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CUESTIONARIO: IDENTIDAD DIGITAL
BIENVENIDOS AL CUESTIONARIO SOBRE IDENTIDAD DIGITAL:
A efectos de esta encuesta, "LA IDENTIDAD DIGITAL" es el conjunto completo de datos y
características que definen a una persona y que son compartidas a través de Internet (es decir,
nombre, apodos, correo electrónico, dirección, fecha de nacimiento y cualquier otra característica
personal únicas).
Su IDENTIDAD DIGITAL es la suma de los diferentes conjuntos de características, es decir, la
suma de diversas identidades parciales, que consisten en:
a) la información creada por usted para representarse a sí mismo en una situación específica (por
ejemplo, en facebook ) y / o
b) la información recogida / interpretadas por otros acerca de sus acciones online y sus
características (por ejemplo, diferentes perfiles de usted que los negocios basados 
en la web de
compilación).
Los avances tecnológicos y el uso de la tecnología por niños y jóvenes plantean riesgos y retos
actuales relacionados con las cinco áreas principales:
a) contenidos violentos o de odio online, pornografía
b) cyberbullying (es decir, cuando una persona se ve amenazado, burlado o humillado por correo
electrónico, mensajería instantánea o cualquier otra herramienta en línea por otra persona)
c) recibir comentarios sexuales no deseados
d) encuentros presenciales con un contacto obtenido online, y
e) el uso indebido de los datos personales en línea.
El mal uso de los datos personales puede incluir:
a) el uso de su contraseña por otra persona sin su consentimiento o autorización, con el fin de
acceder a su información o para hacerse pasar por usted
b) la utilización de su información personal por parte de otra persona, con el fin de decir o quierer
decir, cosas hirientes u ofensivos para usted
c) la pérdida de dinero al ser engañados en Internet.
Toda la información que usted llene será anonima y tratada con seguridad. Es probable que le lleve
unos 10 minutos en completar el cuestionario.
* Απαιτείται
Por favor valore la importancia de la IDENTIDAD DIGITAL para *
MUY BAJA

BAJA

MEDIO

ALTA

MUY ALTA

niños
jóvenes
profesores
padres
adultos en
general
estudiantes
buscando empleo
estudiantes
creando su propia
empresa

¿Cómo calificaría el nivel de preparación de su institución educativa para hacer frente a
https://docs.google.com/forms/d/1c4T9Srkt5NDs2GzAPmmp5bITcOujUQ4clmpuQ13Ad4k/viewform?c=0&w=1
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situaciones en las que las IDENTIDADES DIGITALES son vulneradas o malinterpretadas? *
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
¿Cómo calificaría su conocimiento sobre el tema de las IDENTIDADES DIGITALES? *
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
¿Cómo calificaría su nivel de habilidades profesionales para hacer frente a situaciones en
las que las IDENTIDADES DIGITALES son vulneradas, infravaloradas o malinterpretadas? *
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
¿Cómo calificaría el conocimiento de sus alumnos sobre el tema de las IDENTIDADES
DIGITALES? *
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
¿cómo calificaría el conocimiento de sus estudiantes sobre los riesgos originados por el uso
indebido de sus IDENTIDADES DIGITALES? *
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
¿Conoce usted alguna herramienta para monitorizar las IDENTIDADES DIGITALES?
SI
NO
Por favor escriba cualquier herramienta (s) usted conozca para monitorizar las
IDENTIDADES DIGITALES:
A modo de ejemplo: Alertas de Google, Simplemente buscar en Google el nombre de uno mismo,
Buscar información en 123people.com y/o otros similares, Comprobación de la sección de
https://docs.google.com/forms/d/1c4T9Srkt5NDs2GzAPmmp5bITcOujUQ4clmpuQ13Ad4k/viewform?c=0&w=1
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conexiones en Twitter, etc.

¿Cómo calificaría la capacidad de sus estudiantes para enseñarle a ud. acerca de las
IDENTIDADES DIGITALES? *
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
En una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo) declare su
conformidad con las siguientes afirmaciones:
MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

La IDENTIDAD
DIGITAL puede
ser la causa para
que los
estudiantes
pierdan
oportunidades de
trabajo
La IDENTIDAD
DIGITAL puede
tener un impacto
negativo en el
proceso de
creación de
empresas por
parte del alumno

¿Con qué frecuencia usted experimenta situaciones en las que la IDENTIDAD DIGITAL de
sus estudiantes están mal usadas, infravaloradas o malinterpretadas? *
NUNCA
1 o 2 VECES POR CURSO
2 VECES POR SEMESTRE
1 VEZ AL MES
MAS DE UNA VEZ POR MES
¿Cómo trata con estas situaciones? (Puede seleccionar más de uno.) *
Hablo con los padres
Informo al director de la escuela o etapa
Informo al servicio de orientación de la escuela
https://docs.google.com/forms/d/1c4T9Srkt5NDs2GzAPmmp5bITcOujUQ4clmpuQ13Ad4k/viewform?c=0&w=1
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Informo a los cuerpos de seguridad del estado
Hablo del tema con otros profesores
Hablo del tema con amigos
Pido ayuda a algún experto
No hago nada
Otra opción
Si en la pregunta anteruior ha marcado la opción OTRA, indique cuál

¿Su institución tiene una política sobre cómo hacer frente a estas situaciones? *
SI
NO
Por favor, indique brevemente la política:

¿Cuáles son en su opinión los mejores enfoques (mejores prácticas) para hacer frente a
situaciones en las que la IDENTIDAD DIGITAL está mal usada, infavalorada o
malinterpretada?

¿Cuáles son en su opinión los principales riesgos asociados con el mal uso o mala
interpretación de la IDENTIDAD DIGITALen línea?

https://docs.google.com/forms/d/1c4T9Srkt5NDs2GzAPmmp5bITcOujUQ4clmpuQ13Ad4k/viewform?c=0&w=1
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CUESTIONES PRÁCTICAS
Se propone un taller para profesores sobre el tema de las identidades en línea. Esto consistirá en:
una introducción sobre el tema,
un juego de realidad aumentada sobre el tema,
una introducción a las tecnologías educativas de las mejores prácticas,
una oportunidad para que los maestros crean su propio programa de clases
y un marco para la evaluación de los programas de enseñanza.
Por favor valore la disposición de su institución para organizar un taller de este tipo: *
MUY BAJA
BAJA
MEDIO
ALTA
MUY ALTA
Por favor valore su voluntad personal a participar en un taller de este tipo *
MUY BAJA
BAJA
MEDIO
ALTA
MUY ALTA
¿Cuáles serían los principales motivos para NO asistir a un taller como este?

CUESTIONES FINALES
En los talleres, los profesores van a crear un programa educativo que basará en una o varias
prácticas recomendadas utilizando las tecnologías educativas.
En su opinión, ¿cuáles serían los mejores temas para este programa educativo?
https://docs.google.com/forms/d/1c4T9Srkt5NDs2GzAPmmp5bITcOujUQ4clmpuQ13Ad4k/viewform?c=0&w=1
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¿Cómo calificaría el grado de concienciación de su institución para el empleo de las
tecnologías educativas en el aula? *
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
en su opinión ¿cuáles serían los principales motivos para desistir en el empleo de las
tecnologías educativas en el aula?

Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Με την υπ οστήριξη της

Αυτή η φόρμα δημιουργήθηκε μέσα στον τομέα Jesuïtes Educació .
Αναφορά κακής χρήσης - Όροι Παροχής Υπ ηρεσιών - Πρόσθετοι όροι
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