TUTORÍAS Y REUNIONES CON TEAMS

IUED. Formación de profesorado

Dinamización de la tutoría,
mediante el uso de encuestas a
través de Teams
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Uso de cuestionarios para dinamizar la tutoría
Otra forma de dinamizar la tutoría y hacerla más participativa es plantear pequeñas encuestas a los
estudiantes para recoger información, conocer sus opiniones o valoraciones o para que participen en
actividades prácticas en las que les plantearemos preguntas.
Para ello podemos incorporar a la tutoría una herramienta para realizar encuestas, basada en Forms, pero
limitada a preguntas del tipo encuesta.

En esta guía
visual se
explica
paso a paso
cómo
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- Añadir la herramienta de encuestas a la reunión de Teams, que utilizamos
para nuestra tutoría (esto debe hacerse para cada reunión en la que
deseemos lanzar preguntas)
- Crear una encuesta.
- Presentar la encuesta a los estudiantes durante la tutoría
- Compartir los resultados.
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Cómo añadir la herramienta de encuestas a
nuestra sala de tutoria
Accedemos a la sala de tutoría a través de Akademos
Pulsamos en el menú más opciones y seleccionamos “Agregar
una aplicación” [1]

[1]

Pulsamos en el icono de Forms [2] y aceptamos las opciones
que se nos plantean.
Una vez finalizado el proceso veremos que en la barra de
herramientas de la reunión de Teams ha aparecido un nuevo
icono [3]

[2]

[3]

© UNED

4

Crear un sondeo o pregunta de opción múltiple
Al pulsar en el nuevo icono se
despliega la ventana sondeos a la
derecha de la pantalla y en ella
encontramos el enlace “Crear un
nuevo sondeo” [1]
Al pulsar en nuevo sondeo se nos
da la opción de crear un sondeo [2]
o una pregunta de respuesta
múltiple [3]

[2]

[3]
[1]
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Crear una encuesta o sondeo
Tras el paso anterior se nos da la opción de crear un nuevo sondeo [1]
Se abre un formulario en el que puedo introducir la pregunta [2]. Cada
sondeo solo puede contener una pregunta. Esta puede tener varias
opciones y se puede permitir que marquen solo una o varias de ellas.
Cada pregunta tiene estas opciones de
configuración:

•
•
•

Compartir resultados tras la votación
Mantener las respuestas anónimas
Permitir trabajar en co-autoria, permite
que los participantes puedan modificar las
preguntas.
En una tutoría, normalmente, mantendríamos
activadas las dos primeras opciones.
Una vez seleccionado lo que se desee
pulsamos en Guardar [2]
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El cuestionario ha quedado añadido a la reunión
Podemos añadir otros Sondeos, para tenerlos listos y poder lanzarlos durante la tutoría, aunque también podremos añadir
preguntas sobre la marcha durante la tutoría. Esto equivale a las preguntas que podemos lanzar durante una exposición o
durante una actividad práctica, como se verá más adelante.

© UNED

Título de la presentación

7

Crear una pregunta de opción múltiple
Al pulsar sobre el icono de Forms además de ver los sondeos creados se nos da la
opción de crea un nuevo sondeo [1]
Ahora seleccionamos crear un cuestionario. Se nos da la opción de añadir las
opciones de respuesta y de marcar la respuesta o respuestas correctas [2]
Cada pregunta tiene estas opciones de
configuración:

[1]

[2]

•
•
•

Compartir resultados tras la votación
Mantener las respuestas anónimas
Permitir trabajar en co-autoria, permite
que los participantes puedan modificar las
preguntas.
En una tutoría, normalmente, mantendríamos
activadas las dos primeras opciones.

[1]

Una vez seleccionado lo que se desee
pulsamos en Guardar [3]
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Cómo lanzar sondeos o cuestionarios durante la
tutoría
Una vez que hemos añadido a nuestra tutoría la herramienta para hacer sondeos, cuando accedemos a ella
veremos que hay un nuevo icono de funcionalidades [1]. Al pulsar en él se abre un menú en la parte derecha
de la pantalla [2]
[1]

En dicho menú vemos el sondeo que hemos preparado. Antes de
iniciarlo, si fuera necesario podemos editarlo, pulsando en la flecha
que aparece a la derecha de “Iniciar” [3]

[3]
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Iniciar el sondeo o cuestionario
Al pulsar en Iniciar [1], el estado del sondeo para a Activo [2l] y la pregunta se muestra a los estudiantes en el centro de la pantalla [3]. Los
estudiantes también pueden ver la pregunta si tienen activada la vista del chat en la zona derecha de la pantalla. Los estudiantes pueden
responder en cualquiera de los dos sitios[3]..
A cada participante se le muestran los resultados después de haber votado

[2]
[4]
[1]

[3]
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Vista del tutor/a

[3]
Vista del estudiante
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Cerrar el sondeo o cuestionario
Transcurrido el tiempo que consideremos
necesario para finalizar el sondeo, en el
desplegable seleccionamos “Cerrar sondeo”
[1]
Una vez cerrado el sondeo las opciones
disponibles son:
Exportar los resultados [2], en un Excel que
se guarda en la carpeta descargas de
nuestro ordenador.
Reabrir el sondeo [3], para repetirlo
[1]

Eliminarlo [4]

[2]
[3]
[4]
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Utilización en actividades prácticas, durante la tutoría
Los sondeos pueden utilizarse durante la realización de actividades prácticas, lanzando preguntas sobre la marcha. Supongamos que se
trata de comentar una tabla estadística. Una vez que mostramos la tabla a los estudiantes podemos crear un nuevo sondeo, mientras ellos
analizan los datos.
Al lanzar el sondeo a los estudiantes se les muestran las preguntas, tanto en el centro de la pantalla, como en el menú lateral si tienen
activada la vista del chat (imagen de la izquierda). En este caso, les indicaríamos que cierren la ventana con la pregunta, ya que les impide
ver la tabla y que respondan en el menú lateral (imagen de la derecha).

Las posibilidades de esta herramienta son
múltiples y cada persona puede adaptarla a
las características de sus tutorías y de las
asignaturas correspondientes.
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