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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO TIC
Ya está a punto de finalizar nuestro primer curso de andadura TIC. Sin duda ha sido un curso
bastante singular y conviene realizar un análisis de la experiencia. Te pido que te tomes unos
minutos para responder a este cuestionario que nos ayudará en esta tarea. (Además nos ayudará
a completar las numerosas Memorias que hay que realizar)
Gracias de antemano.
I. Sobre el uso de los ordenadores...
1 ¿En qué medida ha aumentado tu uso de los recursos informáticos en este curso?
O No ha aumentado

O Los uso bastante más

O Los uso un poco más

O Los uso mucho más

2 ¿Con qué frecuencia usas los ordenadores con los alumnos/as en tu tutoría y/o
especialidad?
O Todos los días

O Una vez por semana más o menos

O Casi todos los días

O Menos de una vez por semana

O Dos o tres veces por semana

O Nunca

3 Cuando los usas con los/as alumnos/as, ¿qué sueles hacer principalmente? (*)
О Búsqueda de información en Internet

O Presentaciones en Impress

O Correo electrónico

O Juegos educativos

O Procesador de textos

O Uso la Plataforma

O Páginas Web educativas

O Otros (Especificar):

4 Respecto al Centro Digital ...(*)
O Pongo las notas con SÉNECA
O Pongo las faltas de asistencia en SÉNECA
O Sé entrar en PASEN y lo he utilizado
O No los conozco, pero quiero aprender a usarlos
O Por ahora no lo considero importante.
II.Sobre la formación...
5 ¿Cómo consideras el número de horas de formación TIC programadas?
O Insuficiente

O Excesivo

O Adecuado
6 ¿Consideras la formación recibida adecuada para el uso inicial de las TIC?
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O Otra respuesta:

7 ¿Qué contenidos te gustaría abordar en la formación TIC del próximo curso? (*)
O Uso del sistema operativo Guadalinex

O Otra respuesta:

O Uso de aplicaciones ofimáticas (OpenOffice)
O Uso de aplicaciones educativas
O Recursos de mi área
O Uso de la plataforma educativa
8 ¿Consideras necesario un plan especial de formación para el alumnado?
O No. Ellos/as aprenden rápido y sobre la
marcha van asimilando lo que necesitan.

O Sí, para los/as alumnos/as de 1º de ESO y
los/as que se incorporen a otros niveles.

O Sí, para todos los niveles.
III. Sobre la plataforma educativa...
9 ¿Cuánto has utilizado la plataforma educativa?
O Nada
O Esporádicamente

O De forma progresiva, al principio menos y
ahora mucho

O A diario
10 ¿Cómo la has utilizado? (si no la has utilizado pasa a la pregunta siguiente)
O Sólo para estar informado/a a través de la

O Para trabajar con los/as alumnos/as

Intranet del profesorado, departamentos, etc O Para ambas cosas
11 ¿Qué grado de dificultad tiene para tí la plataforma?
O Es sencilla
O Me cuesta pero voy aprendiendo
O Me resulta imposible
12 ¿Cómo consideras el diseño educativo que hemos hecho de la plataforma?
O Inapropiado

O Bueno

O Aceptable pero mejorable

O Muy bueno

13 ¿Cómo consideras la plataforma educativa para nuestra experiencia?
O Negativa
O Indiferente
O Apropiada
O Indispensable
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I. Sobre la coordinación de recursos ...
14 ¿Crees conveniente una coordinación especial para nuestra adaptación al uso de los
recursos TIC?
O Sí

O No
О A nivel de Centro
О Por Ciclos
О Por niveles paralelos

15 ¿Cómo crees que ha funcionado la figura del Coordinador TIC?
O Ha sido muy útil

О No ha sido de utilidad.

O Ha sido útil, pero insuficiente.
16 ¿En qué aspectos crees que se debe incidir más en el asesoramiento en clase del
Coordinador?
O Asesoramiento sobre la Plataforma
O Asesoramiento sobre enlaces educativos
O Enseñanza de programas y utilidades educativas
O Conocimiento de OpenOffice (procesador de textos, presentaciones, ...)
O Todo en general
O Nada, no necesito ayuda
17 ¿Crees que hay alguna fómula mejor de funcionamiento? En caso afirmativo, explícala
brevemente
O No
O Sí, .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
V. Sobre la repercusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje...
18 Tras la experiencia de este año, ¿crees que el uso de las TIC puede mejorar los
procesos de enseñanza aprendizaje?
O Nada

O Bastante

O Poco

O Mucho

19 ¿La experiencia TIC te ha obligado a realizar un cambio metodológico significativo en
lo que se refiere a tu manera de preparar e impartir las clases?
O No, las he preparado e impartido como

impartido prácticamente igual que antes

siempre

O No en cuanto a la preparación, pero sí la

O Sí en cuanto a la preparación, pero las he

cambiado mi forma de impartir las clases
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O Sí, totalmente
20 En cualquier caso, ¿crees conveniente un cambio metodológico para sacarle más
provecho al uso de las TIC?
O No, las TIC son sólo un recurso más, como el O Otra respuesta:
retroproyector o el vídeo
O Sí, puesto que supone una revolución
tecnológica dentro de las aulas
21 Ahora te pido que valores de 1 (= muy poco) a 5 (= mucho) las siguientes cuestiones
relativas al alumnado:
Motivación para la realización de tareas usando las TIC
Mejora en la dinámica de clase durante el uso de los recursos TIC
Grado de consecución de los objetivos propuestos con estas actividades
VI.Sobre el funcionamiento de los ordenadores y la red...
22 Valora de 1 a 5 los siguientes aspectos del proyecto:
Mobiliario
Ordenadores
Funcionamiento de la red
Otros (

)

I. Sobre la resolución de incidencias técnicas...
23 ¿Cuál es tu grado de satisfacción en la correcta puesta a punto de los ordenadores del
aula (ordenadores que no funcionan, desconfiguraciones, etc?
O Alto (He recibido pronta asistencia)

deseado)

O Medio-alto

O Medio-bajo

O Medio (No todo lo pronto que hubiera

O Bajo

VIII. Sobre el cuidado de los equipos y mobiliario...
24 ¿Cómo crees que ha sido el uso que los/as alumnos/as han hecho de los ordenadores?
O Bueno

O Malo

O Aceptable

O Muy malo
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VIII. Otras valoraciones...
25 Muestra aquí tu opinión acerca del primer año de experiencia TIC

26 Por último, ¿qué propuestas de mejora consideras importantes para el próximo curso?

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
Junio de 2.004
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