Encuesta: Uso por parte de aprendices adultos de computadoras, dispositivos móviles e Internet
Su nombre: ____________________________ Nombre de su instructor: ______________________
Fecha: (Mes‐Día‐Año) _____________________ Clase:








ABE Alfabetismo inicial
ABE Nivel básico
ABE Intermedio bajo
ABE Intermedio Alto
ABE Multi nivel
ASE Bajo
ASE Alto









ESL Alfabetismo inicial
ESL Inicial bajo
ESL Inicial alto
ESL Intermedio bajo
ESL Intermedio alto
ESL Avanzado
ESL Multi nivel

 Otra
 ______________






1.

¿Tiene computadora en casa?

2.

¿Quién utiliza la computadora en su casa? (Marque todas las que apliquen)










Sí

No

Yo
Mi esposo
Mi esposa
Mi(s) hijo(s)
Mis padres
Mis hermanos
Mi amigo(a) / compañero(a) de cuarto
Todos
Otra persona (explique quién)
__________________________________________________

3.

¿Utiliza computadora en la escuela?

Sí

No

4.

¿Utiliza la Internet en casa?

Sí

No

5.

¿Utiliza la Internet en la escuela?

Sí

No

6.

¿Utiliza la Internet en otro lugar diferente a la casa o la escuela?








Trabajo
Centros comerciales
Restaurantes
Biblioteca
Centro comunitario
Casa de amigos / familiares
Otro lugar (explique)
__________________________________________________
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7.

¿Tiene teléfono inteligente (Por ejemplo iPhone, HTC One, Samsung Galaxy 4)?

Sí

No

8.

¿Utiliza mensajería de texto en su teléfono (usa SMS / MMS)?

Sí

No

9.

¿Qué hace cuando está ante la computadora, la Internet o su dispositivo móvil?












10.

Obtener información / trabajo de investigación
Aprender en clase
Aprender fuera de clase
Solicitar empleo
Trabajar
Pagar cuentas
Enviar y recibir correos electrónicos
Comprar
Comunicarme con mis amigos y familiares a través de Facebook y/o diferente medio social
Entretenerme (mirar videos / escuchar música / leer por placer / jugar)
Otra actividad (explique)
__________________________________________________

Si se comunica con su instructor utilizando la tecnología, ¿qué hace?







Hablo por teléfono
Utilizo el correo electrónico
Me comunico a través de Facebook y/o diferente medio social
Me comunico a través de un curso online como Moodle o Edmodo
Me comunico por texto telefónico
Utilizo otro medio (explique)
__________________________________________________

11.

¿Aprende acerca de la Internet en la escuela?

Sí

No

12.

¿Aprende acerca de la Internet en casa?

Sí

No

13.

¿Aprende a través de algún programa a distancia que su escuela ofrezca?

Sí

No

14.

¿Sabe cómo navegar a salvo en la Internet?

Sí

No

15.

¿Sabe cómo mantener a salvo a sus niños en la Internet?

Sí

No
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