PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
NO COMPLETES ESTA INFORMACIÓN (SERÁ COMPLETADA POR EL ENCUESTADOR)
Fecha:

Nº DE ENCUESTA

(DD/MM/AAAA)
Cód. Provincia

Encuestador:

Cód. Instrumento

0

TIPO DE ESTABLECIMIENTO:

1. Regular

2. Técnica

Nº de Caso

4

CUE/A
nexo:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
CURSO:
TURNO:

1. Mañana

2.Tarde

3. Vespertino

4. Noche

5. Jornada extendida o completa

Te hacemos llegar esta encuesta desde el equipo de Seguimiento y Evaluación del Programa Conectar Igualdad.
Toda la información que nos brindes es ANÓNIMA, no tenés que poner tu nombre ni apellido.
Queremos conocer tu opinión para saber qué cosas funcionan bien y cuáles no y así poder mejorar el Programa.
¿CÓMO TENÉS QUE COMPLETAR LA ENCUESTA?
En cada pregunta te especificamos cómo responder. Las indicaciones están al lado o debajo de la pregunta en
letra cursiva. Antes de responder, lee con atención las indicaciones y las opciones de respuesta.
En la mayoría de las preguntas, para responder tenés que marcar con una cruz (x) la opción u opciones que
mejor expresan lo que pensás o hacés con tu netbook.
Hay preguntas de distinto tipo:
- para elegir una sola opción de respuesta
- para elegir varias opciones de respuesta
En algunas preguntas, de acuerdo a tu respuesta, vas a encontrar la leyenda  PASA A PREGUNTA (número).
Eso quiere decir que tenés que continuar respondiendo desde ese número de pregunta y no continuar con la
siguiente.
Aunque esta encuesta la vas a completar solo, el encuestador/a que te entregó el formulario te va a explicar
todo lo necesario para que la completes. SI TENES ALGUNA DUDA, PODES PREGUNTARLE TODAS LAS VECES
QUE LO NECESITES.

¡Muchas gracias por brindarnos tu tiempo y compartir tu experiencia con nosotros!
EMPEZÁ A COMPLETAR DE AQUÍ EN ADELANTE
Sexo:

¿Cuántos años tenés?

□

1. Varón

□

2. Mujer

Las preguntas de este bloque tienen por objetivo saber si tenés tu netbook y cómo funciona.
Empezá a responder de acuerdo a tu situación con la netbook:
 Si nunca te entregaron la netbook  COMENZÁ POR EL BLOQUE “A”
 Si recibiste la netbook pero no la tenés en este momento (no la tenés en tu casa ni en la escuela) 
COMENZÁ POR EL BLOQUE “B”
 Si recibiste la netbook pero no funciona en este momento  COMENZÁ POR EL BLOQUE “C”
 Si recibiste la netbook, la tenés y funciona  COMENZÁ POR EL BLOQUE “D”

A. SI NUNCA TE ENTREGARON LA NETBOOK
1.

¿Por qué razón no recibiste tu netbook?
Elegí una sola opción

2.

¿En la escuela ya solicitaron la netbook para
entregarte?

3.

Aunque no tengas tu netbook, ¿usás alguna
en clase?

1. No tengo Documento de Identidad/ CUIL
2. Me cambié de escuela
3. Hubo un error cuando la escuela solicitó mi netbook
97. Por otra razón (Aclarar):
_____________________________________________

□
□
□
□

99. No sé
1. Sí
2. No
99. No sé

□

1.
2.
3.

Sí, me dan una de la escuela para que use
Sí, los que la tienen comparten
No  Seguí en la P. 22

□
□
□
SEGUÍ
EN P. 21

□
□
□

B. SI RECIBISTE LA NETBOOK PERO NO LA TENÉS EN ESTE MOMENTO
(no la tenés en tu casa ni en la escuela)
4.

¿Cuándo te entregaron tu netbook?
(Aclará MES y AÑO)

5.

