
 

Anexo 3: Cuestionarios de diagnóstico aplicados en los centros escolares de 
Educación primaria: CEIP Pedro Antonio de Alarcón (Madrid-España) y la I.E. 
Nº 2032 “Manuel Scorza Torres” (Lima-Perú) a las familias de los alumnos de 
quinto año/grado de Educación Primaria (2009-2010). 
 

ENCUESTA FAMILIA ESPAÑA 2009-2010 

 
1.- ¿Es usuario de Internet? 
A) Si (53) 
B) No (2) 
C) Ocasionalmente (6) 
TOTAL (15) 

 

 
 

1.- ¿Es usuario de Internet? 

 

 

 
2.- Marque con una [ X ] si hace 
uso de algunos medios de 
comunicación digital tales 
como… 
A)Blog (4) 
B)Videoconferencia (13) 
C)Foros (17) 
D)Chats (13) 
E)Correo electrónico (60) 
F)Red Social (Facebook, 
Tuiter,…) (19) 
TOTAL (60) 

 

 
 

2.- Uso de algunos medios de comunicación digital 

76%

3%

21%

1.- ¿Es  usuario de Internet? 

A) Si (53) B) No (2) C) Ocasionalmente (6)  TOTAL (15)

7%

22%

28%

22%
100%

32%

2.- Uso de algunos medios de comunicación digital

A) (4) B) (13) C) (17) D) (13) E) (60) F) (19)  TOTAL (60)



 

 
3.-En caso de hacer uso de 
alguna red social, especifique 
sus ventajas: 
A) Permite sociabilizarnos 
(24) 
B) Compartimos nuestras 
experiencias (19) 
C) Manejar herramientas 
tecnológicas (14) 
D) Rompe barreras de tiempo 
y espacios (17) 
E) Ninguna de las anteriores 
(0) 
TOTAL (36) 

 

 

3.-Uso de alguna red social, sus ventajas 

 
4.-Ha participado de cursos de 
formación a través de internet 
A)Si (16) 
B)No (53) 
TOTAL (69) 

 

 

4.-Ha participado de cursos de formación a través de internet  

 
5.- Su hijo/a ¿hace uso de 
Internet? 
A) Sí (57) 
B) No (10) 
TOTAL (67) 

 

 
 

67%

53%

39%

47%

%

3.-Uso de alguna red social, sus ventajas 

A) (24) B) (19) C) (14) D) (17) E) (0)  TOTAL (36)

23%

77%

4.-Ha participado de cursos de formación a través 
de internet 

A)Si (16) B)No (53)  TOTAL (69)

85%

15%

5.- Su hijo/a ¿hace uso  de Internet? 

A) Sí (57) B) No (10)  TOTAL (67)



5.- Su hijo/a ¿hace uso de Internet?  
 
 

 

 
6.- En caso afirmativo, ¿Con qué 
frecuencia? 
A) Siempre (2) 
B) A veces (54) 
C) Nunca (3) 
TOTAL (59) 

 

 
 

6.- En caso afirmativo, ¿Con qué frecuencia?  
 
 
7.- Lo hace con fines de… 
A) Ocio / entretenimiento (43) 
B) Con fines educativos (47) 
TOTAL (58) 

 

 
 

7.- Lo hace con fines de…  
 
 

 

3%

92%

5%

6.- En caso afirmativo, ¿Con qué frecuencia? 

A) Siempre (2) B) A veces (54) C) Nunca (3)  TOTAL (59)

74%
81%

7.- Lo hace con fines de… 

A) Ocio / entretenimiento (43)

B) Con fines educativos (47)  TOTAL (58)



 
8.-Su hijo /a hace uso de Internet 
para realizar tareas educativas? 
A) Sí (26) 
B) No (6) 
C) A veces (33) 
TOTAL (65) 

 

 
 

8.-Su hijo /a hace uso de Internet para realizar tareas educativas?  
 
 

 

 
9.- ¿Cuáles? 
A) Google (39) 
B) WIKIPEDIA (36) 
C) Página Web del colegio (45) 
D) Otras dirigidas por su 
profesor/a (5)  
TOTAL (60) 

 

 
 

9.- ¿Cuáles?  
 
 

 

40%

9%

51%

8.- Su hijo /a hace uso de Internet para realizar 
tareas educativas? 

A) Sí (26) B) No (6) C) A veces (33)  TOTAL (65)

65%

60%

75%

8%

9.- ¿Cuáles? 

A)  (39) B) (36) C) (45) D) (5)  TOTAL (60)



 
10.- Su hijo/a pertenece alguna 
red social infantil 
A)Si (11) 
B)No (60) 
TOTAL (71) 

 

 
 

10.- Su hijo/a pertenece alguna red social infantil  
 
 

 

 
11.- En caso afirmativo, Su hijo/a   
lo utiliza con fines  
A) Ocio entretenimiento (6) 
B) De socialización con amigos y 
familiares (3) 
C) Con fines educativos (2) 

 

 
 

11.- En caso afirmativo, Su hijo/a   lo utiliza con fines   
 
 

 

15%

85%

10.- Su hijo/a  pertenece alguna red social  
infantil 

A)Si (11) B)No (60)  TOTAL (71)

55%27%

18%

11.- En caso afirmativo,  Su hijo/a   lo utiliza con 
fines  

A) (6) B) (3) C) (2)  TOTAL (11)



 
12.- ¿Es frecuente el uso de 
Internet u otros medios 
tecnológicos de información y 
comunicación en las labores 
escolares? 
A) En ocasiones (55) 
B) En forma regular (4) 
C) Nunca (6) 
D) Siempre (0) 
TOTAL (65) 

 

 
 

12.- ¿Es frecuente el uso de Internet u otros medios tecnológicos de información y 
comunicación en las labores escolares?  
 
 

 

 
13.- Conoce de algunos centros 
educativos que desarrollan 
aprendizajes con otros alumnos 
conectados a la red 
A) Si (3) 
B) No (61) 
TOTAL (64) 

 

 
 

13.- Conoce de algunos centros educativos que desarrollan aprendizajes con otros 
alumnos conectados a la red  
 
 

 

85%

6%
9%

%

12.- ¿Es frecuente el uso de Internet u otros medios 
tecnológicos de información y comunicación  en  las  

labores escolares? 

A) (55) B) (4) C) (6) D) (0) TOTAL (65)

5%

95%

13.- Conoce de algunos centros educativos que 
desarrollan  aprendizajes con otros  alumnos  

conectados a la red 

A) Si (3) B) No (61)   TOTAL (64)



 
14.- Considera que es necesario 
que Ud. participe con su hijo/a en 
el empleo de las herramientas 
tecnológicas y de comunicación  
A) Muy necesario (53) 
B) No lo había considerado (15) 
C) Me es indiferente (2) 
TOTAL (70) 

 

 
 

14.- Considera que es necesario que Ud. participe con su hijo/a en el empleo de las 
herramientas tecnológicas y de comunicación   
 
 

 

 
15.-Es sabido que la red 
también ofrece desventajas 
y peligros. ¿Ha participado 
en algún taller formativo 
acerca del uso de Internet 
para orientar a su hijo/a? 
A) En su barrio (5) 
B) En el colegio (2) 
C) Por otros medios 
informativos (27) 
D) Nunca (0) 
TOTAL (34) 

 

 
 

15.-Es sabido que la red también ofrece desventajas y peligros. ¿Ha participado 
en algún taller formativo acerca del uso de Internet para orientar a su hijo/a?  
 
 

 

76%

21%

3%

14.- Considera que es necesario que Ud. participe con su 
hijo/a en el empleo de las  herramientas tecnológicas y de 

comunicación  

A) Muy  necesario (53) B) No lo había considerado (15)

C) Me es indiferente (2)    TOTAL (70)

15% 6%

82%

%

15.-Es sabido que la red también ofrece desventajas y 
peligros. ¿Ha participado en algún taller formativo acerca del 

uso de Internet para orientar a su hijo/a? 

