Resultados de la encuesta al profesorado curso 2011/2012
() Es usted
- Hombre:

29 (60.42 %)

- Mujer:

19 (39.58 %)

() Su franja de edad
- 19-24 años:

0

- 25-29 años:

2 (4.17 %)

- 30-34 años:

2 (4.17 %)

- 35-39 años:

14 (29.17 %)

- 40-44 años:

8 (16.67 %)

- 45-49 años:

2 (4.17 %)

- 50-54 años:

12 (25.00 %)

- 55-59 años:
- 60 años o más:

6 (12.50 %)
0

() Incluido este curso ¿cuántos años lleva impariendo docencia?
- Menos de 2 años:

0

- de 2 a 5 años:

4 (8.33 %)

- de 6 a 10 años:

10 (20.83 %)

- de 11 a 15 años:

8 (16.67 %)

- de 16 a 20 años:

4 (8.33 %)

- de 21 a 25 años:

8 (16.67 %)

- más de 26 años:

12 (25.00 %)

() ¿Con que frecuencia usa el ordenador por motivos no profesionales? (ejemplos: búsqueda de viajes, compras,
compartir fotos, redes sociales, correo electrónico...)
- Nunca:

2 (4.17 %)

- Varias veces al año:

2 (4.17 %)

- Varias veces a mes:

2 (4.17 %)

- Semanalmente:
- Casi a diario:

6 (12.50 %)
34 (70.83 %)

() La materia o nivel que imparte
- Varias (formación básica general):

4 (8.33 %)

- Humanística:

10 (20.83 %)

- Científico-Técnica:

2 (4.17 %)

- Idiomas extranjeros:

6 (12.50 %)

- Formación Profesional:

20 (41.67 %)

- Otras:

4 (8.33 %)

() ¿Que sistema operativo utiliza con mayor frecuencia?
- Windows XP:

12 (25.00 %)

- Windows 7/Vista:

20 (41.67 %)

- Mac OS:

4 (8.33 %)

- Linux:
- Otros:

6 (12.50 %)
0

- No usa el ordenador:

2 (4.17 %)

() ¿Qué tipo de conexión a Internet tiene en su casa?
- Módem analógico (dial-up):
- Internet Móvil:

0
2 (4.17 %)
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- ADSL / Cable hasta 3 MB:

6 (12.50 %)

- ADSL / Cable hasta 10 MB:

10 (20.83 %)

- ADSL /Cable + 10 MB:

24 (50.00 %)

- Otros:

2 (4.17 %)

- No dispone de Internet:

2 (4.17 %)

() ¿Utiliza el ordenador e Internet para actualizarse o buscar información sobre la materia que imparte?
- Sí:
- No:

40 (86.96 %)
6 (13.04 %)

() Dar formato e instalar/restaurar un sistema operativo
- Muy poco/Nada (0):

14 (30.43 %)

- Poca (1):

12 (26.09 %)

- Bastante (2):

12 (26.09 %)

- Mucha (3):

8 (17.39 %)

Average: 1.30
() Descargar e instalar software en un ordenador
- Muy poco/Nada (0):

2 (4.55 %)

- Poca (1):

12 (27.27 %)

- Bastante (2):

18 (40.91 %)

- Mucha (3):

12 (27.27 %)

Average: 1.91
() Instalar y configurar nuevos dispositivos periféricos en su equipo (impresora, escánen, cámara digital...)
- Muy poco/Nada (0):

4 (8.70 %)

- Poca (1):

14 (30.43 %)

- Bastante (2):

12 (26.09 %)

- Mucha (3):

16 (34.78 %)

Average: 1.87
() Gestionar archivos: Crear y gestionar carpetas, comprimir/descomprimir archivos, cambiar tamaño/formato de
imágenes, crear un PDF...
- Muy poco/Nada (0):

2 (4.55 %)

- Poca (1):

12 (27.27 %)

- Bastante (2):

14 (31.82 %)

- Mucha (3):

16 (36.36 %)

Average: 2.00
() Capturar y editar fotos e imágenes digitales
- Muy poco/Nada (0):

4 (8.70 %)

- Poca (1):

10 (21.74 %)

- Bastante (2):

20 (43.48 %)

- Mucha (3):

12 (26.09 %)

Average: 1.87
() Crear un texto con un procesador de textos
- Muy poco/Nada (0):
- Poca (1):

0
8 (17.39 %)
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- Bastante (2):

20 (43.48 %)

- Mucha (3):

18 (39.13 %)

Average: 2.22
() Crear y utilizar una hoja de cálculo
- Muy poco/Nada (0):

8 (17.39 %)

- Poca (1):

20 (43.48 %)

- Bastante (2):

8 (17.39 %)

- Mucha (3):

10 (21.74 %)

Average: 1.43
() Crear y utilizar una base de datos
- Muy poco/Nada (0):

20 (45.45 %)

- Poca (1):

18 (40.91 %)

- Bastante (2):
- Mucha (3):

6 (13.64 %)
0

Average: 0.68
() Crear una presentación con animaciones
- Muy poco/Nada (0):

4 (8.70 %)

- Poca (1):

14 (30.43 %)

