
Comprender el Acceso a la Tecnología 

Ejemplo de Encuesta a Estudiantes/Padres de Familia 

 

Ejemplo de Comunicación con un Padre/Tutor  
 
Estimados Padres y Tutores:  
  
En respuesta al cierre reciente de escuelas, estamos reuniendo información acerca de la 
capacidad de nuestros estudiantes para seguir aprendiendo en casa usando materiales en línea 
y/o un salón de clases virtual. Por favor llene la siguiente encuesta para ayudarnos a 
comprender la disponibilidad de internet y aparatos electrónicos en su casa. Esto nos permitirá 
determinar qué apoyos podemos ofrecerles a nuestros estudiantes para que sigan aprendiendo 
en casa. Se puede tener acceso a la encuesta aquí. Si es posible, por favor llene la encuesta para 
el día _____________, _____ (fecha) de _____________ (mes) del 2020.  
 

Ejemplo de Encuesta a un Padre/Tutor (Básico) 
 

1. ¿Cuántos estudiantes hay en su hogar que asisten a escuelas de nuestro distrito escolar 
local?  
 

Grados escolares Número de estudiantes 

PK–5   
6–8    

9–12    

 
  

2. ¿Tiene acceso en casa a cualquiera de los siguientes aparatos, que su estudiante podría 
usar para tener acceso al aprendizaje en línea? (Incluya todos los aparatos disponibles)  
 

Aparatos Número 
Computadora (ej., de escritorio, Laptop, MacBook, Chromebook, etc.)   

Teléfono móvil/Smartphone   

Tableta (ej., iPad, Kindle, Android)   

Sistema de videojuegos ligado a un navegador de internet  
(ej., Xbox One o PlayStation 4)  

 

Sistemas de televisión inteligente (ej., Stick, Box, o Smart TV con 
componentes para conectarse en línea)  

 

Incluya otros aparatos con un navegador de internet:   

 



3. Actualmente, ¿en cuál de las siguientes actividades hace usted algo en línea, usando 
internet, mediante el uso de alguno o algunos de los aparatos de casa que marcó en la 
pregunta anterior?  

 Ver películas  

 Escuchar música  

 Jugar juegos de video en grupo  

 No puedo hacer ninguna de estas actividades en línea en mi casa o a través de 
cualquier aparato móvil en mi hogar  

 
Nota: Esta pregunta nos permite determinar el ancho de banda en su hogar, lo cual nos 
informará sobre los materiales de instrucción en línea y las oportunidades de 
aprendizaje que estarán disponibles para su(s) estudiante(s).  

 

4. De los aparatos mencionados arriba, ¿hay alguno dedicado específicamente al trabajo 
académico de la escuela? (Incluya todos los que aplican)  

 

Aparatos  Número dedicado al 
trabajo escolar 

Computadora (ej., de escritorio, Laptop, MacBook, 
Chromebook, etc.)  

 

Teléfono móvil/Smartphone   

Tableta (ej., iPad, Kindle, Android)   
Sistema de videojuegos ligado a un navegador 
 (ej., Xbox One o PlayStation 4)  

 

Sistemas de televisión inteligente (ej., Stick, Box, o Smart TV 
con componentes para conectarse en línea) 

 

Incluya otros aparatos con un navegador de internet:   
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