A) (5) B) (2) C) (27) D) (0)  TOTAL (34)



 
En caso de no haber participado, ¿le 
gustaría participar en talleres formativos 
al respecto? 
A) SI (55) 
B) NO (8) 
TOTAL (63) 

 

 

 
 

En caso de no haber participado, ¿le gustaría participar en talleres formativos al 
respecto?  
 

 

87

13

En caso de no haber participado, ¿le gustaría 
participar en talleres formativos al respecto? 

A) SI (55) B) NO (8)    TOTAL (63)



 
Marque con una X 
las razones que lo 
justifiquen con su 
respuesta: 
A) Constituyen 
herramientas 
valiosas para el 
aprendizaje (47) 
B) Hacer un uso 
responsable de 
ellos (45) 
C) Conocerlas para 
utilizarlas con 
sentido crítico y 
creativo y 
comunicativo (39) 
D) Son un peligro 
(7) 
E) Que lo hagan 
cuando sean 
mayores (4) 
F) Les desarrolla 
habilidades 
tecnológicas para 
la vida (30) 
G) No son 
necesarias (4) 
H) Desarrolla 
personas críticas, 
reflexivas y 
creativas (15) 
I)  Desarrollan 
valores (19) 
J) Permite la 
socialización (32) 
K) Permite buscar, 
seleccionar y 
organizar 
información (47) 
L) Se inician hacia 
la investigación 
(30) 
TOTAL (65) 

 

 
 

 

 

 

ENCUESTA FAMILIA PERU 2009-2010 

72%

69%

60%

11%6%

46%

6%23%
29%

49%

72%

46%

Título del gráfico

A) (47) B) (45) C) (39) D) (7)

E) (4) F) (30) G) (4) H) (15)

I) (19) J) (32) K) (47) L (30)  TOTAL (65)



 
1.- ¿Es usuario de Internet? 
A) Si (28) 
B) No (0) 
C) Ocasionalmente (6) 
TOTAL (34) 

 

 
 

1.- ¿Es usuario de Internet? 

 

 

 
2.- Marque con una [ X ] si hace 
uso de algunos medios de 
comunicación digital tales 
como… 
A) Blog (5) 
B) Video conferencia (4) 
C)Foros (6) 
D)Chats (5) 
E) Correoelectrónico (30) 
F) Red Social (Facebook, 
Tuiter,…) (17) 
TOTAL (34) 

 

 
 

2.- Uso de algunos medios de comunicación digital 

 

 

82%

%

18%

1.- ¿Es  usuario de Internet? 

A) Si (28) B) No (0) C) Ocasionalmente (6)  TOTAL (34)

15% 12%
18%

15%

88%

50%

2.- Uso de algunos medios de 
comunicación digital

A) (5) B) (4)

C) (6) D) (5)

E) (30) F) (17)  TOTAL (34)



 
3.-En caso de hacer uso de 
alguna red social, 
especifique sus ventajas: 
A) Permite sociabilizarnos 
(14) 
B) Compartimos nuestras 
experiencias (12) 
C) Manejar herramientas 
tecnológicas (11) 
D) Rompe barreras de 
tiempo y espacios (7) 
E) Ninguna de las anteriores 
(0) 
TOTAL (34) 

 

 

3.-Uso de alguna red social, sus ventajas 

 

 

 
4.-Ha participado de cursos de 
formación a través de internet 
A) Si (9) 
B) No (25) 
TOTAL (34) 

 

 
4.-Ha participado de cursos de formación a través de internet  

 

 

41%

35%
32%

21% %
3.-Uso de alguna red social, sus ventajas 

A) (14) B) (12) C) (11) D) (7) E) (0)  TOTAL (34)

26%

74%

4.-Ha participado de cursos de 
formación a través de internet 

A)Si (9) B)No (25)  TOTAL (34)



 
5.- Su hijo/a ¿hace uso de 
Internet? 
A) Sí (29) 
B) No (4) 
TOTAL (33) 

 

 
 

5.- Su hijo/a ¿hace uso de Internet?  
 
 

 

 
6.- En caso afirmativo, ¿Con qué 
frecuencia? 
A) Siempre (0) 
B) A veces (30) 
C) Nunca (1) 
 TOTAL (31) 

 

 
 

4.-Ha participado de cursos de formación a través de internet  

 

 

88%

12%

5.- Su hijo/a ¿hace uso  de Internet? 

A) Sí (29) B) No (4)  TOTAL (33)

%

97%

3%

6.- En caso afirmativo, ¿Con qué 
frecuencia? 

A) Siempre (0) B) A veces (30) C) Nunca (1)  TOTAL (31)



 
7.- Lo hace con fines de… 
A) Ocio / entretenimiento (25) 
B) Con fines educativos (21) 
TOTAL (34) 

 

 
 

7.- Lo hace con fines de…  
 
 

 

 
8.-Su hijo /a hace uso de Internet 
para realizar tareas educativas? 
A) Sí (17) 
B) No (4) 
C) A veces (12) 
TOTAL (33) 

 

 
 

8.-Su hijo /a hace uso de Internet para realizar tareas educativas?  
 
 

 

74%
62%

7.- Lo hace con fines de… 

A) Ocio / entretenimiento (25) B) Con fines educativos (21)  TOTAL (34)

52%

12%

36%

8.- Su hijo /a hace uso de Internet para 
realizar tareas educativas? 

A) Sí (17) B) No (4) C) A veces (12)  TOTAL (33)



 
9.- ¿Cuáles? 
A) Google (27) 
B) WIKIPEDIA (17) 
C) Página Web del colegio (21) 
D) Otras dirigidas por su 
profesor/a (3)  
TOTAL (34) 

 

 
 

9.- ¿Cuáles?  
 
 

 

 
10.- Su hijo/a pertenece alguna 
red social infantil 
A) Si (2) 
B) No (30) 
TOTAL (32) 

 

 
 

10.- Su hijo/a pertenece alguna red social infantil  
 
 

 

79%

50%

62%

9%
9.- ¿Cuáles? 

A) (27) B) (17) C) (21) D) (3)  TOTAL (34)

6%

94%

10.- Su hijo/a  pertenece alguna red social  
infantil 

A)Si (2) B)No (30)  TOTAL (32)



 
11.- En caso afirmativo   , 
Su hijo/a lo utiliza con fines  
A) Ocio entretenimiento (5) 
B) De socialización con amigos y 
familiares (2) 
C) Con fines educativos (3) 
TOTAL (10) 

 

 
 

11.- En caso afirmativo, Su hijo/a   lo utiliza con fines   
 
 

 

 
12.- ¿Es frecuente el uso de 
Internet u otros medios 
tecnológicos de información y 
comunicación en las labores 
escolares? 
A) En ocasiones (24) 
B) En forma regular (3) 
C) Nunca (4) 
D) Siempre (0) 
TOTAL (31) 

 

 
 

12.- ¿Es frecuente el uso de Internet u otros medios tecnológicos de información y 
comunicación en las labores escolares?  
 
 

 

50%
20%

30%

11.- En caso afirmativo,  Su hijo/a   lo 
utiliza con fines  

A) (5) B) (2) C) (3)  TOTAL (10)

77%

10%

13% %

12.- ¿Es frecuente el uso de Internet u otros 
medios tecnológicos de información y 

comunicación  en  las  labores escolares? 

