; (3) Relevancia personal; (4) Aprendizaje
real; (5) Aprendizaje activo y (6) Autonomía. Además el DELES incluye una escala adicional que permite
evaluar el grado de satisfacción del estudiante con la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en
la asignatura. La fiabilidad del cuestionario se calculó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. La
estructura interna del instrumento fue estudiada a través del análisis de componentes principales con
posterior rotación varimax.

Resultados

Esta investigación nos ha permitido estudiar las
características métricas de calidad de este
instrumento (aplicabilidad, fiabilidad, validez) como
primera adaptación cultural del cuestionario. El
análisis de componentes principales con posterior
rotación varimax extrajo 7 factores que explican el
72.4% de la varianza, replicando la estructura
factorial del cuestionario original. En la tabla 1
podemos observar los datos comparativos de la
consistencia interna (alfa de Cronbach) de las
escalas del Cuestionario DELES en nuestro estudio y
del trabajo original de Walker (2005), tanto para
cada una de las escalas como para la escala
adicional que permite obtener el grado de
satisfacción del estudiante con la metodología
utilizada.

Conclusiones

Este estudio nos ha permitido disponer de un instrumento con garantías métricas de calidad que
posibilita evaluar los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en formación universitaria. El Sp-
DELES mantiene la estructura factorial propuesta por la versión norteamericana y obtiene un buen nivel
de fiabilidad para cada una de sus escalas.

CUESTIONARIO Sp-DELES Nº de 
ítems
42

Alfa de Cronbach

N= 265ª         N= 680b

Apoyo del profesorado (F1)
8 0.88 0.87

Interacción Estudiantes (F2)
6 0.97 0.94

Relevancia Personal (F3)
7 0.93 0.92

Aprendizaje Real (F4)
5 0.91 0.89

Aprendizaje Activo (F5)
3 0.86 0.75

Autonomía (F6)
5 0.87 0.79

Satisfacción (F7)
8 0.92 0.95

Nota: a = Nuestros resultados (N= 265); b =  Walker (2005) (N= 680)

Tabla 1. Datos comparativos de la consistencia interna de las escalas del cuestionario Sp-DELES
en nuestro estudio y del trabajo original de Walker (2005).


