C O N N ECT I N G FA M I LI ES

Encuesta
En esta encuesta tendrás que pensar acerca de qué haces cuando estás en línea y acerca de las
conversaciones y reglas que tienes en tu casa sobre la tecnología. No duden en responder a las preguntas
con total honestidad, sus nombres no se verán en esta encuesta.

1. ¿Qué haces en línea? (Marca con un círculo todas las que correspondan)
Uso medios sociales

Mensaje instantáneo/Chat

Hago trabajos/tareas

Jugar videojuegos

Leo acerca de cosas que me interesan

Escuchar música

Veo programas de televisión o videos por streaming

Crear medios

Leo/envío correos electrónicos

Otros: ____________________________

2. Mira la lista anterior, y enumera en orden tres de las actividades que haces con MÁS frecuencia.
1. ________________________________________________________________________
(lo que haces con MÁS frecuencia)
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

3. De todas las cosas que haces cuando estas en línea, ¿Cuál es tu FAVORITA? (Marca una con
un círculo)
Uso medios sociales

Mensaje instantáneo/Chat

Trabajo/Tareas

Jugar videojuegos

Leo acerca de cosas que me interesan

Escuchar música

Veo programas de televisión o videos por streaming

Crear medios

Correo electrónico

Otros: ____________________________
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4. ¿Acerca de qué temas has tenido conversaciones en tu casa? (Marca con un círculo todas
las que correspondan)
Cómo tener un equilibrio entre las actividades que hago en línea o fuera de Internet
Cómo manejar las distracciones de la tecnología
Compartir mis fotos
Etiquetar o cargar fotos de otras personas
Usar la tecnología para hacer las tareas de la escuela
Cómo comportarse adecuadamente en línea
Cómo descargar películas/música legalmente
Qué significa dar reconocimiento a la creatividad y derechos de autor
Compras en línea
Cómo confirgurar las opciones de privacidad
Cómo elegir contraseñas
Cómo crear nombres de usuario
Cómo compartir información en línea (privada versus personal)
Cómo hablar con desconocidos en línea (peligro de desconocidos)
Cómo entender nuestra huella digital
Sexting
Cómo enfrentar el bullying cibernético
Otros: ____________________________

5. ¿Cuál dirías es la regla o política MÁS IMPORTANTE en tu familia acerca del uso de la tecnología?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

6. En tu familia, ¿existen reglas o pautas acerca de...
Cuánto tiempo puedes ver televisión? 			

SÍ/NO

Cuánto tiempo puedes pasar en la computadora?		

SÍ/NO

Qué sitios puedes visitar en línea (Internet)? 		

SÍ/NO

Con quién puedes hablar en línea? 			

SÍ/NO

Publicar fotos en línea? 					

SÍ/NO
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7. ¿Tienes tu porpio teléfono celular? (Marca una con un círculo)
No
Sí, y tiene acceso a Internet
Sí, pero no tiene acceso a Internet

8. En tu familia, ¿qué tipo de tecnología pueden usar en los dormitorios?
TV						

Niños

Padres

Ambos

Cable/TV satelital					

Niños

Padres

Ambos

Teléfono celular					

Niños

Padres

Ambos

Computadora					

Niños

Padres

Ambos

Acceso a Internet					

Niños

Padres

Ambos

Lectora electrónica (Kindle, Nook, etc.)		

Niños

Padres

Ambos

Consola de videojuegos				

Niños

Padres

Ambos

Tableta						

Niños

Padres

Ambos

Acceso a Internet					

Niños

Padres

Ambos

9. ¿Duermes con tu teléfono celular en tu habitación? (Marca una con un círculo)
Sí, al lado de mi cama				

No, no lo dejo en mi habitación a la noche

Si, en otro lugar en mi habitación			

No, no tengo un teléfono celular

10. ¿Alguna vez...
Compraste música o rintones en algún sitio como iTunes? 		

SÍ/NO

Compartiste tu contraseña con un amigo? 				

SÍ/NO

Descargaste ilegalmente música o videos? 				

SÍ/NO

Te registraste para participar en un concurso en línea? 			

SÍ/NO

Te comunicaste mediante mensaje instantáneo o chat con
gente que no conoces en persona? 					

SÍ/NO

Leiste en línea acerca de tus hobbies o intereses? 			

SÍ/NO
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Te burlaste de alguien en línea? 					

SÍ/NO

Leiste los mensajes de texto de otra persona sin su permiso?

SÍ/NO

Viste algo en línea que no te pareció apropiado? 			

SÍ/NO

11. ¿Usas configuraciones de privacidad en tus cuentas de medios sociales? (Marca una con
un círculo)
Sí

No

No lo sé

12. En tu casa, ¿tus padres miran las cuentas de medios sociales de los niños? (Marca una con
un círculo)
Sí, las miran mucho.
Si, a veces. 					
Sí, pero solamente la primera vez que configuran la cuenta.
No. Saben que existen las cuentas pero no las controlan.
No. Ellos no saben las cuentas que los niños tienen.

12. ¿Hay temas acerca de los cuales te gustaría tener MÁS información o ayuda?
(Marca con un círculo todas las que correspondan)
Cómo manejar las distracciones de la tecnología

Cómo elegir contraseñas

Cómo compartir información en línea (privada versus personal)

Cómo crear nombres de usuario

Etiquetar o cargar fotos de otras personas

Compartir mis fotos

Usar la tecnología para hacer las tareas de la escuela

Cómo entender nuestra huella digital

Cómo comportarse adecuadamente en línea

Compras en línea

Cómo descargar películas/música legalmente

Sexting

Cómo configurar las opciones de privacidad

Cómo enfrentar el bullying cibernético

Cómo hablar con desconocidos en línea (peligro de desconocidos) Otros: ____________________________
Qué significa dar reconocimiento a la creatividad y derechos de autor
No, no hay ningún tema acerca del cual me gustaría recibir más información ni ayuda.
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13. ¿Qué es lo que MÁS te preocupa acerca de la vida en el mundo de hoy? (Marca una con
un círculo)
Mucho tiempo en la pantalla
Ver contenido de baja calidad o de calidad cuestionable
La cantidad de drama digital y bullying cibernético
La permanencia de mi presencia en línea, es decir mi huella digital
Cómo proteger mi información privada
Otros temas: ________________________________________

14. ¿Qué es lo que MÁS te entusiasma acerca del mundo digital de hoy? (Marca una con un círculo)
La posibilidad de conectarme con otros
La variedad de contenidos - educativos, de entretenimiento, etc.
La disponibilidad de información en cualquier momento y desde cualquier lugar
La posibilidad de crear medios
Otros temas: ________________________________________

15. Eres un:		
Padre/tutor				Niño/estudiante

16. Eres:
Hombre						Mujer

17. ¿En qué grado estás (o tu/s hijo/s, si eres padre/madre)?
K

1

2

3

4

5

6

7
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