SPANISH VERSION QUESTIONNAIRE

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

CUESTIONARIO ADOLESCENTES E INTERNET
La mayoría de las preguntas de este cuestionario se refieren a tu uso de Internet y a lo que piensas sobre ella. En cada
pregunta selecciona tu(s) respuesta(s) marcando con una cruz la alternativa más apropiada en el cuadro correspondiente o
escribiendo tu respuesta en el espacio indicado.
Para completar este cuestionario debes utilizar
lápiz pasta azul o negro . No se puede emplear ningún otro color ni tampoco
lápiz grafito. No escribas ni hagas ninguna marca en el margen superior izquierdo de cada página donde aparece el código
del cuestionario.
Toda la información que proporciones será tratada en forma absolutamente confidencial. Sólo utilizaremos tu nombre en caso
de que seas seleccionado para participar en la segunda etapa de este estudio. De antemanos, muchísimas gracias por
estePERSONALES
cuestionario.
SECCIÓN completar
1: DATOS

1.1

Nombre:

Masculino
Femenino
1.2
Sexo:

1.3

Edad:

1.4

Curso:

Particular
Particular subvencionado
Municipalizado
1.5
Tu colegio es:

Científico-humanista
Técnico-profesional
1.6

¿Qué tipo de educación sigues?

Sí
No
1.7

Si fueras seleccionado, ¿estarías dispuesto a participar en la segunda parte de este estudio?

SECCIÓN 2: INTERNET Y OTROS MEDIOS DE C
En los últimos 7 días, ¿con cuántas personas has hablado por

OMUNICACIÓN
teléfono (red fija o celular)?

Nadie
1ó2
Entre 3 y 5
Entre
6 y 10
2.1
Más de 10

Dirígete a la pregunta 2.3

Ninguna
vez

Una
vez

Dos
veces

2.2
En los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia has hablado por
Amigos que viven en tu ciudad

Tres
veces

Cuatro
veces

Cinco
veces

Más de
cinco
veces

teléfono con las siguientes personas?

Amigos que viven en otra ciudad o país
Familiares que viven en tu ciudad
Familiares que viven en otra ciudad o país
Gente que no conoces en persona

Nadie
1ó2
Entre
2.3
3 y 5 En los últimos 7 días, ¿con cuántas pesonas te has contactado a través de
Entre 6 y 10 enviados y/o recibidos por teléfono celular)?
Más de 10

mensajes de texto

(mensajes

Dirígete a la pregunta 2.5

Ninguna
vez

Una
vez

Dos
veces

Tres
veces

Cuatro
veces

Cinco
veces

2.4
En los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia te has contactado con las siguientes personas a través de
textoen(mensajes
Amigos que viven
tu ciudad enviados y/o recibidos por teléfono celular)?

Más de
cinco
veces

mensajes de

Amigos que viven en otra ciudad o país
Familiares que viven en tu ciudad
Familiares que viven en otra ciudad o país
Gente que no conoces en persona

Nadie
1ó2
Entre
3 y 5 En los últimos 7 días, ¿con cuántas pesonas te has contactado a través de
2.5
Entre 6 y 10 Yahoo Mesenger, ICQ, etc.)?
Más de 10

Dirígete a la pregunta 2.7

mensajería instantánea

(MSN Messenger,

Ninguna
vez

Una
vez

Dos
veces

Tres
veces

Cuatro
veces

Cinco
veces

Más de
cinco
veces

2.6vivenEn
últimos 7 días, ¿con qué frecuencia te has contactado con las siguientes personas a través de
Amigos que
enlos
tu ciudad
instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc.)?
Amigos que viven en otra ciudad o país

mensajería

Familiares que viven en tu ciudad
Familiares que viven en otra ciudad o país
Gente que no conoces en persona

Nadie
1ó2
Entre 3 y 5
Entre 6 y 10
2.7
Más de 10

En los últimos 7 días, ¿con cuántas personas te has contactado a través de

salas de chat públicas

?

