
A continuación, se te preguntará acerca de los diferentes aspectos relacionados con los medios y dispositivos digitales, incluyendo
computadoras de escritorio, computadoras portátiles, notebooks, teléfonos inteligentes (smartphones), tablets, teléfonos celulares que
no tienen acceso a Internet, consolas de videojuegos y televisión conectada a Internet.

ICIntro1



En tu hogar, ¿están disponibles para tu uso cualquiera de estos aparatos?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Sí, y lo uso Sí, pero no lo uso No

Computadora de escritorio

Laptop o Notebook que no sean Ceibal

Tu propia Laptop Ceibal (Magallanes, Positivo, Chrome)

Laptop Ceibal de otros integrantes de la familia

Tablet PC, ej. iPad®, BlackBerry®, PlayBookTM

Conexión a Internet

Consola de video juegos, ej. Sony® PlayStation®

Teléfono celular (sin acceso a Internet)

Teléfono celular (con acceso a Internet)

Reproductor portátil de música (Mp3/Mp4 player, iPod® o similar)

Impresora

Pendrive

Lector de libros electrónicos, ej. Amazon® KindleTM

IC001C01TA01 IC001C01TA02 IC001C01TA03

IC001C02TA01 IC001C02TA02 IC001C02TA03

IC001C03TA01 IC001C03TA02 IC001C03TA03

IC001C04TA01 IC001C04TA02 IC001C04TA03

IC001C05TA01 IC001C05TA02 IC001C05TA03

IC001C06TA01 IC001C06TA02 IC001C06TA03

IC001C07TA01 IC001C07TA02 IC001C07TA03

IC001C08TA01 IC001C08TA02 IC001C08TA03

IC001C09TA01 IC001C09TA02 IC001C09TA03

IC001C10TA01 IC001C10TA02 IC001C10TA03

IC001C11TA01 IC001C11TA02 IC001C11TA03

IC001C12TA01 IC001C12TA02 IC001C12TA03

IC001C13TA01 IC001C13TA02 IC001C13TA03

IC001



En tu Centro educativo, ¿están disponibles para tu uso cualquiera de estos aparatos?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Sí, y lo uso Sí, pero no lo uso No

Computadora de escritorio

Laptop Ceibal o Notebook Ceibal del centro educativo

Computadora o laptop Ceibal

Tu propia Laptop Ceibal (Magallanes, Positivo, Chrome)

Tablet (ej. iPad®, BlackBerry®, PlayBookTM)

Conexión a Internet en computadoras del centro educativo

Conexión a Internet a través de red inalámbrica

El espacio de almacenamiento para los datos relacionados con el centro educativo,
por ejemplo, una carpeta para documentos propios

Pendrive

Lector de libros electrónicos, ej. Amazon® KindleTM

Proyector o cañón, por ejemplo para las presentaciones de diapositivas

Pizarra interactiva, por ejemplo, SmartBoard®

IC009C01HA01 IC009C01HA02 IC009C01HA03

IC009C02HA01 IC009C02HA02 IC009C02HA03

IC009C03HA01 IC009C03HA02 IC009C03HA03

IC009C04HA01 IC009C04HA02 IC009C04HA03

IC009C05HA01 IC009C05HA02 IC009C05HA03

IC009C06HA01 IC009C06HA02 IC009C06HA03

IC009C07HA01 IC009C07HA02 IC009C07HA03

IC009C08HA01 IC009C08HA02 IC009C08HA03

IC009C09HA01 IC009C09HA02 IC009C09HA03

IC009C10HA01 IC009C10HA02 IC009C10HA03

IC009C11HA01 IC009C11HA02 IC009C11HA03

IC009C12HA01 IC009C12HA02 IC009C12HA03

IC009



¿Cuántos años tenías cuando usaste por primera vez un dispositivo digital?

(Piensa en los diferentes tipos de dispositivos digitales, como por ejemplo, las computadoras de escritorio, computadoras portátiles (notebooks o netbooks),
teléfonos inteligentes (smartphones), tablets, teléfonos celulares y sin conexión a Internet, consolas de videojuegos o la televisión conectada a Internet).

(Selecciona una respuesta.)

