En este cuestionario encontrarás preguntas acerca de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ti, tu familia y tu ambiente en la casa
Tu aprendizaje en la escuela
Tu familia y tus amigos
Tu educación previa
Tu opinion sobre las ciencias
Tu uso de dispositivos tecnológicos
Tu trayectoria en la escuela
Tu empleo

Por favor, lee con cuidado cada pregunta y contéstala con la mayor precisión que puedas.
En este cuestionario no hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Tus respuestas serán las que en tu opinión sean las verdaderas.
Si no entiendes algo o si no estás seguro de cómo contestar una pregunta, puedes pedir ayuda a la persona encargada de la aplicación.
Algunas preguntas están relacionadas con las ciencias en la escuela. Piensa en todas las disciplinas y en todas las clases que se imparten en tu escuela
que enseñan contenidos relacionados con las ciencias en general. Puede ser que en tu escuela, las clases de ciencias comprendan disciplinas como
Física, Química, Biología, Ciencias de la Tierra y el espacio, Ciencias aplicadas y tecnología (p. ej., Temas selectos de física) o consistan en un curso de
ciencias generales o integradas (p. ej., Ciencias Naturales).
Observa que el botón “Siguiente” que te permite pasar a la siguiente pregunta se encuentra en el extremo inferior derecho de tu pantalla. En algunos
casos, necesitarás ir al final de la página para encontrar ese botón.
Tus respuestas se combinarán con otras para obtener totales y promedios, por lo que ningún estudiante puede ser identificado. Todas tus
respuestas son confidenciales.

Sección A: Tú, tu familia y tu ambiente en la casa

¿En qué año o semestre estás inscrito?
(Para responder a la pregunta selecciona tu respuesta de la lista desplegable)

ST001Q01TA01

Grado:

Grado: ( ST001Q01TA01 )
Selecciona...
Secundaria 1er año
Secundaria 2do año
Secundaria 3er año
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional
Bachillerato o Profesional

Selecciona...

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

(plan
(plan
(plan
(plan
(plan
(plan
(plan
(plan
(plan

anual) 1er año
anual) 2do año
anual) 3er año
semestral) 1er semestre
semestral) 2do semestre
semestral) 3er semestre
semestral) 4o semestre
semestral) 5o semestre
semestral) 6o semestre

¿En qué tipo de escuela estás inscrito?
(Marca una sola opción)

Secundaria General

Secundaria Técnica

Telesecundaria

Bachillerato General (Plan anual)

Bachillerato General (Plan semestral)

Bachillerato General (Plan dos años)

Bachillerato Técnico

Profesional Técnico

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST002Q01TA07

ST002Q01TA08

Consistency check rule
Rule:
IF ( (^ST001Q01TA01<4 and ^ST002Q01TA04=1) OR (^ST001Q01TA01<4 AND ^ST002Q01TA05=1) OR
(^ST001Q01TA01<4 AND ^ST002Q01TA06=1) OR (^ST001Q01TA01<4 AND ^ST002Q01TA07=1) OR
(^ST001Q01TA01<4 AND ^ST002Q01TA08=1))
Message:
Si seleccionaste en la primera pregunta algún año de secundaria, no puedes seleccionar como tipo de
escuela una de bachillerato o profesional técnico. Favor de revisar tus respuestas.

Consistency check rule
Rule:
IF ((^ST001Q01TA01>3 and ^ST002Q01TA01=1) OR (^ST001Q01TA01>3 and ^ST002Q01TA02=1) OR
(^ST001Q01TA01>3 and ^ST002Q01TA03=1))
Message:
Si seleccionaste en la primera pregunta algún año o semestre de bachillerato o profesional técnico, no
puedes seleccionar como tipo de escuela una secundaria. Favor de revisar tus respuestas.

Fecha de nacimiento
(Para responder a la pregunta, selecciona el día, mes y año de las listas desplegables)

ST003Q01TA01

Día

Selecciona...
Día ( ST003Q01TA01 )
Selecciona...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Mes

Selecciona...
Mes ( ST003Q02TA01 )
Selecciona...
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ST003Q03TA01

Año

Selecciona...
Año ( ST003Q03TA01 )
Selecciona...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Por favor introduce tu fecha de nacimiento completa.

Sexo
(Marca una sola opción)

Mujer

Hombre

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Entre los siguientes niveles de estudio, ¿cuál es el máximo nivel de estudios al que llegó tu mamá?
Si no sabes cómo responder a esta pregunta, pide ayuda a la persona encargada de la aplicación de este cuestionario.

(Marca una sola opción)

Bachillerato (Preparatoria, ColBach, Vocacional, Conalep, etcétera)

Profesional Técnico

Secundaria, Capacitación para el Trabajo

Primaria

No terminó la primaria

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

¿Tiene tu mamá alguno de los siguientes certificados de estudios?
Si no sabes cómo responder a esta pregunta, pide ayuda a la persona encargada de la aplicación de este cuestionario.

(Marca una opción en cada renglón)

Doctorado

Licenciatura en educación normalista; licenciatura universitaria; licenciatura tecnológica;
especialización, o maestría

Técnico superior

Sí

No

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

Entre los siguientes niveles de estudio, ¿cuál es el máximo nivel de estudios al que llegó tu papá?
Si no sabes cómo responder a esta pregunta, pide ayuda a la persona encargada de la aplicación de este cuestionario.

(Marca una sola opción)

Bachillerato (Preparatoria, ColBach, Vocacional, Conalep, etcétera)

Profesional Técnico

Secundaria, Capacitación para el Trabajo

Primaria

No terminó la primaria

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

¿Tiene tu papá alguno de los siguientes certificados de estudios?
Si no sabes cómo responder a esta pregunta, pide ayuda a la persona encargada de la aplicación de este cuestionario.

