
Datos publicados en la web de Innovamat

Los datos reflejados en la página de “Impacto” de la web de Innovamat (https://www.innovamat.com/impacto) corresponden
a 2 encuestas realizadas a usuarios registrados1 de Innovamat, y a los datos de renovación de clientes2 del periodo
2020-2021 al 2021-2022.

En este documento se detalla la metodología seguida para la recogida y tratamiento de los datos proporcionados en ambas
encuestas.

2 Se considera cliente a aquellos colegios o centros que utilizan la propuesta de Innovamat en cualquier curso de cualquier etapa académica.
1 Se consideran usuarios registrados a aquellos docentes vinculados a un colegio cliente.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE COLEGIOS INNOVAMAT

Ámbito: España
Universo: 23 759 usuarios registrados
Muestra: totalidad de usuarios registrados
Método de recogida de datos: la encuesta se ha programado a través de la plataforma Typeform y desde Innovamat se ha
enviado un correo electrónico con el enlace a la encuesta a cada usuario registrado
Periodo de muestreo: el correo con la encuesta se envió el 30 de noviembre de 2021 y se recogieron respuestas hasta el 13
de enero de 2022
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Pregunta: En general, ¿cómo valoras la propuesta de Innovamat
actualmente?

Posibles respuestas: escala del 0 al 10

Respuestas recibidas: N= 3 894

84,46% respondieron con un 7 o más.

Para explicar los resultados de las preguntas con respuestas en la escala del 0 al 10, hemos hecho una transformación con
las siguientes equivalencias:

Rango puntuación Equivalencia

0-4,99 Suspenso

5-6,99 Aprobado

7-8,99 Notable

9-10 Sobresaliente
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Pregunta: ¿Con qué frecuencia consultas los informes de progreso?

Posibles respuestas:

● No recibo los informes
● Los recibo pero no los consulto
● Una vez al trimestre
● Mensualmente
● Semanalmente

Respuestas: N= 3 138
88,00% respondieron que los consultan semanalmente

Pregunta: ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente frase?:
“Con Innovamat siento, como docente, que mis competencias
matemáticas han mejorado”.

Posibles respuestas:
● Muy en desacuerdo
● En desacuerdo
● Ni de acuerdo ni en desacuerdo
● De acuerdo
● Muy de acuerdo

Respuestas: 3 894
68,90% respondieron que de acuerdo o muy de acuerdo.
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Pregunta: ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente frase?:
“Con Innovamat el alumnado está más motivado a aprender matemáticas”.

Posibles respuestas:
● Muy en desacuerdo
● En desacuerdo
● Ni de acuerdo ni en desacuerdo
● De acuerdo
● Muy de acuerdo

Respuestas: 3 894
77,04% respondieron que de acuerdo o muy de acuerdo

Pregunta: ¿Cómo calificarías la fluidez de las sesiones de la App Innovamat?

Posibles respuestas:
1. La App no funciona en los dispositivos de la escuela.
2. Se puede practicar pero con interrupciones constantes.
3. Sesiones fluidas con alguna incidencia puntual.
4. Sin ninguna incidencia.

Respuestas: 3 089
79,38% respondieron que sesiones fluidas
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Pregunta: ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con la siguiente frase?:
“Con Innovamat el aprendizaje del alumnado es más significativo”.

Posibles respuestas:
● Muy en desacuerdo
● En desacuerdo
● Ni de acuerdo ni en desacuerdo
● De acuerdo
● Muy de acuerdo

Respuestas: 3 894
76,76% respondieron que de acuerdo o muy de acuerdo
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE FAMILIAS INNOVAMAT

Ámbito: España
Universo: Familias de 700 escuelas de alumnado que utiliza Innovamat.
Procedimiento del muestreo: muestreo aleatorio
Método de recogida de datos: encuesta online mediante cuestionario auto administrado (método CAWI). La encuesta se ha
programado a través de la plataforma Limesurvey y desde Innovamat se ha enviado un correo con un enlace personalizado
por centro educativo
Tamaño de la muestra: a 20 de julio de 2021 se han obtenido un total de 2 220 respuestas completas y 1 388 parciales
Error muestral: por el conjunto de la muestra: +-2,1% en el caso de máxima indeterminación (p=q=50) para un nivel de
confianza del 95.5%
Trabajo de campo: el correo electrónico con la invitación a los centros se envió el 13 de julio de 2021 y el trabajo de campo
permaneció abierto hasta el 27 de julio de 2021.
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Pregunta: Valora del 0 (nada positivo) al 10 (totalmente positivo)
las siguientes características de Innovamat.

Características:
1. Dedicar más tiempo a entender que a automatizar
2. Basar el aprendizaje en el aula en el descubrimiento y no

tanto en seguir un libro de texto
3. Uso de la tecnología (uso de Apps) en primaria
4. Uso de la tecnología (uso de Apps) en infantil

Respuestas: 2 142
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