A) (24) B) (3) C) (4) D) (0)   TOTAL (31)



 
13.- Conoce de algunos centros 
educativos que desarrollan 
aprendizajes con otros alumnos 
conectados a la red 
A) Si (6) 
B) No (31)   TOTAL (33) 

 

 
 

13.- Conoce de algunos centros educativos que desarrollan aprendizajes con otros 
alumnos conectados a la red  
 
 

 

 
14.- Considera que es necesario 
que Ud. participe con su hijo/a en 
el empleo de las herramientas 
tecnológicas y de comunicación  
A) Muy necesario (28) 
B) No lo había considerado (4) 
C) Me es indiferente (1) 
TOTAL (33) 

 

 
 

14.- Considera que es necesario que Ud. participe con su hijo/a en el empleo de las 
herramientas tecnológicas y de comunicación   
 
 

 

6%

94%

13.- Conoce de algunos centros educativos 
que desarrollan  aprendizajes con otros  

alumnos  conectados a la red 

A) Si (6) B) No (31)   TOTAL (33)

85%

12% 3%

14.- Considera que es necesario que Ud. participe con 
su hijo/a en el empleo de las  herramientas 

tecnológicas y de comunicación  

A) Muy  necesario (28)

B) No lo había considerado (4)

C) Me es indiferente (1)    TOTAL (33)



 
12.-Es sabido que la red 
también ofrece desventajas 
y peligros. ¿Ha participado 
en algún taller formativo 
acerca del uso de Internet 
para orientar a su hijo/a? 
A) En su barrio (2) 
B) En el colegio (1) 
C) Por otros medios 
informativos (16) 
D) Nunca (12) 
TOTAL (31) 

 

 
 

15.-Es sabido que la red también ofrece desventajas y peligros. ¿Ha participado 
en algún taller formativo acerca del uso de Internet para orientar a su hijo/a?  
 
 

 

 
En caso de no haber participado, 
¿le gustaría participar en talleres 
formativos al respecto? 
A) Si (26) 
B) No (3) 
TOTAL (29) 

 

 
 

En caso de no haber participado, ¿le gustaría participar en talleres formativos al 
respecto?  
 
 

 

 

6% 3%

52%

39%

15.-Es sabido que la red también ofrece desventajas y 
peligros. ¿Ha participado en algún taller formativo 
acerca del uso de Internet para orientar a su hijo/a? 

A) (2) B) (1) C) (16) D) (12)   TOTAL (31)

90%

10%

En caso de no haber participado, ¿le gustaría 
participar en talleres formativos al respecto? 

A) Si (26) B) No (3)    TOTAL (29)



 
Marque con una X 
las razones que lo 
justifiquen con su 
respuesta: 
A) Constituyen 
herramientas 
valiosas para el 
aprendizaje (21) 
B) Hacer un uso 
responsable de 
ellos (25) 
C) Conocerlas para 
utilizarlas con 
sentido crítico y 
creativo y 
comunicativo (21) 
D) Son un peligro 
(0) 
E) Que lo hagan 
cuando sean 
mayores (1) 
F) Les desarrolla 
habilidades 
tecnológicas para 
la vida (17) 
G) No son 
necesarias (0) 
H) Desarrolla 
personas críticas, 
reflexivas y 
creativas (5) 
I)  Desarrollan 
valores (8) 
J) Permite la 
socialización (14) 
K) Permite buscar, 
seleccionar y 
organizar 
información (24) 
L) Se inician hacia 
la investigación 
(16) 
TOTAL (34) 

 

 
 

 

 

 

ENCUESTA FAMILIA PERU- ESPAÑA 2009-2010 

62%

74%

62%

%
3%

50%

%15%
24%

41%

71%

47%

Título del gráfico

A) (21) B) (25) C) (21) D) (0)

E) (1) F) (17) G) (0) H) (5)

I) (8) J) (14) K) (24) L (16)  TOTAL (34)



 
1.- ¿Es usuario de Internet? 
PERÚ 
A) Si (28) 
B) No (0) 
C) Ocasionalmente (6) 
TOTAL (34) 
ESPAÑA 
A) Si (53) 
B) No (2) 
C) Ocasionalmente (6) 
TOTAL (70) 

 

 
 

1.- ¿Es usuario de Internet? 

 

 

 
2.- Marque con una [ X ] si hace 
uso de algunos medios de 
comunicación digital tales 
como… 
PERÚ 
A) Blog (5) 
B) Video conferencia (4) 
C)Foros (6) 
D)Chats (5) 
E) Correoelectrónico (30) 
F) Red Social (Facebook, 
Tuiter,…) (17) 
TOTAL (34) 
ESPAÑA 
A) Blog (4) 
B) Videoconferencia (13) 
C) Foros (17) 
D) Chats (13) 
E) Correo electrónico (60) 
F) Red Social (Facebook, 
Tuiter,…) (19) 
TOTAL (60) 

 

 
 

2.- Uso de algunos medios de comunicación digital 

76%

3%

21%
32%

50%

18%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

A)Si B)No C)Ocasionalmente

USUARIO INTERNET - FAMILIAS

FAMILIA ESPAÑA FAMILIA PERÚ

6%
19%

24%
19%

86%

27%

0%
9%

3%
15%

41%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A) B) C) D) E) F)

HERRAMIENTAS DE COMUNICACION -
FAMILIAS

FAMILIA ESPAÑA FAMILIA PERÚ



 

 

 
3.-En caso de hacer uso de 
alguna red social, 
especifique sus ventajas: 
PERÚ 
A) Permite sociabilizarnos 
(14) 
B) Compartimos nuestras 
experiencias (12) 
C) Manejar herramientas 
tecnológicas (11) 
D) Rompe barreras de 
tiempo y espacios (7) 
E) Ninguna de las anteriores 
(0) 
TOTAL (34) 
ESPAÑA 
A) Permite sociabilizarnos 
(24) 
B) Compartimos nuestras 
experiencias (19) 
C) Manejar herramientas 
tecnológicas (14) 
D) Rompe barreras de 
tiempo y espacios (17) 
E) Ninguna de las anteriores 
(0) 
TOTAL (36) 

 

 

3.-Uso de alguna red social, sus ventajas 

 

 

34%

27%

20%
24%

0%

32%

15%

9%

3%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A) B) C) D) E)

VENTAJAS RED SOCIAL - FAMILIAS

FAMILIA ESPAÑA FAMILIA PERÚ



 
4.-Ha participado de cursos de 
formación a través de internet 
PERÚ 
A) Si (9) 
B) No (25) 
TOTAL (34) 
ESPAÑA 
A) Si (16) 
B) No (53) 
TOTAL (69) 

 

 

4.-Ha participado de cursos de formación a través de internet  

 

 

 
5.- Su hijo/a ¿hace uso de 
Internet? 
PERÚ 
A) Sí (29) 
B) No (4) 
TOTAL (33) 
ESPAÑA 
A) Sí (57) 
B) No (10) 
TOTAL (67) 

 

 
 

5.- Su hijo/a ¿hace uso de Internet?  
 
 

 

23%

77%

18%

82%
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20%
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80%

100%

A)Si B)No

FORMACION INTERNET - FAMILIAS

FAMILIA ESPAÑA FAMILIA PERÚ

81%

19%

97%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A)Sí B)No

USUARIO INTERNET HIJO -
FAMILIAS

FAMILIA ESPAÑA FAMILIA PERÚ



 
6.- En caso afirmativo, ¿Con qué 
frecuencia? 
PERÚ 
A) Siempre (1) 
B) A veces (28) 
TOTAL (29) 
ESPAÑA 
A) Siempre (3) 
B) A veces (54) 
TOTAL (57) 

 

 
 

4.-Ha participado de cursos de formación a través de internet  

 

 

 
7.- Lo hace con fines de… 
PERÚ 
A) Ocio / entretenimiento (25) 
B) Con fines educativos (21) 
TOTAL (34) 
ESPAÑA 
A) Ocio / entretenimiento (43) 
B) Con fines educativos (47) 
TOTAL (58) 

 

 
 

7.- Lo hace con fines de…  
 
 

 

5%

95%

3%

97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A)Siempre B)A veces

6.- En caso afirmativo, ¿Con qué 
frecuencia?

ESPAÑA PERU

74%
82%

33%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A)Ocio / entretenimiento B)Con fines educativos

USUARIO INTERNET FINES HIJO -
FAMILIAS

FAMILIA ESPAÑA FAMILIA PERÚ



 
8.-Su hijo /a hace uso de 
Internet para realizar tareas 
educativas? 
PERÚ 
A) Sí (17) 
B) No (4) 
C) A veces (12) 
TOTAL (33) 
ESPAÑA 
A) Sí (26) 
B) No (6) 
C) A veces (33) 
TOTAL (65) 

 

 
 

8.-Su hijo /a hace uso de Internet para realizar tareas educativas?  
 