(Marca una opción en cada renglón)

Doctorado

Licenciatura en educación normalista; licenciatura universitaria;
licenciatura tecnológica; especialización, o maestría

Técnico superior

Sí

No

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

¿A qué se dedica tu mamá actualmente?
(Marca una sola opción)

Trabaja tiempo completo (con salario)

Trabaja medio tiempo (con salario)

No trabaja, pero está buscando empleo

Otro (p. ej., labores del hogar, jubilada)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

¿A qué se dedica tu papá actualmente?
(Marca una sola opción)

Trabaja tiempo completo (con salario)

Trabaja medio tiempo (con salario)

No trabaja, pero está buscando empleo

Otro (p. ej., labores del hogar, jubilado)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

De la siguiente lista, indica lo que tienes en tu casa.
(Marca una opción en cada renglón)

Un escritorio o mesa para estudiar

Una habitación sólo para ti

Un lugar tranquilo para estudiar

Una computadora que puedas usar para tus tareas escolares

Programas educativos para la computadora

Una conexión a Internet

Libros de literatura clásica (p. ej., El Quijotede Cervantes)

Libros de poesía

Obras de arte (p. ej., pinturas)

Libros de consulta para tus tareas escolares

Sí

No

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Libros de referencia técnica

Un diccionario

Un reproductor DVD

Pantalla plana de televisión (p. ej., plasma, LCD, LED)

Servicio de televisión de paga (Sky, Cablevisión, etcétera)

Libros de arte, música o diseño

Un reproductor Blu Ray

Línea telefónica

Horno de microondas

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

¿Cuántas de estas cosas hay en tu casa?
(Marca una sola opción en cada renglón)

Televisores

Autos

Cuartos de baño con tina o regadera

Teléfonos celulares sin acceso a Internet

Teléfonos celulares con acceso a Internet

Computadoras (de escritorio, laptops o notebooks)

Tablet o tableta computarizada (p. ej., iPad®, PlayBookTM
de BlackBerry®)

Lector de libros electrónicos (p.ej., Kindle™, Kobo, Bookeen)

Instrumentos musicales (p. ej., guitarra, piano)

Ninguno

Uno

Dos

Tres o más

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

¿Cuántos libros hay en tu casa?
Hay aproximadamente 40 libros por metro en un estante o librero. No incluyas revistas, periódicos o tus libros escolares.

(Marca una sola opción)

0-10 libros

11-25 libros

26-100 libros

101-200 libros

201-500 libros

Más de 500 libros

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Sección B: Tu aprendizaje en la escuela

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST116 ELSE GOTO
^ST117

Lee cada una de las siguientes descripciones de las tres estudiantes. Con base en la información proporcionada,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la afirmación de que esta estudiante está angustiada por presentar
un examen?
(Marca una opción en cada renglón)

Rosa con frecuencia tiene miedo de sacar malas calificaciones y se siente
angustiada antes de un examen aunque esté bien preparada
Rosa está angustiada por los exámenes
Julia con frecuencia no tiene miedo de sacar malas calificaciones pero en
ocasiones se pone nerviosa cuando tiene un examen difícil
Julia está angustiada por los exámenes
María no se preocupa por sacar malas calificaciones y siempre está
tranquila cuando estudia para un examen
María está angustiada por los exámenes

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST116Q01NA01

ST116Q01NA02

ST116Q01NA03

ST116Q01NA04

ST116Q02NA01

ST116Q02NA02

ST116Q02NA03

ST116Q02NA04

ST116Q03NA01

ST116Q03NA02

ST116Q03NA03

ST116Q03NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST118 ELSE GOTO
^ST117

Lee cada una de las siguientes descripciones de los tres estudiantes. Con base en la información proporcionada,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la afirmación de que este estudiante esté angustiado por presentar
un examen?
(Marca una opción en cada renglón)

Marcos con frecuencia tiene miedo de sacar malas calificaciones y se
siente angustiado antes de un examen aunque esté bien preparado
Marcos está angustiado por los exámenes
Pedro con frecuencia no tiene miedo de sacar malas calificaciones pero en
ocasiones se pone nervioso cuando tiene un examen difícil
Pedro está angustiado por los exámenes
José no se preocupa por sacar malas calificaciones y siempre está tranquilo
cuando estudia para un examen
José está angustiado por los exámenes

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST117Q01NA01

ST117Q01NA02

ST117Q01NA03

ST117Q01NA04

ST117Q02NA01

ST117Q02NA02

ST117Q02NA03

ST117Q02NA04

ST117Q03NA01

ST117Q03NA02

ST117Q03NA03

ST117Q03NA04

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones sobre ti?
(Marca una opción en cada renglón)

Con frecuencia me preocupa que vaya a ser dificil para mí presentar un
examen

Tengo miedo de sacar malas calificaciones en la escuela

Incluso si me preparo bien para un examen, me siento muy angustiado(a)

Me pongo muy tenso(a) cuando estudio para un examen

Me pongo nervioso cuando no sé cómo resolver un ejercicio en la escuela

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST118Q01NA01

ST118Q01NA02

ST118Q01NA03

ST118Q01NA04

ST118Q02NA01

ST118Q02NA02

ST118Q02NA03

ST118Q02NA04

ST118Q03NA01

ST118Q03NA02

ST118Q03NA03

ST118Q03NA04

ST118Q04NA01

ST118Q04NA02

ST118Q04NA03

ST118Q04NA04

ST118Q05NA01

ST118Q05NA02

ST118Q05NA03

ST118Q05NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST119 ELSE GOTO
^ST121

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones sobre ti?
(Marca una opción en cada renglón)

Quiero sacar muy buenas calificaciones en la mayoría o en todas mis
materias

Quiero escoger entre las mejores oportunidades posibles al graduarme

Quiero ser el mejor (la mejor) en todo lo que haga

Me considero una persona ambiciosa

Quiero ser uno(a) de los (las) mejores estudiantes de mi grupo

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST119Q01NA01

ST119Q01NA02

ST119Q01NA03

ST119Q01NA04

ST119Q02NA01

ST119Q02NA02

ST119Q02NA03

ST119Q02NA04

ST119Q03NA01

ST119Q03NA02

ST119Q03NA03

ST119Q03NA04

ST119Q04NA01

ST119Q04NA02

ST119Q04NA03

ST119Q04NA04

ST119Q05NA01

ST119Q05NA02

ST119Q05NA03

ST119Q05NA04

Piensa en tu escuela, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)

Me puede ir bien en la escuela si me esfuerzo lo suficiente

Depende completamente de mí que me vaya bien o no en la escuela

Las exigencias familiares u otros problemas me impiden dedicarle mucho
tiempo a mi trabajo escolar

