
Apéndice B 

Orientación sobre las preguntas de la encuesta sobre equidad digital 

Se puede utilizar para ayudar a los padres/las madres o los tutores con las 

respuestas 

 

General: 

“Dispositivo” se define como un dispositivo de computación, como una computadora 

portátil, una computadora de escritorio, Chromebook, iPad o una tableta de tamaño 

completo. “Dispositivo”, a los efectos de la encuesta, NO es un teléfono ni una tableta 

pequeña, tampoco un punto de acceso a Internet móvil, como MiFi.  

Dispositivos “exclusivos” son los que no se comparten, que el estudiante puede llevarse 

cuando se va de la escuela para participar en el aprendizaje fuera de la institución. Son 

para uso por parte de un solo estudiante y no se comparten con otros estudiantes o 

miembros de la familia. 

 

Acceso “suficiente” significa que el estudiante no tiene problemas regularmente 

(ralentización, almacenamiento en búfer, desconexiones, conexión poco confiable, etc.) 

mientras participa en las actividades de enseñanza y aprendizaje requeridas o 

asignadas, según las mediciones realizadas durante el uso máximo del hogar.   

Acceso “confiable” debería juzgarse en relación con el objetivo de acceso “en todo 

momento”, como se indica en el National Educational Technology Plan (Plan Nacional de 

Tecnología Educativa, NETP).  En el Plan se establece como expectativa que el 

aprendizaje facilitado por la tecnología debería estar disponible para todos los 

estudiantes, en todos lados, todo el tiempo (NETP 2017).   

 

Pregunta 1: ¿El distrito escolar le proporcionó un dispositivo exclusivo de la escuela o del 

distrito a su hijo(a) para que lo use durante el año escolar? 

 

“Sí” significa que el distrito escolar le proporcionó al estudiante un dispositivo exclusivo para el 

uso en el hogar. 

 “No” significa que el distrito escolar no le proporcionó al estudiante un dispositivo exclusivo 

para el uso en el hogar. 

 



Pregunta 2: ¿Cuál es el dispositivo que su hijo(a) usa con más frecuencia para hacer las 

actividades educativas fuera de la escuela? (Puede ser un dispositivo proporcionado por la 

escuela u otro, cualquiera que el estudiante use con más frecuencia para hacer la tarea). 

 

La elección puede ser un dispositivo proporcionado por la escuela u otro, cualquiera que el 

estudiante use con más frecuencia para hacer la tarea.  

COMPUTADORA DE ESCRITORIO     COMPUTADORA PORTÁTIL   TABLETA   CHROMEBOOK    

TELÉFONO INTELIGENTE  SIN DISPOSITIVO 

Seleccione una respuesta diferente a “Sin dispositivo” si previamente respondió “Sí” en la 

Pregunta 1. 

 

Pregunta 3: ¿Quién proporcionó el principal dispositivo de aprendizaje indicado en la pregunta 

2? (Puede ser un dispositivo proporcionado por la escuela u otro, cualquiera que el estudiante 

use con más frecuencia para hacer la tarea). 

 

“Escuela” significa que el distrito escolar proporcionó el dispositivo para que el estudiante lo 

use. 

“Personal” significa que el estudiante usa un dispositivo que el distrito escolar no proporcionó. 

“Sin dispositivo” significa que el estudiante no tiene un dispositivo para usar. 

Usted debe responder “Sin dispositivo” si previamente respondió “Sin dispositivo” en la 

Pregunta 2. 

 

Pregunta 4: ¿El principal dispositivo de aprendizaje (indicado en la pregunta 2) se comparte con 

alguien más en la familia? 

“Se comparte” significa que varios estudiantes/personas comparten el dispositivo para la 

escuela o el trabajo. Puede ser un dispositivo proporcionado por la escuela u otro, cualquiera 

que el estudiante use con más frecuencia para hacer la tarea. 

“No se comparte” significa que es exclusivo de un estudiante. Puede ser un dispositivo 
proporcionado por la escuela u otro, cualquiera que el estudiante use con más frecuencia para 
hacer la tarea.  

 
“Sin dispositivo” significa que el estudiante no tiene un dispositivo para usar.  

Usted debe responder “Sin dispositivo” si previamente respondió “Sin dispositivo” en las 
Preguntas 2 y 3 respectivamente.  
 



Pregunta 5: ¿El principal dispositivo de aprendizaje (indicado en la pregunta 2) es suficiente 

como para que su hijo(a) participe totalmente de todas las actividades educativas fuera de la 

escuela?  