- Bastante (2):

18 (39.13 %)

- Mucha (3):

10 (21.74 %)

Average: 1.74
() Utilizar el correo electrónico para comunicarse
- Muy poco/Nada (0):
- Poca (1):

2 (4.35 %)
4 (8.70 %)

- Bastante (2):

22 (47.83 %)

- Mucha (3):

18 (39.13 %)

Average: 2.22
() Buscar información profesional o personal en la Web
- Muy poco/Nada (0):
- Poca (1):

4 (8.70 %)
8 (17.39 %)

- Bastante (2):

14 (30.43 %)

- Mucha (3):

20 (43.48 %)

Average: 2.09
() Participar en foros, comunidades colaborativas en Internet o redes sociales
- Muy poco/Nada (0):

12 (26.09 %)

- Poca (1):

20 (43.48 %)

- Bastante (2):
- Mucha (3):

12 (26.09 %)
2 (4.35 %)

Average: 1.09
() Crear y mantener blogs o páginas web
- Muy poco/Nada (0):
- Poca (1):

21 (45.65 %)
17 (36.96 %)
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- Bastante (2):

4 (8.70 %)

- Mucha (3):

4 (8.70 %)

Average: 0.77
() Gestión y manejo de un curso en una plataforma de apoyo didáctico (Ejemplo: Moodle)
- Muy poco/Nada (0):

10 (21.74 %)

- Poca (1):

18 (39.13 %)

- Bastante (2):

14 (30.43 %)

- Mucha (3):

4 (8.70 %)

Average: 1.26
() ¿Le ha facilitado el centro o su autoridad educativa un ordenador (portátill, tablet o netbook) para su uso
durante el curso escolar?
- Sí:

10 (21.74 %)

- No:

36 (78.26 %)

() ¿Les han facilitado a sus alumnos, el centro o su autoridad educativa, un ordenador (portátill, tablet o netbook)
para su uso durante el curso escolar?
- Sí:

3 (6.52 %)

- No:

43 (93.48 %)

() ¿Dispone el centro de conexión a Internet que pueda ser usada por profesores y alumnos?
- Sí:
- No:

46 (100.00 %)
0

() ¿Dispone el centro de conexión WiFi que pueda ser usada por profesores y alumnos?
- Sí:
- No:

45 (97.83 %)
1 (2.17 %)

() ¿Sus estudiantes pueden usar en el centro sus propios portátiles, tablet o smartphone como recurso de
aprendizaje?
- Sí:

36 (78.26 %)

- No:

10 (21.74 %)

() ¿Dispone el centro de alguna Web o plataforma digital en la que poder gestionar recursos o actividades para los
alumnos?
- Sí:
- No:

45 (97.83 %)
1 (2.17 %)

() Ordenador para el profesor SIN acceso a Internet
- Sin acceso (0):

6 (13.64 %)

- Acceso con reserva (1):

8 (18.18 %)

- Acceso permanente (2):

30 (68.18 %)

Average: 1.55
() Ordenador para el profesor CON acceso a Internet
- Sin acceso (0):
- Acceso con reserva (1):

8 (18.18 %)
4 (9.09 %)

- Acceso permanente (2):

32 (72.73 %)

Average: 1.55
() Proyector digital
- Sin acceso (0):

6 (13.64 %)

- Acceso con reserva (1):

6 (13.64 %)

- Acceso permanente (2):
Average: 1.59

32 (72.73 %)
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() Pizarra digital interactiva
- Sin acceso (0):

12 (27.27 %)

- Acceso con reserva (1):

28 (63.64 %)

- Acceso permanente (2):

4 (9.09 %)

Average: 0.82
() Aula de informática
- Sin acceso (0):

4 (9.09 %)

- Acceso con reserva (1):

26 (59.09 %)

- Acceso permanente (2):

14 (31.82 %)

Average: 1.23
() ¿Utiliza el ordenador e Internet como apoyo en sus clases?
- Sí:
- No:

38 (79.17 %)
10 (20.83 %)

() ¿Con qué frecuencia usa las TIC como apoyo a sus clases?
- Prácticamente a diario:

20 (41.67 %)

- Varias veces a la semana:

8 (16.67 %)

- Varias veces al mes:

10 (20.83 %)

- Muy esporádicamente:

8 (16.67 %)

- Nunca:

2 (4.17 %)

() ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en el último periodo lectivo (evaluación, semestre,
trimestre...)?
- Buscar información para preparar clases o recursos
36 (81.82 %)
didácticos:
- Preparar ejercicios o tareas para los alumnos:

30 (68.18 %)

- Preparar presentaciones o tutoriales:

26 (59.09 %)

- Crear sus propios materiales didácticos:

28 (63.64 %)

- Comunicarse de forma telemática con padres o
alumnos:

22 (50.00 %)

- Gestionar contenidos en la Web o aula virtual del
centro:

21 (47.72 %)

() En su opinión ¿Cuáles de los siguientes factores suponen un problema importante en su centro?
- Número insuficiente de ordenadores:

6 (33.33 %)

- Ordenadores del centro obsoletos / estropeados /
sin conexión:

18 (37.50 %)

