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Guías Para las Preguntas de la Encuesta sobre Igualdad digital 

Este documento esta para asistir a los padres cuando contesten la encuesta  

 

En General: 

“Device” se define como un dispositivo informático, esto es una computadora portátil, computadora de 
escritorio, Chromebook, I Pad o tableta de tamaño completo. Para esta encuesta, un teléfono o mini 
tableta no se considera un punto de acceso a la internet como lo es un MiFi (Mifi es un router 
inalámbrico que admite la posibilidad de enlazar diferentes dispositivos y estar conectados 
desde cualquier lugar; este posee una batería interna y lo puedes sin la necesidad de esté 
comunicado con una alimentación externa). 

“Dedicated” dispositivos dedicados son dispositivos que no se comparten, donde el estudiante puede 
tomar el dispositivo cuando sale de la escuela y participar con el mismo en el aprendizaje fuera de la 
escuela. Este dispositivo es solo para el uso del estudiante y no lo comparte con otros estudiantes o 
miembros del hogar.  

“Sufficient” suficiente acceso significa que el estudiante no experimenta problemas (como conexión, 
almacenamiento o cambios en la rapidez del sistema o conexiones no confiables) mientras participa en 
las actividades de instrucción y aprendizaje requeridas o asignadas, aun en el momento donde hay otras 
conexiones de otros dispositivos en el hogar.  

“Reliable” es el acceso confiable debe ser de acuerdo con el objetivo establecido de acceso en todo 
tiempo como se indica/define en el Plan Nacional de Tecnología. Este plan establece la expectativa de 
que el aprendizaje habilitado por la tecnología debe estar disponible para todos los estudiantes, en 
todas partes, en todo tiempo (NETP 2017).  

Pregunta 1: ¿Le hizo el distrito escolar entrega de un dispositivo (computadora) de la escuela para que 
el estudiante lo use durante el año escolar?  

“Yes” significa que la escuela le dio al estudiante el dispositivo para usarlo en la casa. 

“No” significa que la escuela no le dio dispositivo para el uso del estudiante en la casa. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el dispositivo que el estudiante utiliza con más frecuencia para completar las 
actividades relacionadas a la escuela (aprendizaje) cuando este/a no está en la misma (escuela)? Este 
puede ser un dispositivo proporcionado por la escuela u otro dispositivo, que el/la estudiante utiliza con 
más frecuencia para completar el trabajo escolar.  

La elección será el dispositivo que el estudiante usa en la casa para completar los trabajos de la escuela: 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO (desktop)       COMPUTADORA PORTATIL (laptop)          CHROMEBOOK            

                         TELEFONO INTELIGENTE                                       NINGUN DISPOSITIVO   
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Por favor si usted respondió “Yes” a la pregunta #1 entonces no puede seleccionar: “No Device” - 
ningún dispositivo.  

Pregunta 3: ¿Quién es el dueño /proveedor del dispositivo identificado en la pregunta #2?   El que el 
estudiante utiliza para hacer las actividades de la escuela (aprendizaje).  Esta puede ser el dispositivo 
que le dio la escuela u otro dispositivo por favor conteste basándose en el dispositivo que más utiliza el 
estudiante. 

“School” significa que este dispositivo se lo dio/proveyó la escuela.  

“Personal” significa que el estudiante utiliza un dispositivo no provisto por la escuela  

“No Device” significa que el estudiante no tiene dispositivo.  

Si usted respondió “No Device” a la pregunta #2 debe contestar “No Device”.  

Pregunta 4: ¿Usted comparte con alguien más en la residencia el dispositivo de aprendizaje principal (el 
dispositivo identificado en la pregunta #2)?     

“Shared” significa más de un estudiantes o personas comparten el dispositivo para la escuela o trabajo. 
Recuerde este es el dispositivo que estudiante utiliza para las tareas diarias de la escuela ya sea provisto 
o no por la escuela.  

“Not Shared” significa es solo del estudiante. Recuerde este es el dispositivo que el estudiante utiliza 
para las tareas diarias de la escuela ya sea provisto o no por la escuela. 

“No Device” significa el estudiante no tiene un dispositivo a utilizar para hacer las tareas de la escuela.  

Si usted respondió “No Device” a las preguntas 2 y 3 respectivamente entonces debe contestar “No 
device”.  

Pregunta 5: ¿Es suficiente este dispositivo (identificado en la pregunta # 2) para permitirle al estudiante 
participar en todas las actividades de la escuela (aprendizaje) cuando él/ella no esté en la escuela?   