 

“Sí” significa que el estudiante tiene un dispositivo suficiente (una computadora o dispositivo 

computarizado como una computadora portátil, computadora de escritorio, 

Chromebook o iPad de tamaño completo u otra tableta) que puede conectarse a 

Internet (aun cuando no siempre haya conexión a Internet disponible); que tiene una 

pantalla de 9.7”, como mínimo; que tiene un teclado (en la pantalla o externo) y un 

ratón, pantalla táctil o panel táctil; y que puede ejecutar todas las aplicaciones, lo que 

permite la participación plena en el aprendizaje sin problemas o con muy pocas 

complicaciones.  

“No” significa que el estudiante no tiene un dispositivo que cumpla con los requisitos 

planteados anteriormente. 

Usted debe responder “No” si previamente respondió “Sin dispositivo” en las Preguntas 2, 3 y 4 
respectivamente. 
 

Pregunta 6: ¿Su hijo(a) puede acceder a Internet en su lugar de residencia principal?   

“Sí” significa que el estudiante tiene acceso a Internet en su lugar de residencia principal, 
donde normalmente vive.  
 

“No” significa que el estudiante no tiene acceso a Internet en su lugar de residencia principal. 

Nota: Si el estudiante tiene varias residencias donde pasa la misma cantidad de tiempo, 

responda esta pregunta según la residencia donde el acceso es más limitado. 

 

Pregunta 7: ¿Cuál es el tipo de servicio de Internet más usado en el lugar de residencia principal 

de su hijo(a)? 

“Banda ancha residencial” significa una conexión de gran ancho de banda a Internet en su 
hogar con un cable (fibra o coaxial) conectado a un proveedor de servicio de Internet como 
Spectrum, AT+T, Frontier, etc. 

 

“Celular” significa acceso a Internet inalámbrico brindado mediante torres de telefonía celular a 

computadoras y otros dispositivos.  Usa su proveedor de telefonía móvil para acceder a 

Internet. 

 

“Punto de acceso móvil” significa punto de acceso a Internet inalámbrico creado por un 

dispositivo de hardware exclusivo o una característica de un teléfono inteligente que comparte 



los datos celulares del teléfono. Por ejemplo, un teléfono celular o dispositivo como Kajeet, 

Verizon Jetpack, Netgear Nighthawk o MiFi. 

“Wifi comunitario” significa que se le permite a visitantes y huéspedes una conexión a Internet 

mediante una infraestructura de wifi existente en la comunidad como una biblioteca, café, 

hotel, etc.  

“Satelital” significa una conexión a Internet inalámbrica mediante el uso de una antena 

parabólica ubicada en su propiedad. 

“Acceso telefónico” significa un servicio que permite la conectividad a Internet con un módem 

y una línea de teléfono estándar.  

“DSL”, línea de abonado digital, significa una conexión de banda ancha de alta velocidad desde 

un enchufe de pared para el teléfono en una red telefónica existente que funciona dentro de 

las frecuencias para que pueda usar Internet mientras hace llamadas telefónicas. 

“Otro” significa que ninguna de las otras opciones corresponde. 



“Ninguno” significa que usted no tiene acceso a Internet en su hogar. 

Usted debe responder “Ninguno” si previamente respondió “No” en la Pregunta 6.   

 

Pregunta 8: En la residencia principal, ¿puede su hijo(a) realizar la totalidad de las actividades 

educativas, incluida la transmisión de video y carga de tareas, sin interrupciones causadas por 

un funcionamiento lento o deficiente de Internet?    

 

“Sí” significa que el estudiante tuvo muy pocas o no tuvo interrupciones en las actividades 

educativas causadas por un funcionamiento deficiente de Internet en su lugar de residencia 

principal.  

   
“No” significa que el estudiante tuvo interrupciones de forma regular y no pudo terminar todas 
las actividades educativas por un funcionamiento deficiente de Internet en su lugar de 
residencia principal o no tuvo acceso a Internet.  

 
Usted debe responder “No” si previamente respondió “No” y “Ninguno” en las Preguntas 6 y 7 
respectivamente. 
 
Pregunta 9: ¿Cuál es el principal obstáculo, de haber alguno, para tener un acceso a Internet 
suficiente y confiable en el lugar de residencia principal de su hijo(a)? 
 
“Disponibilidad” significa que no puede obtener efectivamente conexión de fibra (o servicio 

por satélite o celular) en su hogar.   

“Costo” significa que el servicio disponible en su barrio es demasiado caro.  

“Ninguno” significa que su hijo(a) tiene un acceso a internet suficiente y confiable.  

“Otro” significa que ninguna de las otras opciones corresponde. 

Usted debe responder “Ninguno” si previamente respondió “Sí” en la Pregunta 8. 