 

 

 
9.- ¿Cuáles? 
PERÚ 
A) Google (27) 
B) WIKIPEDIA (17) 
C) Página Web del colegio (21) 
D) Otras dirigidas por su 
profesor/a (3)  
TOTAL (34) 
ESPAÑA 
A) Google (39) 
B) WIKIPEDIA (36) 
C) Página Web del colegio (45) 
D) Otras dirigidas por su 
profesor/a (5)  
TOTAL (60) 

 

 
 

9.- ¿Cuáles?  
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10.- Su hijo/a pertenece alguna 
red social infantil 
PERÚ 
A) Si (10) 
B) No (22) 
TOTAL (32) 
ESPAÑA 
A) Si (11) 
B) No (60) 
TOTAL (71) 

 

 
 

10.- Su hijo/a pertenece alguna red social infantil  
 
 

 

 
11.- En caso afirmativo   , 
Su hijo/a lo utiliza con fines  
PERÚ 
A) Ocio entretenimiento (5) 
B) De socialización con amigos y 
familiares (2) 
C) Con fines educativos (3) 
TOTAL (10) 
ESPAÑA 
A) Ocio entretenimiento (6) 
B) De socialización con amigos y 
familiares (3) 
C) Con fines educativos (2) 
TOTAL (11) 

 

 
 

11.- En caso afirmativo, Su hijo/a   lo utiliza con fines   
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12.- ¿Es frecuente el uso de 
Internet u otros medios 
tecnológicos de información y 
comunicación en las labores 
escolares? 
PERÚ 
A) En ocasiones (24) 
B) En forma regular (3) 
C) Nunca (4) 
D) Siempre (0) 
TOTAL (31) 
ESPAÑA 
A) En ocasiones (55) 
B) En forma regular (4) 
C) Nunca (6) 
D) Siempre (0) 
TOTAL (65) 

 

 

12.- ¿Es frecuente el uso de Internet u otros medios tecnológicos de información y 
comunicación en las labores escolares?  
 
 

 

 
13.- Conoce de algunos centros 
educativos que desarrollan 
aprendizajes con otros alumnos 
conectados a la red 
PERÚ 
A) Si (6) 
B) No (31) 
TOTAL (33) 
ESPAÑA 
A) Si (3) 
B) No (61) 
TOTAL (64) 

 

 
 

13.- Conoce de algunos centros educativos que desarrollan aprendizajes con otros 
alumnos conectados a la red  
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14.- Considera que es necesario 
que Ud. participe con su hijo/a 
en el empleo de las 
herramientas tecnológicas y de 
comunicación  
PERÚ 
A) Muy necesario (28) 
B) No lo había considerado (4) 
C) Me es indiferente (1) 
TOTAL (33) 
ESPAÑA 
A) Muy necesario (53) 
B) No lo había considerado (15) 
C) Me es indiferente (2) 
TOTAL (70) 

 

 
 

14.- Considera que es necesario que Ud. participe con su hijo/a en el empleo de las 
herramientas tecnológicas y de comunicación   
 
 

 

 
15.-Es sabido que la red 
también ofrece desventajas 
y peligros. ¿Ha participado 
en algún taller formativo 
acerca del uso de Internet 
para orientar a su hijo/a? 
PERÚ 
A) En su barrio (2) 
B) En el colegio (1) 
C) Por otros medios 
informativos (16) 
D) Nunca (12) 
TOTAL (31) 
ESPAÑA 
A) En su barrio (5) 
B) En el colegio (2) 
C) Por otros medios 
informativos (27) 
D) Nunca (0) 
TOTAL (34) 

 

 
 

15.-Es sabido que la red también ofrece desventajas y peligros. ¿Ha participado 
en algún taller formativo acerca del uso de Internet para orientar a su hijo/a?  
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15.2.- En caso de no haber 
participado, ¿le gustaría 
participar en talleres formativos 
al respecto? 
PERÚ 
A) Si (26) 
B) No (3) 
TOTAL (29) 
ESPAÑA 
A) SI (55) 
B) NO (8) 
TOTAL (63) 

 

 
 

15.2- En caso de no haber participado, ¿le gustaría participar en talleres formativos al 
respecto?  
 
 

 

 
16.1.- ¿Considera 
necesario que su 
hijo /a participe 
en un programa 
educativo en el 
que desarrolle 
aprendizajes 
significativos con 
otros alumnos 
conectados o 
interrelacionados 
en la red, en la 
que hagan uso de 
herramientas 
tecnológicas y 
comunicativas? 
A) Sí (31) 
B) No (3) 
C) Me parece que 
son muy pequeños 
(0) 
TOTAL (34) 
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16.1.- ¿Considera necesario que su hijo /a participe en un programa educativo 
en el que desarrolle aprendizajes significativos con otros alumnos conectados o 
interrelacionados en la red, en la que hagan uso de herramientas tecnológicas y 
comunicativas? 
 

 



 
16.2 Marque con 
una X las razones 
que lo justifiquen 
con su respuesta: 
A) Constituyen 
herramientas 
valiosas para el 
aprendizaje (21) 
B) Hacer un uso 
responsable de ellos 
(25) 
C) Conocerlas para 
utilizarlas con 
sentido crítico y 
creativo y 
comunicativo (21) 
D) Son un peligro 
(0) 
E) Que lo hagan 
cuando sean 
mayores (1) 
F) Les desarrolla 
habilidades 
tecnológicas para la 
vida (17) 
G) No son 
necesarias (0) 
H) Desarrolla 
personas críticas, 
reflexivas y 
creativas (5) 
I)  Desarrollan 
valores (8) 
J) Permite la 
socialización (14) 
K) Permite buscar, 
seleccionar y 
organizar 
información (24) 
L) Se inician hacia 
la investigación 
(16) 
TOTAL (34) 
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Anexo 4: Cuestionarios de diagnóstico aplicados en los centros escolares de 
Educación primaria: CEIP Pedro Antonio de Alarcón (Madrid-España) en los 
cursos 5º y 6º de primaria (2011-2012). 
 

ENCUESTA VALORACIÓN PADAMST ESPAÑA 2011-2012 (5º CURSO) 

 
1.- ¿Cómo calificarías tu 
experiencia en la Comunidad 
Virtual PADAMST? 
A) Muy buena (38) 
B) Buena (36) 
C) Regular (9) 
D) Indiferente (0) 
TOTAL (83) 
 

 

 
 1- ¿Cómo calificarías tu experiencia en la Comunidad Virtual PADAMST?  

 
 

 

 
2.- ¿Cómo valoras la utilidad del 
entorno virtual? 
A) Muy fácil de manejarlo (42) 
B) Bastante complicado (5) 
C) Más o menos difícil (5) 
D) Bastante adecuado (31) 
TOTAL (83) 

 

 
 

2.- ¿Cómo valoras la utilidad del entorno virtual?  
 

46%

43%

11% 0%

1.- ¿Cómo calificarías tu experiencia en la 
Comunidad Virtual PADAMST?

A) (38) B) (36) C) (9) D) (0)  TOTAL (83)

51%

6%
6%

37%

2.- ¿Cómo valoras la utilidad del entorno virtual?

A) (42) B) (5) C) (5) D) (31)  TOTAL (83)



 
3.- ¿Con qué frecuencia has 
entrado para participar en la 
Comunidad PADAMST? 
A) Todos los días(8) 
B) 2 O 3 veces a la 
semana(54) 
C) Solo en el horario 
escolar(17) 
D) Casi nunca(4) 
TOTAL (83) 
ENTRADA MULTIPLE 

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia has entrado para participar en la Comunidad 
PADAMST?  
 
 

 

 
4.- ¿Qué motivos te dificultan 
hacer uso de ella? 
A) No tienes tiempo (48) 
B) Tienes muchas actividades 
extraescolares (14) 
C) No te interesa (2) 
D) Tus padres no te lo permiten 
(3) 
E) Tienes muchos deberes (22) 
TOTAL (83) 
ENTRADA MULTIPLE 

 

 

4.- ¿Qué motivos te dificultan hacer uso de ella?  
 
