
ANEXO 4 
 
En este  documento se encontrara la justificación de cada una de las preguntas 
que se realizó en la encuesta piloto realizada a los estudiantes del Colegio Básico 
Rural Postprimaria Sabanilla. Esto con el objetivo de conocer las necesidades 
tecnologías con las que cuentan los estudiantes de la institución  
 
 

1. ¿Qué  herramientas  utiliza para el desarrollo  de sus clases? 
 
Internet       
Videos    
Word     
Archivos   
Textos   
Imágenes   
Ninguna de ella  
 
Justificación: Se  realizó con el objetivo de identificar  si hacían uso de los  
computadores para educar que tenían en la institución en los cuales utilizaban 
herramientas como internet videos, Word etc  además para conocer si sus 
docentes utilizaban textos como guía para desarrollo de sus clases. 
 
 

 
2.     ¿Con qué frecuencia utiliza las  herramientas  nombradas  anteriormente? 
 

 Nunca  
 Algunas Veces  
 Frecuentemente   
 Muy Frecuentemente   
 No sabe /no contesta  
 
Justificación: Se utilizó para definir si los estudiantes hacían uso frecuente de las  
herramientas a las que pueden tener acceso en el Colegio teniendo en cuenta las  
limitaciones de infraestructura que tienen. 
 
 

3.     ¿Utiliza para  el  desarrollo de sus clases herramientas tecnológicas 
como,  computadora, tabletas, celulares   y/o otras tecnologías? 

 
Nunca       
Algunas Veces   
Frecuentemente    
Muy Frecuentemente  
No sabe /no contesta  
 



Justificación: Lo utilizamos para evidenciar si el Kiosco Vive Digital, proporcionaba 
el acceso que necesitan los estudiantes. 
 
 

 
 
 
 
4.     ¿Cuenta usted  con el  uso  de  estas  tecnologías como computadores, 

tabletas, etc? 
                                     Sí                           No   
 
Justificacion: Conocer si el Colegio contaba con los recursos como compuadores 
para poder realizar  el proyecto. 
 
 

5.     ¿Sus  profesores dejan trabajos o tareas  para  la casa  donde necesiten 
el  uso  de  tecnologías? 
                                    Sí                           No     
 
Justificación: Evidenciar que  es  necesario que los estudiantes tengan acceso a 
las  tecnologías para su aprendizaje constante. 
 
 

6.     ¿Cuántas veces ha tenido la oportunidad de desarrollar  tus tareas 
y  trabajos  con el apoyo herramientas como Internet, e-mail, Videos.)? 
 Nunca                    
 Algunas Veces       
 Frecuentemente      
 Muy Frecuentemente  
 No sabe /no contesta    
 
 
Justificación: Conocer si los  estudiantes  utilizan habitualmente el Kiosco Vive 
Digital, si hay cobertura para todo el Colegio. 
 
 
 

7.     En la  siguiente  lista  de  dispositivos, marque  aquellos  que 
utiliza  habitualmente? 

 
Televisor        
Computador   
Teléfono Móvil    
Tablet                 
Otros Cual?      
 



Justificación: Conocer que elementos  electrónicos  utilizan los estudiantes 
habitualmente, identificar los recursos que poseen cada uno ellos. 
 
 

8.     ¿Qué tipo de materiales prefiere como estudiante para  el desarrollo de sus 
clases y  su aprendizaje? 
 
Documentos de texto (pdf, Word)   
Páginas Web                                 
Presentaciones de diapositivas (PowerPoint o similar)      
Actividades didácticas  
Videos        
Libros      
Actividades      
Cuestionario        
 
Justificación: Identificar que los estudiantes utilizan  pueden utilizar diferentes 
materiales para el desarrollo de sus clases, y que todos estos se pueden 
incorporar en la plataforma Moodle.  
 
 
 

9.      Le gustaría  como  estudiante  realizar  actividades  como  consulta  de 
información,  tareas,  ver videos  acerca  de las clases vistas,  entre 
otros  por  medio  de  la  plataforma   Moodle? 
                          Sí                           No         
 
Justificación: Ver la motivación y el interés que tienen los estudiantes en tener otra  
metodología para  su desarrollo de clases. 
 
 

 
10.  Leería  usted las guías  de  apoyo  que s e  realicen para  el manejo de la 

plataforma 
     Sí                        No      

 
Justificación: A cerciorarnos de que podrán tener  una guía para el manejo de la 
plataforma y saber si es de su agrado utilizarla o no.  

 
 

 