Tres años o menos

Entre 4 y 6 años

Entre 7 y 9 años

Entre 10 y 12 años

13 años o más

Nunca he usado un dispositivo digital hasta hoy

IC002Q01HA06

IC002Q01HA07

IC002Q01NA02

IC002Q01NA03

IC002Q01NA04

IC002Q01NA05

IC002



Branching rule

Rule: IF (^IC002Q01NA05 = 1) THEN GOTO ^ICEnd01 ELSE GOTO ^IC004

IC153R01



¿Qué edad tenías la primera vez que accediste a Internet?

(Selecciona una respuesta.)

Tres años o menos

Entre 4 y 6 años

Entre 7 y 9 años

Entre 10 y 12 años

13 años o más

Nunca he tenido acceso a Internet

IC004Q01HA06

IC004Q01HA07

IC004Q01TA02

IC004Q01TA03

IC004Q01TA04

IC004Q01TA05

IC004



Branching rule

Rule: IF (^IC004Q01TA05 = 1) THEN GOTO ^IC150 ELSE GOTO ^IC005

IC154R01



Durante un día de semana típico, ¿por cuánto tiempo usas Internet en tu Centro educativo?

(Selecciona una respuesta.)

No la uso

1-30 minutos por día

31-60 minutos por día

Entre 1 y 2 horas por día

Entre 2 y 4 horas por día

Entre 4 y 6 horas por día

Más de 6 horas por día

IC005Q01TA01

IC005Q01TA02

IC005Q01TA03

IC005Q01TA04

IC005Q01TA05

IC005Q01TA06

IC005Q01TA07

IC005



Durante un día de semana típico, ¿por cuánto tiempo usas Internet fuera del Centro educativo?

(Selecciona una respuesta.)

No la uso

1-30 minutos por día

31-60 minutos por día

Entre 1 y 2 horas por día

Entre 2 y 4 horas por día

Entre 4 y 6 horas por día

Más de 6 horas por día

IC006Q01TA01

IC006Q01TA02

IC006Q01TA03

IC006Q01TA04

IC006Q01TA05

IC006Q01TA06

IC006Q01TA07

IC006



En un día de fin de semana típico, ¿por cuánto tiempo utilizas Internet fuera del Centro educativo?

(Selecciona una respuesta.)

No la uso

1-30 minutos por día

31-60 minutos por día

Entre 1 y 2 horas por día

Entre 2 y 4 horas por día

Entre 4 y 6 horas por día

Más de 6 horas por día

IC007Q01TA01

IC007Q01TA02

IC007Q01TA03

IC007Q01TA04

IC007Q01TA05

IC007Q01TA06

IC007Q01TA07

IC007



En una semana escolar típica, ¿cuánto tiempo dedicas a usar dispositivos digitales durante las siguientes clases?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

No los utilizo
1 a 30 minutos a la

semana
31 a 60 minutos a

la semana
Más de 60 minutos

a la semana
No curso esta

materia

Idioma Español y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales (Biología, Física, Química o
Astronomía)

Idioma extranjero

Ciencias Sociales (Historia, Educación Ciudadana)

Música

Deportes

Danza o teatro

Educación visual

IC150Q01HA01 IC150Q01HA02 IC150Q01HA03 IC150Q01HA04 IC150Q01HA05

IC150Q02HA01 IC150Q02HA02 IC150Q02HA03 IC150Q02HA04 IC150Q02HA05

IC150Q03HA01 IC150Q03HA02 IC150Q03HA03 IC150Q03HA04 IC150Q03HA05

IC150Q04HA01 IC150Q04HA02 IC150Q04HA03 IC150Q04HA04 IC150Q04HA05

IC150Q05HA01 IC150Q05HA02 IC150Q05HA03 IC150Q05HA04 IC150Q05HA05

IC150Q06HA01 IC150Q06HA02 IC150Q06HA03 IC150Q06HA04 IC150Q06HA05

IC150Q07HA01 IC150Q07HA02 IC150Q07HA03 IC150Q07HA04 IC150Q07HA05

IC150Q08HA01 IC150Q08HA02 IC150Q08HA03 IC150Q08HA04 IC150Q08HA05

IC150Q09HA01 IC150Q09HA02 IC150Q09HA03 IC150Q09HA04 IC150Q09HA05

IC150



En una semana escolar típica, ¿cuánto tiempo dedicas a usar dispositivos digitales fuera del salón de clases (ya sea en tu casa o en el
centro) para las siguientes materias?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

