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Encuesta sobre uso de Tecnologías
de la Información y la
Comunicación
Informazio eta Komunikazio Teknologien
erabilerari buruzko galdeketa
Estudiantes y las tecnologías de la información en
educación superior: Encuesta 2008
Traducción al castellano
Utiliza esta traducción sólo como una referencia; la que tienes que rellenar es la encuesta original en
inglés.
1. ¿Cuántos años tienes? Sólo pueden encuestarse estudiantes de 18 años o más. Requerido.
2. Para participar en el sorteo de los cheques regalo, introduce tu dirección de correo, por favor.
Opcional.
3. ¿Cuántos años tiene tu ordenador de sobremesa?
No tengo un ordenador de sobremesa
Menos de un año
Un año
Dos años
Tres años
Cuatro años
Más de cuatro años
4. ¿Cuántos años tiene tu ordenador portátil?
No tengo un ordenador portátil
Menos de un año
Un año
Dos años
Tres años
Cuatro años
Más de cuatro años
5. Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana dedicas activamente a realizar actividades a través
de Internet para tus estudios, tu trabajo o en tu tiempo de ocio?
6. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades (para tus estudios, tu trabajo o en tu tiempo
de ocio)? unca, Una vez al año, Una vez al semestre, Una vez al mes, Una vez a la semana,
Varias veces por semana, Una vez al día.
Mensajería instantánea
Mensajes de texto (SMS)
Usar Internet desde un teléfono móvil o PDA
Descarga desde la web de música o videos
Uso del sitio web de la biblioteca de la universidad
Hojas de cálculo (Excel, etc.)
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Presentaciones (PowerPoint, etc.)
Software gráfico (Photoshop, Flash, etc.)
Software de creación de audio (Audible, GarageBand, etc.)
Software de creación de video (Director, iMovie, Premiere, etc.)
Sitios de networking social (Facebook, MySpace, Bebo, LinkedIn, etc.)
Videojuegos multiusuario online (World of Warcraft, Everquest, Poker, etc.)
Mundos virtuales online (Second Life, etc.)
Podcasts
Webcasts
Bookmarking social (del.icio.us, etc.)
Durante el curso académico, ¿cómo accedes más frecuentemente a Internet?
Por módem
Por ADSL o Internet de alta velocidad (cable o wireless)
¿Tienes un teléfono móvil que pueda acceder a Internet (tanto si usas esta capacidad como si no)?
No, y no me planteo adquirir uno en los próximos 12 meses
No, pero me planteo adquirir uno en los próximos 12 meses
Sí
No lo sé
¿Con qué frecuencia contribuyes o aportas contenido a los siguientes servicios (para tus estudios, tu
trabajo o tu tiempo de ocio)? unca, Una vez al año, Una vez al semestre, Una vez al mes, Una vez
a la semana, Varias veces por semana, Una vez al día.
Wikis (Wikipedia, wikis de clase, etc.)
Blogs
Sitios de fotos o videos (Flickr, YouTube, etc.)
¿Cuál es tu nivel de destreza en los siguientes? inguno, o muy hábil, Bastante hábil, Muy hábil,
Experto.
Uso del sitio web de la biblioteca universitaria
Hojas de cálculo (Excel, etc.)
Presentaciones (PowerPoint, etc.)
Software gráfico (Photoshop, Flash, etc.)
Mantenimiento del ordenador (actualizaciones de software, de seguridad, etc.)
Uso de Internet para buscar información de manera efectiva y eficiente
Evaluación de la fiabilidad y credibilidad de las fuentes de información online
Comprensión de las cuestiones éticas/legales alrededor del acceso y el uso de información
digital
¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor tus preferencias?
Prefiero hacer cursos que no utilicen tecnologías de la información (TICs)
Prefiero hacer cursos que hagan un uso limitado de las TICs
Prefiero hacer cursos que utilicen un nivel moderado de TICs
Prefiero hacer cursos que hagan un uso considerable de las TICs
Prefiero hacer cursos que utilicen exclusivamente TICs
¿Estás utilizando alguno de los siguientes elementos en cualquiera de las asignaturas que estás
cursando este semestrte? Marca todas las que correspondan.
Hojas de cálculo (Excel, etc.)
Presentaciones (PowerPoint, etc.)
Software gráfico (Photoshop, Flash, etc.)
Software de creación de audio (Audible, GarageBand, etc.)
