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CUESTIONARIO SOBRE USO DE LA INFORMÁTICA Y COMPETEN CIA DIGITAL  

 

Con este cuestionario pretendemos conocer:  
1. Uso o no uso de Tecnologías Digitales,  
2. Nivel de uso que Ud. hace de las tecnologías digital y  
3. Necesidades formativas que demanda para usar eficientemente las tecnologías en la Comunidad Mapuche a la 

que pertenece. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. Sexo             Hombre       Mujer                                             2. Edad _______ 

3. Actividad ______________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue el último nivel educacional que curso? _______________________________ 

5. Comunidad a la que pertenece_______________________________________________ 
 
 
II. ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

6. ¿Tiene computadora? 

 SI NO 

6.1 En su casa   

6.2 En el trabajo   

6.3 Otro lugar, ¿cuál?   

 
7. ¿Tiene Internet? 

 SI NO 

7.1 En su casa   

7.2 En el trabajo   

7.3 Otro lugar, ¿cuál?   
 

8. ¿Tiene alguno de los siguientes aparatos  tecnol ógicos? 

 SI NO 

8.1 Computadora portátil   

8.2 PDA   

8.3 Celular   

8.4 Reproductor de música (Mp3, Mp4…)   

8.5 Televisor con conexión digital o por satélite.   

8.6 Videojuego (PSP, Playstation, Wii, DS…)   

8.7 Memorias externa o pen drive (¿memory 
stick?) 

  

8.8 Cámara digital de fotos o vídeo   

8.9 Otro. Indique cuál ____________________   
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9. ¿Con qué frecuencia utiliza las siguientes tecno logías?  

 Nunca Menos de una 
vez al mes 

Varias veces al 
mes 

Una vez por 
semana 

Varias veces 
`por semana 

Todos los días 

9.1 Computadora       

9.2 Internet       

9.3 Celular       

10. ¿Ha recibido algún tipo de formación en informá tica? 

 SI NO En caso afirmativo, ¿de qué tipo ha 
sido la formación? 

10.1 Para el uso del computador    

10.2 Para el uso de Internet    

11. En caso de que utilice habitualmente la computa dora, ¿para qué la usa? 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

11.1 Editar imágenes     

11.2 Procesar textos     

11.3 Elaborar base de datos     

11.4 Utilizar una hoja de cálculo     

11.5 Confeccionar presentaciones     

11.6 Programas específicos realizados en 
su ámbito de trabajo 

    

11.7 Otra función, ¿cuál?     

12. En caso de que utilice habitualmente Internet, ¿para qué la usa? 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

12.1 Para diseñar o administrar una página 
web. 

    

12.2 Para buscar información (buscador 
google, yahoo, etc.) 

    

12.3 Para descargar programas, música, 
imágenes, etc. 

    

12.4 Para publicar información (texto, 
imágenes, videos, etc.) 

    

12.5 Para comunicarme con otras personas 
a través del correo electrónico del correo 
electrónico, la mensajería instantánea, la 
videoconferencia, foros, etc. 

    

12.6 Para conocer personas.     

12.7 Para comprar y/o vender por Internet.     

12.8 Para realizar gestiones de banca 
electrónica en Internet. 

    

12.9 Otra, ¿cuál? ___________________     
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13. En caso de que use Internet ¿Desde qué lugar ac cede habitualmente? 

  NUNCA CASI NUNCA A MENUDO MUY A MENUDO 

13.1 Desde su casa     

13.2 Cibercafé u otros lugares de pago     

13.3 Casa de amigos o familiares     

13.4 Bibliotecas Públicas     

13.5 Escuela     

13.6 Telecentro o Infocentro     

13.7 Otros centros de culturales y/o de 
ocio, asociaciones, etc. 

    

13.8 Otro lugar, ¿cuál?     
 

14. A continuación le pedimos que valore la relevan cia de las tecnologías en su contexto: 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

14.1 Útil     

14.2 Difícil      

14.3 Motivadora     

14.5 Perjudicial      

14.6 Necesaria     

14.7 Fuente de exclusión social     

14.8 Imprescindible     

14.9 Confiable     
 

15. ¿Cuáles considera que son las principales utili dades de las tecnologías (computador e Internet 
fundamentalmente) en su contexto? 

