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ENCUESTA
A LOS ALUMNOS/AS DE NUESTRO CENTRO

Esta  encuesta  se  realiza  para  saber  cómo  se  puede  mejorar  el
funcionamiento de nuestro colegio.

1.- ¿Te gusta usar el ordenador en clase?

O Sí, mucho
O Sí, pero no mucho
O Me da igual
O No, no me gusta

2.- ¿Crees que sirve para aprender más?
O Sí, seguro
O A veces sí
O No
O No lo sé

3.-  Señala lo  que más te guste usar (puedes poner varias  señales si
quieres)

O Juegos
O Plataforma Educativa
O Páginas Webs
O Pasen
O Los programas de Inglés con sonido
O Squeak

4.-  ¿Compartes de buen grado el  ordenador con tu compañero/a, o
surgen problemas a veces?
O Siempre nos ponemos de acuerdo
O A veces surgen problemas
O No me gusta compartir el ordenador con mi compañero/a

5.- ¿Cuidas del ordenador y del mobiliario?
O Sí, siempre
O Casi siempre, aunque a veces se me olvida
O No. Siempre se me olvida

6.- ¿Te gustaría hacer los ejercicios utilizando el ordenador?
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O Sí, seguro
O Según de qué se tratase
O No, prefiero el libro y la libreta 

7.- ¿Qué es lo que más te gusta de la Plataforma Educativa?(puedes
poner varias señales si quieres)
O Mandar mensajes
O Ver las fotos
O Leer las noticias
O Usarla para ir a los sitios de las asignaturas
O Contestar la encuesta
O Escribir citas en el calendario
O Participar en los foros

8.- ¿Qué es lo que menos te gusta de los ordenadores?
O Que a veces no funcionan
O Que los usamos poco tiempo
O Que los usamos demasiado tiempo
O Que  ............................................................................................................................................

9.- ¿Tienes ordenador en casa?
O Sí
O No

10.- Si lo tienes, ¿tienes Internet?
O Sí
O No

Muchas gracias por contestar estas preguntas