No los utilizo
1 a 30 minutos a la

semana
31 a 60 minutos a la

semana
Más de 60 minutos a

la semana
No curso esta

materia

Idioma Español y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales (Biología, Física, Química o
Astronomía)

Idioma extranjero

Ciencias Sociales (Historia, Educación
Ciudadana)

Música

Deportes

Danza o teatro

Educación visual

IC151Q01HA01 IC151Q01HA02 IC151Q01HA03 IC151Q01HA04 IC151Q01HA05

IC151Q02HA01 IC151Q02HA02 IC151Q02HA03 IC151Q02HA04 IC151Q02HA05

IC151Q03HA01 IC151Q03HA02 IC151Q03HA03 IC151Q03HA04 IC151Q03HA05

IC151Q04HA01 IC151Q04HA02 IC151Q04HA03 IC151Q04HA04 IC151Q04HA05

IC151Q05HA01 IC151Q05HA02 IC151Q05HA03 IC151Q05HA04 IC151Q05HA05

IC151Q06HA01 IC151Q06HA02 IC151Q06HA03 IC151Q06HA04 IC151Q06HA05

IC151Q07HA01 IC151Q07HA02 IC151Q07HA03 IC151Q07HA04 IC151Q07HA05

IC151Q08HA01 IC151Q08HA02 IC151Q08HA03 IC151Q08HA04 IC151Q08HA05

IC151Q09HA01 IC151Q09HA02 IC151Q09HA03 IC151Q09HA04 IC151Q09HA05

IC151



En el último mes, ¿se utilizó algún dispositivo digital para el aprendizaje o la enseñanza  durante las clases de las siguientes materias?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Sí, ambos, el profesor y
los estudiantes lo usamos

Sí, pero solo lo
usamos los
estudiantes

Sí, pero solo lo usó
el profesor

No
No curso esta

materia

Idioma Español y Literatura

Matemática

Ciencias Naturales (Biología, Física, Química o
Astronomía)

Idioma extranjero

Ciencias Sociales (Historia, Educación
Ciudadana)

Música

Deportes

Danza o teatro

Educación visual

IC152Q01HA01 IC152Q01HA02 IC152Q01HA03 IC152Q01HA04 IC152Q01HA05

IC152Q02HA01 IC152Q02HA02 IC152Q02HA03 IC152Q02HA04 IC152Q02HA05

IC152Q03HA01 IC152Q03HA02 IC152Q03HA03 IC152Q03HA04 IC152Q03HA05

IC152Q04HA01 IC152Q04HA02 IC152Q04HA03 IC152Q04HA04 IC152Q04HA05

IC152Q05HA01 IC152Q05HA02 IC152Q05HA03 IC152Q05HA04 IC152Q05HA05

IC152Q06HA01 IC152Q06HA02 IC152Q06HA03 IC152Q06HA04 IC152Q06HA05

IC152Q07HA01 IC152Q07HA02 IC152Q07HA03 IC152Q07HA04 IC152Q07HA05

IC152Q08HA01 IC152Q08HA02 IC152Q08HA03 IC152Q08HA04 IC152Q08HA05

IC152Q09HA01 IC152Q09HA02 IC152Q09HA03 IC152Q09HA04 IC152Q09HA05

IC152



¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para realizar las siguientes actividades, fuera de tu Centro educativo?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Nunca o casi nunca
Una o dos veces

al mes
Una o dos veces a la

semana
Casi todos los días Todos los días

Jugar juegos de un solo jugador.

Jugar juegos colaborativos en línea.

Usar el correo electrónico.

Chatear (ej. Whatsapp, Messenger).

Participar en redes sociales (ej. Facebook,
Instagram, Snapchat).

Jugar en línea juegos de las redes sociales (ej. en
Facebook)

Navegar en Internet por diversión (para ver videos,
ej. YouTube™).

Leer las noticias en Internet (ej. temas de
actualidad).

Obtener información práctica desde Internet (ej.
lugares, fecha de eventos).