 

 

10%

65%

20%

5%

3.- ¿Con qué frecuencia has entrado para 
participar en la Comunidad PADAMST?

A) (8) B) (55) C) (17) D) (4)  TOTAL (83)

58%
17%2%

4%

27%

4.- ¿Qué motivos  te dificultan  hacer uso de ella?

A) (48) B) (14) C) (2) D) (3) E) (22)  TOTAL (83)



 
5.- En cuánto a los 
contenidos, te han 
permitido… 
A) Informarte de los 
aprendizajes(8) 
B)  Lograr aprendizajes 
nuevos(25) 
C) Relacionarte y 
comunicarte más con tus 
compañeros(32) 
D) Participar y 
colaborar(14) 
E) Conocer su 
funcionamiento(6) 
F) Todas las anteriores (23) 
TOTAL (83) 
 

 

 
 

5.- En cuánto a los contenidos, te han permitido…  
 
 

 

 
6.- En cuanto a los talleres o 
actividades el Aula Virtual, te 
resultaron (Ej.: La Hiruela) 
A) Muy interesantes (34) 
B) Bastante Interesantes (45) 
C) Indiferente (4) 

 

 
 

6.- En cuanto a los talleres o actividades el Aula Virtual, te resultaron (Ej.: La 
Hiruela)  
 

10%

30%

39%17%

7%

28%

5.- En cuánto a los contenidos, te han 
permitido…

A) (8) B) (25) C) (32) D) (14) E) (6) F) (23)  TOTAL (83)

41%

54%

5%

6.- En cuanto a los talleres o actividades el Aula 
Virtual, te resultaron (Ej.: La Hiruela)

A) (34) B) (45) C) (4)  TOTAL (83)



 

 

 
7.- En el manejo o dominio de las 
utilidades del correo-web (Enviar 
y redactar correos, crear listas, 
adjuntar archivos, etc.) considero 
que mi nivel es… 
A) Bajo (0) 
B) Normal(15) 
C) Bueno(25) 
D) Muy Bueno(18) 
E) Excelente(25)) 

 

 

7.- En el manejo o dominio de las utilidades del correo-web (Enviar y redactar 
correos, crear listas, adjuntar archivos, etc.) considero que mi nivel es… 
 

 

 
8.- En cuanto a las relaciones de 
comunicación a través del correo, 
lo has usado para… 
A) Comunicarte solo con los 
compañeros de la clase. (34) 
B) Comunicarte con otros 
compañeros de la comunidad 
(21) 
C) Comunicarte solo con 
amigos/as. (18) 
D) Comunicarte con los niños de 
Perú (18) 
E) Todas las anteriores (23) 

 

 
 

8.- En cuanto a las relaciones de comunicación a través del correo, lo has usado 
para…  
 

0%

18%

30%
22%

30%

7.- En el manejo o dominio de las utilidades del correo-web 
(Enviar y redactar correos, crear listas, adjuntar archivos, 

etc.) considero que mi nivel es…

A) (0) B) (15) C) (25) D) (18) E) (25)  TOTAL (83)

41%

25%
22%

22%

28%

8.- En cuanto a las relaciones de comunicación a través del 
correo, lo has usado para…

A) (34) B) (21) C) (18) D) (18) E) (23)  TOTAL (83)



 

 

 
9.- En cuanto a los contenidos del 
correo, te han sido útiles para 
comunicarte sobre… 
A) Para intercambiar trabajos de 
clase (Envío de archivos) (49) 
B) Para cosas informales 
(reuniones, otras cosas de tu 
interés…) (37) 

 

 
 

9.- En cuanto a los contenidos del correo, te han sido útiles para comunicarte sobre…  
 
 

 

10.- Si tienes alguna otra cuenta 
de correo, ¿Cuál de los correos 
utilizas más? 
A) Los correos comerciales 
(Yahoo!, Hotmail, Gmail, etc) 
(18) 
B) El correo web de Educa 
Madrid (66) 

 

 
 

10.- Si tienes alguna otra cuenta de correo, ¿Cuál de los correos utilizas más?  
 

59%

45%

9.- En cuanto a los contenidos del correo, te han sido 
útiles para comunicarte sobre…

A) (49) B) (37)  TOTAL (83)

22%

78%

10.- Si tienes alguna otra cuenta de correo,  ¿Cuál 
de los correos utilizas más?

A) (18) B) (66)  TOTAL (83)



 

 

 
11.- ¿Cómo consideras que te 
resulta el uso del correo web? 
A) Muy importante. (25) 
B) Importante. (51) 
C) Indiferente. (6) 
D) Nada significativo. (1)10.- 
¿Conoces experiencias de 
aprendizaje a través de Internet 
de alumnos conectados con otros 
alumnos…?  
A) En tu colegio (12) 
B) En otros colegios (4) 
C) Otros (Indica cuáles): (1) 

 

 
 

11.- ¿Cómo consideras que te resulta el uso del correo web?  
 
 

 

 
12.- En cuanto al uso y 
funcionamiento del correo web, 
te ha resultado… 
A) Muy fácil. (41) 
B) Bastante adecuado. (20) 
C) Muy complicado. (3) 
D) Sin complicaciones. (19) 

 

 
 

12.- En cuanto al uso y funcionamiento del correo web, te ha resultado…  

30%

61%

7% 1%

11.- ¿Cómo consideras que te resulta el uso del 
correo web?

A) (25) B) (51) C) (6) D) (1)  TOTAL (83)

49%

24%

4%

23%

12.- En cuanto al uso y funcionamiento del correo 
web, te ha resultado…

A) (41) B) (20) C) (3) D) (19)  TOTAL (83)



 

 

 
13.- ¿Has participado en el foro? 
A) Si (38) 
B) No (45) 
TOTAL (83) 

 

 
 

13.- ¿Has participado en el foro?  
 
 

 

 
14.- ¿Con que frecuencias 
haz hecho uso del foro? 
A) Nunca. (37) 
B) A veces. (43) 
C) Siempre. (3) 
TOTAL (83) 

 

 
 

14.- ¿Con que frecuencias haz hecho uso del foro?  
 

46%

54%

13.- ¿Has participado en el foro?

A) Si (38) B) No (45)   TOTAL (83)

45%

52%

4%

14.- ¿Con que frecuencias haz hecho uso del 
foro?

A) Nunca. (37) B) A veces. (43) C) Siempre. (3)  TOTAL (83)



 

 

 
15.- ¿Has creado algún Hilo 
en el foro? 
A) Si (12) 
B) No (71) 
TOTAL (83) 

 

 
 

15.- ¿Has creado algún Hilo en el foro?  
 
 

 

 
En caso afirmativo: 
A) De charla general. (18) 
B) De temas de discusión (8) 

 

 
 

En caso afirmativo:  
 

59%

41%

15.- ¿Has creado algún Hilo en el foro?

A) Si (12) B) No (71)  TOTAL (83)

69%

31%

En caso afirmativo:

A) (18) B) (8)  TOTAL (26)



 

 

 
16.- Los foros te han permitido… 
A) Participar(17) 
B) Opinar(17) 
C) Aprender(19) 
D) Colaborar(7) 
E) Todas las anteriores (12) 
F) Ninguna de las anteriores (29) 

 

 
 

16.- Los foros te han permitido…  
 
 

 

 
17.- ¿Cuántos correos has 
enviado a los niños de Perú? 
A) A todos los niños(2) 
B) A algunos. (53) 
C) Ninguno. (28) 

 

 
 

17.- ¿Cuántos correos has enviado a los niños de Perú?  
 

20%

20%

23%
8%

14%

24%

16.- Los foros te han permitido…

A) (17) B) (17) C) (19) D) (7) E) (12) F) (29) TOTAL (83)

2%

64%

34%

17.- ¿Cuántos correos has enviado a los niños de 
Perú?

A) (2) B) (53) C) (28) TOTAL (83)



 

 

 
18.- ¿Has recibido respuesta, 
información (mediante archivos 
adjuntos) u otros mensajes? 
A) Si (49) 
B) No (34) 
TOTAL (83) 

 

 
 

18.- ¿Has recibido respuesta, información (mediante archivos adjuntos) u otros 
mensajes?  
 
