
  

TIC 2.0:
 Aplicación en el Aula

ENCUESTA REALIZADA AL ALUMNADO 
PARTICIPANTE

Muestra: 1132 alumnos/as



  

Edad del alumnado participante

3-5 años

6-11 años

12-16 años

17-18 años

más de 18 años
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Sexo del alumnado participante

Mujer

 Hombre
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Actividades fuera del centro
(promedio horas semanales)

Estudio

Televisión

Salir con los amigos

Ordenador

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5



  

Uso del ordenador

Ver películas, series o la televisión

Videojuegos o juegos en línea

Para hacer tus tareas escolares

Para comunicarte con amigos (redes sociales)

Buscar información que te ayuden en tus trabajos

Otros

0% 20% 40% 60% 80%



  

Conexión a internet y tipo

Conexión a internet

Red Wifi

Conexión por cable

Conexión por USB portátil

Tarifa deberes

0% 20% 40% 60% 80% 100%



  

Motivación

Te gusta venir al centro

Te gusta estudiar

Te gusta trabajar en grupo

0 1 2 3 4



  

Instalaciones y equipamiento TIC

Valoración media: 3.77

Has trabajado sin dificultades

Tu portátil funciona correctamente

Los programas instalados funcionan adecuadamente

El espacio de tu mesa de  es suficientemente  amplio

La batería del portátil ha funcionado correctamente

Hemos utilizado correctamente los programas desde un USB

La conexión a internet ha funcionado siempre

La pizarra digital ha funcionado correctamente

El ratón y el teclado del portátil son cómodos de utilizar

En general, ha sido fácil usar el equipo (portátil y pizarra digital)
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El aprendizaje con TIC me resulta sencillo

El aprendizaje con el portátil me gusta más

Las TIC me ayudan a comprender mejor los conceptos nuevos

A medida que avanzo tengo menos dificultad usando el portátil

El uso del ordenador en clase tiene muchas ventajas

Tenemos fácil acceso a recursos multimedia en línea

Usamos a menudo programas interactivos

Hacer las actividades con el portátil me resulta fácil y cómodo

Usamos frecuentemente plataformas web 2.0 (blogs, wikis, …)

He participado frecuentemente usando la pizarra digital

0 1 2 3 4 5

Experiencia de aula

Valoración media: 3.92



  

Rendimiento dentro del centro

Valoración media: 4.03

He realizado las tareas propuestas por el profesor correctamente

Con el uso de las TIC he comprendido mejor los contenidos

La Pizarra Digital me ayuda a comprender mejor los contenidos

He aprendido a buscar y utilizar recursos multimedia

Ahora sé utilizar herramientas de trabajo colaborativo (blogs, wikis...)

Ahora sé dónde buscar información en internet que mejore mis trabajos

Tener mi propio portátil me facilita la realización de mis tareas durante la clase

Creo que usar la pizarra digital regularmente en clase mejora mis notas

Creo que usar el portátil regularmente en clase mejora mis notas

El portátil me parece una herramienta útil
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En mi casa hay, al menos, un ordenador

En casa funciona correctamente la conexión a internet

En mi familia todos solemos usar el ordenador

En casa uso un ordenador habitualmente para trabajar y buscar información

Ahora hago las tareas escolares en casa con mi portátil

Me gusta esta nueva forma de trabajar porque me llevo el portátil a mi casa

Estoy en contacto con mis compañeros y mi profesor a través de plataformas web 2.0

Ahora me comunico habitualmente con mi profesor

Me gustaría seguir usando este método para aprender

Creo que en la actualidad el uso del ordenador en nuestra vida diaria, es imprescindible
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Continuidad fuera del centro

Valoración media: 3.77



  

Ventajas encontradas

- Una forma dinámica y divertida de aprender

- Aprendemos a usar correctamente el ordenador

- Ampliamos la información al hacer un trabajo

- Búsqueda rápida de información

- Ahorro en papel, puedo llevar la información en un USB

- Ayudan en la explicación del profesor

- Cada uno avanza a su ritmo

- Es una forma de estar comunicados con el profesor

- No puedes quedarte callado, hay que implicarse en todo



  

Inconvenientes

- No he encontrado inconvenientes

- La conexión a internet a veces falla

- Lo que antes explicaba la profesora ahora tenemos 

que leerlo nosotros

- A veces me gusta la enseñanza en pizarra y papel de 

toda la vida, es más cercana

- No tener pizarra digital
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