¿Por qué no tenés la netbook en este momento?

____________________________________________

Elegí una sola opción

6.

7.

¿Desde cuándo no tenés la netbook?
(Aclará MES y AÑO)

1.
2.
3.

Me la robaron
Está en el servicio técnico
Me la sacaron en la escuela por cuestiones
disciplinarias
97. Otra razón (Aclarar):
_________________________________________

□
□
□
□

____________________________________________

1.
Aunque no tengas tu netbook, ¿usás alguna en 2.
clase?
3.
Elegí una sola opción

Sí, me dan una de la escuela para que use
Sí, los que la tienen comparten
No

□
□
□

SEGUÍ RESPONDIENDO EN P. 17

C. SI RECIBISTE LA NETBOOK PERO NO FUNCIONA EN ESTE MOMENTO
8.
9.

¿Cuándo te entregaron tu netbook?
(Aclará MES y AÑO)
¿Por qué no funciona?

_________________________________________________

Elegí una sola opción

10. ¿Realizaron el trámite de reclamo de la netbook?
(O solicitud de servicio técnico)

1. Nunca funcionó, me la entregaron fallada
2. Dejó de funcionar y todavía no me la arreglaron
3. Dejó de funcionar y nunca la llevé a arreglar
4. Está bloqueada hace más de tres días
97. Otros motivos (aclarar):
___________________________________________
99. No sé
1. Sí
2. No
99. No sé

□
□
□
□
□
□
□
□
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11. ¿ Desde cuándo no funciona la netbook? (Aclará
MES y AÑO)
___________________________________________
12. Aunque no tengas tu netbook, ¿usás alguna en 1. Sí, me dan una de la escuela para que use
clase?
2. Sí, los que la tienen comparten
3. No

□
□
□

SEGUÍ RESPONDIENDO EN P. 177
D. SI RECIBISTE LA NETBOOK, LA TENÉS Y FUNCIONA
13. ¿Cuándo te entregaron tu netbook?
(Aclará MES y AÑO)
14. ¿Cuántos días por semana traés la netbook a la
escuela?
Elegí una sola opción

15. ¿Te trae algún problema llevar y traer la
netbook de tu casa a la escuela?
16. ¿Por qué te trae problemas?
Elegí todas las opciones que te parezcan

1.
2.
3.
4.
5.

Todos los días
Tres o cuatro veces por semana
Dos veces por semana
Una vez por semana
Ningún día

□
□
□
□
□

1.
2.

Sí
No  PASAR A PREG. 177

□

1. Porque me pesa
2. Porque me da miedo que me la roben
3. Porque me da miedo que se me rompa
97. Otros (Aclará): ____________________________

□
□
□
□
□

PARA TODOS LOS QUE RECIBIERON LA NETBOOK
17. La netbook que te entregaron tiene
incorporado un Escritorio para estudiantes
¿Conocés qué programas y contenidos tiene
ese escritorio?
18. De los programas y contenidos que tiene la
netbook en el Escritorio ¿Cuáles son los que
recordás o los que más te interesaron?
19. ¿Cómo conociste los programas y
contenidos que tiene el Escritorio de tu
netbook?
Marcá todas las opciones que correspondan

20. ¿Qué sistemas operativos usás en tu
compu?

1. Sí
2. No
99. No sé

□
□
□

Escribí como máximo tres programas o contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
97.

Explorando la netbook solo/a
Por comentarios de un compañero/a
Porque me los mostró o hizo usar un profesor/a
Entré a la página web de Conectar Igualdad
En una capacitación en mi escuela
Otros. Aclarar:

□
□
□
□
□
□

1.
2.