 

 

 
19.- ¿Los has compartido con el 
resto de tus compañeros de clase? 
A) Si (38) 
B) No (45)  
TOTAL (83) 

 

 
 

19.- ¿Los has compartido con el resto de tus compañeros de clase?  
 

59%

41%

18.- ¿Has recibido respuesta, información (mediante 
archivos adjuntos) u otros mensajes?

A) Si  (49) B) No (34)  TOTAL (83)

46%

54%

19.- ¿Los has compartido con el resto de tus 
compañeros de clase?

A) Si  (38) B) No (45) TOTAL (83)



 

 

 
20.- ¿Cómo te ha resultado la 
experiencia? 
A) Nada interesante(4) 
B) Algo interesante(17) 
C) Interesante(42)  
D) Muy interesante (20) 
TOTAL (83) 

 

 
 

20.- ¿Cómo te ha resultado la experiencia?  
 
 

 

 
21.- ¿Has practicado con el 
teclado? 
A) Nunca. (0) 
B) Algunas veces. (53) 
C) Siempre (30) 
 TOTAL (83) 

 

 
 

21.- ¿Has practicado con el teclado?  
 

5%

20%

51%

24%

20.- ¿Cómo te ha resultado la experiencia?

A) (4) B) (17) C) (42) D) (20)  TOTAL (83)

0%

64%

36%

21.- ¿Has practicado con el teclado?

A) (0) B) (53) C) (30) TOTAL (83)



 

 

 
22.- Si has practicado, ¿has 
podido trabajar en el entorno 
Virtual y en los trabajos escolares 
con más facilidad? 
A) Poco o igual que antes (19) 
B) Mucho mejor (32) 
C) Bastante mejor (30) 
TOTAL (81) 

 

 
 

22.- Si has practicado, ¿has podido trabajar en el entorno Virtual y en los trabajos 
escolares con más facilidad?  
 

 

 
23.- ¿Cómo valoras las 
indicaciones y actuación del 
profesor TIC a la hora de 
informarte? 
A) Escasas (0) 
B) Normal (5) 
C) Buenas (20) 
D) Muy buenas (24) 
E) Excelentes (32) 
TOTAL (81) 

 

 
 

17.- ¿Cuántos correos has enviado a los niños de Perú?  
 

23%

40%

37%

22.- Si has practicado, ¿has podido trabajar en el entorno 
Virtual y en los trabajos escolares con más facilidad?

A) (19) B) (32) C) (30)  TOTAL (81)
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25%

30%

40%

23.- ¿Cómo valoras las indicaciones y actuación 
del profesor TIC a la hora de informarte?

A) (0) B) (5) C) (20) D) (24) E) (32)  TOTAL (81)



 

 

 
24.- ¿Has participado 
voluntariamente en los trabajos 
colaborativos durante los 
recreos? 
A) Si (31) 
B) No (40)  
TOTAL (71) 

 

 
 

24.- ¿Has participado voluntariamente en los trabajos colaborativos durante los 
recreos?  
 
 

 

25.- ¿Cuál es tu apreciación 
respecto de estos trabajos? 
A) Me es indiferente (3) 
B) Más o menos interesante (6) 
C) Interesante (17) 
D) Muy interesante (19) 

 

 
 

25.- ¿Cuál es tu apreciación respecto de estos trabajos?  
 

44%

56%

24.- ¿Has participado voluntariamente en los 
trabajos colaborativos durante los recreos?

A) Si (31) B) No (40)  TOTAL (71)

7%
13%

38%

42%

25.- ¿Cuál es tu apreciación respecto de estos 
trabajos?

A) (3) B) (6) C) (17) D) (19)  TOTAL (45)



 

 

 
26.- En cuanto a las herramientas 
de Office para crear textos y 
presentaciones (Word, Power 
Point) 
A) Me han resultado nuevas. Las 
he utilizado por primera vez. (31) 
B) Ya las conocía y las había 
utilizado(17) 

 

 
26.- En cuanto a las herramientas de Office para crear textos y presentaciones (Word, 
Power Point)  
 

 

 
27.- Utilizar las herramientas 
como Word y PowerPoint te ha 
resultado… 
A) Fáciles(31) 
B) Difíciles. (9) 
C) Bastante comprensibles en su 
uso y manejo. (9) 

 

 
 

27.- Utilizar las herramientas como Word y PowerPoint te ha resultado…  
 

65%

35%

26.- En cuanto a las herramientas de Office para 
crear textos y presentaciones (Word, Power 

Point)

A) (31) B) (17)  TOTAL (48)

63%
18%

18%

27.- Utilizar las herramientas como Word y 
PowerPoint te ha resultado…

A) (31) B) (9) C) (9)  TOTAL (49)



 

 

 
28.- ¿Cuántos trabajos digitales 
has elaborado en los recreos? 
A) Sólo 1 (32) 
B) Más de 1 (8) 
TOTAL (40) 

 

 
 

28.- ¿Cuántos trabajos digitales has elaborado en los recreos?  
 
 

 

 
29.- Si no lograste terminar el 
trabajo digital, esto se ha debido 
a que… 
A) Las herramientas te resultaron 
difíciles(6) 
B) Resulta difícil buscar 
información en Internet (5) 
C) Me cuesta elaborar las ideas al 
crear el texto(18) 
D) Todas las anteriores (4) 

 

 
 

29.- Si no lograste terminar el trabajo digital, esto se ha debido a que…  
 

80%

20%

28.- ¿Cuántos trabajos digitales has elaborado en 
los recreos?

A) Sólo 1 (32) B) Más de 1 (8)  TOTAL (40)

18%

15%
55%

12%

29.- Si no lograste terminar el trabajo digital, esto 
se ha debido a que…

A) (6) B) (5) C) (18) D) (4)  TOTAL (33)



 

 

 
30.- ¿Qué has aprendido al 
elaborar tus trabajos digitales? 
A) A utilizar las herramientas de 
Office: Word y Power Point. (17) 
B) A compartir los trabajos (7) 
C) A buscar información. (18) 
D) Todas las anteriores. (9) 

 

 
 

30.- ¿Qué has aprendido al elaborar tus trabajos digitales?  
 
 

 

 
31.- La opinión de tus padres en 
cuanto al trabajo en el entorno 
Virtual es… 
A) Indiferente (1) 
B) Más o menos buena (4) 
C) Buena (15) 
D) Muy buena (11) 
E) Excelente (25) 

 

 
 

31.- La opinión de tus padres en cuanto al trabajo en el entorno Virtual es…  
 

33%

14%

35%

18%

30.- ¿Qué has aprendido al elaborar tus trabajos 
digitales?

A) (17) B) (7) C) (18) D) (9)  TOTAL (51)

2% 7%

27%

20%

45%

31.- La opinión de tus padres en cuanto al trabajo en el 
entorno Virtual es…

A) (1) B) (4) C) (15) D) (11) E) (25)  TOTAL (56)



 

 

 

ENCUESTA VALORACIÓN PADAMST ESPAÑA 2011-2012 (SEXTO CURSO) 

 
1.- ¿Cómo calificarías tu 
experiencia en la Comunidad 
Virtual PADAMST? 
A) Muy buena (26) 
B) Buena (53) 
C) Regular (10) 
D) Indiferente (0) 
TOTAL (89) 
 

 

 
 1.- ¿Cómo calificarías tu experiencia en la Comunidad Virtual PADAMST?  

 
 
2.- ¿Cómo valoras la utilidad 
del entorno virtual? 
A) Muy fácil de manejarlo (54) 
B) Bastante complicado. (4) 
C) Más o menos difícil (5) 
D) Bastante adecuado (26) 
TOTAL (89) 

 

 
 

2.- ¿Cómo valoras la utilidad del entorno virtual?  
 

29%

60%

11%

0%

1.- ¿Cómo calificarías tu experiencia en la 
Comunidad Virtual PADAMST?

A) (26) B) (53) C) (10) D) (0)  TOTAL (89)

61%

4%

6%

29%

2.- ¿Cómo valoras la utilidad del entorno 
virtual?

