
INSTRUCCIONES CUESTIONARIO INICIAL 

 

“Este cuestionario es anónimo y  tiene el  objetivo de conocer como utilizas los 

medios de comunicación y  las distintas TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación) en relación con tus gustos e intereses. Con la información que 

obtengamos trabajaremos por grupos en el aula analizando nuestra cultura 

mediática. Esa información se incorporará, además, a una investigación más 

amplia acerca de la influencia de la cultura mediática de las y los  futuros 

profesionales de la educación. 

El cuestionario es muy sencillo de rellenar.  Solamente tienes que ir 

contestando, de una en una, las preguntas que aquí se muestran. Contesta a 

TODAS las preguntas, excepto aquellas en las que se indique lo contrario (por 

ejemplo, si una pregunta te dice que solo debes responder si has contestado 

que “SÍ” a la cuestión anterior, y tu respuesta a esa cuestión ha sido “NO”, no 

debes contestarla). 

Hay dos tipos de formato de preguntas: aquellas en las que tienes que escribir 

algo (por ejemplo, el nombre de tu grupo favorito), o aquellas en las que tienes 

que seleccionar de entre las opciones propuestas. En algunas preguntas 

solamente podrás seleccionar una opción, y en otras podrás marcar varias. Lee 

atentamente cada enunciado, en ellos viene detallado el tipo de respuesta. 

¡Recuerda! En algunas preguntas de selección tienes la oportunidad de elegir 

la opción “Other” y escribir tu respuesta, si no se encuentra reflejada entre las 

disponibles. 

El cuestionario está compuesto por 4 páginas. Cuando termines de responder 

todas las preguntas de una página, debes pulsar sobre el botón “Continue” 

para seguir con el cuestionario. En la última página deberás pulsar sobre el 

botón “Submit” para enviar todas tus respuestas. 



Si al contestar se te olvida responder a alguna de las preguntas obligatorias, el 

sistema no te dejará acceder a la siguiente página y te mostrará el mensaje 

“Looks like you have a question or two that still needs to be filled out.” ¡REVÍSA 

TUS RESPUESTAS! 