Me esforzaría más en la escuela si tuviera maestros diferentes

Me va mal en la escuela, estudie o no para mis exámenes

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

ST120Q01TA01

ST120Q01TA02

ST120Q01TA03

ST120Q01TA04

ST120Q02TA01

ST120Q02TA02

ST120Q02TA03

ST120Q02TA04

ST120Q03TA01

ST120Q03TA02

ST120Q03TA03

ST120Q03TA04

ST120Q04TA01

ST120Q04TA02

ST120Q04TA03

ST120Q04TA04

ST120Q05TA01

ST120Q05TA02

ST120Q05TA03

ST120Q05TA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08
OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^STInfo3 ELSE GOTO ^ST121

Lee cada una de las siguientes descripciones de los tres estudiantes. Con base en la información proporcionada,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la afirmación de que este estudiante esté motivado(a)?
(Marca una opción en cada renglón)

Javier se da fácilmente por vencido cuando se le presenta un problema y
con frecuencia no se prepara para la clase
Javier está motivado
Cuando Pilar empieza un ejercicio, con frecuencia se interesa mucho y en
ocasiones hace más de lo que se le pide
Pilar está motivada
Simón quiere obtener excelentes calificaciones y trabaja en sus ejercicios
hasta que todo está perfecto
Simón está motivado

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST121Q01NA01

ST121Q01NA02

ST121Q01NA03

ST121Q01NA04

ST121Q02NA01

ST121Q02NA02

ST121Q02NA03

ST121Q02NA04

ST121Q03NA01

ST121Q03NA02

ST121Q03NA03

ST121Q03NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08
OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^ST119 ELSE GOTO ^STInfo3

Sección C: Tu familia y tus amigos

Piensa en la opinión que tienen las personas importantes para ti sobre las ciencias, ¿qué tan de acuerdo o en
desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)

A la mayoría de mis amigos les va bien en ciencias

A la mayoría de mis amigos les gustaría una profesión relacionada con
la ciencias

A la mayoría de mis amigos les gusta las ciencias

Mis papás están bien informados sobre las ciencias

A mis papás les gustan las ciencias

Mis papás creen que es importante que yo tenga una trabajo
relacionado con las ciencias

Mis papás creen que las ciencias serán importantes para mi carrera

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST122Q01NA01

ST122Q01NA02

ST122Q01NA03

ST122Q01NA04

ST122Q02NA01

ST122Q02NA02

ST122Q02NA03

ST122Q02NA04

ST122Q03NA01

ST122Q03NA02

ST122Q03NA03

ST122Q03NA04

ST122Q04NA01

ST122Q04NA02

ST122Q04NA03

ST122Q04NA04

ST122Q05NA01

ST122Q05NA02

ST122Q05NA03

ST122Q05NA04

ST122Q06NA01

ST122Q06NA02

ST122Q06NA03

ST122Q06NA04

ST122Q07NA01

ST122Q07NA02

ST122Q07NA03

ST122Q07NA04

Piensa en este ciclo escolar, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)

A mis padres les interesan mis actividades escolares

Mis padres apoyan mis esfuerzos y mis logros en la escuela

Mis padres me apoyan cuando enfrento dificultades en la escuela

Mis padres me alientan a tener confianza en mí

Mis padres aprueban las reglas y la disciplina de mi escuela

Mis padres intentan protegerme de los problemas familiares que podrían
afectar mis estudios

Mis padres me animan a desarrollar nuevas habilidades

Mis padres me ayudan a hacer mi trabajo escolar

Mis padres me hacen preguntas sobre lo que estudio para que yo
comprenda mejor lo que estoy estudiando

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST123Q01NA01

ST123Q01NA02

ST123Q01NA03

ST123Q01NA04

ST123Q02NA01

ST123Q02NA02

ST123Q02NA03

ST123Q02NA04

ST123Q03NA01

ST123Q03NA02

ST123Q03NA03

ST123Q03NA04

ST123Q04NA01

ST123Q04NA02

ST123Q04NA03

ST123Q04NA04

ST123Q05NA01

ST123Q05NA02

ST123Q05NA03

ST123Q05NA04

ST123Q06NA01

ST123Q06NA02

ST123Q06NA03

ST123Q06NA04

ST123Q07NA01

ST123Q07NA02

ST123Q07NA03

ST123Q07NA04

ST123Q08NA01

ST123Q08NA02

ST123Q08NA03

ST123Q08NA04

ST123Q09NA01

ST123Q09NA02

ST123Q09NA03

ST123Q09NA04

Sección D: Tu educación previa

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST124 ELSE GOTO
^ST125

¿Asististe al jardín de niños o preescolar?
(Marca una sola opción)

No

Sí, por un año o menos

Sí, por más de un año

ST124Q01TA01

ST124Q01TA02

ST124Q01TA03

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST126 ELSE GOTO
^ST125

¿A qué edad entraste al jardín de niños o preescolar?
(Para responder a la pregunta, selecciona tu respuesta de la lista desplegable)

ST125Q01NA01

Años

Selecciona...
Años ( ST125Q01NA01 )
Selecciona...
1 año o menos
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años o más
No asistí al jardín de niños o preescolar
No recuerdo

¿A qué edad entraste a la primaria?
(Selecciona tu respuesta de la lista desplegable)

ST126Q01TA01

años

Selecciona...
años ( ST126Q01TA01 )
Selecciona...
3 años o menos
4
5
6
7
8
9 años o más

¿Repetiste algún año o semestre escolar?
(Marca una opción en cada renglón)

En primaria

En secundaria

En bachillerato (Preparatoria, ColBach, Vocacional, Conalep,
etcétera)

No, nunca

Sí, una vez

Sí, dos veces o más

ST127Q01TA01

ST127Q01TA02

ST127Q01TA03

ST127Q02TA01

ST127Q02TA02

ST127Q02TA03

ST127Q03TA01

ST127Q03TA02

ST127Q03TA03

Sección E: Tu opinión sobre las ciencias

¿Qué tan fácil crees que sería para ti hacer las siguientes tareas sin ayuda?
(Marca una opción en cada renglón)
Podría hacerlo
fácilmente

Podría hacerlo con un
poco de esfuerzo

Me costaría trabajo
hacerlo yo solo(a)

