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Esta encuesta es totalmente ANONIMA y CONFIDENCIAL y su nombre no será asociada de ninguna manera con las 

respuestas que dé. Los resultados no serán usados para ninguna actividad de venta futura y son para único uso de 

investigación. 

 
¡Apreciamos su opinión! Apreciamos su tiempo en completar esta pequeña encuesta sobre su experiencia en el 

programa Tech Savvy Seniors. Su opinión nos ayudara a informar y a mejorar los programas en curso para 

Mayores. 

Spanish 

¿En qué Biblioteca completo el curso? 

¿Ha participado antes en un entrenamiento Tech Savvy Seniors? 

 

¿Piensa usted que participara en otro curso Tech Savvy Seniors? 

¿Qué curso acaba de completar? (Elija uno) 

Computadoras  

Internet - Parte 1 

Internet - Parte 2 

Internet - Parte 3 

Correo electrónico - Parte 1 

Correo electrónico - Parte 2 

Correo electrónico - Parte 3 

Si No 

Si

  

No 

Seguridad Cibernética 

Actividades bancarias en línea 

Compras en línea - Parte 1 

Compras en línea - Parte 1 

Medios Sociales - Parte 1 

Medios Sociales - Parte 2 

Medios Sociales - Parte 3 

Tabletas - iPad  

Tabletas - Android  

Teléfonos inteligentes  

Manejo de costos de internet 

Compartir fotos y otros adjuntos 

en línea  

Otros (por favor especifique) 

¿En qué lengua se dictó su curso? (Elija una) 

Ingles 

Árabe 

Dari 

Griego 

Hindú 

Italiano 

Chino simplificado 

Chino tradicional 

Tagalo 

Vietnamita 

Macedonio 

Croata 

 Ingles. Pero use un 

traductor  
 

Otra (por favor especifique) 

¿Quiere saber más sobre tecnología por alguna de las siguientes razones? (Elija todas las que se ajusten) 

Para conectarme con amigos y familia en línea 

Para acceder a una gran variedad de bienes y 

Servicios en línea 

Para obtener más conocimiento sobre temas 

que me interesan 

Para obtener habilidades para buscar un 

pasatiempo o Actividad de Interés 

Para saber más sobre lo que sucede en el 

mundo 

Para saber sobre actividades y eventos en mi 

comunidad 

Para conectarme con personas fuera de mi 

comunidad local a través de redes sociales 

Para acceder a información y servicios que me 

ayuden a tomar decisiones más informadas 

Para acceder a fuentes y servicios que me den 

tranquilidad sobre mi salud y otros asuntos 

Otros (Por favor provea detalles en la página 

siguiente) 
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¿Hay alguna otra razón importante por la cual usted quiere aprender más sobre el uso de tecnología? 

Sino, puede saltar esta pregunta 

En las siguientes preguntas, por favor indique el grado de 

acuerdo o desacuerdo con las declaraciones:  

El entrenamiento concordó con mis expectativas 

La capacitación se llevó a cabo en un ritmo acorde para mí 

Los recursos de la capacitación fueron claros y fáciles de 

comprender 

El capacitador fue servicial e informativo 

Me siento seguro usando tabletas, computadoras y teléfonos 

inteligentes 

 Puedo explicar cómo usar una tableta, computadora o un 

teléfono inteligente a un amigo o familiar 

Muy en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo

, 

Neutral 
De 

acuerdo 

En total 

acuerdo 

Después de este curso creo que: 
que que:: 

Usare Skype, o medios sociales para comunicarme con mi 

familia y amigos  

Usare el internet para buscar información sobre eventos o 

actividades en mi comunidad 

Accederé a información en línea (como noticias, interés 

personal, viajes, salud, negocios locales) 

Usare el internet para acceder a servicios que necesito (como 

banco, compras o servicios del gobierno) 

Considerando todos los aspectos de esta sesión de capacitación ofrecida por Telstra, su Estado y 

Gobierno Local ¿cuánto puede considerar recomendar Telstra a un amigo o miembro familiar? 

Tanto 
como las 
uso ahora 

Menos 
frecuentemente 

Moderadamente 
más 

frecuentemente 

Mucho más 
frecuentemente 

Absolutamente 

no 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  

Totalmente 

¿Quisiera añadir algo más? 

¿Podríamos enviarle en 6 semanas un correo con una pequeña encuesta para ver si se siente más 

seguro usando la tecnología? De ser así, por favor denos su información de contacto. 

Nombre: 
Correo 

electrónico: 

¿Cuál es 

su edad? 

 

¿Cómo describiría 

su género? 

¿Cuál es su 

código postal? 

De otra 

manera 
Masculino 

 

Femenino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




