
ENCUESTA FINAL 2009/10

En la reciente encuesta que se han pasado a los compañeros y compañeras que usan el Sistema E-valua (sobre todo

Coordinadores), hemos tenido casi 200 respuestas. Estos son los resultados:

PREGUNTA VALORACIÓN
RESPUESTAS

MAYORITARIAS 

A. Facilidad de uso de Pocket Evalúa (PDA) (5 - Muy Fácil,  1- Muy

difícil)
POSITIVA 4 con un 43%

B. En tu caso sustituye total o parcialmente el cuaderno del profesor (5 -

plenamente , 1 - Nada)
REGULAR

3 con un 24'7% y 2 con

un 25'8%

C. Grado de satisfacción con el uso del sistema y las ventajas que reporta

(5 - Muy satisfecho)

MUY

POSITIVA

5 con un 38'7% y 4 con

un 31'2%

D. Si has dado un curso de formación. La formación ha sido adecuada
MUY

POSITIVA

5 con un 35,8% y 4 con

un 31,3%

E. Este Sistema mejora el proceso educativo en general
MUY

POSITIVA

5 con un 32,3% y 4 con

un 33,3%

F. Como tutor he conseguido mejoras con respecto a los procesos de:

control de alumnado, información a las familias, eliminación de

burocracia,...

MUY

POSITIVA

5 con un 28,3% y 4 con

un 31,7%

G. Si has usado el modulo de comunicación entre PDA’s. Este sistema

mejora la comunicación Jefatura – profesorado

MUY

POSITIVA

5 con un 32,6% y 4 con

un 30,4%

H. Puede mejorar la motivación del alumnado este sistema POSITIVA
4 con un 34,1% y 3 con

un 25,9%

I. Este proyecto facilita que las familias conozcan el día a día del proceso

educativo de sus hijos/as

MUY

POSITIVA
5 con un 55,7%

J. Se consigue que los padres participen en la escuela POSITIVA
4 con un 31,7% y 3 con

un 32,9%

K. El hecho de que los padres y madres conozcan todas las anotaciones

realizadas por el profesorado, ¿mejorará la visión de la labor que

hacemos los docentes por parte de padres y madres?

POSITIVA 4 con un 36,8%

L. Crees que la Educación en Comunidad es uno de los pilares básicos

para acabar con el fracaso escolar

MUY

POSITIVA
5 con un 50,6%

Los valores de los ítems pueden ir desde: 5 (Valoración muy positiva) hasta 1 (negativa)