No podría hacerlo

Reconocer la parte científica que hay en un artículo sobre
salud publicado en un periódico

ST129Q01TA01

ST129Q01TA02

ST129Q01TA03

ST129Q01TA04

Explicar por qué los terremotos se dan en algunas zonas con
más frecuencia que en otras

ST129Q02TA01

ST129Q02TA02

ST129Q02TA03

ST129Q02TA04

Describir la función de los antibióticos en el tratamiento de
una enfermedad

ST129Q03TA01

ST129Q03TA02

ST129Q03TA03

ST129Q03TA04

Determinar el tema científico relacionado con el tratamiento
de la basura

ST129Q04TA01

ST129Q04TA02

ST129Q04TA03

ST129Q04TA04

Predecir cómo los cambios ambientales podrían afectar la
supervivencia de ciertas especies

ST129Q05TA01

ST129Q05TA02

ST129Q05TA03

ST129Q05TA04

Interpretar la información científica que viene en las
etiquetas de artículos comestibles

ST129Q06TA01

ST129Q06TA02

ST129Q06TA03

ST129Q06TA04

ST129Q07TA01

ST129Q07TA02

ST129Q07TA03

ST129Q07TA04

ST129Q08TA01

ST129Q08TA02

ST129Q08TA03

ST129Q08TA04

Discutir por qué nuevas evidencias pueden llevarte a cambiar
tu opinión respecto a la posibilidad de que hubiera vida en
Marte
Entre dos explicaciones acerca de la formación de lluvia
ácida, identificar cuál es la mejor

¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)

Aprender temas avanzados de ciencias sería fácil para mí

Generalmente, en los exámenes, contesto bien las preguntas de ciencias

Aprendo rápidamente temas de ciencias

Los temas de ciencias son fáciles para mí

Cuando me enseñan ciencias, entiendo muy bien los conceptos

Entiendo fácilmente las nuevas ideas sobre ciencias

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

ST130Q01TA01

ST130Q01TA02

ST130Q01TA03

ST130Q01TA04

ST130Q02TA01

ST130Q02TA02

ST130Q02TA03

ST130Q02TA04

ST130Q03TA01

ST130Q03TA02

ST130Q03TA03

ST130Q03TA04

ST130Q04TA01

ST130Q04TA02

ST130Q04TA03

ST130Q04TA04

ST130Q05TA01

ST130Q05TA02

ST130Q05TA03

ST130Q05TA04

ST130Q06TA01

ST130Q06TA02

ST130Q06TA03

ST130Q06TA04

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST131Q01NA01

ST131Q01NA02

ST131Q01NA03

ST131Q01NA04

ST131Q02NA01

ST131Q02NA02

ST131Q02NA03

ST131Q02NA04

ST131Q03NA01

ST131Q03NA02

ST131Q03NA03

ST131Q03NA04

ST131Q04NA01

ST131Q04NA02

ST131Q04NA03

ST131Q04NA04

ST131Q05NA01

ST131Q05NA02

ST131Q05NA03

ST131Q05NA04

Es preferible repetir los experimentos varias veces para estar seguro de
los resultados

ST131Q06NA01

ST131Q06NA02

ST131Q06NA03

ST131Q06NA04

Descubrimientos recientes pueden modificar lo que los científicos
consideraban como verdadero

ST131Q07NA01

ST131Q07NA02

ST131Q07NA03

ST131Q07NA04

A veces los científicos cambian de opinión sobre lo que se considera
verdadero en ciencias

ST131Q08NA01

ST131Q08NA02

ST131Q08NA03

ST131Q08NA04

ST131Q09NA01

ST131Q09NA02

ST131Q09NA03

ST131Q09NA04

Una buena forma de saber si algo es cierto es hacer un experimento

Algunos conceptos actuales de ciencias son diferentes a los que los
científicos pensaban antes

En ocasiones los conceptos de ciencias cambian

Las buenas respuestas se basan en la evidencia derivada de muchos
experimentos diferentes

Hay preguntas a las que los científicos no pueden responder

Es preferible tener una idea antes de empezar un experimento

Una parte importante de las ciencias consiste en realizar experimentos
para tener idea de cómo funcionan las cosas

ST131Q10NA01

ST131Q10NA02

ST131Q10NA03

ST131Q10NA04

En ocasiones los conceptos de ciencias que figuran en los libros
pueden cambiar

ST131Q11NA01

ST131Q11NA02

ST131Q11NA03

ST131Q11NA04

En ciencias, los científicos pueden poner a prueba sus ideas de varias
formas diferentes

ST131Q12NA01

ST131Q12NA02

ST131Q12NA03

ST131Q12NA04

Nos interesa saber qué piensas acerca de las necesidades actuales de habilidades y conocimientos científicos en el mercado laboral.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

En la vida actual, es importante tener un buen nivel de habilidades y
conocimientos científicos para poder obtener un buen trabajo

ST132Q01TA01

ST132Q01TA02

ST132Q01TA03

ST132Q01TA04

Los empleadores o compañías que contratan, generalmente valoran un
alto nivel de habilidades y conocimientos científicos entre sus empleados

ST132Q02TA01

ST132Q02TA02

ST132Q02TA03

ST132Q02TA04

La mayoría de los empleos actuales requiere algún nivel de habilidades y
conocimientos científicos

ST132Q03TA01

ST132Q03TA02

ST132Q03TA03

ST132Q03TA04

Tener un buen nivel de habilidades y conocimientos científicos es una
ventaja en el mercado laboral

ST132Q04TA01

ST132Q04TA02

ST132Q04TA03

ST132Q04TA04

¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Los avances en ciencia y tecnología normalmente mejoran las
condiciones de vida de las personas

ST133Q01TA01

ST133Q01TA02

ST133Q01TA03

ST133Q01TA04

La ciencia es importante para ayudarnos a entender el mundo
natural que nos rodea

ST133Q02TA01

ST133Q02TA02

ST133Q02TA03

ST133Q02TA04

Algunos conceptos de ciencia me ayudan a ver cómo me relaciono
con otras personas

ST133Q03TA01

ST133Q03TA02

ST133Q03TA03

ST133Q03TA04

Los avances en ciencia y tecnología normalmente ayudan a mejorar
la economía.

