
  

TIC 2.0:
 Aplicación en el Aula

ENCUESTA REALIZADA AL 
PROFESORADO PARTICIPANTE

Muestra: 80 profesores/as



  

Edad del profesorado participante

20-35 años

35-45 años

45-55 años

Más de 55 años
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Sexo del profesorado participante

Hombre

Mujer
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Nº años en la enseñanza

Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 20 años

Más de 20 años
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Años que lleva usando las TIC

Menos de un año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de cinco años
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Tiempo desde que hizo el último curso 
de formación TIC

Menos de un año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de cinco años
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Uso más frecuente que el profesorado 
da a las TIC

Participar en redes sociales

Buscar información general (noticias, ocio, etc.)

Tareas administrativas (tutoría, notas, faltas…)

Utilizar el correo electrónico

Preparar las clases

Buscar información y recursos didácticos para el aula
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Área del profesorado participante

Ciencias Sociales

Conocimiento del medio

Dibujo

Educación Especial

Física y Química

FP

Idiomas

Infantil

Informática

Lengua Castellana

Matemáticas

Música

Religión

Tecnología
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Área del profesorado participante

Educación Especial

Infantil

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Formación Profesional

Escuela Oficial de Idiomas

Adultos
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Herramientas utilizadas

Aula virtual (moodle, etc.)

Páginas web

Blogs

Wikis

Herramientas colaborativas de Google (Docs, Maps, etc.)

Presentaciones en línea (Slideshare, etc.)

Redes Sociales

Páginas para compartir videos e imágenes (Youtube, Flickr)

Otro
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Recursos más utilizados

Recursos interactivos alojados en un servidor local

Recursos interactivos que se encuentran en internet

Recursos cargados en el ordenador del aula

Recursos elaborados personalmente (presentaciones, formularios,etc.)

Otro
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Te has sentido cómodo trabajando con las TIC

No has tenido problemas técnicos importantes

La dotación TIC en el aula funciona correctamente

La puesta en funcionamiento de todo el equipo es bastante rápida

Los equipos de los alumnos tienen buena conexión a internet

La pizarra digital funciona correctamente

He utilizado software educativo

La conexión a internet funciona correctamente

No suelo necesitar apoyo del coordinador TIC en el transcurso de mis clases

En general, los equipos están en buen estado
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Instalaciones y equipamiento

Valoración media: 3.65



  

Impartir las clases con ordenador me resulta sencillo

Este nuevo método es más participativo que el tradicional

El uso del ordenador me facilita las tareas de enseñanza

Hemos usado el ordenador constantemente durante toda la sesión

No tengo problemas a la hora de acceder a los recursos en línea

Los alumnos aprenden mejor

Ha mejorado la disciplina y el clima en el aula

El tiempo de la sesión lectiva con TIC es suficiente

Me ha gustado esta nueva forma de trabajar
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Experiencia en el aula

Valoración media: 4.14



  

Las TIC me ofrecen ventajas a la hora de trabajar con los alumnos

Tener un ordenador por alumno favorece su compromiso y responsabilidad

Tengo el apoyo del equipo directivo del centro en el uso de las TIC

Las TIC me parecen una herramienta útil para mis clases

Creo que usar el ordenador regularmente puede mejorar el rendimiento de mis alumnos

Quisiera ampliar el uso de las TIC a otras materias

En el PEC se contemplan estrategias de integración de las TIC en el centro

Han mejorado las capacidades del alumnado

Gracias a las TIC he podido atender mejor a los alumnos con NEE’s

Las familias de los alumnos tienen una buena aceptación del uso de las TIC
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Rendimiento dentro del centro

Valoración media: 4.30



  

Con las TIC me resulta más fácil hacer un seguimiento personalizado de los alumnos

Utilizo el ordenador habitualmente para trabajar en tareas educativas

Ahora los alumnos realizan deberes en casa con el ordenador

Planificar las clases me resulta más sencillo

La metodología de mis clases ha cambiado sustancialmente

Me comunico con los alumnos a través de nuevos medios (aula virtual)

Tengo interés es seguir formándome en este ámbito

Creo que mi formación en TIC es adecuada

Considero que, hoy en día, es absolutamente necesario el uso de las TIC en enseñanza
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Continuidad fuera del centro

Valoración media: 4.06



  

Ventajas encontradas
- Es más cercana para el alumnado

- Poder trabajar por parejas

- Disponer de materiales para los que no hay libro

- Uso de actividades autocorrectoras

- Los alumnos deben de estar constantemente 

involucrados y atentos a la clase

- Mayor interacción y comunicación con el alumnado

- Acceso inmediato a cualquier tipo de información

- Favorece el aprendizaje autónomo

- Facilita la comunicación a los alumnos tímidos



  

Inconvenientes

- Lentitud y fallos de la conexión a internet

- Algo de distracción en el alumnado

- Los alumnos no dominan las TIC lo que se presupone

- A veces cuesta más controlar la clase

- Los inicios de las sesiones suelen ser más lentos

- Distintos ritmos de trabajo con exigencias distintas 

para el profesor

- Los alumnos no están acostumbrados a esta 

metodología.

- Mucho tiempo para preparar el material
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