 “Yes” Significa que el estudiante tiene un dispositivo como una computadora portátil, computadora de 
escritorio, Chromebook, I Pad o tableta de tamaño completo que es capaz de conectarse a la internet 
(aun cuando la internet no siempre esté disponible) tiene una pantalla de por lo menos 9.7 pulgadas, 
teclado ya sea externo o en la pantalla y un “mouse, pantalla táctil” touchscreen” o  panel táctil 
“touchpad” el cual corre todas las aplicaciones, y le permite una participación completa al estudiante en 
las actividades de aprendizaje sin ningún o mínimos problemas.  

“No” significa que el estudiante no tiene el dispositivo como está establecido en la premisa de “Yes”. 

Si usted respondió “No” a las preguntas 2, 3 y 4 respectivamente entonces debe contestar “No” a esta 
pregunta. 

Pregunta 6: ¿Tiene el/la estudiante tiene acceso a la internet en la residencia primaria donde este/a 
reside? 

“Yes” significa que el estudiante tiene acceso a la internet en la residencia primaria donde pasa la mayor 
parte del tiempo. 
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“No” significa que el estudiante no tiene acceso a la internet en su residencia primaria. 

Nota: si el estudiante vive entre varias residencias por favor conteste pensando en la residencia 
donde el internet es más limitado.  

Pregunta 7: ¿Cuál es el tipo de internet que tienen en la residencia primaria del estudiante?  

“Residential Broadband” significa una alta banda de conexión con la internet a su casa 
utilizando un cable (fibra o coacial) conectados al proveedor de servicios de internet tales como 
Spectrum, AT&T, Frontier, etc…  

“Cellular” significa un internet inalámbrico que llega a través de la señal de la torre del celular 
a la computadora y luego al dispositivo. Usa el proveedor de celular como el servicio para la 
internet.  

“Mobile hotspot” significa un acceso inalámbrico creado por un dispositivo o teléfono 
inteligente especifico que comparte la data del teléfono celular. Por ejemplo, un celular o 
dispositivo como Kejeet, Verizon Jetpack, Netgear Nithawk or MiFi. 

“Community WiFi” significa el permitir la conexión de internet a visitantes y huéspedes 
usando la infraestructura existente del WiFi en la comunidad como por ejemplos biblioteca, 
café, hoteles, etc… 

“Satellite” Satélite – significa una conexión inalámbrica usando el satélite localizado en la 
propiedad/residencia el artefacto es un plato satelital.  

“Dial up” significa que el servicio que permite conectarse a través de un modem o línea 
telefónica. 

“DSL” significa un suscriptor de Línea Digital utiliza una banda rápida de conexión desde un 
teléfono DSL, también conocido como línea de suscriptor digital, es el acceso a Internet de 
alta velocidad. 

“Other” significa ninguna de las anteriores aplica.  

“None” significa que usted no tiene un acceso a la internet desde su residencia.  

Si usted respondió a la pregunta 6 “No” usted debe contestar “None”.  

Pregunta 8: ¿Usted puede completar todas las actividades educativas (escuelas) en su 
residencia primaria sin interrupciones causadas por una pobre conexión a la internet o 
lentitud en el servicio de proveedor de internet?   Entiéndase conectarse al video transmitido 
en vivo (video streaming), asignaciones que necesitan descargarse o transmitirse mayores 
problemas.  

“Yes” significa el estudiante experimenta pocas o ninguna interrupción en la residencia 
primaria del mismo. 

“No” significa que el estudiante regularmente experimenta interrupciones debido a una 
pobre conexión a la internet o lentitud en el servicio de proveedor de internet en la 
residencia y por culpa de esto no puede completar las actividades de la escuela/educativas. 

Si usted respondió “No” y “None” a las preguntas 6 y 7 debe responder “No”. 
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Pregunta 9: ¿Cual es, si alguno, la barrera principal para usted tener acceso suficiente y 
confiable a la Internet en el lugar principal de residencia del estudiante?  

“Availability” significa que en realidad usted no se puede conectar a un servicio de fibra, 
(satélite o servicio celular) en su residencia. 

“Cost” significa el servicio disponible para su vecindario tiene un costo prohibitivo, muy alto.  

“None” significa que el estudiante tiene un acceso suficiente y confiable a la internet.  

“Other” significa que ninguna de las anteriores aplica.  

Si usted respondió “Yes” a la pregunta 8 usted debe contestar “None”.    
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