Dirígete a la pregunta 2.9

Ninguna
vez

Una
vez

Dos
veces

Tres
veces

Cuatro
veces

Cinco
veces

Más de
cinco
veces

Amigos que
enlos
tu ciudad
2.8vivenEn
últimos 7 días, ¿con qué frecuencia te has contactado con las siguientes personas a través de
públicas
? o país
Amigos que viven en otra ciudad

salas de chat

Familiares que viven en tu ciudad
Familiares que viven en otra ciudad o país
Gente que no conoces en persona

Nadie
1ó2
Entre 3 y 5
Entre 62.9
y 10
Más de 10

En los últimos 7 días, ¿con cuántas pesonas te has contactado a través de
enviados como los recibidos?

email ? Considera tanto los emails

Dirígete a la pregunta 2.11
Ninguna
vez

Una
vez

Dos
veces

Tres
veces

Cuatro
veces

Cinco
veces

Amigos que viven en tu ciudad
2.10 En los últimos 7 días, ¿con qué frecuencia te has contactado con las siguientes personas a través de
Amigos que viven en otra ciudad o país
Familiares que viven en tu ciudad
Familiares que viven en otra ciudad o país
Gente que no conoces en persona

Más de
cinco
veces
email ?

Contacto
cara a
cara

Teléfono
de red fija

no personales
Pedir ¿Qué
información
asuntosprefieres
2.11
medio desobre
comunicación
usar en las siguientes situaciones?
(precios de cosas, horarios de eventos, etc.)
Compartir información sobre hobbies o deportes

Teléfono
celular

Selecciona

Email

Chat

sólo una opción en cada caso

Hablar sobre temas relacionados con el colegio
(tareas, trabajos, pruebas, etc..)
Compartir información sobre temas que te interesan
Mantenerte en contacto con amigos que viven en tu
ciudad
Mantenerte en contacto con amigos que viven en otra
ciudad o país
Mantenerte en contacto con familiares que viven en tu
ciudad
Mantenerte en contacto con familiares que viven
otra ciudad o país
Conocer o mantenerte en contacto con personas que
tienen los mismos intereses que tú
Conocer o mantener contacto con personas del sexo
opuesto
Hablar sobre lo que tú/tus amigos han hecho o lo que
les ha pasado últim amente
Hablar sobre lo que tú/tus familiares han hecho o lo
que les ha pasado últimamente
Hablar sobre temas personales o privados

en

Hablar de tus preocupaciones o problemas

Para obtener información sobre

temas que te interesan

, ¿qué tan útil encuentras lo siguiente?
Muy útil

Útil

Poco útil

Para nada útil

Muy útil

Útil

Poco útil

Para nada útil

Televisión
Radio
2.12
Internet
CD -ROM
Libros o enciclopedias
Revistas o diarios
Tus amigos
Tus padres

Televisión
Radio Para obtener información sobre
2.13
tem as relacionados con el colegio
Internet¿qué tan útil encuentras lo siguiente?
CD -ROM
Libros o enciclopedias
Revistas o diarios
Tus amigos
Tus padres

(tareas, trabajos, contenidos para pruebas, etc.)

Relaciones
personales

Problemas
famili ares o
personales

Algo
Salud/
Sexualidad/
Drogas/
relacionado
dietas
anticonceptivos/
alcohol
con el
embarazo
colegio
2.14
Cuando quieres obtener información o pedir consejos sobre los siguientes temas, ¿a qué/quién recurres con más
Televisión
frecuencia? En cada caso selecciona sólo una opción.
Radio
Folletos informativos
Internet
CD -ROM
Líneas de ayuda telefónica
Libros o en ciclopedias
Revistas o diarios
Tus padres
Tus Amigos

Sí
No

Sí2.15
No

¿Has conocido gente a través de Internet (email, chat, etc.)?
Dirígete a la pregunta 2.18

Sí 2.16
No

2.17

¿Has conocido a alguien "en persona" que primero conociste a través de Internet?

¿Te has hecho amigo(a) de alguna(s) de las personas(s) que has conocido a través de Internet?
De
Un poco de
Un poco en
acuerdo
acuerdo
desacuerdo

“Hoy en día es indispensable saber usar Internet ”
2.18 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con los siguientes comentarios sobre Internet?
"Pierdo mucho al no usar Internet (más seguido)"
"No necesito usar Internet porque puedo encontrar la
información que necesito a través d
e otros medios
(televisión, libros, enciclopedias, etc.)”
"Internet ayuda a la gente a progresar en la vida"
"Internet facilita la comunicación entre las personas"
"Me gustaría usar más Internet en el futuro"
“Es más fácil hablar sobre
cosas personales en Internet que
en persona”
“Se pueden hacer buenas amistades a través de Internet ”
“Hablar por Internet es menos satisfactorio que hablar en
persona”
“Internet no es suficientemente segura”

