
CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES SIMCE TIC 2011

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

       RBD del establecimiento*                        

2º
* Esta información se encuentra en el sobre.

Letra del curso al que

 

pertenece el alumno 
que rinde el SIMCE-TIC

Rut del estudiante que rinde el SIMCE-TIC

FOLIO Nº

INSTRUCCIONES

A continuación te realizaremos un conjunto de preguntas acerca del uso cotidiano que haces de la 
tecnología en tu hogar y en tu establecimiento educacional. Nos interesa conocer tu opinión y experi-
encia y por lo tanto no existen respuestas correctas ni incorrectas.

Toda la información que nos entregues en este cuestionario será analizada de forma totalmente confi-
dencial. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia identificaremos el nombre de tu establecimiento 
o de algún alumno/a. Por favor responde con total honestidad las preguntas que te haremos a con-
tinuación porque tus respuestas son secretas y no las conocerán ni tus profesores, ni tus compañeros, 
ni tus papás.

Lee atentamente cada pregunta y presta especial atención a la instrucción que indica si debes marcar 
sólo una o más de una alternativa en cada caso. Si tienes alguna duda sobre cómo contestar este cues-
tionario consulta al examinador de la prueba, él/ella está aquí para ayudarte.

¡Muchas gracias por tu cooperación!
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1. ¿Eres hombre o mujer? 
 

Hombre
Mujer

 
 

2. ¿Cuántos años tienes?  
13 
14 
15 
16 
17 
18

3. ¿Cuál es la actividad laboral de tu madre o apoderada? 
(por ejemplo, profesora de colegio, vendedora, dueña de casa) 
 
Si tu madre actualmente no está trabajando, anota cuál fue su última actividad  
(Si necesitas ayuda para contestar esta pregunta, por favor pregunta al administrador de la 
prueba) 
 

4. ¿Cuál es la actividad laboral de tu padre o apoderado? 
(por ejemplo, profesor de colegio, vendedor, empresario) 
 
Si tu padre actualmente no está trabajando, anota cuál fue su última actividad 
(Si necesitas ayuda para contestar esta pregunta, por favor pregunta al administrador de la 
prueba) 
 

SOBRE TI
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FOLIO Nº

5. Por favor, indica si cuentas o no con los  siguientes elementos o lugares en tu hogar 
Marca sólo UNA opción en cada fila.

SI NO

Un escritorio donde estudiar

Una pieza para ti solo

Un lugar donde estudiar

Un computador que puedas usar para realizar tareas escolares

Software educativo (por ejemplo, software para aprender 
matemáticas o lenguaje)
Tu propio teléfono celular

Libros de literatura clásica (ej. El Quijote de la Mancha)

Libros de poesía.

Obras de arte (ej. pinturas, esculturas)

Libros de apoyo para hacer tareas 

Un diccionario

Reproductor de DVD o video (VHS) 

TV cable

Conexión a Internet
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6. Por favor, indica en qué asignatura te va mejor (tienes mejores notas)
 Marca sólo UNA opción

  
Educación Matemática

Lenguaje y Comunicación

Ciencias Naturales

Historia y Ciencias Sociales

Educación Tecnológica 

Educación Artística           

Educación  Física

7. ¿Cuánto tiempo llevas usando el computador?
  Marca sólo UNA opción

 Menos de 1 año

 Entre 1 y 3 años

 Entre 4 y 8 años

 Más de 8 años 
 

TU DESEMPEÑO ESCOLAR

TU USO DEL COMPUTADOR
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FOLIO Nº

8.  ¿Con qué frecuencia usas el computador en los siguientes lugares? 
  Marca sólo UNA opción en cada fila

Todos los días, 
dos horas al 

día o más

Todos los 
días  menos 
de 2 horas

Algunas 
veces a la 
semana

Algunas 
veces al 

mes
Nunca

En tu hogar      

En el  establecimiento educacional      

En un ciber      

En lugares públicos como telecentros.      

En bibliotecas públicas      

En casa de familiares o amigos      

En el trabajo de uno de tus papás      

 
 

9.  En tu establecimiento educacional, ¿con qué frecuencia usas el computador durante las clases de las 
siguientes asignaturas? Marca sólo UNA opción en cada fila.

