
 
 

A continuación se presenta la encuesta de evaluación aplicada a 

un total de 30 padres de familia y 35 estudiantes y su respectiva 

tabulación  

 

Evaluación de Proyecto 

Tu opinión cuenta 
Por favor, dedica unos minutos a responder este cuestionario. La información nos sirve para 

conocer el nivel de satisfacción de los alumnos, padres de Familia y comunidad en general 

con el proyecto iVirtual: Construyendo Calidad Educativa desde las TIC 

 

Tus respuestas son confidenciales. 
 

1. Considero que el uso de las TIC en el proceso de Formación... (Por favor, marca 

tantas opciones como consideres oportunas) 

1. Hace que las clases sean más divertidas e interesantes ____ 

Estudiantes 
Niños que marcan la opción 17  

Niñas que marcan la opción 18 

Padres de familia que marcan la opción 30 

2. Permite aprender de una forma más fácil. _____ 

Estudiantes 
Niños que marcan la opción 17  

Niñas que marcan la opción 18 

Padres de familia que marcan la opción 30 

3. Facilita la realización de las actividades escolares. _____ 

Estudiantes 
Niños que marcan la opción 17  

Niñas que marcan la opción 18 

Padres de familia que marcan la opción 30 

4. Hace que se aprenda más y mejor. ___X__ 

Estudiantes 
Niños que marcan la opción 17  

Niñas que marcan la opción 18 

Padres de familia que marcan la opción 30 

5. Hace la clase más aburrida. _____ 

Estudiantes Niños que marcan la opción 0  



Niñas que marcan la opción 0 

Padres de familia que marcan la opción 0 

6. Hace todo más complicado pero vale la pena. _____ 

Estudiantes 
Niños que marcan la opción 0  

Niñas que marcan la opción 0 

Padres de familia que marcan la opción 5 

7. Permite que los padres de familia participen de forma más fácil en el proceso de 

aprendizaje del estudiante. _____ 

Estudiantes 
Niños que marcan la opción 17  

Niñas que marcan la opción 18 

Padres de familia que marcan la opción 30 

8. Otro. ¿Cuál? ______________________________________________________________ 

9. Ninguno de los anteriores 

Tabla de Totalización y Gráficos 

Ítem Evaluado 
Total Estudiantes que 

Marcan la opción 

Total Padres de Familia 

que Marcan la opción 

Hace que las clases sean 

más divertidas e 

interesantes 

35 30 

Permite aprender de una 

forma más fácil 
35 30 

Facilita la realización de 

las actividades escolares 
35 30 

Hace que se aprenda más 

y mejor 
35 30 

Hace todo más complicado 

pero vale la pena 
0 5 

Permite que los padres de 

familia participen de 

forma más fácil en el 

proceso de aprendizaje del 

estudiante 

35 30 

Otro  0 0 

Ninguno 0 0 

 



 

 

 

2. VALORACIÓN DEL PROYECTO: Por favor, valora del 1 al 5 (donde 5 es 

"Totalmente de acuerdo" y 1 es "Totalmente en desacuerdo") las siguientes 

preguntas: 

a). El proyecto aumenta el interés en las materias. _____ 
b). El conocimiento sobre las materias ha aumentado gracias a este Proyecto. _____ 
c). El Proyecto ha ayudado a completar mi formación _____ 
d). El proyecto ha permitido que padres y estudiantes hagan parte del proceso de formación ____ 
 

TABLA DE TOTALES Y GRÁFICOS 
 

Ítem Valorado 1 2 3 4 5 TOTAL 

El proyecto aumenta el interés en las 

materias 0 0 0 10 55 
NIÑOS NIÑAS PADRES 

14 16 30 

El conocimiento sobre las materias ha 

aumentado gracias a este Proyecto. 0 0 0 5 60 
NIÑOS NIÑAS PADRES 

14 16 30 

El Proyecto ha ayudado a completar mi 

formación 0 0 0 10 55 
NIÑOS NIÑAS PADRES 

14 16 30 

El proyecto ha permitido que padres y 

estudiantes hagan parte del proceso de 

formación 
0 0 0 4 61 

NIÑOS NIÑAS PADRES 

14 16 30 
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3. VALORACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO Y DOCUMENTOS DIGITALES: 

Por favor valora del 1 al 5 (donde 5 es "Totalmente de acuerdo" y 1 es "Totalmente 

en desacuerdo") las siguientes afirmaciones: 

a). Los documentos digitales se adecuaban bien a los temas. _____ 
b). Los documentos digitales estaban bien escritos y eran fáciles de entender _____ 
c). Recomiendo esos documentos para el trabajo en cada materia. _____ 
d). El material de apoyo es sumamente útil para el desarrollo de las actividades. _____ 
e). El material de apoyo permite prepararme mejor en casa para mejorar en cada materia _____ 
 

TABLA DE TOTALES Y GRÁFICOS 
 

Ítem Valorado 1 2 3 4 5 

TOTAL 

NIÑOS NIÑAS 
PADRES 

DE 

FAMILIA 

Los documentos digitales se 

adecuaban bien a los temas 
0 0 0 0 65 14 16 30 

Los documentos digitales estaban bien 

escritos y eran fáciles de entender 
0 0 0 15 50 14 16 30 

Recomiendo esos documentos para el 

trabajo en cada materia. 
0 0 0 0 65 14 16 30 

El material de apoyo es sumamente 

útil para el desarrollo de las 

actividades 
0 0 0 0 65 14 16 30 

El material de apoyo permite 

prepararme mejor en casa para 

mejorar en cada materia 
0 0 0 0 65 14 16 30 

 



 

 

 



 

 

 

 

4. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción general con este proyecto? 

Muy Satisfecho _____ 
Satisfecho _____ 
Ni satisfecho ni insatisfecho _____ 
Insatisfecho ______ 
 

TABLA DE TOTALES Y GRÁFICOS  
 

 Muy 
satisfecho 

 
satisfecho 

Ni satisfecho 
ni insatisfecho 

 
insatisfecho 

Total 
estudiantes 

Estudiantes 33 2 0 0 35 

Padres de 25 5 0 0 30 



familia 

 

 

 
 
 
 

5. ¿Tienes alguna sugerencia de mejora para este proyecto? 

En las encuestas ningún estudiante o padre de familia realizo sugerencias. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 