En
desacuerdo

Me preocupa
mucho

Me preocupa
un poco

No me
preocupa
mayormente

No me
preocupa
para nada

Que te contacte gente peligrosa
Que otras personas puedan descubrir cosas personales
2.19
¿Cuánto te preocupan las siguientes cosas sobre Internet?
o privadas sobre ti
Ver cosas que te puedan molestar u ofender
Pasar mucho tiempo en Internet
Que un virus infecte tu computador
Que la información que encuentras en Internet no sea
(totalmente) verdadera
Que Internet no sea (suficientemente) segura

SECCIÓN 3: USOS DE INTERNET

Sí
No

¿Has usado Internet alguna vez?
3.1menos
Hace
de un mes
Entre 1 y 6 meses atrás
Dirígete a la pregunta 3.4
Entre 6 y 12 meses atrás
Entre
años atrásusaste Internet por primera vez?
3.21 y 2 ¿Cuándo
Entre 2 y 3 años atrás
Entre 3 y 4 años atrás
Hace más de 4 años

3.3 acceso
¿Qué edad
tenías
No tengo
a internet
en cuando
mi casausaste Internet por primera vez?

Escribe la edad que tenías en el recuadro indicado

No tengo acceso a internet enDirígete
el colegio
a la pregunta 3.5
Mis papás no me dejan usar Internet
3.4cómo
¿Cuál(es)
de los siguientes motivos te impide(n) usar Internet?
No sé
usar Internet
Es demasiado difícil /frustrante

Dirígete a la pregunta 3.14

No me interesa

Dirígete a la pregunta 3.14

Es demasiado cara
No tengo tiempo

Selecciona TODO lo que corresponda.

Dirígete a la pregunta 3.14
Dirígete a la pregunta 3.14

Es demasiado lenta / se echa a perder a cada rato

Dirígete a la pregunta 3.14

Otro (especifica) ……………………………………………………..............…
Dirígete a la pregunta 3.14
Dirígete a la pregunta 3.14
Dirígete a la pregunta 3.14
Dirígete a la pregunta 3.14
Dirígete a la pregunta 3.14

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Computador en el colegio
Computador/notebook en tu casa
Computador/notebook en la casa de otra persona
3.5
¿Con qué frecuencia utilizas lo siguiente para conectarte a Internet?
Computador en un cyber café
Computador en el trabajo de tus papás
Televisión digital en tu

casa

Teléfo no cel ular
Consola de juegos en tu casa

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Usar mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger,
ICQ, etc.)
Usar salas de chat públicas
Usar email

3.6

En general, ¿con qué frecuencia utilizas Internet para lo siguiente?

M antenerte e n contacto con gente que vive en otra ciudad o paí

s

C ontactarte con gente que tiene los mismos intereses que tú
C onocer gente y comunicarte con ellos
Conocer gente del sexo opuesto y comunicarte con ellos
Buscar información sobre temas que te int

eresan

Buscar información sobre carreras o educación superior
Buscar información para el colegio (tareas, trabajos, etc.)
Ver televisión en línea
Escuchar radio en línea
Ver videos, fotos, películas, etc.
Bajar cosas (música,

videos, fotos, etc.)

Estar informado sobre eventos culturales, deportivos, carretes, etc.
M antenerte informado del acontecer local, nacional e internacional
Jugar videojuegos

en línea

C omprar cosas por Internet

¿Con qué frecu encia usas Internet en los siguientes lugares?
Todos
los días

Tu casa
3.7
Colegio
Ca sa de amigo(s)
Casa de pariente(s)
Cyber café

Un par
de veces
a la
semana

Una vez
a la
semana

Un par
de veces
al mes

Una vez
al mes

Menos
de una
vez al
mes

Nunca

A menudo encuentro lo que estoy buscando
A veces encuentro lo que estoy buscando
Rara vez encuentro lo que estoy buscando
3.8encuentro
¿Cómo
tu búsqueda de información en Internet?
Nunca
lo describirías
que estoy buscando