Todos los días Algunas veces  
a la semana

Algunas veces al 
mes 

Nunca

Educación Matemática     
Lenguaje y Comunicación     
Biología     
Historia y Ciencias Sociales     
Educación Tecnológica     
Artes visuales/ Artes Musicales     
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10.  ¿Con qué frecuencia usas el computador en tu HOGAR para cada una de las siguientes actividades?  
Si no tienes computador en tu hogar, salta a la pregunta 13. 
Marca sólo UNA opción en cada fila.

Todos los 
días

Algunas 
veces a la 
semana

Algunas  
veces al mes 

Nunca 

Buscar información en Internet para estudiar o hacer 
trabajos escolares     

Acceder a wikis o enciclopedias en-línea para estu-
diar o hacer trabajos escolares     

Crear o editar documentos (ej: escribir informes o 
tareas para el establecimiento educacional)     

Colaborar con otros estudiantes para estudiar o 
hacer trabajos     

Usar una hoja de cálculo para hacer cálculos o hacer 
gráficos     

Crear una presentación simple     

Crear una presentación multimedia  
(con sonido, imágenes, video)     

Usar software diseñado para ayudarte con tu trabajo 
escolar (ej. software de matemáticas o lectura)     

Subir medios creados por ti a Internet  
(ej. videos, música)     

Crear o editar una página web     

Usar programas de dibujo, edición de fotos o diseño     

Reflexionar sobre tu experiencia personal de aprendi-
zaje (e.g. a través de un blog)     

Componer, arreglar o producir una pieza de música     
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FOLIO Nº

11. ¿Con qué frecuencia usas el computador en tu  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL para cada una 
de las siguientes actividades?  Marca sólo UNA opción en cada fila.

Todos los 
días

Algunas 
veces a la 
semana

Algunas  
veces al 

mes

Nunca o 
casi nunca

Buscar información en Internet para estudiar o hacer 
trabajos escolares     

Acceder a wikis o enciclopedias en-línea para estudiar o 
hacer trabajos escolares     

Crear o editar documentos (ej. escribir informes o tareas 
para el establecimiento educacional)     

Colaborar con otros estudiantes para estudiar o hacer 
trabajos utilizando documentos compartidos en     

Usar una hoja de cálculo para hacer cálculos, guardar 
datos o hacer gráficos     

Hacer una presentación simple a otros estudiantes en una 
clase     

Crear una presentación multimedia (con sonido, imágenes, 
video)     

Usar software diseñado para ayudarte con tu trabajo esco-
lar (ej. software de matemáticas o lectura)     

Subir medios creados por ti a Internet (ej. videos, música) 
    

Crear o editar una página web     

Usar programas de dibujo, edición de fotos o diseño
    

Reflexionar sobre tu experiencia personal de aprendizaje 
(ej. a través de un blog)     

Contestar una prueba o evaluación
    

Componer, arreglar o producir una pieza de música     
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12. En tu HOGAR, ¿con qué frecuencia usas el computador para realizar las siguientes actividades?  
Si no tienes computador en tu hogar, pasa a la pregunta 15. 
Marca sólo UNA opción en cada fila. 

  
Todos los 

días 
Algunas veces 
a la semana 

Algunas 
veces al mes 

Nunca

Revisar y escribir correos electrónicos     
Chatear     
Navegar en Internet como entretención (por ejem-
plo, ver videos, leer diarios o revistas)     

Bajar música, películas, juegos o programas desde 
Internet     

Revisar un sitio Web donde tienes una cuenta per-
sonal (por ejemplo sitios de redes sociales)     

Ingresar a páginas de Internet donde puedas dar tu 
opinión (por ejemplo, blogs y foros)     

Jugar solo (por ejemplo, videojuegos )     
Jugar en línea con otras personas     
Enviar mensajes a través de redes sociales     
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FOLIO Nº

13. En tu ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, ¿con qué frecuencia usas el computador para realizar las 
siguientes actividades? Marca sólo UNA opción en cada fila.