ST133Q04TA01

ST133Q04TA02

ST133Q04TA03

ST133Q04TA04

ST133Q05TA01

ST133Q05TA02

ST133Q05TA03

ST133Q05TA04

ST133Q06TA01

ST133Q06TA02

ST133Q06TA03

ST133Q06TA04

ST133Q07TA01

ST133Q07TA02

ST133Q07TA03

ST133Q07TA04

ST133Q08TA01

ST133Q08TA02

ST133Q08TA03

ST133Q08TA04

ST133Q09TA01

ST133Q09TA02

ST133Q09TA03

ST133Q09TA04

Usaré la ciencia de muchas maneras cuando sea adulto

La ciencia es valiosa para la sociedad

La ciencia es muy importante para mí

Creo que la ciencia me ayuda a entender las cosas que me rodean

Los avances en ciencia y tecnología normalmente traen beneficios
sociales

Cuando termine la escuela tendré muchas oportunidades de usar la
ciencia

ST133Q10TA01

ST133Q10TA02

ST133Q10TA03

ST133Q10TA04

La Sra. Martínez se enfermó de gripe. Su hija Isabel fue a la farmacia a comprar medicamentos. El farmacéutico le muestra un medicamento y ahora ella
debe decidir si lo compra o no.

¿Cuánta importancia le debe dar Isabel a las siguientes afirmaciones para decidir si compra o no el medicamento?
(Marca una opción en cada renglón)
Sin importancia

Poco importante

Importante

Muy importante

ST134Q01NA01

ST134Q01NA02

ST134Q01NA03

ST134Q01NA04

ST134Q02NA01

ST134Q02NA02

ST134Q02NA03

ST134Q02NA04

ST134Q03NA01

ST134Q03NA02

ST134Q03NA03

ST134Q03NA04

El 3% de los pacientes que tomaron ese medicamento
presentaron efectos secundarios como irritación en la piel

ST134Q04NA01

ST134Q04NA02

ST134Q04NA03

ST134Q04NA04

Un especialista declaró en un periódico que todas las familias
deberían tener siempre ese medicamento en casa

ST134Q05NA01

ST134Q05NA02

ST134Q05NA03

ST134Q05NA04

Según la abuela de Isabel, este medicamento también evita que
las personas se vuelvan a contagiar rápidamente de gripe

ST134Q06NA01

ST134Q06NA02

ST134Q06NA03

ST134Q06NA04

ST134Q07NA01

ST134Q07NA02

ST134Q07NA03

ST134Q07NA04

El medicamento es un remedio tradicional

El 60% de los enfermos de gripe que tomaron este
medicamento se curaron más rápido que los que no lo tomaron

El medicamento es a base de extracto herbal

El medicamento se anuncia en televisión

Juan es un muy buen ciclista. Entre sus planes está prepararse para las pruebas nacionales y calificar para los juegos olímpicos que tendrán lugar en dos
años. Su entrenador le aconseja llevar un casco para ciclismo y Juan ahora debe decidir si lo compra o no.

¿Cuánto pueden influir las siguientes afirmaciones en la decisión de Juan para comprar o no el casco?
(Marca una opción en cada renglón)
No influye

Influye poco

Influye regular

Influye mucho

En todas las carreras de ciclistas internacionales es obligatorio usar
casco

ST135Q01NA01

ST135Q01NA02

ST135Q01NA03

ST135Q01NA04

Un periódico local publicó un artículo sobre un muchacho que no
llevaba casco y se hirió gravemente en un accidente

ST135Q02NA01

ST135Q02NA02

ST135Q02NA03

ST135Q02NA04

El instructivo del casco dice que, en promedio, el riesgo de morir en
accidentes de ciclismo se puede reducir en un 70% al usar un casco

ST135Q03NA01

ST135Q03NA02

ST135Q03NA03

ST135Q03NA04

ST135Q04NA01

ST135Q04NA02

ST135Q04NA03

ST135Q04NA04

ST135Q05NA01

ST135Q05NA02

ST135Q05NA03

ST135Q05NA04

ST135Q06NA01

ST135Q06NA02

ST135Q06NA03

ST135Q06NA04

Las estadísticas oficiales muestran que, en caso de accidente, los
ciclistas que llevan casco resultan menos lesionados que los ciclistas
que no lo llevaban
Un estudio científico realizado por una universidad mostró que llevar
casco disminuye la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza

Muchos padres quieren que sus hijos usen casco

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 =
09) THEN GOTO ^ST136 ELSE GOTO ^ST136R01

Flor es muy buena en carreras de larga distancia. Desea prepararse para el evento deportivo de la escuela. Flor considera seguir un programa de
entrenamiento a largo plazo.

¿Cuánto pueden influir las siguientes afirmaciones en la decisión de Flor de establecer un plan de entrenamiento?
(Marca una opción en cada renglón)
No influye

Influye poco

Influye regular

Influye mucho

Su papá leyó en el periódico un artículo sobre las ventajas de seguir un
programa de entrenamiento

ST136Q01NA01

ST136Q01NA02

ST136Q01NA03

ST136Q01NA04

Las páginas Web diseñadas para atletas profesionales y amateurs
ofrecen programas de entrenamiento para la mayoría de las disciplinas

ST136Q02NA01

ST136Q02NA02

ST136Q02NA03

ST136Q02NA04

Su médico espera que su condición física, su salud y su energía sean de
un nivel óptimo si sigue un programa de entrenamiento regular

ST136Q03NA01

ST136Q03NA02

ST136Q03NA03

ST136Q03NA04

ST136Q04NA01

ST136Q04NA02

ST136Q04NA03

ST136Q04NA04

ST136Q05NA01

ST136Q05NA02

ST136Q05NA03

ST136Q05NA04

ST136Q06NA01

ST136Q06NA02

ST136Q06NA03

ST136Q06NA04

ST136Q07NA01

ST136Q07NA02

ST136Q07NA03

ST136Q07NA04

Una universidad nacional acaba de publicar un estudio sobre la
importancia de un entrenamiento planeado y regular, con fases de
relajación, para que los atletas tengan fuerza y condición física
Todos sus compañeros de equipo entrenan casi todos los días siguiendo
un programa de entrenamiento
El comité olímpico nacional invita a los jóvenes atletas a conferencias
sobre el tema para que adapten su programa de entrenamiento personal
a su condición física actual
En un reportaje, el campeón nacional del momento explica la importancia
de seguir un programa de entrenamiento predeterminado

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 10) THEN GOTO ^ST137
ELSE GOTO ^ST137R01

Flor es muy buena en carreras de larga distancia. Desea prepararse para el evento deportivo de la escuela. Flor considera seguir un programa de
entrenamiento a largo plazo.