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Son tantos los sitios que encuentro que simplemente reviso los
primeros que arroja la búsqueda
Hago click
3.9 en unCuando
sitio
sin
estás
fijarme
buscando
previamente
información
si es osobre
no realmente
un tema específico a través de un buscador como Google, Altavista, etc.,
relevante para ¿con
lo que qué
necesito
frecuencia te pasa lo siguiente?
Termino vi sitando sitios que no tienen nada que ver con lo que
inicialmente estaba buscando
Siento que es tanta la información que ap
arece que no sé cómo
selecci onar lo más apropiado
Me da la impresión que la información que encuentro no es
completamente confiable

Sí
No

3.10

¿Alguna vez has hecho/tenido una página web?

Quería compartir mis intereses/ hobbies con otros
Quería aprender/ mejorarDirígete
mis destrezas
en Internet
a la pregunta
3.12
Mi(s) amigo(as) había(n) hecho sus propias páginas web y yo también quería tener una
3.11 ¿Por qué hiciste la página web? Selecciona TODO lo que corresponda
Tuve que hacerlo para el colegio (como tarea, trabajo, etc.)
Lo hice para otra persona / institución (scouts, club deportivo, etc.)
Otro (especifica).......................................................................................................................................

Muy
bueno(a)
Encontrar la información que necesitas en la we

b

C rear una cuenta de correo

3.12

¿Qué tan bueno(a) eres para lo siguiente?

Enviar mensajes instantáneos (
MSN
Messenger )
Bajar y guardar archivos
(fotos, MP3, etc.)

Messenger ,

Yahoo

Poner filtros a “correos basura ” (SPAM ) o pop -ups (ventanas con
publicidad no solicitada)
Elim inar un virus en tu computador
Solucionar un problema en
sale mal o no funciona

Internet por ti mismo(a) cuando

algo

Bueno(a)

No muy
bueno(a)

Para nada
bueno(a)

Me ha
ayudado
mucho

Me ha
ayudado algo

Me ha
ayudado poco

No me ha
ayudado

Mamá
3.13 ¿Cuánto te ha ayudado lo siguiente a aprender a usar Internet?
Papá
Hermana(s)
Hermano(s)
Amiga(s)
Amigo(s)
Profesores y profesoras
Un sitio web o un curso online

1

2

3

4

5

Tú
3.14
Tu mamáEvalúa el nivel de uso de Internet de las siguientes personas de acuerdo a una escala de 1 a 7. 1 representa
desconocimiento absoluto sobre cómo usar Internet y 7 un dominio perfecto de Internet.
Tu papa
Tu(s) hermana(s) (si tienes)
Tu(s) hermano(s) (si tienes)
La mayoría de tus amiga(s)
La mayoría de tus amigo(s)
La mayoría de tus profesoras
La mayoría de tus profesores

SECCIÓN 4: MENSAJERÍA INSTANTÁNEA Y SALAS DE CHAT

Sí
No
4.1

¿Has usado alguna vez mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc.) y/o salas de
chat públicas?
Nunca

Menos de una vez al mes
Dirígete a la sección 5: Email
Una vez al mes
4.2
qué frecuencia
usas mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc.)?
Un par¿Con
de veces
al mes
Una vez a la semana Dirígete a la pregunta 4.8
Un par de veces a la semana
Todos los días
Varias veces al día

6

7

Amigos(as) que viven en tu ciudad y que conocías en persona antes de agregarlos a tu lista de contactos
Amigos(as) que viven en otra ciudad o país y que conocías en persona antes de agregarlos a tu lista de contactos
Familiares
viven en
4.3 que
¿Cuáles
detulasciudad
siguientes personas forman parte de tu lista de contactos en el "
Messenger, ICQ, etc.)?
Familiares que viven en otra ciudad o país

Messenger " (MSN Messenger, Yahoo

Compañeros(as) de curso
Gente que conociste a través de Internet y que no conoces en persona
Gente que conociste a través de internet, pero que ahora conoces en persona
Otro(s) especifica__________________________________________________________________

