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RESUMEN 
El presente estudio analiza las propiedades psicométricas de la versión española (Ferrer-Cascales et al, 2011) del 

cuestionario Distance Education Learning Environment Survey (DELES) de S.L. Walker (2005). Ha participado 

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 semipresencial (43.8%) y a distancia 

(56.2%). Se ha  analizado la fiabilidad y la validez de constructo mediante análisis factorial exploratorio y alfa 

de Cronbach. El análisis factorial muestra una estructura de siete factores de primer orden y que explican el 

72.4% de la varianza: Interacción Estudiantes, 31.04%; Satisfacción, 12.55%; Relevancia Personal, 8.09%; 

Apoyo Profesorado, 6.55%; Aprendizaje Real, 6.23%; Autonomía, 4.99% y Aprendizaje Activo, 2.98%. El 

análisis de la fiabilidad del instrumento muestra que esta versión S-DELES posee una buena consistencia 

interna. El alfa de Cronbach para cada una de las escalas que evalúa el cuestionario oscila de 0.86 a 0.97, siendo 

de 0.94 para la puntuación global del S-DELES. Los resultados ponen de manifiesto que la versión española del 

cuestionario DELES presenta garantías métricas de calidad para evaluar la metodología de enseñanza-

aprendizaje utilizada en entornos virtuales en formación universitaria.  
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1. INTRODUCCIÓN 



La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con las 

Declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999), ha provocado en el sistema 

universitario español un profundo cambio en el diseño de estudios y en las modalidades de 

enseñanza-aprendizaje. Las universidades españolas están realizando un considerable esfuerzo 

hacia la consolidación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

y hacia la incorporación de metodologías b-learning y e-learning en sus titulaciones. Esto 

supone un profundo cambio metodológico, con mayor atención a las actividades no 

presenciales y con la adquisición de competencias que faciliten los procesos autónomos y 

significativos en el proceso de formación de los estudiantes. En este sentido, sin duda la 

tecnología digital juega un papel muy importante como mecanismo de cambio. La tecnología 

en el ámbito educativo posibilita notables cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

herramientas asincrónicas que permiten la distribución del aprendizaje en el espacio y tiempo 

que más le conviene al estudiante, nuevos entornos virtuales de formación que permiten que 

el estudiante combine el estudio con otro tipo de actividades y en definitiva, dotan al 

estudiante de una autonomía que le permite adoptar un papel mucho más activo, regulando y 

gestionando su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, la implantación del EEES ha 

supuesto no solo la incursión de las TICs sino la adecuación de estas a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje bajo modalidades de formación a través de entornos virtuales de 

aprendizaje. En estos entornos la colaboración del estudiante es fundamental en todo el 

proceso, adquiriendo especial protagonismo frente a la figura del docente. Se propone un 

cambio en el sistema educativo en el que el estudiante se sitúa como eje de referencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto supone un cambio metodológico centrado en el 

trabajo del estudiante, que aboga por un aprendizaje significativo, activo, personalizado, 

colaborativo y autónomo. Teniendo en cuenta este cambio es necesario adentrarnos en los 

nuevos modelos educativos que surgen para dar cabida a las TICs en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Desde esta perspectiva, nos gustaría señalar tal y como indica Cabero (2010), la 

existencia de tres grandes factores potenciadores que fundamentan la incorporación de estos 

modelos de formación en las universidades: la internalización y mundialización de las TICs, 

las demandas de los estudiantes, y las necesidades que las universidades presentan a la hora 

de mejorar su eficacia y calidad. 

 



Estos retos conllevan sin duda un importante esfuerzo para toda la comunidad universitaria; 

estudiantes, docentes y personal de administración y servicios. La rapidez en la implantación 

de las TICs y en las nuevas formas de llevar a cabo los procesos de formación nos hace 

cuestionarnos si los avances están siendo evaluados en profundidad. Por ello es necesario 

disponer de instrumentos con garantías métricas de calidad que nos permitan evaluar los 

nuevos entornos virtuales de aprendizaje. Sin duda un buen sistema de evaluación nos 

permitirá disponer de información relevante que posibilite la reflexión y reorientación de la 

tarea docente en el actual entorno universitario. 

El objetivo del presente estudio instrumental (Montero y León, 2007) ha sido 

examinar las propiedades psicométricas de la versión española del cuestionario Distance 

Education Learning Environment Survey (DELES) adaptado por nuestro grupo de 

investigación a partir de la versión original de S.L. Walker (2005). Este cuestionario evalúa la 

percepción de los estudiantes universitarios en relación a diversos factores implicados en el 

proceso formativo.  Para ello se han analizado las propiedades métricas de los ítems que 

componen cada una de las escalas del cuestionario, sometiendo a examen su estructura 

factorial mediante análisis factorial exploratorio. Posteriormente una vez confirmada su 

estructura, se analizó su fiablidad de consistencia interna. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

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%). 