¿Cuánto pueden influir las siguientes afirmaciones en la decisión de Flor de establecer un plan de entrenamiento?
(Marca una opción en cada renglón)
No influye

Influye poco

Influye regular

Influye mucho

ST137Q01NA01

ST137Q01NA02

ST137Q01NA03

ST137Q01NA04

ST137Q02NA01

ST137Q02NA02

ST137Q02NA03

ST137Q02NA04

ST137Q03NA01

ST137Q03NA02

ST137Q03NA03

ST137Q03NA04

ST137Q04NA01

ST137Q04NA02

ST137Q04NA03

ST137Q04NA04

En un reportaje, el campeón nacional del momento explica la
importancia de seguir un programa de entrenamiento predeterminado

ST137Q05NA01

ST137Q05NA02

ST137Q05NA03

ST137Q05NA04

Su papá leyó en el periódico un artículo sobre las ventajas de seguir un
programa de entrenamiento

ST137Q06NA01

ST137Q06NA02

ST137Q06NA03

ST137Q06NA04

Las páginas Web diseñadas para atletas profesionales y amateurs
ofrecen programas de entrenamiento para la mayoría de las disciplinas

ST137Q07NA01

ST137Q07NA02

ST137Q07NA03

ST137Q07NA04

Su médico espera que su condición física, su salud y su energía sean
de un nivel óptimo si sigue un programa de entrenamiento regular
Una universidad nacional acaba de publicar un estudio sobre la
importancia de un entrenamiento planeado y regular, con fases de
relajación, para que los atletas tengan fuerza y condición física
Todos sus compañeros de equipo entrenan casi todos los días
siguiendo un programa de entrenamiento
El comité olímpico nacional invita a los jóvenes atletas a conferencias
sobre el tema para que adapten su programa de entrenamiento
personal a su condición física actual

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR ^ST003Q02TA01 = 11) THEN GOTO ^ST138
ELSE GOTO ^ST138R01

Flor es muy buena en carreras de larga distancia. Desea prepararse para el evento deportivo de la escuela. Flor considera seguir un programa de
entrenamiento a largo plazo.

¿Cuánto pueden influir las siguientes afirmaciones en la decisión de Flor de establecer un plan de entrenamiento?
(Marca una opción en cada renglón)

Todos sus compañeros de equipo entrenan casi todos los días
siguiendo un programa de entrenamiento
El comité olímpico nacional invita a los jóvenes atletas a
conferencias sobre el tema para que adapten su programa de
entrenamiento personal a su condición física actual
En un reportaje, el campeón nacional del momento explica la
importancia de seguir un programa de entrenamiento
predeterminado
Su papá leyó en el periódico un artículo sobre las ventajas de seguir
un programa de entrenamiento
Las páginas Web diseñadas para atletas profesionales y amateurs
ofrecen programas de entrenamiento para la mayoría de las
disciplinas
Su médico espera que su condición física, su salud y su energía
sean de un nivel óptimo si sigue un programa de entrenamiento
regular
Una universidad nacional acaba de publicar un estudio sobre la
importancia de un entrenamiento planeado y regular, con fases de
relajación, para que los atletas tengan fuerza y condición física

No influye

Influye poco

Influye regular

Influye mucho

ST138Q01NA01

ST138Q01NA02

ST138Q01NA03

ST138Q01NA04

ST138Q02NA01

ST138Q02NA02

ST138Q02NA03

ST138Q02NA04

ST138Q03NA01

ST138Q03NA02

ST138Q03NA03

ST138Q03NA04

ST138Q04NA01

ST138Q04NA02

ST138Q04NA03

ST138Q04NA04

ST138Q05NA01

ST138Q05NA02

ST138Q05NA03

ST138Q05NA04

ST138Q06NA01

ST138Q06NA02

ST138Q06NA03

ST138Q06NA04

ST138Q07NA01

ST138Q07NA02

ST138Q07NA03

ST138Q07NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 =04 OR ^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 12) THEN GOTO ^ST139 ELSE
GOTO ^ST140

Flor es muy buena en carreras de larga distancia. Desea prepararse para el evento deportivo de la escuela. Flor considera seguir un programa de
entrenamiento a largo plazo.

¿Cuánto pueden influir las siguientes afirmaciones en la decisión de Flor de establecer un plan de entrenamiento?
(Marca una opción en cada renglón)
No influye

Influye poco

Influye regular

Influye mucho

En un reportaje, el campeón nacional del momento explica la
importancia de seguir un programa de entrenamiento predeterminado

ST139Q01NA01

ST139Q01NA02

ST139Q01NA03

ST139Q01NA04

Su papá leyó en el periódico un artículo sobre las ventajas de seguir un
programa de entrenamiento

ST139Q02NA01

ST139Q02NA02

ST139Q02NA03

ST139Q02NA04

Las páginas Web diseñadas para atletas profesionales y amateurs
ofrecen programas de entrenamiento para la mayoría de las disciplinas

ST139Q03NA01

ST139Q03NA02

ST139Q03NA03

ST139Q03NA04

Su médico espera que su condición física, su salud y su energía sean
de un nivel óptimo si sigue un programa de entrenamiento regular

ST139Q04NA01

ST139Q04NA02

ST139Q04NA03

ST139Q04NA04

ST139Q05NA01

ST139Q05NA02

ST139Q05NA03

ST139Q05NA04

ST139Q06NA01

ST139Q06NA02

ST139Q06NA03

ST139Q06NA04

ST139Q07NA01

ST139Q07NA02

ST139Q07NA03

ST139Q07NA04

Una universidad nacional acaba de publicar un estudio sobre la
importancia de un entrenamiento planeado y regular, con fases de
relajación, para que los atletas tengan fuerza y condición física
Todos sus compañeros de equipo entrenan casi todos los días
siguiendo un programa de entrenamiento
El comité olímpico nacional invita a los jóvenes atletas a conferencias
sobre el tema para que adapten su programa de entrenamiento
personal a su condición física actual