Todos
los días

Un par
Una vez
Un par
Una vez
Menos
Nunca
de
a la
de
al mes
de una
veces a sema na veces al
vez al
la
mes
mes
4.4
¿Con qué frecuencia te comunicas con las siguientessemana
personas a través de
mensajería instantánea
(MSN Messenger,
Yahoo
Messenger,
ICQ, etc.)?
amigos(as) que
viven
en tu ciudad
y que
conocías en persona
antes de agregarlos a
tu lista de contactos
amigos(as) que viven en otra ciudad o país y
que conocías en persona
ant es de
agregarlos a tu lista de contactos
Familiares que viven en tu ciudad
Familiares que viven en otra ciudad o país
compañeros(as) de curso
gente que conociste a través de Internet,
pero que no conoces en persona
gente que conociste a través de internet y
que sí conoces en persona

A menudo
Lo q ue tú o tus amigos han estado haciendo últimamente, lo que
les ha ocurrido últimamente
¿Con
qué frecuencia
hablas
sobre últimamente,
los siguienteslotemas a través de
Lo que4.5
tú o tus
familiares
han estado
haciendo
Messenger,
ICQ, etc.)?
que les ha ocurrido
últimamente
Asuntos personales o privados
Temas relacionadas con el col

A veces

Rara vez

Nunca

mensajería instantánea

(MSN Messenger, Yahoo

egio

Hobbies o deportes
Ídolos, música, grupos de música
Programas de televisión, películas, etc.
Videojuegos

1

2

4.6

3

4

5

6

7

¿Cuánto te gusta usar mensajería instantánea
(MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc.)? Indícalo en una
escala de 1 a 7. 1 significa que no te gusta para nada y 7 que te gusta muchísimo.

D e a cu e rd o

“M e g u sta h a b la r co n m is a m ig o s a tra vé s d e
m e ns a je ría
4.7
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdoetc.)”
estás con los siguientes
ins ta ntá ne a (M SN M e sse n g e r, Ya h o o M e sse n g e r,

U n p o co d e
a cu e rd o

U n p o co e n
d e sa cu e rd o

comentarios sobre la

En
d e sa cu e rd o

mensajería instantánea

Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc.)?

“L a m e ns a je ría ins ta ntá ne a
co n g e n te q u e co n o zco ”

m e a yu d a a m a n te n e rm e e n co n tacto

“H a ce r ta re a s o tra b a jo s p a ra e l co le g io co n la a yu d a d e
m e ns a je ría
ins ta ntá ne a e s m ás co n ve n ie n te q u e a tra vé s d e otro s m e d ios
p o rq u e se p u e d e n inte rcam b ia r a rch ivo s, p á g in a s w e b , e tc.”

Nunca
Menos de una vez al mes
Una vez al mes
Un par
4.8de veces
¿Con
al mes
qué frecuencia usas

salas de chat públicas

?

Una vez a la semana

Dirígete a la sección 5: Email:
Un par de veces a la semana
Todos los días
Varias veces al día

Todos
los días

Un par
de
veces a
la
semana

Una
vez a la
semana

4.9 que
¿Con
comunicas
amigos(as)
vivenqué
en frecuencia
tu ciudad yteque
conocíascon
en las siguientes personas en
persona antes de agregarlo s a tu lista de contactos
amigos(as) que viven en otra ciudad o país y que
conocías en persona antes de agregarlos a tu lista de
contactos
Familiares que viven en tu ciudad

Un par
de
veces
al mes

Una
vez al
mes

Menos
de una
vez al
mes

salas de chat públicas

Nunca

?

Familiares que viven en otra ciudad o país
compañ eros(as) de curso
gente que conociste a través de Internet, pero que
conoces en persona
gente que conociste a través de internet y que
conoces en persona

no
sí

A menudo
Lo que tú o tus amigos han estado haciendo últimamente, lo que les ha
ocurrido últimamente
Lo que tú o tus familiares han estado haciendo últimamente, lo que les ha
ocurrido
últimamente
4.10
¿Con qué frecuencia hablas sobre los siguientes temas en
Asuntos personales o privados
Temas relacionadas con el colegio
Hobbies o deportes
Ídolos, música, grupos de música
Programas de televisión, películas, etc.
Videojuegos

A veces

Rara vez

salas de chat públicas

?