 
15.1  Difusión y divulgación de información turística. 

15.2  Búsqueda de Información del Estado 

15.3  Postulación a proyectos 

15.4  Publicación de información de interés general sobre la Comunidad a la que pertenece. 

15.5  Gestión y administración de negocios locales y producción. 

15.6  Gestión de compra/venta, importaciones y exportaciones por Internet. 

15.7  Comunicación con otras comunidades, agencias, países, etc. 

15.8  Desarrollo de experiencias de colaboración con otras comunidades, agencias, países, etc. 

15.9  Otra, ¿indique cuál?. 
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III. COMPETENCIAS DIGITALES 

 NADA POCO BASTANTE  MUCHO 

16. Sé conectar un computador y otros recursos, como: 
impresoras, escáner, parlantes 

    

17.  Sé conectar equipos de audio, cámaras de vídeo y fotos 
digitales a las computadoras.     

18. Resuelvo problemas, como configurar el correo 
electrónico, configurar antivirus, desfragmentar el disco 
duro, que se presenten en la computadora o en Internet. 

    

19. Soy capaz de instalar y desinstalar programas 
informáticos en una computadora. 

    

20. Puedo cambiar de formatos los ficheros (convertir un 
fichero de un tipo a otro) 

    

21. Realizo un documento escrito con un procesador de texto 
(word, word perfect, writer, etc.) 

    

22. Realizo un documento escrito con un procesador de texto 
(word, word perfect, OpenOffice, writer) usando técnicas 
avanzadas del mismo para: poner encabezamiento, 
cambiar el tipo y tamaño de letra, poner negrillas, 
subrayados… 

    

23. Sé realizar un documento escrito con un procesador de 
texto (word, word perfect, OpenOffice, writer) usando sus 
posibilidades de insertar tablas, gráficos o textos de otros 
documentos. 

    

24. Sé realizar consultas sobre bases de datos elaboradas 
por otros.  

    

25. Sé diseñar, crear y modificar bases de datos con algún 
programa informático (Access, Dbase, Knoda, MySQL…) 
para propósitos específicos. 

    

26. Sé diseñar, crear y modificar hojas de cálculo con algún 
programa informático (excel, Calc, gnumeric…) para 
propósitos específicos usando sus funciones elementales 
como las de suma, productos o medias. 

    

27. Sé crear imágenes y gráficos mediante algún programa 
informático. 

    

28. Sé crear clip de audio con algún programa informático.      
29. Sé crear una presentación multimedia mediante algún 

programa incluyendo imágenes estáticas, textos, clip de 
audio, clip de vídeo, gráficas… 

    

30. Sé modificar imágenes mediante algún programa de 
diseño gráfico (Coreldraw, PhotoShop, gimp…). 

    

31. Navego por Internet con diferentes navegadores: 
explorer, Mozilla, Opera, Chrome…     

32. Utilizo el correo electrónico y/o programas de mensajería 
instantánea. 

    

33. Navego por Internet mediante los distintos links, enlaces 
o hipervínculos que proporcionan las páginas webs que 
voy visitando. 

    

34. Sé diseñar páginas web utilizando algún  programa 
informático incluyendo textos, imágenes, links al propio 
documento o a otros, etc.  

    

35. Soy capaz de descargar de Internet programas, 
imágenes, clips de audio… 

    

36. Soy capaz de coordinar una actividad en grupo realizada 
en Internet por ejemplo un foro electrónico.     

37. Soy capaz de utilizar diferentes buscadores de Internet 
(google, Yahoo…). 

    

38. Puedo organizar la información recogida de Internet 
agregando las páginas que me interesan a favoritos y 
clasificarlas en subcarpetas bajo algún criterio de 
ordenación. 
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39. Soy capaz de realizar videoconferencias con programas 
como Skype, Messenger, etc. 

    

 
 

40. Soy capaz de acceder, buscar y recuperar información 
utilizando diferentes formas de accesibilidad y formatos 
(CD-Rom, DVD, vídeo…). 

    

41. Sé crear una cuenta de correo electrónico a través de 
diferentes programas: Yahoo, hotmail, gmail… 

    

42. Me puedo comunicar con otras personas por correo 
electrónico, chat, mensajería instantánea, foros de 
distribución, es decir, mediante las herramientas de 
comunicación usuales de Internet. 

    

43. Conozco programas informáticos para compartir 
información en la red con otras personas.     

44. Soy capaz de usar las TIC para conocer, analizar e 
interpretar nueva información, así como para resolver 
problemas en diversidad de situaciones y contextos. 

    

45. Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan las 
computadoras para almacenar, organizar, recuperar y 
seleccionar información. 

    

46. Comprendo los problemas de compatibilidad entre 
hardware y software informático.     

47. Me considero competente para saber juzgar y hacer 
aportaciones para mejorar las producciones multimedia, 
audiovisuales, realizadas en Internet. 

    

48. Me considero competente para saber discriminar en la 
mayoría de los casos correo electrónico con virus basura 
o spam. 

    

49. Me considero competente para saber reconocer los 
intentos de fraude en Internet. 

    

50. Pertenezco a una comunidad tal como MySpace o 
Facebook     

 