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones sobre ti?
(Marca una opción en cada renglón)

Me gusta probar cosas nuevas, aunque en ocasiones no lleven a nada

Solo emprendo tareas que pueden resolverse

Me encantan las sorpresas

Me gusta tomar las cosas como vienen

Me gusta que las cosas fluyan sin tropiezos

Espero con impaciencia que pase algo emocionante

Me siento completamente tranquilo cuando las cosas a mi alrededor
se salen de control

Me gusta saber cuál será el siguiente paso

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST140Q01NA01

ST140Q01NA02

ST140Q01NA03

ST140Q01NA04

ST140Q02NA01

ST140Q02NA02

ST140Q02NA03

ST140Q02NA04

ST140Q03NA01

ST140Q03NA02

ST140Q03NA03

ST140Q03NA04

ST140Q04NA01

ST140Q04NA02

ST140Q04NA03

ST140Q04NA04

ST140Q05NA01

ST140Q05NA02

ST140Q05NA03

ST140Q05NA04

ST140Q06NA01

ST140Q06NA02

ST140Q06NA03

ST140Q06NA04

ST140Q07NA01

ST140Q07NA02

ST140Q07NA03

ST140Q07NA04

ST140Q08NA01

ST140Q08NA02

ST140Q08NA03

ST140Q08NA04

A continuación puedes ver pares de diferentes ocupaciones. Selecciona la que más admiras, en cada renglón.
(Marca una opción en cada renglón)

Físicos y astrónomos

Filósofos, historiadores y
especialistas en ciencias políticas

Meteorólogos

Profesores de enseñanza secundaria

Ingenieros civiles

Periodistas y comunicólogos

Matemáticos, actuarios y
estadísticos

Actores

ST141Q01NA01

ST141Q02NA01

ST141Q03NA01

ST141Q04NA01

ST141Q05NA01

ST141Q06NA01

ST141Q07NA01

ST141Q08NA01

Abogados

Arquitectos

Economistas

Biólogos, botánicos y zoólogos

Bibliotecarios y
documentalistas

Ingenieros electricistas

Jueces

Médicos generales

ST141Q01NA02

ST141Q02NA02

ST141Q03NA02

ST141Q04NA02

ST141Q05NA02

ST141Q06NA02

ST141Q07NA02

ST141Q08NA02

Sección F: Tu uso de dispositivos tecnológicos

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones sobre el uso de nuevas tecnologías (por
ejemplo, tableta, teléfono inteligente, reproductor de Blu-ray)?
(Marca una opción en cada renglón)
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

ST142Q01NA01

ST142Q01NA02

ST142Q01NA03

ST142Q01NA04

ST142Q02NA01

ST142Q02NA02

ST142Q02NA03

ST142Q02NA04

Me resulta difícil usar nuevas tecnologías. No sé qué hacer para que
funcionen bien

ST142Q03NA01

ST142Q03NA02

ST142Q03NA03

ST142Q03NA04

De mí depende usar o no nuevas tecnologías; no tiene nada que ver
con la buena suerte

ST142Q04NA01

ST142Q04NA02

ST142Q04NA03

ST142Q04NA04

ST142Q05NA01

ST142Q05NA02

ST142Q05NA03

ST142Q05NA04

Cuando uso nuevas tecnologías, tengo miedo de que no me salgan
bien las cosas

ST142Q06NA01

ST142Q06NA02

ST142Q06NA03

ST142Q06NA04

Cuando tengo problemas con la tecnología, depende de mí resolverlos
o no

ST142Q07NA01

ST142Q07NA02

ST142Q07NA03

ST142Q07NA04

ST142Q08NA01

ST142Q08NA02

ST142Q08NA03

ST142Q08NA04

ST142Q09NA01

ST142Q09NA02

ST142Q09NA03

ST142Q09NA04

Me interesan las nuevas tecnologías

Usar nuevas tecnologías me estresa

Siempre quiero usar lo último en tecnología

Si tuviera la oportunidad, usaría con más frecuencia la tecnología

Me da miedo no saber usar los nuevos aparatos tecnológicos y
descomponerlos en lugar de usarlos bien

De mí depende usar bien las nuevas tecnologías

El resultado de mi uso de nuevas tecnologías depende solo de mí

Rápidamente empiezo a disfrutar las nuevas tecnologías

ST142Q10NA01

ST142Q10NA02

ST142Q10NA03

ST142Q10NA04

ST142Q11NA01

ST142Q11NA02

ST142Q11NA03

ST142Q11NA04

ST142Q12NA01

ST142Q12NA02

ST142Q12NA03

ST142Q12NA04

Si estuvieras en una posición que pudiera decidir la aplicación de cierta tecnología, ¿cuál de los dos argumentos
siguientes crees tú que es más importante para decidir usar esa tecnología?
(Marca una opción en cada renglón)

En agricultura, las semillas
genéticamente modificadas pueden
aumentar el rendimiento
Actualmente, se puede tener un hijo
por fecundación in vitro incluso
cuando la concepción natural no
funcione

ST143Q01NA01

ST143Q02NA01

La ingeniería genética puede reducir
la biodiversidad

Con la fecundación in vitro, los
genetistas pueden seleccionar los
fetos que podrán desarrollarse

ST143Q01NA02

ST143Q02NA02

Las centrales nucleares generan
mucha electricidad

ST143Q03NA01

Las centrales nucleares producen
desechos radioactivos

ST143Q03NA02

Las turbinas eólicas generan
electricidad sin producir desechos

ST143Q04NA01

Las turbinas eólicas son ruidosas y
alteran el paisaje

ST143Q04NA02

En las redes sociales, las personas
pueden compartir información
personal y fotografías con otras
personas en línea

ST143Q05NA01

La información y las fotografías que
se descargaron en las redes
sociales se pueden recuperar años
después

ST143Q05NA02

¿Con qué frecuencia utilizas lo siguiente?
(Marca una opción en cada renglón)
Nunca o casi
nunca