Nunca

(MSN

1

2

3

4

4.11 ¿Cuánto te gusta usar
salas de chat públicas
nada y 7 que te gusta muchísimo.
“Me gusta hablar con ge

5

6

? Indícalo en una escala de 1 a 7.
De acuerdo

Un poco de
acu erdo

7

1 significa que no te gusta para

Un poco en
desacuerdo

En
desacuerdo

nte nueva en las salas de chat”

“Es divertido
nadie
realmente
sepa quién
en una salaestás
de chat”
4.12 que
¿Qué
tan
de acuerdo
o ensoy
desacuerdo
con los siguientes comentarios sobre las

salas de chat públicas

“Es difícil saber si la gente está diciendo la verdad en una sala de chat”
“Las salas de chat me dan la oportunidad de expresar mis
pensami entos y sentimientos”

SECCIÓN 5: EMAIL

Nunca
Menos de una vez al mes
Una vez al mes
5.1de veces
¿Conal
qué
frecuencia usas email (envías y/o recibes)?
Un par
mes
Una vez a la semana

Dirígete a la sección 6: Internet en el colegio

Un par de veces a la semana
Varias veces al día

Todos
los días

5.2

¿Con qué frecuencia envías o recibes emails de...?

am igos(as) que viven en tu ciudad y que conocías en
persona antes de agregarlos a tu lista de contactos
amigos(as) que viven en otra ciudad o país y que
conocías en persona
antes de agregarlos a tu lista de
contactos
familiares que viven en t
u ciudad
familiares que viven en otra ciudad o país
compañeros(as) de curso
gente que conociste a través de Internet, pero que
conoces en persona
gente que conociste a través de internet y que
conoces en persona
remitente desconocido (emails “basura” (SPAM), con
publicidadad no solicitada, etc.)

no
sí

Un par
de
veces a
la
semana

Una
vez a la
semana

Un par
de
veces
al mes

Una
vez al
mes

Menos
de una
vez al
mes

Nunca

?

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Lo que tú o tus amigos han estado haciendo últ
imamente, lo que les ha
ocurrido últimamente
Lo que
familiares
han estadorecibes
haciendo
últimamente,
que les
5.3tú o tus
¿Con
qué frecuencia
o envías
emailslosobre
losha
siguientes temas?
ocurrido últimamente
Asuntos personales o privados
Temas relacionadas con el colegio
Hobbies o deportes
Ídolos, música, grupos de música
Programas de televisión, películas, etc.
Videojuegos
Publicidad

1

2

3

4

5

6

7

SECCIÓN 5.4
6: INTERNET
¿Cuánto teEN
gusta
ELusar
COLEGIO
email? Indícalo en una escala de 1a 7. 1 significa que no te gusta para nada y 7 que te
gusta muchísimo. Marca tu respuesta con una cruz

Sí
No

6.1
¿Has usado Internet en el colegio?
Hace menos de un mes
Entre 1 y 6 meses atrás
Dirígete a la sección 7 :Internet fuera del colegio
Entre 6 y 12 meses atrás
6.2
Entre
1 y 2 ¿Cuándo
años atrásusaste Internet

en el colegio por primera vez?

Entre 2 y 3 años atrás
Entre 3 y 4 años atrás
Hace más de 4 años

Nunca
Menos de una vez al mes
Una vez al mes
Un par
mes
6.3 de veces
¿Conalqué
frecuencia usas Internet
Una vez a la semana

en el colegio ?

Dirígete a la sección 7: Internet fuera del colegio

Un par de veces a la semana
Varias veces al día

Computador
Notebook
Tu propio teléfono celular
6.4

¿Qué usas en el colegio para conectarte a Internet?

Selecciona TODO lo que corresponda

.

Todos
los días

Un par
de veces
a la
semana

Un a vez
a la
semana

Un par
de veces
al mes

Una vez
al mes

Menos
de una
vez al
mes

Nunca

Clase de computación
Otra(s)6.5
clase(s)
¿Con qué frecuencia usas Internet

en el colegio en las siguientes situaciones?

Tu tiempo libre dentro del colegio (recreos, hora
de almuerzo, después de clases, etc.)

6.6

6.7

¿En qué clase usas Internet más?

Escribe el nom bre de la asignatura en el espacio indicado

¿En qué clase usas Internet menos?

.