A) (54) B) (4) C) (5) D) (26)  TOTAL (89)



 

 

 
3.- ¿Con qué frecuencia has 
entrado para participar en la 
Comunidad PADAMST? 
A) Todos los días(1) 
B) 2 ó 3 veces a la 
semana(51) 
C) Solo en el horario 
escolar(28) 
D) Casi nunca(9) 

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia has entrado para participar en la Comunidad 
PADAMST?  
 
 

 

 
4.- ¿Qué motivos te dificultan 
hacer uso de ella? 
A) No tienes tiempo (57) 
B) Tienes muchas actividades 
extraescolares (21) 
C) No te interesa (2) 
D) Tus padres no te lo permiten 
(2) 
E) Tienes muchos deberes (25) 
ENTRADA MULTIPLE 

 

 

4.- ¿Qué motivos te dificultan hacer uso de ella?  
 

1%

57%
31%

10%

3.- ¿Con qué frecuencia has entrado para 
participar en la Comunidad PADAMST?

A) (1) B) (51) C) (28) D) (9)  TOTAL (89)

64%

24%
2%

2%

28%

4.- ¿Qué motivos  te dificultan  hacer uso de 
ella?

A) (57) B) (21) C) (2) D) (2) E) (25)  TOTAL (89)



 

 

 
5.- En cuánto a los 
contenidos, te han 
permitido… 
A) Informarte de los 
aprendizajes(13) 
B)  Lograr aprendizajes 
nuevos(27) 
C) Relacionarte y 
comunicarte más con tus 
compañeros(28) 
D) Participar y 
colaborar(19) 
E) Conocer su 
funcionamiento(14) 
F) Todas las anteriores (23) 

 

 
 

5.- En cuánto a los contenidos, te han permitido…  
 
 

 

 
6.- En cuanto a los talleres o 
actividades el Aula Virtual, te 
resultaron (Ej.: La Hiruela) 
A) Muy interesantes (23) 
B) Bastante Interesantes (56) 
C) Indiferente (10) 
 

 

 
 

6.- En cuanto a los talleres o actividades el Aula Virtual, te resultaron (Ej.: La 
Hiruela)  
 

15%

30%

31%
21%

16%

26%

5.- En cuánto a los contenidos, te han 
permitido…

A) (13) B) (27) C) (28) D) (19) E) (14) F) (23)  TOTAL (89)

26%

63%

11%

6.- En cuanto a los talleres o actividades el 
Aula Virtual, te resultaron (Ej.: La Hiruela)

A) (23) B) (56) C) (10)  TOTAL (89)



 

 

 
7.- En el manejo o dominio de las 
utilidades del correo-web (Enviar 
y redactar correos, crear listas, 
adjuntar archivos, etc.) considero 
que mi nivel es… 
A) Bajo. (2) 
B) Normal(22) 
C) Bueno(17) 
D) Muy Bueno(28) 
E) Excelente. 
(20) 

 

 

7.- En el manejo o dominio de las utilidades del correo-web (Enviar y redactar 
correos, crear listas, adjuntar archivos, etc.) considero que mi nivel es… 
 

 

 
8.- En cuanto a las relaciones de 
comunicación a través del correo, 
lo has usado para… 
 A) Comunicarte solo con los 
compañeros de la clase. (36) 
B) Comunicarte con otros 
compañeros de la comunidad 
(20) 
C) Comunicarte solo con 
amigos/as. (21) 
D) Comunicarte con los niños de 
Perú (40) 
E) Todas las anteriores (12) 
ENTRADA MULTIPLE 

 

 
 

8.- En cuanto a las relaciones de comunicación a través del correo, lo has usado 
para…  
 

2%

25%

19%31%

22%

7.- En el manejo o dominio de las utilidades del correo-
web (Enviar y redactar correos, crear listas, adjuntar 

archivos, etc.) considero que mi nivel es…

A) (2) B) (22) C) (17) D) (28) E) (20)  TOTAL (89)

40%

22%

24%

45%

13%

8.- En cuanto a las relaciones de comunicación 
a través del correo, lo has usado para…

A) (36) B) (20) C) (21) D) (40) E) (12)  TOTAL (89)



 

 

 
9.- En cuanto a los contenidos del 
correo, te han sido útiles para 
comunicarte sobre… 
A) Para intercambiar trabajos de 
clase (Envío de archivos) (44) 
B) Para cosas informales 
(reuniones, otras cosas de tu 
interés…) (47) 
ENTRADA MULTIPLE 

 

 
 

9.- En cuanto a los contenidos del correo, te han sido útiles para comunicarte sobre…  
 
 

 

10.- Si tienes alguna otra cuenta 
de correo, ¿Cuál de los correos 
utilizas más? 
A) Los correos comerciales 
(Yahoo!, Hotmail, Gmail, etc.) 
(62) 
B) El correo web de Educa 
Madrid (31) 
ENTRADA MULTIPLE 

 

 
 

10. Si tienes alguna otra cuenta de correo, ¿Cuál de los correos utilizas más?  
 

48%

52%

9.- En cuanto a los contenidos del correo, te 
han sido útiles para comunicarte sobre…

A) (44) B) (47)  TOTAL (91)

67%

33%

10.- Si tienes alguna otra cuenta de correo,  
¿Cuál de los correos utilizas más?

A) (62) B) (31)  TOTAL (93)



 

 

 
11.- ¿Cómo consideras que te 
resulta el uso del correo web? 
A) Muy importante. (17) 
B) Importante. (58) 
C) Indiferente. (7) 
D) Nada significativo. (7) 
TOTAL (89) 

 

 
 

11.- ¿Cómo consideras que te resulta el uso del correo web?  
 
 

 

 
12.- En cuanto al uso y 
funcionamiento del correo web, 
te ha resultado… 
A) Muy fácil. (45) 
B) Bastante adecuado. (21) 
C) Muy complicado. (3) 
D) Sin complicaciones. (20) 
TOTAL (89) 

 

 
 

12.- En cuanto al uso y funcionamiento del correo web, te ha resultado…  

19%

65%

8%
8%

11.- ¿Cómo consideras que te resulta el 
uso del correo web?

A) (17) B) (58) C) (7) D) (7)  TOTAL (89)

51%

24%

3%

22%

12.- En cuanto al uso y funcionamiento 
del correo web, te ha resultado…

A) (45) B) (21) C) (3) D) (20)  TOTAL (89)



 

 

 
13.- ¿Has participado en el foro? 
A) Si (54) 
B) No (35) 
TOTAL (89) 

 

 
 

13.- ¿Has participado en el foro?  
 
 

 

 
14.- ¿Con que frecuencias 
haz hecho uso del foro? 
A) Nunca. (24) 
B) A veces. (62) 
C) Siempre. (3) 
TOTAL (89) 

 

 
 

14.- ¿Con que frecuencias haz hecho uso del foro?  
 

61%

39%

13.- ¿Has participado en el foro?

A) Si (54) B) No (35)   TOTAL (89)

27%

70%

3%

14.- ¿Con que frecuencias haz hecho uso 
del foro?

A) Nunca. (24) B) A veces. (62) C) Siempre. (3)  TOTAL (89)



 

 

 
15.- ¿Has creado algún Hilo 
en el foro? 
A) Si (34) 
B) No (55) 

 

 
 

15.- ¿Has creado algún Hilo en el foro?  
 
 

 

 
En caso afirmativo: 
A) De charla general. (22) 
B) De temas de discusión (12) 
TOTAL (34) 

 

 
 

En caso afirmativo:  
 

38%

62%

15.- ¿Has creado algún Hilo en el foro?

A) Si (34) B) No (55)  TOTAL (89)

65%

35%

En caso afirmativo:

A) (22) B) (12)  TOTAL (34)



 

 

 
16.- Los foros te han permitido… 
A) Participar(20) 
B) Opinar(34) 
C) Aprender(13) 
D) Colaborar(7) 
E) Todas las anteriores (17) 
F) Ninguna de las anteriores (18) 
ENTRADA MULTIPLE 
TOTAL (89) 

 

 
 

16.- Los foros te han permitido…  
 
 

 

 
17.- ¿Cuántos correos has 
enviado a los niños de Perú? 
A) A todos los niños(9) 
B) A algunos. (64) 
C) Ninguno. (16) 
TOTAL (89) 

 

 
 

17.- ¿Cuántos correos has enviado a los niños de Perú?  
 