   

Todos los 
días 

Algunas 
veces a la 
semana 

Algunas 
veces al mes Nunca

Revisar y escribir correos electrónicos     
Chatear     
Navegar en Internet como entretención (por 
ejemplo, ver videos, leer diarios o revistas)     

Bajar música, películas, juegos o programas desde 
Internet     

Revisar un sitio Web donde tienes una cuenta 
personal (por ejemplo sitios de redes sociales)     

Ingresar a páginas de Internet donde puedas dar 
tu opinión (por ejemplo, blogs y foros)     

Jugar solo (por ejemplo, videojuegos )     
Jugar en línea con otras personas     
Enviar mensajes a través de redes sociales     



10

14. ¿Quién fue la principal persona que te enseñó a…?
Marca sólo UNA opción en cada fila. 

A prendí 
solo/a

Mis                    
profesores

Mi 
familia

Mis 
amigos

No sé  
hacer esto

Usar palabras claves para buscar información en 
Internet      

Seleccionar los resultados más útiles de una 
búsqueda en Internet      

Verificar si la información que encuentras en 
Internet es confiable      

Verificar si la información que se entrega en un 
sitio web es segura      

Organizar los archivos que tienes en tu 
computador de forma que sean fáciles      

de encontrar cuando los necesites
     

Escribir y mandar un mensaje de correo 
electrónico con un archivo adjunto      

Usar una hoja de cálculo para hacer cálculos o 
crear gráficos      

Decidir qué información debieras subir y no subir 
a Internet      

Armar una presentación de modo que sea fácil  
de entender para otros      
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FOLIO Nº

15. Por favor, indica cuán fácil te resulta realizar las siguientes acciones usando el computador  
Marca sólo UNA opción en cada fila.

 
Muy 
fácil Fácil Difícil Muy  

difícil
No sé

hacer esto

Crear o editar documentos (ej. escribir informes o tareas escolares) 
     

Enviar un archivo adjunto por correo electrónico a un compañero      
Editar fotografías digitales u otras imágenes gráficas      
Archivar documentos electrónicos en carpetas y sub-carpetas en el 
computador      
Usar un programa de hojas de cálculo para hacer un cálculo o armar 
un gráfico.      
Compartir ideas, conocimientos y experiencias con otros amigos o 
compañeros  en un foro de discusión/ grupo de interés en Internet      
Usar un software para encontrar o limpiar virus de tu computador      
Crear una presentación multimedia (con sonido, fotos y videos)      
Construir o editar una página web      
Cambiar la configuración en tu computador para mejorar la forma 
como está operando o para arreglar problemas      
Colaborar con otros amigos o compañeros  
(por ejemplo, utilizando documentos compartidos en línea)      
Subir textos, imágenes o videos a un sitio en-línea      
Crear un programa de computación o una macro      
Cambiar la configuración de la impresora (por ejemplo, imprimir por 
ambos lados de una página o seleccionar número de copias)      
Implementar una red local (lan)      
Usar palabras claves para buscar información en Internet      
Seleccionar los resultados más útiles de una búsqueda en Internet      
Verificar si la información que encuentras en Internet es confiable      
Verificar si la información que se entrega en un sitio web es segura      
Organizar los archivos que tienes en tu computador de forma que sean 
fáciles de encontrar cuando los necesites      
Decidir qué información debieras subir y no subir a Internet      
Armar una presentación de modo que sea fácil de entender para otros      



12

16. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.
Marca sólo UNA opción en cada fila. 

Muy de 
acuerdo

De  
acuerdo

En  
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Es muy importante para mi trabajar con un computador 
    

Considero que es entretenido jugar en un computador     

Es más entretenido hacer mis trabajos con computador que 
sin computador     

Utilizo un computador porque me interesa mucho la 
tecnología     

Pierdo la noción del tiempo cuando uso un computador     

Me gusta aprender a hacer cosas nuevas con un computador     

Comúnmente busco nuevas formas de hacer las cosas con un 
computador     

Disfruto buscar información usando Internet     

Aprender cómo trabajar con un nuevo programa de 
computación es muy fácil para mí     

Siempre he sido buena/o para usar el computador     

Me pongo nerviosa/o cuando tengo que realizar tareas en el 
computador     

Sé más de computadores que la mayoría de la gente de mi 
edad     

Puedo aconsejar a otros cuando tienen problemas con el 
computador     

Puedo entender fácilmente nuevas ideas en tecnología compu-
tacional     

Me pongo nerviosa/o cuando tengo que aprender a usar una 
nueva herramienta  o programa en el computador     

TUS IDEAS SOBRE EL USO DEL COMPUTADOR