- Falta de mantenimiento de los ordenadores:

6 (12.50 %)

- Ancho de banda de Internet insuficiente:

28 (58.33 %)

- Fiabilidad de la conexión a Internet:

28 (58.33 %)

- Mal uso por parte de los docentes de los equipos:

11 (23.00 %)

- Falta de contenidos o materiales adecuados para la
docencia:

16 (33.33 %)

- Inadecuación de los temarios y la legislación
respecto las TIC:

16 (33.33 %)

- Falta de apoyo técnico a los docentes:

4 (8.33 %)

- Falta de apoyo pedagógico a los docentes:

8 (16.67 %)

- Falta de interés de los docentes:
- Falta de implicación de la dirección en el uso de las
TIC:

18 (37.50 %)
0
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() Mejora la dinámica de la clase, las hace más participativas y menos disrruptivas
- Muy poco/Nada (0):

6 (12.50 %)

- Poco (1):

6 (12.50 %)

- Bastante (2):

20 (41.67 %)

- Mucho (3):

16 (33.33 %)

Average: 1.96
() Fomenta el trabajo en grupo y la colaboración entre los estudiantes
- Muy poco/Nada (0):

4 (8.33 %)

- Poco (1):

16 (33.33 %)

- Bastante (2):

18 (37.50 %)

- Mucho (3):

10 (20.83 %)

Average: 1.71
() Hace que los alumnos se concentren y trabajen más
- Muy poco/Nada (0):

4 (8.33 %)

- Poco (1):

14 (29.17 %)

- Bastante (2):

22 (45.83 %)

- Mucho (3):

8 (16.67 %)

Average: 1.71
() Fomenta la autonomía de los estudiantes
- Muy poco/Nada (0):

4 (8.33 %)

- Poco (1):

12 (25.00 %)

- Bastante (2):

20 (41.67 %)

- Mucho (3):

12 (25.00 %)

Average: 1.83
() Mejora los resultados académicos
- Muy poco/Nada (0):

4 (8.33 %)

- Poco (1):

16 (33.33 %)

- Bastante (2):

20 (41.67 %)

- Mucho (3):

8 (16.67 %)

Average: 1.67
() ¿Los docentes de su centro / institución están obligados a seguir una formación en TIC de forma regular?
- Sí:

2 (4.17 %)

- No:

46 (95.83 %)

() ¿Cree que la oferta formativa de su Administración Educativa es suficiente, adecuada y accesible?
- Sí:

18 (37.50 %)

- No:

30 (62.50 %)

() Indique si en los tres últimos años académicos se ha formado en alguno de estos campos
- Ofimática general (procesadore de textos, hojas de
cálculo, presentaciones...):
- Uso de Internet y correo electrónico:
- Creación de páginas Web, blogs, redes sociales...:

10 (22.73 %)
8 (18.18 %)
14 (31.82 %)

- Plataformas virtuales de enseñanza (Ejemplo:
Moodle):
- Aplicaciones pedagógicas de las TIC:
- Creación de materiales multimedia (vídeo,
tutoriales, aplicaciones...):

26 (59.09 %)
16 (36.36 %)
14 (31.82 %)
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- Formación específica (Pizarra digital, software de
aplicación...):

6 (13.64 %)

- Autoformación en su tiempo libre:

30 (68.18 %)

() ¿Cuánto tiempo ha dedicado (reconocido oficialmente) en los tres últimos años a las actividades anteriores?
- Nada:

8 (16.67 %)

- Hasta 10 horas:

4 (8.33 %)

- Hasta 25 horas:

4 (8.33 %)

- Hasta 50 horas:

2 (25.00 %)

- Más de 50 horas:

20 (41.67 %)

() Indique si ha recibido un apoyo significativo, técnico o didáctico, para la utilización de las TIC por parte de
miembros de su centro / institución
- Compañero con más conocimientos o experiencia:

34 (77.27 %)

- Coordinador TIC del centro:

16 (36.36 %)

- Grupos de trabajo:

22 (50.00 %)

- Expertos externos al centro:

2 (4.55 %)

- Servicios de asistencia de su autoridad educativa:

2 (4.55 %)

() Indique las necesidades de formación en TIC que precisa para poder utilizarlas con sus alumnos
- Informática general (manejo de sistemas
operativos, instalación de programas, gestión de
archivos...):

10 (21.74 %)

- Ofimática general (procesadores de textos, hojas
de cálculo, presentaciones...):

8 (17.39 %)

- Uso de Internet, correo electrónico, creación de
páginas Web, blogs, redes sociales...:

8 (34.78 %)

- Plataformas virtuales de enseñanza (Ejemplo:
Moodle):

26 (56.52 %)

- Aplicaciones pedagógicas y metodológicas de las
TIC:

20 (43.48 %)

- Creación de materiales multimedia (vídeo,
tutoriales, aplicaciones...):

16 (34.78 %)

- Formación específica (Pizarra digital, software de
aplicación...):
- Otras (especificar en la pregunta siguiente):

24 (52.17 %)
0

() ¿En qué otras necesidades, materiales o formativas cree es necesario incidir por parte de su centro/institución o
la Autoridad Educativa?