Escribe el nom bre de la asignatura en el espacio indicado.
A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Usar mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger,
ICQ, etc.)
Usar salas de chat públicas
Usar email

6.8

¿Con qué frecuencia usas Internet para lo siguiente cuando estás

M antenerte e n contacto con gente que vive en otra ciudad o paí

en el colegio ?

s

C ontactarte con gente que tiene los mismos intereses que tú
C onocer gente y comunicarte con ellos
Conocer gente del sexo opuesto y comunicarte con ellos
Buscar información sobre temas que te int

eresan

Buscar información sobre carreras o educación superior
Buscar información para el colegio (tareas, trabajos, etc.)
Ver televisión en línea
Escuchar radio en línea
Ver videos, fotos, películas, etc.
Bajar cosas (música,

videos, fotos, etc.)

Estar informado sobre eventos culturales, deportivos, carretes, etc.
M antenerte informado del acontecer local, nacional e internacional
Jugar videojuegos

en línea

C omprar cosas por Internet

Cuánto tiempo puedes estar conectado a Internet
Qué tipos de sitios puedes visitar en Internet
Qué tipos de cosas puedes hacer cuando estás en línea (buscar información, chatear, bajar archivos, jugar en línea, etc.)
6.9

En el colegio , ¿ponen tus profesores u otros adultos reglas sobre lo siguiente?

Selecciona TODO lo que corresponda

.

Entregar información personal
Usar email
Usar mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc)
6.10 ¿Está alguna de las siguientes cosas prohibida o bloqueda
en el colegio ? Selecciona TODO lo que corresponda
Usar salas de chat
Jugar videojuegos en línea
Bajar cosas de Internet
Otro (especifica).......................................................................................................................................

De acuerdo

“Me gusta usar Internet

un poco de
acuerdo

un poco en
desacuer do

en el colegio ”

“Me sacaría
usara Internet
más seguido”
6.11 mejores
¿Qué notas
tan desiacuerdo
o en desacuerdo
estás con los siguientes comentarios sobre el uso de Internet
“Es más fácil apr ender cosas de Internet que de los libros”
“Las clases son más motivantes cuando usamos Internet”
“Las clases con más interactivas cuando usamos Internet”
“Internet es útil para hacer tareas y/o trabajos para el colegio”

SECCIÓN 7: INTERNET FUERA DEL COLEG

IO

Sí
No
7.1 ¿Usas Internet fuera del colegio ?
Nunca he usado Internet en el colegio
Hace menos de un mesDirígete a la sección 8: Preguntas Generales
Entre 1 y 6 meses atrás
7.2
¿Cuándo
usaste Internet
Entre
6 y 12
meses atrás

fuera del colegio

por primera vez?
Dirígete a la sección 8: Preguntas Generales

Entre 1 y 2 años atrás
Entre 2 y 3 años atrás
Entre 3 y 4 años atrás
Hace más de 4 años

Nunca
Menos de una vez al mes
Una vez al mes
7.3 de ¿Con
frecuencia usas Internet
Un par
veces qué
al mes
Una vez a la semana

fuera del colegio ?

Dirígete a la sección 8: Preguntas Generales

Un par de veces a la semana
Varias veces al día

En
desacuerdo

en el colegio ?

Sí
No

Hace7.4
menos¿Tienes
de un mes
conexión a Internet en
Entre 1 y 6 meses atrás

tu casa ?

Entre 6 y 12 meses atrás
Dirígete a la pregunta 7.11
Entre 1 y 2 años atrás
¿Durante
Entre7.5
2 y 3 años
atráscuánto tiempo has tenido conexión a Internet

en tu casa ?

Entre 3 y 4 años atrás
Hace más de 4 años

Conexión telefónica/ tarifa en base a minutos de navegación
Conexión telefónica/ tarifa plana
Banda ancha
No sé
7.6

¿Qué tipo de conexión a Internet hay

en tu casa ?

Desde un computador / notebook
Desde una televisión digital
Desde una consola de juegos
Desde
7.7un teléfono
¿Desde celular
dónde te conectas a Internet cuando estás en

tu casa ? Selecciona TODO lo que corresponda.

Solo
Con uno o más amigo(as)
Con uno o más hermano(as)
Con tu mamá
Con7.8
tu papá
¿Cómo usas normalmente Internet en tu casa ?
Otro (especifica).......................................................................................................................................