Descargar desde Internet música, películas,
juegos o programas de computadora.

Subir tus propios contenidos creados para
compartir (por ej. música, poesía, videos,
programas de computadora).

Descargar nuevas aplicaciones en un dispositivo
móvil.

IC008Q01TA01 IC008Q01TA02 IC008Q01TA03 IC008Q01TA04 IC008Q01TA05

IC008Q02TA01 IC008Q02TA02 IC008Q02TA03 IC008Q02TA04 IC008Q02TA05

IC008Q03TA01 IC008Q03TA02 IC008Q03TA03 IC008Q03TA04 IC008Q03TA05

IC008Q04TA01 IC008Q04TA02 IC008Q04TA03 IC008Q04TA04 IC008Q04TA05

IC008Q05TA01 IC008Q05TA02 IC008Q05TA03 IC008Q05TA04 IC008Q05TA05

IC008Q07NA01 IC008Q07NA02 IC008Q07NA03 IC008Q07NA04 IC008Q07NA05

IC008Q08TA01 IC008Q08TA02 IC008Q08TA03 IC008Q08TA04 IC008Q08TA05

IC008Q09TA01 IC008Q09TA02 IC008Q09TA03 IC008Q09TA04 IC008Q09TA05

IC008Q10TA01 IC008Q10TA02 IC008Q10TA03 IC008Q10TA04 IC008Q10TA05

IC008Q11TA01 IC008Q11TA02 IC008Q11TA03 IC008Q11TA04 IC008Q11TA05

IC008Q12TA01 IC008Q12TA02 IC008Q12TA03 IC008Q12TA04 IC008Q12TA05

IC008Q13NA01 IC008Q13NA02 IC008Q13NA03 IC008Q13NA04 IC008Q13NA05

IC008



¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para realizar las siguientes actividades, fuera de tu centro educativo?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Nunca o casi nunca
Una o dos veces

al mes
Una o dos veces

a la semana
Casi todos los

días
Todos los días

Navegar en Internet para hacer tareas de estudio (ej. preparar
un trabajo o presentación).

Navegar por Internet para el seguimiento de las clases, por
ejemplo, para encontrar explicaciones.

Usar el correo electrónico para comunicarse con otros
estudiantes sobre tareas de estudio.

Usar el correo electrónico para comunicarse con los profesores
y entregar deberes u otras tareas de estudio.

Usar redes sociales para la comunicación con otros
estudiantes sobre el trabajo escolar (por ejemplo Facebook).

Usar redes sociales para la comunicación con los profesores
(por ejemplo Facebook).

Bajar, subir y buscar material del sitio web de tu Centro
educativo (ej. horarios o materiales de un curso).

Consultar el sitio web de tu Centro educativo para ver
anuncios, (ej. inasistencia de profesores).

Hacer tareas domiciliarias en la computadora.

Hacer la tarea en un dispositivo móvil.

Usar aplicaciones de aprendizaje o sitios web educativos en
una computadora.

Usar aplicaciones de aprendizaje o sitios web educativos en un
dispositivo móvil.

IC010Q01TA01 IC010Q01TA02 IC010Q01TA03 IC010Q01TA04 IC010Q01TA05

IC010Q02NA01 IC010Q02NA02 IC010Q02NA03 IC010Q02NA04 IC010Q02NA05

IC010Q03TA01 IC010Q03TA02 IC010Q03TA03 IC010Q03TA04 IC010Q03TA05

IC010Q04TA01 IC010Q04TA02 IC010Q04TA03 IC010Q04TA04 IC010Q04TA05

IC010Q05NA01 IC010Q05NA02 IC010Q05NA03 IC010Q05NA04 IC010Q05NA05

IC010Q06NA01 IC010Q06NA02 IC010Q06NA03 IC010Q06NA04 IC010Q06NA05

IC010Q07TA01 IC010Q07TA02 IC010Q07TA03 IC010Q07TA04 IC010Q07TA05

IC010Q08TA01 IC010Q08TA02 IC010Q08TA03 IC010Q08TA04 IC010Q08TA05

IC010Q09NA01 IC010Q09NA02 IC010Q09NA03 IC010Q09NA04 IC010Q09NA05

IC010Q10NA01 IC010Q10NA02 IC010Q10NA03 IC010Q10NA04 IC010Q10NA05

IC010Q11HA01 IC010Q11HA02 IC010Q11HA03 IC010Q11HA04 IC010Q11HA05

IC010Q12HA01 IC010Q12HA02 IC010Q12HA03 IC010Q12HA04 IC010Q12HA05

IC010



¿Con qué frecuencia usas dispositivos digitales para realizar las siguientes actividades en tu Centro educativo?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Nunca o casi nunca
Una o dos veces al