Windows
Linux / Huayra

□
□
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Nos gustaría saber un poco ahora del USO que hacés de la NETBOOK EN LA ESCUELA Y EN EL AULA
21. Pensá en todas las materias en las que usaste la netbook para trabajar en el aula ¿Para qué actividades la usaste y con
qué frecuencia?
Marcá con una cruz una sola opción para cada actividad. NO DEJES FILAS VACÍAS, si no hiciste alguna de las actividades
marca la OPCIÓN 5 (Nunca)
4.
2.
3.
1.
Menos
Dos o tres
Una vez
5.
¿Para qué usaste la netbooks en el aula?
Todos
de una
veces por
por
Nunca
los días
vez por
semana
semana
semana
21a. Buscar y seleccionar información
21b. Desarrollar textos y documentos
21c. Desarrollar recursos multimedia (sacar fotos, editar imágenes
o videos)
21d. Trabajar en colaboración con tus compañeros
21e. Chatear, usar redes sociales (Facebook, Twitter) o blogs
21f. Realizar cálculos y resolver problemas
21g. Jugar o escuchar música cuando termino la tarea
21h. Usar programas y contenidos del Escritorio de la netbook
22. Desde que tienen las netbooks, ¿Hubo
1. Sí
cambios en la clase?
2. No
Elegí una sola opción
99. No sé
23. ¿Por qué?
1. Porque las clases son más participativas
2. Porque el profesor/a explica mejor
Marcá con una cruz todas las opciones que
3. Porque el profesor/a trae actividades distintas a las que
correspondan
usaba antes para trabajar en clase
4. Porque el profesor/a explica menos que antes
5. Porque nos comunicamos mejor con el profesor
6. Porque algunas veces, en la clase ponemos los bancos en
un orden distinto cuando usamos las netbooks (por
ejemplo, en grupos, en círculo)
7. Porque algunas veces yo le enseño al profesor cómo se
puede usar la netbook
97. Otros. Aclará: _________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

24. En tu escuela ¿Hay algún tiempo o
momento en el que está prohibido usar
la netbook?

1. Sí
2. No  .PASA A PREGUNTA 266
99. No sé  .PASA A PREGUNTA 26

□
□
□

25. ¿En cuál/es?

1. En los recreos
2. En las horas libres
3. En algunas materias
4. En todas las materias
97. Otros. Aclará:
1. Sí
2. No
 .PASA A PREGUNTA 28.
99. No sé  .PASA A PREGUNTA 28

□
□
□
□
□
□
□
□

1. En el patio/SUM
2. En los pasillos
3. En el aula
4. En el comedor
97. Otros. Aclará:_______________________________

□
□
□
□
□

Marcá con una cruz todas las opciones que
correspondan
26. En tu escuela ¿Hay algún espacio o lugar en
el que está prohibido usar las netbooks?
27. ¿Cuál/es?
Marcá con una cruz todas las opciones que
correspondan
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28. ¿Se establecieron reglas o pautas para uso
de las netbooks en la escuela?

1. Sí
2. No
 PASA A PREGUNTA 30
99. No sé .PASA A PREGUNTA 30

□
□
□

29. ¿Cuál/es?

1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□

Sólo se usan en clase cuando el profesor lo indica
Sólo se usa en los recreos/ horas libres
Se usan libremente/ en cualquier momento
Se usan sólo con fines de estudio y escolares
Se restringió el uso de algunas páginas de internet y redes
sociales
6. Los estudiantes deben cargar la batería de la netbook en
sus casas
97. Otros. Aclará: _______________________________

Marcá una sola opción

30. ¿Sabés que las instalaciones que provee el
Programa permiten trabajar en red dentro
de la escuela (intranet) aún sin tener
conexión a Internet?
31. ¿Usaste alguna vez la red interna escolar
(intranet)?
32. ¿Para qué cosas usaste la intranet/ Servidor
escolar?

33. ¿Te comunicás con tus docentes por
Internet?

□
□
□

1.
2.

