
Número de Ficha: .................................      Entrevistador: .................................. 

 
 
1. Completa tus datos personales: 

 
Sexo: M (  )  F (   )      Año de estudios: ..........     Edad: ........... años      Categoría de Pensión (1-8): .............    

 
 
2. ¿Cuál de las siguientes frases es la que mejor describe tus habilidades en el manejo de COMPUTADORAS? 

a) Nunca uso computadoras o no puedo usar una sin asistencia. 
b) Uso computadoras ocasionalmente o mis conocimientos se limitan a unos cuantos programas. 
c) Uso computadoras frecuentemente o estoy familiarizado con algunos programas. 
d) Uso computadoras casi siempre o tengo amplia experiencia con varios programas. 

 
 
3. ¿Cuál de las siguientes frases es la que mejor describe tus habilidades en INTERNET? 

a) Nunca uso Internet o no puedo usar Internet sin asistencia. 
b) Uso Internet ocasionalmente o mis conocimientos se limitan a una cuantas herramientas. 
c) Uso Internet frecuentemente o estoy familiarizado con algunas herramientas. 
d) Uso Internet casi siempre o tengo amplia experiencia con varias herramientas.  
 
 

4. Según tu criterio, en el año 2010 un médico que NO domine INTERNET será considerado como un 
profesional... 
a) Como cualquier otro. 
b) Con ciertas desventajas. 
c) Con grandes desventajas. 
d) Incapaz de ejercer. 

 
 
5. Según tu criterio, un médico en el año 2010 que NO domine el INGLÉS será considerado como un 

profesional... 
a) Como cualquier otro. 
b) Con ciertas desventajas. 
c) Con grandes desventajas. 
d) Incapaz de ejercer.  

 
 
6. Marca la frase que mejor define a INTERNET: 

a) Una gran computadora central que brinda información a través de una red internacional computarizada. 
b) Una extensa colección de discos compactos con información variada y de distribución internacional. 
c) Una compañía transnacional proveedora de información digital para múltiples propósitos. 
d) Una red internacional de computadoras interconectadas que difunden e intercambian información. 
e) No estoy seguro cómo funciona Internet. 
f) Otra definición: ........................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

♦ Responde las preguntas EN ORDEN, comenzando por 
la número 1. 

♦ Presta atención a la frase ( ..... pasa a la pregunta # ) 
y pasa directamente a la pregunta que se te indique, 
sin responder las anteriores. 

♦ Si tienes alguna duda, consúltala con el estudiante 
encargado de proporcionarte esta encuesta.    



 

7. ¿Qué clase de información crees que es posible encontrar GRATUITAMENTE en Internet acerca de la 
mayoría de tópicos médicos especializados? 

      (P.ejm.: últimos avances laparoscópicos en cirugía torácica). 
a) Información específica y desarrollada extensamente. 
b) Información específica pero poco desarrollada. 
c) Información muy general. 
d) No es posible encontrar este tipo de información en la mayoría de casos. 
 
 

8. ¿Qué proporción de la INFORMACIÓN MÉDICA disponible en Internet crees que puede ser considerada  
como proveniente de una fuente confiable? 
(i.e.: Puede ser citada en una revista médica, libro o tesis de bachillerato) 
a) Toda la información médica publicada en Internet. 
b) La mayoría de información médica publicada en Internet. 
c) Sólo una parte de la información médica publicada en Internet. 
d) No se puede confiar en nada de lo que está publicado en Internet. 

 
 
9. Según tu criterio, para el estudiante de medicina, Internet es una herramienta... 

a) Inútil. 
b) Más o menos útil. 
c) Útil. 
d) Muy útil.  
e) Indispensable 
 
 

10. ¿Tienes teléfono en casa? 
(  ) SI 
(  ) NO 
 
 

11. ¿Tienes Computadora en casa? 
  (  ) NO 
  (  ) SI ......  ¿En qué sistema operativo trabaja? 

        (  ) Windows 3.x    (  ) Windows 95     (  ) Windows 98     (  ) System 2    (  ) System 3     

                             (  ) No sé                Otro sistema operativo : ...............................................................  

        
       ¿Está conectada a Internet? 

   (  ) NO ....... ¿Tiene conexión telefónica o fax/modem? 
                 (  ) NO        (  ) SI        (  ) NO SÉ 

 
   (  ) SI ......... ¿Desde cuándo? 

                    desde hace   .......... DÍAS  
          ......... MESES 

                                                                         .......... AÑOS      
          ¿Cuánto tiempo te has conectado a Internet desde casa en los ÚLTIMOS 3 MESES?  

   .......... horas al DÍA          
   .......... horas a la SEMANA    

         .......... horas al MES            
   .......... horas en el ÚLTIMO TRIMESTRE 

         (  ) No me he conectado desde casa en los últimos tres meses 
 
           

12.  ¿Cuándo fue la PRIMERA VEZ que usaste Internet? 
   (ya sea para revisar o crear tu correo electrónico, visitar  páginas web, entrar a chats, enviar e-mails, etc.) 

           hace ........ DÍAS   
           hace ........ MESES 
           hace ........ AÑOS      

    (  ) Nunca he usado Internet .....pasa a la pregunta #24  
 
 
 
 
 
 



Número de Ficha: .................................      Entrevistador: .................................. 

      
13. ¿Sabes realizar correctamente y SIN ASISTENCIA las siguientes tareas de mensajería en Internet? 