mes
Una o dos veces a

la semana
Casi todos los

días
Todos los días

Chatear en el Centro educativo.

Usar el correo electrónico en el Centro educativo.

Navegar por Internet para hacer tareas de estudio.

Bajar, subir y buscar material en el sitio web del Centro
educativo (ej. intranet).

Publicar tu trabajo en el sitio web del Centro educativo.

Utilizar los programas de simulación en el Centro
educativo.

Practicar y hacer ejercicios, por ejemplo para el
aprendizaje de idiomas extranjeros o Matemática.

Hacer tareas domiciliarias en una computadora del Centro
educativo.

Usar las computadoras del Centro educativo para realizar
trabajos grupales y comunicarse con otros estudiantes.

Usar aplicaciones para el aprendizaje o sitios web
educativos

IC011Q01TA01 IC011Q01TA02 IC011Q01TA03 IC011Q01TA04 IC011Q01TA05

IC011Q02TA01 IC011Q02TA02 IC011Q02TA03 IC011Q02TA04 IC011Q02TA05

IC011Q03TA01 IC011Q03TA02 IC011Q03TA03 IC011Q03TA04 IC011Q03TA05

IC011Q04TA01 IC011Q04TA02 IC011Q04TA03 IC011Q04TA04 IC011Q04TA05

IC011Q05TA01 IC011Q05TA02 IC011Q05TA03 IC011Q05TA04 IC011Q05TA05

IC011Q06TA01 IC011Q06TA02 IC011Q06TA03 IC011Q06TA04 IC011Q06TA05

IC011Q07TA01 IC011Q07TA02 IC011Q07TA03 IC011Q07TA04 IC011Q07TA05

IC011Q08TA01 IC011Q08TA02 IC011Q08TA03 IC011Q08TA04 IC011Q08TA05

IC011Q09TA01 IC011Q09TA02 IC011Q09TA03 IC011Q09TA04 IC011Q09TA05

IC011Q10HA01 IC011Q10HA02 IC011Q10HA03 IC011Q10HA04 IC011Q10HA05

IC011



Pensando en tu experiencia con los medios y dispositivos digitales: ¿en qué medida estás en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes
afirmaciones?

(Piensa en los diferentes tipos de dispositivos digitales, como por ejemplo las computadoras de escritorio, computadoras portátiles, notebooks, teléfonos
inteligentes, tabletas, teléfonos móviles y sin conexión a Internet, consolas de juegos o la televisión conectada a Internet). 

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Me olvido que estoy utilizando dispositivos digitales.

Internet es un gran recurso para la obtención de información que me
interesa (por ejemplo, noticias, deportes, diccionario.)

Es muy útil disponer de Redes Sociales en Internet.

Me emociona descubrir nuevos dispositivos digitales o aplicaciones.

Realmente me siento mal si no hay conexión a Internet.

Me gusta usar dispositivos digitales.

IC013Q01NA01 IC013Q01NA02 IC013Q01NA03 IC013Q01NA04

IC013Q04NA01 IC013Q04NA02 IC013Q04NA03 IC013Q04NA04

IC013Q05NA01 IC013Q05NA02 IC013Q05NA03 IC013Q05NA04

IC013Q11NA01 IC013Q11NA02 IC013Q11NA03 IC013Q11NA04

IC013Q12NA01 IC013Q12NA02 IC013Q12NA03 IC013Q12NA04

IC013Q13NA01 IC013Q13NA02 IC013Q13NA03 IC013Q13NA04

IC013



Pensando en tu experiencia con los medios y dispositivos digitales: ¿hasta qué punto estás en desacuerdo o de acuerdo con las
siguientes afirmaciones?