Sí
No

□
□

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Sí
No

□
□

Para compartir información con el director
Para compartir información con mis docentes
Para compartir información con otros estudiantes
Para realizar actividades en clase
Sí, a través de Facebook
Sí, a través del correo electrónico
No

□
□
□
□
□
□
□

ATENCIÓN: LOS QUE NO TIENEN SU NETBOOK EN CASA NI EN LA ESCUELA PASAN A PREGUNTA 41
SÓLO PARA LOS QUE TIENEN SU NETBOOK Y FUNCIONA
34. Pensá en todas las veces que usaste la netbook para hacer la tarea escolar fuera de la escuela, ¿Para qué actividades la
usaste y con qué frecuencia?
Marcá con una cruz una sola opción para cada actividad. NO DEJES FILAS VACÍAS, si no hiciste alguna de las actividades marca
la OPCIÓN 5 (Nunca)

USO DE LA NETBOOK PARA HACER LA TAREA
FUERA DE LA ESCUELA

1.
Todos los
días

2.
Dos o tres
veces por
semana

3.
Una vez
por
semana

4.
Menos de
una vez
por
semana

5.
Nunca

34a. Buscar y seleccionar información
34b. Desarrollar textos y documentos
34c. Desarrollar recursos multimedia (sacar fotos, editar
imágenes o videos)
34d. Trabajar en colaboración con tus compañeros
34e. Chatear, usar redes sociales (Facebook, Twitter) o blogs
34f. Realizar cálculos y resolver problemas
34g. Usar programas y contenidos del Escritorio de la
netbook
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Queremos conocer cómo usas la netbook cuando no hacés las tareas de la escuela, por ejemplo,
en tu tiempo libre
1.
2.

35. ¿Usás la netbook en el tiempo libre?

□
□

Sí
No .SEGUÍ EN PREGUNTA 37

36. Desde que tenés la netbook ¿qué cosas hacés con ella en tu tiempo libre y con qué frecuencia?
Marcá con una cruz una sola opción para cada actividad. NO DEJES FILAS VACÍAS, si no hiciste alguna de las actividades marca la
OPCIÓN 5 (NUNCA)

Todos los
días

USO DE LA NETBOOK EN TU TIEMPO LIBRE

Dos o tres
veces por
semana

Una vez
por
semana

Menos
de una
vez por
semana

Nunca

36a. Usar programas (por ejemplo, Word, Excel, Libreoffice)
36b. Buscar información (con navegadores como Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla)
36c. Música, videos, películas
36d. Sacar fotos, editar videos o imágenes u otros
recursos multimedia
36e. Chatear/conversar
36f. Participar en foros, blogs o redes sociales
(Facebook, Twitter, Ask.com, etc.)
36g. Mandar y recibir e-mails
36h. Jugar
37. EN TU CASA ¿hay reglas o pautas para uso
de la netbook?

1. Sí
2. No
 .PASA A PREGUNTA 39 39
98. No sé .PASA A PREGUNTA 39

□
□
□

38. Puedo usar la netbook…
Elegí una sola opción

1.
2.
3.

Sólo una cantidad de horas por día
Sólo hasta un horario por la noche
Para divertirme, una vez que terminé las tareas
escolares
4. Para divertirme, una vez que terminé de
colaborar con las tareas de la casa
5. Sin límites, pero tengo que informar a un
adulto qué cosas hago
97. Otros. Aclará:

□
□
□

1. Sí
2. No .PASA A PREGUNTA 41
99. No sé .PASA A PREGUNTA 41

□
□
□

39. Como ya sabés, la netbook es para que te
la lleves a tu casa y también para que
puedas compartirla ¿Hay algún otro
miembro de tu familia que también use tu
netbook?
Elegí una sola opción

□
□
□
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40. ¿Qué miembros de tu familia usan la netbook y para qué?
Marcá con una cruz el número correspondiente a las actividades que realiza cada miembro de tu familia que usa la netbook. NO
DEJES FILAS VACÍAS, si alguno de ellos no usó nunca la netbook marca la OPCIÓN 8 (No la usa)