 SI NO 

Enviar y recibir mensajes por correo electrónico (  ) (  ) 

Enviar archivos por correo electrónico (attachments o añadidos) (  ) (  ) 

Suscribirse y participar en listas de interés o discusión por correo electrónico (e-mail-lists) (  ) (  ) 

"Chatear" por mirc, ICQ, Net Meeting, CoolTalk u otro programa de chat. (  ) (  ) 
 
        
14. ¿Sabes realizar correctamente y SIN ASISTENCIA las siguientes tareas de navegación en Internet? 

 SI NO 

Entrar a una página web conociendo su dirección (ejm: http://www.ucla.gov.ca/main.html) (  ) (  ) 

Usar un buscador para encontrar información en Internet (ejm: yahoo, altavista, hotbot, etc.) (  ) (  ) 

Grabar el TEXTO de una página web en un diskette (  ) (  ) 

Grabar una IMÁGEN de una página web en un diskette (  ) (  ) 

Obtener aplicaciones o programas de Internet e instalarlos en la computadora. 
(ejm: juegos de computadora, epi-info, etc.) 

(  ) (  ) 

Obtener documentos de Internet (en Word, Excel, Power Point, etc.) y abrirlos en la computadora (  ) (  ) 
 
 
15. Marca los ítems relacionados a medicina que has encontrado disponibles GRATUITAMENTE en Internet. 

     (  )  Base de datos de resúmenes de artículos de publicaciones médicas (medline, lilacs, toxline, etc.) 

     (  )  Publicaciones confiables de medicina con texto completo e imágenes. 

     (  )  Manuales, guías y consensos de tópicos en medicina. 

     (  )  Información sobre grandes hospitales, universidades y centros de salud en el mundo. 

     (  )  No he encontrado ninguno de estos ítems. 

 

 

16. Marca las dificultades que frecuentemente encuentras al buscar INFORMACIÓN MÉDICA en Internet: 

     (  )  Falta de dominio del inglés. 

     (  )  Falta del dominio general de una computadora. 

     (  )  Falta de dominio de las herramientas de Internet. 

     (  )  Desconocimiento de direcciones web adecuadas. 

     (  )  Fallas o lentitud de la conexión. 

     (  )  Limitación del tiempo por el costo de la conexión o el acceso. 

     (  )  Otras dificultades: ........................................................................................................................................................ 

           (  )  Nunca he intentado buscar información médica en Internet.     

           (  )  No tengo dificultades. 

 
 
17. ¿Desde donde accedes o has accedido a Internet PRINCIPALMENTE en los ÚLTIMOS 3 MESES? 
       (ya sea para revisar o crear tu correo electrónico, visitar  páginas web, entrar a chats, enviar e-mails, etc.) 
        
       MARCA SÓLO UNA RESPUESTA: 

a) Casa 
b) Universidad 
c) Cabina pública 
d) Hospital 
e) Otro lugar de acceso: ................................................................................. 
f) No he accedido a Internet en los últimos tres meses .....pasa a la pregunta #24 

 
 
 
 
 



 

18. ¿Qué páginas web has visitado con mayor frecuencia en los ÚLTIMOS 3 MESES? 
 

        MARCA SÓLO UNA RESPUESTA: 
a) Página web de mi correo electrónico (hotmail, yahoo-mail, usanet, rocketmail, etc.) 
b) Páginas de entretenimiento. 
c) Páginas relacionadas a ciencias de la salud. 
d) Otras páginas: ................................................................................................................................ 
e) No he entrado a visitar páginas web los últimos tres meses..... pasa a la pregunta #20 
 
 

19. ¿Con qué frecuencia has entrado a Internet para visitar páginas web en los ÚLTIMOS 3 MESES? 
         ............ veces al DÍA 
         ............ veces a la SEMANA           
         ............ veces al MES 
         ............ veces en el ÚLTIMO TRIMESTRE 

 
 

20. ¿Qué e-mails o correos electrónicos has utilizado en los ÚLTIMOS 3 MESES? 
        (  )  Correo electrónico gratuito de página web (hotmail, rocketmail, yahoomail, mailcity, etc.) 
        (  )  Correo de la UPCH 
        (  )  Correo de mi proveedor de Internet 
        (  )  Otros correos electrónicos: ............................................................................................... 

         (  )  No he usado ningún servicio de correo electrónico en el último trimestre.  
 
 

21. ¿Qué tan frecuentemente has revisado si te ha llegado algún correo nuevo en los ÚLTIMOS 3 MESES?  
     ............. veces al DÍA 
     ............. veces a la SEMANA 

            ............. veces al MES 
            ............. veces en el ÚLTIMO TRIMESTRE 
 
 
22. ¿Cuántos e-mails en promedio has recibido y LEÍDO (parcial o totalmente) en los ÚLTIMOS 3 MESES? 

                   ............. e-mails al DÍA                       
              ............. e-mails a la SEMANA             
              ............. e-mails al MES 
  ............. e-mails en el ÚLTIMO TRIMESTRE  (  ) Ninguno  
 
  
23. ¿Cuántos e-mails en promedio has ESCRITO y enviado en los ÚLTIMOS 3 MESES? 
              ............. e-mails al DÍA                       
              ............. e-mails a la SEMANA             
              ............. e-mails al MES  
  ............. e-mails en el ÚLTIMO TRIMESTRE  (  ) Ninguno 
 
 
24. ¿Has estado en algún curso o recibido clases en alguna institución acerca de Internet? 
       SI   (  )  
       NO (  ) 
 
       Si respondió SI, mencione dónde: 
       ........................................................................................................................................................................ 
 
25. ¿Estas interesado en tomar cursos acerca de Internet? 
       SI   (  ) 
       NO (  )  
        
       Si respondió NO, mencione por qué:        
        ....................................................................................................................................................................... 
        ....................................................................................................................................................................... 
 