Cuánto tiempo puedes hablar por teléfono
Cuánto tiempo puedes ver televisión
Qué tipo
de en
televisión
o películas
veru otro(s) adulto(s) reglas sobre lo siguiente?
7.9 de programas
Cuando estás
tu casa
, ¿ponen puedes
tus papás
corresponda.
Cuánto tiempo puedes jugar videojuegos
Qué tipo de videojuegos puedes jugar
Cuánto tiempo puedes estar conectado a Internet
Qué tipos de sitios puedes o no puedes visitar en Internet
Qué tipos de cosas puedes o no puedes hacer cuando estás en línea (chatear, jugar videojuegos, etc.)

Selecciona TODO lo que

Entregar información personal
Usar email
Usar mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, etc)
Usar
salas de
7.10
Enchat
tu casa ¿está prohibido hacer alguna(s) de estas cosas?

Selecciona TODO lo que corresponda.

Jugar videojuegos en línea
Bajar cosas de Internet
Otro (especifica).......................................................................................................................................

No uso Internet
Uso Internet en el colegio
Voy a la casa de un(a) amigo(a) y uso Internet ahí
Voy7.11
a la casa
parienteconectar
y uso Internet
ahí desde
Side
no un
te puedes
a Internet

tu casa , ¿qué haces? Selecciona TODO lo que corresponda

Voy a un cyber café
Otro (especifica) ___________________________________________________________________

Muy fácil
Fácil
Difícil
Muy difícil
No7.12
me he ¿Qué
fijado tan fácil o difícil es acceder a Internet

fuera de tu casa ?

A menudo

A veces

Rara vez

Nunca

Usar mensajería instantánea (MSN Messenger, Yahoo Messenger,
ICQ, etc.)
Usar salas de chat públicas
Usar 7.13
email

¿Con qué frecuencia usas Internet

fuera del colegio

Mantenerte e n contacto con gente que vive en otra ciudad o paí
Contactarte con gente que tiene los mismos intereses que tú
Conocer gente y comunicarte con ellos
Conocer gente del sexo opuesto y comunicarte con ellos
Buscar información sobre temas que te int

eresan

Buscar información sobre carreras o educación superior
Buscar información para el colegio (tareas, trabajos, etc.)
Ver televisión en línea
Escuchar radio en línea
Ver videos, fotos, películas, etc.
Bajar cosas (música,

videos, fotos, etc.)

Estar informado sobre eventos culturales, deportivos, carretes, etc.
Mantenerte informado del acontecer local, nacional e internacional
Jugar videojuegos en línea
Comprar cosas por Internet

s

(tu casa, casa de amigos, parientes, etc.) para lo siguiente?

.

SECCIÓN 8: PREGUNTAS GENERALES

Mamá

8.1

8.2

Papá

Hermano(as)

Otro

Abuelo(as)

¿Con cuál(es) de la(s) siguiente(s) persona(s) vives actualmente en tu casa?

Si vives con tu(s) hermano(as), indica el número de hermano(a)s mayores y/o menores que tienes.
en el recuadro

Escribe el número

Vivo con

hermana(s) mayores

Vivo con

hermano(s) mayores

Vivo con
Enseñanza básica

hermana(s) menores

Vivo con

hermano(s) menores

Enseñanza media
8.3
¿Cuántos años tiene tu papá?
Educación superior no universitaria
8.4 ¿Cuál es el nivel educacional más alto de tu papá?
Educación superior universitaria

Trabaja tiempo completo
Trabaja medio tiempo
Está jubilado
8.5
¿Qué hace tu papá?
No está trabajando (e.g. cesante, busca trabajo, tiene una enfermedad que no le permite trabajar, etc.)

8.6

¿En qué y dónde trabaja tu papá actualmente? Explica lo más detalladamente posible lo que tu papá hace en su trabajo

Enseñanza básica
Enseñanza media
8.7 ¿Cuántos años tiene tu mamá?
Educación superior no universitaria
¿Cuál es el nivel educacional más alto de tu mamá?
8.8
Educación superior universitaria

Trabaja tiempo completo
Trabaja medio tiempo
Está jubilada
8.9
¿Qué hace tu mamá?
No está trabajando (e.g. cesante, busca trabajo, tiene una enfermedad que no le permite trabajar, etc.)

8.10

¿En qué y dónde trabaja tu mamá actualmente? Explica lo más detalladamente posible lo que tu mamá hace en su trabajo

8.9

¿Cuál es el nivel educacional más alto de tu mamá?