22%

38%

15%8%

19%

20%

16.- Los foros te han permitido…

A) (20) B) (34) C) (13) D) (7) E) (17) F) (18) TOTAL (89)

10%

72%

18%

17.- ¿Cuántos correos has enviado a los 
niños de Perú?

A) (9) B) (64) C) (16) TOTAL (89)



 

 

 
18.- ¿Has recibido respuesta, 
información (mediante archivos 
adjuntos) u otros mensajes? 
A) Si (54) 
B) No (35) 
TOTAL (89) 

 

 
 

18.- ¿Has recibido respuesta, información (mediante archivos adjuntos) u otros 
mensajes?  
 
 

 

 
19.- ¿Los has compartido con el 
resto de tus compañeros de clase? 
A) Si (42) 
B) No (46) TOTAL (89) 

 

 
 

19.- ¿Los has compartido con el resto de tus compañeros de clase?  
 

61%

39%

18.- ¿Has recibido respuesta, información 
(mediante archivos adjuntos) u otros 

mensajes?

A) Si  (54) B) No (35)  TOTAL (89)

48%

52%

19.- ¿Los has compartido con el resto de tus 
compañeros de clase?

A) Si  (42) B) No (46) TOTAL (89)



 

 

 
20.- ¿Cómo te ha resultado la 
experiencia? 
A) Nada interesante(6) 
B) Algo interesante(16) 
C) Interesante(51)  
D) Muy interesante (16) 
TOTAL (89) 
 

 

 
 

20.- ¿Cómo te ha resultado la experiencia?  
 
 

 

 
21.- ¿Has practicado con el 
teclado? 
A) Nunca. (0) 
B) Algunas veces. (50) 
C) Siempre (39) 
TOTAL (89) 
 

 

 
 

21.- ¿Has practicado con el teclado?  
 

7%

18%

57%

18%

20.- ¿Cómo te ha resultado la 
experiencia?

A) (6) B) (16) C) (51) D) (16)  TOTAL (89)

0%

56%

44%

21.- ¿Has practicado con el teclado?

A) (0) B) (50) C) (39) TOTAL (89)



 

 

 
22.- Si has practicado, ¿has 
podido trabajar en el entorno 
Virtual y en los trabajos escolares 
con más facilidad? 
A) Poco o igual que antes (29) 
B) Mucho mejor (39) 
C) Bastante mejor (21) 
TOTAL (89) 
 

 

 
 

22.- Si has practicado, ¿has podido trabajar en el entorno Virtual y en los trabajos 
escolares con más facilidad?  
 

 

 
23.- ¿Cómo valoras las 
indicaciones y actuación del 
profesor TIC a la hora de 
informarte? 
A) Escasas (0) 
B) Normal (10) 
C) Buenas (26) 
D) Muy buenas (27) 
E) Excelentes (26) 
TOTAL (89) 

 

 
 

17.- ¿Cuántos correos has enviado a los niños de Perú?  
 

33%

44%

24%

22.- Si has practicado, ¿has podido trabajar en el 
entorno Virtual y en los trabajos escolares con 

más facilidad?

A) (29) B) (39) C) (21)  TOTAL (89)

0% 11%

29%

30%

29%

23.- ¿Cómo valoras las indicaciones y 
actuación del profesor TIC a la hora de 

informarte?

A) (0) B) (10) C) (26) D) (27) E) (26)  TOTAL (89)



 

 

 
24.- ¿Has participado 
voluntariamente en los trabajos 
colaborativos durante los 
recreos? 
A) Si (36) 
B) No (50) 
TOTAL (86) 

 

 
 

24.- ¿Has participado voluntariamente en los trabajos colaborativos durante los 
recreos?  
 
 

 

25.- ¿Cuál es tu apreciación 
respecto de estos trabajos? 
A) Me es indiferente (4) 
B) Más o menos interesante (14) 
C) Interesante (18) 
D) Muy interesante (11) 
TOTAL (47) 

 

 
 

.- ¿Cuál es tu apreciación respecto de estos trabajos?  
 

42%

58%

24.- ¿Has participado voluntariamente en los 
trabajos colaborativos durante los recreos?

A) Si (36) B) No (50)  TOTAL (86)

9%

30%

38%

23%

25.- ¿Cuál es tu apreciación respecto de estos 
trabajos?

A) (4) B) (14) C) (18) D) (11)  TOTAL (47)



 

 

 
26.- En cuanto a las herramientas 
de Office para crear textos y 
presentaciones (Word, 
PowerPoint) 
A) Me han resultado nuevas. Las 
he utilizado por primera vez. (18) 
B) Ya las conocía y las había 
utilizado(38) 

 

 

26.- En cuanto a las herramientas de Office para crear textos y presentaciones (Word, 
Power Point)  
 

 

 
27.- Utilizar las herramientas 
como Word y PowerPoint te ha 
resultado… 
A) Fáciles(40) 
B) Difíciles. (5) 
C) Bastante comprensibles en su 
uso y manejo. (12) 

 

 
 

27.- Utilizar las herramientas como Word y PowerPoint te ha resultado…  
 

32%

68%

26.- En cuanto a las herramientas de Office 
para crear textos y presentaciones (Word, 

Power Point)

A) (18) B) (38)  TOTAL (56)

70%

9%

21%

27.- Utilizar las herramientas como 
Word y PowerPoint te ha resultado…

A) (40) B) (5) C) (12)  TOTAL (57)



 

 

 
28.- ¿Cuántos trabajos digitales 
has elaborado en los recreos? 
A) Sólo 1 (31) 
B) Más de 1 (11) 
TOTAL (42) 
 

 

 
 

28.- ¿Cuántos trabajos digitales has elaborado en los recreos?  
 
 

 

 
29.- Si no lograste terminar el 
trabajo digital, esto se ha debido 
a que… 
A) Las herramientas te resultaron 
difíciles(4) 
B) Resulta difícil buscar 
información en Internet (6) 
C) Me cuesta elaborar las ideas al 
crear el texto(22) 
D) Todas las anteriores (2) 
TOTAL (34) 

 

 
 

29.- Si no lograste terminar el trabajo digital, esto se ha debido a que…  
 

74%

26%

28.- ¿Cuántos trabajos digitales has 
elaborado en los recreos?

A) Sólo 1 (31) B) Más de 1 (11)  TOTAL (42)

12%

18%

65%

6%

29.- Si no lograste terminar el trabajo digital, 
esto se ha debido a que…

A) (4) B) (6) C) (22) D) (2)  TOTAL (34)



 

 

 
30.- ¿Qué has aprendido al 
elaborar tus trabajos digitales? 
A) A utilizar las herramientas de 
Office: Word y PowerPoint. (14) 
B) A compartir los trabajos (13) 
C) A buscar información. (15) 
D) Todas las anteriores. (15) 
TOTAL (57) 

 

 
 

30.- ¿Qué has aprendido al elaborar tus trabajos digitales?  
 
 

 

 
31.- La opinión de tus padres en 
cuanto al trabajo en el entorno 
Virtual es… 
A) Indiferente (6) 
B) Más o menos buena (10) 
C) Buena (20) 
D) Muy buena (18) 
E) Excelente (12) 
TOTAL (66) 

 

 
 

31.- La opinión de tus padres en cuanto al trabajo en el entorno Virtual es…  
 

25%

23%
26%

26%

30.- ¿Qué has aprendido al elaborar tus 
trabajos digitales?

A) (14) B) (13) C) (15) D) (15)  TOTAL (57)

9%

15%

30%
27%

18%

31.- La opinión de tus padres en cuanto al 
trabajo en el entorno Virtual es…

A) (6) B) (10) C) (20) D) (18) E) (12)  TOTAL (66)