Software de creación de video (Director, iMovie, Premiere, etc.)
Lenguajes de programación (C++, Java, etc.)
Webcasts
Podcasts
E-portfolios
Tecnologías específicas de alguna disciplina (Mathematica, AutoCAD, STELLA, etc.)
Mensajería instantánea
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Sitios de networking social (Facebook, MySpace, Bebo, LinkedIn, etc.)
Wikis
Blogs
Mundos virtuales online
Sitio web de la biblioteca universitaria
¿Cuántas de tus asignaturas este semestre son completamente online?
Ninguna
Algunas
Todas
«Beneficiaría a los estudiantes que, en mi institución, fuera un requisito hacer al menos una
asignatura completamente online».
Rotundamente en desacuerdo
En desacuerdo
Neutral
De acuerdo
Rotundamente de acuerdo
No lo sé
Cuántos de tus profesores... Casi ninguno, Alguno, Cerca de la mitad, La mayoría, Casi todos, o
lo sé
Utilizan TICs de manera efectiva en sus clases
Proveen a los estudiantes de la formación adecuada para las TICs que utilizan en sus clases
Comprenden los niveles de destreza de sus estudiantes
¿Cuál es tu opinión acerca de las siguientes afirmaciones? Rotundamente en desacuerdo, En
desacuerdo, eutral, De acuerdo, Rotundamente de acuerdo
Me encuentro más activamente involucrado en asignaturas que usan TICs.
El uso de TICs en mis asignaturas mejora mi aprendizaje.
Las TICs hacen que las actividades de las asignaturas me resulten más cómodas.
Para cuando termine mis estudios, las TICs que he utilizado en mis asignaturas me habrán
preparado adecuadamente para el entorno laboral.
Los servicios de TICs de mi institución están disponibles siempre que los necesito para mis
trabajos de clase.
Me salto algunas clases cuando los materiales de la asignatura están disponibles online
¿Has realizado alguna vez una asignatura que utilizara sistemas de gestión de cursos (CMS)Un CMS
dispone de herramientas como planes de estudios, exámenes de muestra o calificaciones online
(por ejemplo WebCT, Blackboard, Desire2Learn, Sakai o algún sistema específico de tu campus,
como la Plataforma). Requerido.
No. Continúa en la pregunta 21.
Sí. Continúa en la pregunta 18.
No lo sé. Continúa en la pregunta 21.
¿Con qué frecuencia utilizas sistemas de gestión de cursos (la Plataforma)?
Nunca
Una vez al año
Una vez al semestre
Mensualmente
Semanalmente
Varias veces por semana
Diariamente
¿Cuál es tu nivel de destreza utilizando sistemas de gestión de cursos (la Plataforma)?
Ninguna destreza
No demasiada destreza
Bastante destreza
Mucha destreza
Experto
Describe tu experiencia general utilizando sistemas de gestión de cursos (la Plataforma).
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Muy negativa
Negativa
Neutral
Positiva
Muy positiva
¿Cuál de las siguientes afirmaciones te describe mejor?
Soy escéptico acerca de las nuevas tecnologías y sólo las utilizo cuando no tengo otro
remedio.
Generalmente, entre la gente que conozco, soy una de las últimas personas en utilizar nuevas
tecnologías.
Generalmente utilizo las nuevas tecnologías cuando la mayor parte de la gente que conozco
lo hace.
Me gustan las nuevas tecnologías y las utilizo antes que la mayor parte de la gente que
conozco.
Me encantan las nuevas tecnologías y soy de los primeros en experimentar con ellas y
utilizarlas.
Me gusta aprender a través de: Sí, o, o lo sé
Conversaciones basadas en texto a través del correo electrónico, la mensajería instantánea y
los mensajes de texto
Programas que puedo controlar, como videojuegos, simulaciones, etc.
Realizando aportaciones a sitios web, blogs, wikis, etc.
Haciendo búsquedas por Internet
Creando o escuchando podcasts o webcasts
¿Utilizas algún sitio web de networking social (como Facebook, MySpace, Bebo, LinkedIn, etc.)?
Requerido.
No. Continúa en la pregunta 34, luego en la 35.
Sí. Continúa en las preguntas 24 a la 33, sáltate la 34, y continúa con la 35.
No lo sé. Continúa en la pregunta 35.
Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana dedicas a los sitios web de networking social?
¿Cuáles de los siguientes sitios de networking social utilizas? Marca todas las que correspondan.
