2.5 Encuesta de la sesión de Aspectos de Internet y Seguridad cibernética
1.

2.

3.

Como resultado de esta clase, yo:


Me siento mucho más cómodo al usar la computadora por mi cuenta.



Me siento más cómodo al usar la computadora por mi cuenta, pero aún necesito
práctica.



No me siento nada cómodo al usar la computadora.

Como resultado de esta clase, yo:


Siento mucha más seguridad al encontrar información en línea por mi cuenta.



Siento más seguridad al encontrar información en línea, pero aún necesito práctica.



No me siento más seguro al encontrar información en línea.



Mi clase no cubrió los aspectos de Internet (esta pregunta no aplica).

Como resultado de esta clase, usaré la computadora e Internet para


Mantenerme en contacto con la familia y los amigos.



Empezar o mejorar un pequeño negocio.



Comprar en línea.



Crear o comenzar a usar una cuenta de correo electrónico.



Usar la Banca en línea.



Obtener información de atención médica, pedir recetas médicas y otros usos
médicos en Internet.



Buscar o solicitar trabajo en línea.



Presentar declaraciones fiscales u obtener acceso a la información y los servicios
del gobierno en línea.



Abrir Facebook, Twitter u otra cuenta de redes sociales.



Otro



Ninguno de los anteriores. No entiendo cómo me pueden ayudar en mi vida
la computadora e Internet.

4.

5.

6.

7.

Como resultado de esta clase, yo:


Me siento más seguro en la computadora y en línea



Desarrollé habilidades que podrían ayudarme en mi trabajo actual



Desarrollé habilidades que podrían ayudarme a encontrar un mejor trabajo



Desarrollé habilidades que podrían ayudarme a encontrar trabajo. No tengo trabajo.



Ninguno de los anteriores.

Mi segmento de edad:


16-18



19-26



27-47



48-65



66 o más

Estoy actualmente:


Empleado



Subempleado (tengo empleo a tiempo parcial, pero prefiero un empleo a tiempo
completo o tengo un empleo que no aprovecha todos mis conocimientos)



No tengo empleo y no estoy buscando (soy jubilado, estudiante, otro)



No tengo empleo, pero estoy buscando

Comentarios:

2

