
 

Encuesta de equidad digital del Distrito Escolar de Anchorage 

Información del estudiante: Campos obligatorios (*) 

*Nombre del estudiante (en imprenta):  
____________________________ 

ID del estudiante: 
_________________ 

*Fecha de nacimiento: _________________ Grado: _____ 

*Fecha: 

_______________________ 

 

Dispositivo electrónico 
 ¿Qué dispositivo usa su estudiante con más 
frecuencia para completar el trabajo escolar en 
casa? 
 
 __ Chromebook 
 __ Computadora de escritorio 
 __ Ordenador portátil 
 __ Tableta 
 __ Smartphone 
 __ Ninguno 
 Otro: _______________________ 
 
 Nota: Si marca "Otro", indique el dispositivo. 

Acceso a dispositivos 
 ¿Es el dispositivo principal de aprendizaje un 
equipo propio o proporcionado por la escuela? 
¿Es compartido con alguien más en el hogar? 
 
 __ Personal - Individual 
 __ Personal - Compartido 
 __ Prestado por la escuela - Individual 
 __ Prestado por la escuela - Compartido 
 __ Ninguno 

Acceso a internet residencial 
 ¿Tiene su estudiante acceso a internet en su 
dispositivo de aprendizaje principal en casa? 
 
 __ Sí 
 __ No 

Tipo de internet residencial 
 ¿Cuál es el sistema principal de conexión a 
internet en su casa? **(por favor, lea las 
explicaciones en la parte de atrás)  
 
 __ Fibra 
 __ Cable 
 __ DSL 
 __ Microondas 
 __ Satélite 
 __ Dial-Up (marcado) 
 __ Hotspot personal / Smartphone 
 __ Hotspot proveído por la escuela 
 __ Desconocido 
 __ Ninguno 
 Otro: _____________________________ 
 
 Nota: Si marca "Otro", indique el tipo de acceso 
a Internet. 

Capacidad de su internet 

 ¿Puede su estudiante descargar un video en su dispositivo de aprendizaje principal sin interrupción? 

 __ Sí, sin problemas 

 __ Sí, aunque su calidad no es muy consistente  

 __ No 



 
 

 

 

** Definición de los tipos de conexión a la internet: 

 

• Fibra – Línea de fibra óptica de alta velocidad instalada en su casa que le permite 

conectarse a la internet. 

 

• Cable – Es un servicio de internet que se recibe a través de un cable coaxial de un 

proveedor de internet. 

 

• DSL– Es un módem electrónico de línea por suscripción. El módem DSL se conecta a una 

toma de teléfono, pero no le impide usar el teléfono y la internet al mismo tiempo. 

 

• Microondas – Un receptor de microondas en su casa capta la señal de la internet a 

través de una emisión de microondas. 

 

• Satélite – La internet es suministrada a través de una antena parabólica. 

 

• Dial-Up – Es un módem de acceso telefónico que se conecta a la toma del teléfono. La 

misma impide utilizar el teléfono de su casa cuando se esté usando la internet. 

 

• Hotspot personal/Smartphone – Utiliza un smartphone como única fuente de internet, o 

para transmitir WiFi a otros dispositivos. 

 

• Hotspot facilitado por la escuela – Uso de WiFi que se transmite desde una escuela o un 

vehículo escolar para acceder a la internet.  