 

2.2. Instrumento 

Se ha utilizado la versión española del cuestionario DELES. El DELES evalúa a través 

de 34 ítems, y 5 opciones de respuesta, seis áreas de interés. Un análisis de contenido de los 

ítems a partir de nuestros propios datos nos ha llevado a nombrar las 6 escalas del 

cuestionario de la siguiente forma: (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. El cuestionario DELES se ha utilizado previa autorización del grupo de 

investigación de la elaboración y validación original del instrumento (Walker, 2005; Walker y 

Fraser, 2005). Este cuestionario de evaluación de la formación en entornos virtuales de 

aprendizaje ha sido adaptado al castellano por nuestro grupo de investigación, 

consensuándose el contenido y significado de los ítems con expertos en la metodología de 

traducción-retrotraducción de instrumentos de medida. El DELES ha sido traducido al chino 

(Liang, 2006); árabe (Shehab, 2007); y turco (Özköz,  Walker y  Büyüköztürk, 2009) y 

modificado para su uso en Malasia (Ng, 2009) y Palestina (Azaiza, 2010). 

 

2.3. Procedimiento 

Para que los estudiantes pudieran responder al cuestionario informatizado de forma 

anónima, se activó un enlace en la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado 

"anuncios" de cada una de las asignaturas implicadas en esta investigación (cuestionario 

versión semipresencial o a distancia), indicando al alumnado la finalidad del estudio y 

asegurándoles el anonimato y confidencialidad de sus respuestas (Fig.1). Para el envío del 

cuestionario se fijo un plazo de 15 días, durante este periodo de tiempo el profesorado fue 

haciendo recordatorios sobre la importancia de la cumplimentación del cuestionario para 

poder introducir mejoras en la metodología de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

Nuestro estudio, según la clasificación de Montero y León (2007) es de tipo 

instrumental, ya que se evalúan las propiedades psicométricas de un instrumento y para el 

desarrollo del mismo se han seguido las recomendaciones de Carretero-Dios y Pérez (2007) y 

las normas establecidas por la Comisión Internacional de Pruebas (International Test 

Comision, ITC) (Hambleton, 1994). En cuanto al análisis estadístico, en primer lugar se 

realizó un análisis descriptivo de las escalas que conforman el cuestionario. La fiabilidad de 

las escalas que conforman el cuestionario se calculó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. 

Se obtuvo dicho coeficiente para el total del cuestionario y para los ítems que componen cada 

una de las escalas. Para corregir el efecto de que el ítem analizado forme parte de la 

puntuación total de la escala se obtuvo también el coeficiente de correlación ítem-total 

corregido, a partir de la suma de todos los ítems de la escala analizada menos el ítem 

evaluado. La estructura interna del instrumento fue estudiada a través del análisis factorial de 



componentes principales con posterior rotación varimax. Los análisis estadísticos de los datos 

se han realizado con el  programa estadístico PASW Statistics 18. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

La tabla 1 muestra las medias, medianas y las desviaciones típicas de las puntuaciones 

para cada una de las escalas que componen el cuestionario DELES. 

 

 



Tabla 1 
Estadísticos descriptivos de las escalas del cuestionario DELES 
 
DELES M Md DS 

Apoyo Profesorado (F1) 34.93 36 5.24 

Interacción Estudiantes (F2) 15.68 14 8.12 

Relevancia Personal (F3) 28.11 28 5.52 

Aprendizaje Real (F4) 20.61 21 4.22 

Aprendizaje Activo (F5) 12.64 13 2.24 

Autonomía (F6) 21.16 22 3.50 

Satisfacción (F7) 31.36 32 6.94 

 
Nota: M= media; Md= mediana; DS= desviación estándar 

 
Este primer análisis descriptivo nos permite conocer la percepción de los estudiantes 

en relación a los distintos entornos evaluados y el grado de satisfacción con el proceso de 

formación. Cada una de las escalas ha sido evaluada de forma muy favorable, manifestando 

los estudiantes un alto grado de satisfacción con el proceso formativo. 

 

Análisis factorial exploratorio 

El análisis de componentes principales con posterior rotación varimax extrajo 7 

factores que explican el 72.4% de la varianza (ver tabla 2). El primer factor (valor propio de 

13.04) representa el 31.04% de la varianza común, e incluye los ítems 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

Este factor se ha denominado Interacción Estudiantes, porque hace referencia a la relación y 

comunicación entre los estudiantes dentro del desarrollo de la acción formativa. El segundo 

factor (valor propio de 5.27) representa el 12.55% de la varianza común y está integrado por 

los siguientes ítems: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Este factor denominado Satisfacción, 

evalúa el grado de satisfacción del estudiante con la metodología de enseñanza aprendizaje 

utilizada. El tercer factor (valor propio de 3.40) representa el 8.09% de la varianza común. 