Bebo
Facebook
Friendster
LinkedIn
MySpace
Sconex
Windows Live Spaces
Yahoo! 360
Otro
¿Cómo utlizas los sitios de networking social? Marca todas las que correspondan.
Estar en contacto con amigos
Hacer nuevos amigos que nunca conozco en persona
Saber más acerca de la gente (tanto si la conozco en persona como si no)
Encontrar a alguien con quien tener una cita
Como un foro para expresar mis opiniones y puntos de vista
Compartir fotos, música, videos u otros trabajos
Para actividades profesionales (redes de trabajo, etc.)
Comunicarme con compañeros de clase acerca de temas relacionados con las asignaturas
Comunicarme con profesores acerca de temas relacionados con las asignaturas
Participar en grupos de intereses específicos
Planificar o invitar a gente a eventos
Responder a anuncios de sitios
Otros
¿Cuántos perfiles tienes actualmente en sitios de networking social?
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Ninguno
...
Más de 30
¿Con qué frecuencia modificas tus perfiles?
Nunca
Una vez al año
Una vez cada semestre
Mensualmente
Semanalmente
Varias veces por semana
Diariamente
¿Cuántos amigos tienes actualmente en todos los sitios de networking social que utilizas?
Ninguno
...
Más de 300
¿En cuántos grupos participas activamente a través de los sitios de networking social que utilizas?
Ninguno
...
Más de 50
¿Qué información sobre ti mismo revelas en los sitios de networking social? Marca todas las que
correspondan.
Nombre
Apellido
Dirección de correo electrónico o usuario de mensajería instantánea
Dirección o teléfono de casa
Fecha de nacimiento completa
Número de teléfono móvil
Fotografías
Información/horarios de clase
Lugar de trabajo
Planes para las vacaciones
¿Restringes o limitas quién puede tener acceso a tus perfiles?
No limito el acceso.
Pongo algunas restricciones en el acceso.
Pongo muchas restricciones en el acceso.
No lo sé.
¿Cómo de preocupado estás acerca de las siguientes actividades en sitios de networking social? o
preocupado en absoluto, Un poco preocupado, Moderadamente preocupado, Muy preocupado,
Extremadamente preocupado, o lo sé
Uso indebido de mi información
Problemas de seguridad (exposición de archivos a víruses, etc.)
Cyberbullying o seguimientos virtuales ilícitos
Dejar una historia que pueda causarme problemas (al solicitar empleo, por ejemplo)
¿Por qué no participas en ningún sitio de networking social? Marca un máximo de tres.
No me gustan
No sé cómo usarlos
Por la cantidad de tiempo y esfuerzo que requieren
No me interesan
Acceso lento o reducido a internet
Acceso bloqueado por mi universidad o proveedor de internet
Cuestiones de privacidad (uso indebido de mi información personal)
Cuestiones de seguridad (exposición de archivos a víruses, etc.)
Otros
Género
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Masculino
Femenino
¿Cuál es tu calificación media? En el sistema norteamericano, A es el equivalente de sobresaliente,
B el de notable y C el de aprobado.
A
AB+
B
BC+
C
C- o menos
No lo sé
¿Qué año estás cursando?
Último curso
Primer curso
Otro
Actualmente, ¿eres estudiante a tiempo completo o a tiempo parcial? Se considera tiempo parcial
cuando se cursan menos de 12 créditos por semestre.
Tiempo completo
Tiempo parcial
¿Te alojas en el campus, o fuera de él?
En el campus
Fuera del campus
¿Qué estás estudiando? Marca todas las que correspondan
Ciencias sociales
Humanidades
Bellas artes
Ciencias biológicas, incluyendo agricultura y ciencias de la salud
Ciencias físicas, incluyendo matemáticas
Educación, incluyendo educación física
Ingeniería
Empresariales
Otros
Indeciso
¿En qué institución estás estudiando?
¿Hay algo más que quieras añadir acerca de tu experiencia con las TICs dentro o fuera de tus
asignaturas, o acerca de tu experiencia con sitios de networking social?

Gracias! Has llegado al final de la encuesta. Visita el sitio web de ECAR para ver nuestro trabajo de
investigación y saber más acerca del Centro EDUCAUSE para Investigación Aplicada. En caso de que
tengas cualquier pregunta o inquietud, por favor envía un correo electrónico a ecar@educause.edu.
— FI$ DE LA E$CUESTA —
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