Una o dos veces al
mes

Una o dos veces a
la semana

Casi todos los
días

Todos los días

ST144Q01NA01

ST144Q01NA02

ST144Q01NA03

ST144Q01NA04

ST144Q01NA05

ST144Q02NA01

ST144Q02NA02

ST144Q02NA03

ST144Q02NA04

ST144Q02NA05

Teléfono celular, teléfono inteligente, PDA
(Asistente Personal Digital)

ST144Q03NA01

ST144Q03NA02

ST144Q03NA03

ST144Q03NA04

ST144Q03NA05

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

ST144Q04NA01

ST144Q04NA02

ST144Q04NA03

ST144Q04NA04

ST144Q04NA05

ST144Q05NA01

ST144Q05NA02

ST144Q05NA03

ST144Q05NA04

ST144Q05NA05

ST144Q06NA01

ST144Q06NA02

ST144Q06NA03

ST144Q06NA04

ST144Q06NA05

ST144Q07NA01

ST144Q07NA02

ST144Q07NA03

ST144Q07NA04

ST144Q07NA05

ST144Q08NA01

ST144Q08NA02

ST144Q08NA03

ST144Q08NA04

ST144Q08NA05

ST144Q09NA01

ST144Q09NA02

ST144Q09NA03

ST144Q09NA04

ST144Q09NA05

Internet, correo electrónico

Computadora, laptop o tableta

Reproductor de DVD o Blu-ray

Consola de videojuegos (p. ej., PlayStation™ de
Sony®, Wii™ de Nintendo®)

Sintetizador, piano eléctrico, guitarra eléctrica

Maquina de coser

Taladro, desarmador inalámbrico

Electrodomésticos de cocina (licuadora,
microondas)

ST144Q10NA01

ST144Q10NA02

ST144Q10NA03

ST144Q10NA04

ST144Q10NA05

Electrodomésticos de casa (aspiradora, secadora
de pelo, lavadora)

ST144Q11NA01

ST144Q11NA02

ST144Q11NA03

ST144Q11NA04

ST144Q11NA05

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(Marca una opción en cada renglón)
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Cuando tengo un aparato nuevo, lo primero que hago es leer el
instructivo completo

ST145Q01NA01

ST145Q01NA02

ST145Q01NA03

ST145Q01NA04

Cuando tengo un aparato nuevo, inmediatamente puedo determinar
cómo funciona

ST145Q02NA01

ST145Q02NA02

ST145Q02NA03

ST145Q02NA04

Cuando tengo un aparato nuevo, inmediatamente trato de probar
todas las funciones

ST145Q03NA01

ST145Q03NA02

ST145Q03NA03

ST145Q03NA04

Cuando tengo un aparato nuevo, prefiero buscar únicamente las
funciones que voy a utilizar y que realmente necesito

ST145Q04NA01

ST145Q04NA02

ST145Q04NA03

ST145Q04NA04

Cuando tengo un aparato nuevo, busco a alguien que me explique
cómo funciona

ST145Q05NA01

ST145Q05NA02

ST145Q05NA03

ST145Q05NA04

¿Con qué frecuencia haces lo siguiente?
(Marca una opción en cada renglón)
Con mucha
frecuencia

Regularmente

A veces

Nunca o casi
nunca

ST146Q01TA01

ST146Q01TA02

ST146Q01TA03

ST146Q01TA04

ST146Q02TA01

ST146Q02TA02

ST146Q02TA03

ST146Q02TA04

ST146Q03TA01

ST146Q03TA02

ST146Q03TA03

ST146Q03TA04

ST146Q04TA01

ST146Q04TA02

ST146Q04TA03

ST146Q04TA04

ST146Q05TA01

ST146Q05TA02

ST146Q05TA03

ST146Q05TA04

Simular fenómenos naturales con ayuda de programas de computadora
o en laboratorios virtuales

ST146Q06NA01

ST146Q06NA02

ST146Q06NA03

ST146Q06NA04

Simular procesos técnicos con ayuda de programas de computadora o
en laboratorios virtuales

ST146Q07NA01

ST146Q07NA02

ST146Q07NA03

ST146Q07NA04

ST146Q08NA01

ST146Q08NA02

ST146Q08NA03

ST146Q08NA04

ST146Q09NA01

ST146Q09NA02

ST146Q09NA03

ST146Q09NA04

Ver programas de televisión sobre ciencia

Pedir prestado o comprar libros sobre ciencia en general

Visitar sitios en Internet que contengan temas científicos

Leer artículos sobre ciencia en periódicos o revistas

Asistir a un club de ciencias

Visitar páginas Web de organizaciones ecológicas

Seguir las noticias de organizaciones científicas, ambientales,
ecológicas en blogs y microblogs

Sección G: Tu trayectoria en la escuela

¿A qué edad entraste a la primaria, secundaria y al bachillerato (Preparatoria, ColBach, Vocacional, Conalep,
Profesional Técnico, etcétera)
(Para responder a cada opción, selecciona tu respuesta de la lista desplegable)

ST801A01NA01

Entré a primaria a los

Selecciona...

Entré a primaria a los ( ST801A01NA01 )
Selecciona...
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años o más
ST801A02NA01

Entré a secundaria a los

Selecciona...

Entré a secundaria a los ( ST801A02NA01 )
Selecciona...
10 años o menos
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años o más
ST801A03NA01

Entré al bachillerato a los

Entré al bachillerato a los ( ST801A03NA01 )
Selecciona...

Selecciona...

Aún no ingreso
13 años o menos
14 años
15 años
16 años
17 años o más

¿En qué tipo de escuela realizaste la mayor parte de tus estudios de primaria y secundaria?
(Marca una opción en cada renglón)

Primaria

Secundaria

Pública

Privada

ST802A01NA01

ST802A01NB01

ST802A02NA01

ST802A02NB01

Sección H: Tu empleo

¿Cuántas horas al día trabajas?
Considera como trabajo cualquier actividad que realices y que recibas un sueldo a cambio.
(Selecciona tu respuesta de la lista desplegable)

ST803A01NA01

Cantidad de horas:

Cantidad de horas: ( ST803A01NA01 )
Selecciona...
No trabajo
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas o más

Selecciona...

¡Muchas gracias por tu colaboración al contestar este cuestionario!