Este factor lo configuran los ítems 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Se denomina Relevancia 

Personal y estima el grado de desarrollo personal que el entorno proporciona al estudiante. El 

cuarto factor (valor propio de 2.75) representa el 6.55% de la varianza común y lo componen 

los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El contenido de este factor etiquetado como Apoyo 

Profesorado, alude al nivel de adecuación que los estudiantes consideran que el profesorado 



tiene respecto a las distintas funciones que debe desempeñar. El quinto factor (un valor propio 

de 2.61) representa el 6.23% de la varianza común. Este factor incluye los ítems 22, 23, 24, 

25 y 26, que conceptualizan el Aprendizaje Real como el nivel de ajuste de los contenidos a la 

realidad de la materia de estudio. El sexto factor (valor propio de 2.09) representa el 4.99% de 

la varianza común. Está compuesto por los ítems: 30, 31, 32, 33 y 34 que se refieren a la 

Autonomía, evaluando en qué medida el estudiante gestiona su propio aprendizaje. Por 

último, el séptimo factor (valor propio de 1.25) representa el 2.98% de la varianza común y lo 

conforman los ítems 27, 28 y 29, que valoran el grado de Aprendizaje Activo por parte del 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Tabla 2. 
Resultados del análisis factorial de componentes principales con posterior rotación varimax del 
cuestionario S-DELES 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 
 

F7 
 

Comunalidad 
Correlación 
elemento-total 
corregida 

S36 0.85       0.81 0.81 
S37 0.82       0.81 0.85 
S41 0.82       0.73 0.77 
S35 0.81       0.75 0.81 
S39 0.79       0.77 0.81 
S42 0.69       0.63 0.70 
S38 0.67       0.62 0.66 
S40 0.57       0.54 0.58 
AP3  0.75      0.63 0.68 
AP5  0.74      0.68 0.76 
AP7  0.74      0.63 0.65 
AP1  0.74      0.58 0.63 
AP2  0.70      0.64 0.70 
AP8  0.70      0.56 0.65 
AP4  0.70      0.58 0.67 
AP6  0.65      0.56 0.65 
RP18   0.87     0.82 0.86 
RP19   0.84     0.80 0.84 
RP17   0.81     0.75 0.81 
RP15   0.80     0.73 0.79 
RP20   0.79     0.72 0.80 
RP21   0.76     0.73 0.79 
RP16   0.64     0.57 0.65 
IE13    0.93    0.90 0.91 
IE11    0.92    0.88 0.91 
IE9    0.92    0.88 0.91 
IE14    0.91    0.86 0.90 
IE10    0.90    0.85 0.88 
IE12    0.89    0.83 0.87 
AR25     0.84   0.82 0.83 
AR23     0.82   0.78 0.80 
AR22     0.80   0.77 0.80 
AR24     0.77   0.74 0.77 



AR26     0.76   0.73 0.76 
A32      0.79  0.75 0.78 
A33      0.78  0.75 0.78 
A34      0.76  0.65 0.66 
A31      0.75  0.65 0.64 
A30      0.56  0.61 0.62 
AA28       0.82 0.80 0.79 
AA27       0.76 0.78 0.80 
AA29       0.75 0.70 0.83 

 
 

Nota:  S= Satisfacción, AP= Apoyo Profesorado, RP= Relevancia Personal, IE= Interacción Estudiantes, AR= 

Aprendizaje Real, A= Autonomía, AA= Aprendizaje 
 

Tal y como puede observarse en la tabla 2  todos los ítems del cuestionario presentan 

elevados pesos factoriales que oscilan desde 0.93 para el ítem 13 de la escala de Interacción 

Estudiantes y 0.56 para el ítem 30 de la escala Autonomía. 

 

Análisis de consistencia interna 

El alfa de Cronbach para cada una de las escalas que evalúa el cuestionario oscila de 

0.86 a 0.97, siendo de 0.94 para la puntuación global del S-DELES. Realizado el análisis 

relacional de cada elemento constitutivo de cada una de las escalas con la puntuación total 

corregida, nos encontramos que no existe ningún ítem que disminuya o aumente de forma 

considerable el alfa de Cronbach si se elimina el elemento en cuestión. La eliminación de 

ninguno de los ítems reduce por debajo de 0.79 el alfa de Cronbach (ver tabla 3). 
 

 
Tabla 3. 
Datos de la consistencia interna de las escalas del cuestionario S-DELES 
 
DELES Nº ítems α 

Apoyo Profesorado (F1) 8 0.88 

Interacción Estudiantes (F2) 6 0.97 

Relevancia Personal (F3) 7 0.93 

Aprendizaje Real (F4) 5 0.91 

Aprendizaje Activo (F5) 3 0.86 

Autonomía (F6) 5 0.87 

Satisfacción (F7) 8 0.92 



Total 42 0.94 

 

 
4. CONCLUSIONES  

El objetivo principal de este estudio ha sido examinar las propiedades psicométricas de 

la versión española del cuestionario Distance Education Learning Environment Survey 

(DELES) en una muestra de universitarios españoles. De los principales resultados obtenidos 

podemos concluir que el S-DELES mantiene la  estructura interna de siete factores propuesta 

por los autores del estudio original y presenta una buena fiabilidad, de acuerdo con los 

coeficientes del alfa de Cronbach calculados tanto para cada una de las escalas como para la 

escala total. Estos resultados ponen de manifiesto que la versión española del cuestionario 

DELES presenta garantías métricas de calidad para evaluar la metodología de enseñanza-

aprendizaje utilizada en entornos virtuales en formación universitaria.  
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