(Piensa en los diferentes tipos de dispositivos digitales, como por ejemplo las computadoras de escritorio, computadoras portátiles, notebooks, teléfonos
inteligentes, tabletas, teléfonos móviles y sin conexión a Internet, consolas de juegos o la televisión conectada a Internet).

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Me siento cómodo utilizando dispositivos digitales con los
que estoy menos familiarizado.

Si mis amigos y familiares quieren comprar nuevos
dispositivos digitales o aplicaciones, puedo darles
consejos.

Me siento cómodo con mis dispositivos digitales en casa.

Cuando me encuentro con problemas con los
dispositivos digitales, creo que puedo resolverlos.

Si mis amigos y familiares tienen un problema con los
dispositivos digitales, puedo ayudarlos.

IC014Q03NA01 IC014Q03NA02 IC014Q03NA03 IC014Q03NA04

IC014Q04NA01 IC014Q04NA02 IC014Q04NA03 IC014Q04NA04

IC014Q06NA01 IC014Q06NA02 IC014Q06NA03 IC014Q06NA04

IC014Q08NA01 IC014Q08NA02 IC014Q08NA03 IC014Q08NA04

IC014Q09NA01 IC014Q09NA02 IC014Q09NA03 IC014Q09NA04

IC014



Pensando en tu experiencia con los medios y dispositivos digitales: ¿en qué medida estás en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes
afirmaciones?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Si necesito un nuevo software, lo instalo yo solo.

Leo la información sobre los dispositivos digitales para ser
independiente.

Uso los dispositivos digitales cuando quiero utilizarlos.

Si tengo un problema con los dispositivos digitales empiezo a resolverlo
por mi cuenta.

Si necesito una nueva aplicación, la elijo por mí mismo.

IC015Q02NA01 IC015Q02NA02 IC015Q02NA03 IC015Q02NA04

IC015Q03NA01 IC015Q03NA02 IC015Q03NA03 IC015Q03NA04

IC015Q05NA01 IC015Q05NA02 IC015Q05NA03 IC015Q05NA04

IC015Q07NA01 IC015Q07NA02 IC015Q07NA03 IC015Q07NA04

IC015Q09NA01 IC015Q09NA02 IC015Q09NA03 IC015Q09NA04

IC015



Pensando en tu experiencia con los medios y dispositivos digitales: ¿en qué medida estás en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes
afirmaciones?

(Selecciona una respuesta en cada fila.)

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

Para aprender algo nuevo acerca de los dispositivos digitales, me
gusta hablar con mis amigos.

Me gusta el intercambio de soluciones a los problemas con los
dispositivos digitales con otros en Internet.

Me gusta hacer amigos y jugar juegos de computadora y video con
ellos.

Me gusta compartir información sobre los dispositivos digitales con
mis amigos.

Aprendo mucho de los dispositivos digitales, discutiendo con mis
amigos y familiares.

IC016Q01NA01 IC016Q01NA02 IC016Q01NA03 IC016Q01NA04

IC016Q02NA01 IC016Q02NA02 IC016Q02NA03 IC016Q02NA04

IC016Q04NA01 IC016Q04NA02 IC016Q04NA03 IC016Q04NA04

IC016Q05NA01 IC016Q05NA02 IC016Q05NA03 IC016Q05NA04

IC016Q07NA01 IC016Q07NA02 IC016Q07NA03 IC016Q07NA04

IC016



¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la forma en que lees las noticias (p. ej., política, cultura, deportes, noticias locales)?

(Selecciona una respuesta.)

No sigo las noticias del todo.

Sólo veo o escucho las noticias (p. ej., radio, televisión, podcasts).

Con más frecuencia, leo las noticias en dispositivos digitales (p. ej., tablets, teléfonos inteligentes con Internet,
computadora).

Con más frecuencia, leo las noticias en papel (p. ej., periódicos, revistas).

Con la misma frecuencia, leo las noticias en papel y en dispositivos digitales.

IC169Q01HA01

IC169Q01HA02

IC169Q01HA03

IC169Q01HA04

IC169Q01HA05

IC169



¡Muchas gracias por tu colaboración para responder a este cuestionario!

ICEnd01