Miembro de la
familia que usa la
netbook

Actividades que realiza con la netbook (Marcá todas las que correspondan)

Trabajar

Comunicarse
(chat, e-mail,
redes sociales)

Estudiar

Hacer
trámites

Buscar
información

Jugar

Hacer
compras

No la
usa

1. Madre
2. Padre
3. Hermanos
97. Otro familiar:

PARA QUE RESPONDAN TODOS
41. ¿Con cuántas personas vivís en tu casa? (sin contarte a vos)
42. ¿Cuál es el máximo nivel educativo que alcanzaron tu papá y tu mamá?
Marcar una sola opción para cada uno
c) Tutor/a (persona que es
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

a) Tu papá

b) Tu mamá

responsable tuya pero no es
tu mamá o papá)

Sin Estudios
Primario Incompleto
Primario Completo
Secundario Incompleto
Secundario Completo
Terciario Incompleto
Terciario Completo
Universitario Incompleto
Universitario Completo o más
No sé
43. ¿Vivís con ellos actualmente?

44. ¿Hay otras netbooks de Conectar Igualdad
en tu casa?
45. Además de la tuya, ¿Cuántas netbooks de
Conectar Igualdad hay?

1. Sí, con los/las dos (mi/s mamá/s y/o mi/s
papá/s y/o tutor/a)
2. Sólo con mi mamá
3. Sólo con mi papá
4. Sólo con mi tutor/a
5. No vivo con ninguno de ellos

□
□
□
□
□

1. Sí
2. No  PASA A PREGUNTA 477

□
□

___________________________ (número)
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1. Papá / Mamá / Tutor/a
2. Hermano/a/s
3. Otros (Aclarar) _____________________

□
□
□

1. Sí, hay _____ (número) computadoras
2. No

□
□

48. EN TU CASA ¿tenés conexión a Internet?
Marcá con una cruz una sola opción

1. Sí .PASA A PREGUNTA 50

□

2. No

□

49. ¿Desde dónde te conectas a Internet?

1. Desde una estación de servicio

□

2. Desde un bar

□

3. Desde un shopping

□

4. Desde la casa de un compañero/a o familiar

□

5. Desde una plaza o lugar público

□

97. Otros. Aclará:

□

46. ¿De quién son estas netbooks?

47. ¿Hay otras computadoras en tu casa?
¿Cuántas?

Por último, te pedimos que expreses tu opinión sobre algunos aspectos del Programa Conectar Igualdad
50. De la siguiente lista de oraciones te pedimos que, según cuán de acuerdo estés con cada afirmación, marques la opción
que mejor exprese tu opinión.
Marcá con una cruz una sola opción para cada oración. NO DEJES FILAS VACÍAS.
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de
acuerdo,
ni en
desacuerd
o

En
desacuerd
o

Muy en
desacuerd
o

No sé

50a. La llegada del Conectar Igualdad me hace sentir que
mi escuela es importante
50b. Desde que tenemos las netbooks el vínculo entre mis
compañeros mejoró
50c. El uso de la netbook hace que estudiar y hacer las
tareas escolares sea más interesante
50d. Tener las netbooks motiva y entusiasma a los chicos
para ir a la escuela
50e. Tener la netbook me permite a mí y a mi familia
acceder a información útil
50f. Algunos chicos que piensan en abandonar la escuela
van a estar más motivados a quedarse con la llegada del
Conectar Igualdad
50g. Aprender a usar la netbook me va a ayudar a estar
mejor preparado/a para conseguir trabajo en el futuro

¡MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS!
CONOCER TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA EL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD
Conectar Igualdad está preparando actividades para que participes junto a tus compañeros. Si querés, anotá tu dirección de
mail para que podamos invitarte y enviarte información que pueda ser de tu interés.

______________________________________ @ __________________
EN ESTE RECUADRO ANOTA TU DIRECCION DE MAIL EN LETRA IMPRENTA MAYUSCULA
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