OPERACIÓN ON-LINE
Por muchas razones, acceso a la tecnología digital es diferente dependiendo de donde estés.
Esas diferencias hace que nuestro equipo de Agentes sea único y genial, es por eso que
queremos saber más sobre ellos.
Estas misiones recogerán información de como usas la tecnología y te conectas a internet.

MISIÓN 1: TECNOLOGÍA
¿Qué tecnología tienes a tu disponibilidad? Y ¿Cómo accedes a la tecnología? Las respuestas a
estas dos preguntas pueden ser diferentes según el lugar o incluso puede diferir entre los
diferentes entornos familiares. Explícanos qué aspecto tiene la tecnología para ti.
¿Cuáles de los siguientes dispositivos usas o tienes accesible habitualmente? (marca todas
aquellas que correspondan)
 Teléfono inteligente

 Ordenador portátil

 Móvil (que no sea un teléfono

 Consolas o dispositivos portátiles de

inteligente)
 Otros dispositivos de mano
(reproductor MP3, iPod)

juego (Xbox, Playstation, Nintendo,
Gameboy, etc)
 Televisión

 Cámara

 Grabadora de videos

 Tablet

 Grabadora de audio

 Ordenador de mesa

 Radio

¿Con qué frecuencia te conectas a internet para hacer cosas (por ejemplo visitar páginas web,
enviar mensajes, usar apps o acceder a redes sociales)?
 Más de 50 veces al día

 4-6 días a la semana

 Entre 20 y 50 veces al día

 1-3 días a la semana

 Hasta 20 veces al día

 Con menos regularidad

 Una vez al día

¿Cuándo tienes acceso a internet? (marca todas las que correspondan)
 Por la mañana, antes de la escuela/trabajo
 Durante el día: en la clase/en el trabajo
 Durante el día: en la escuela/descansos en el trabajo, hora de comer
 Por la tarde, después de la escuela/trabajo
 Antes o después de cenar
 Por la noche, cuando la mayoría de los familiares están en la cama

De media, ¿cuánto tiempo pasas en internet un día normal de escuela/trabajo?
 Menos de 1 hora
 1-2 horas
 3-4 horas
 5-7 horas
 Más de 7 horas
De media, ¿Cuánto tiempo pasas en internet los días que no hay clases/trabajo (Fines de semana o
vacaciones)?
 Menos de 1 hora
 1-2 horas
 3-4 horas
 5-7 horas
 Más de 7 horas

MISIÓN 2: USO DIGITAL
Aquí hay una oportunidad para que describas con más detalle, en el formato que elijas, cómo y
cuándo tienes acceso a la tecnología digital.
Graba un video corto, haz una foto o dibuja algo que muestre cuánto y cuándo tienes acceso a
tecnología digital.
Puedes hacer todas, o cualquier combinación, de las siguientes opciones:
 Haz una foto de los dispositivos que uses
 Dibuja una línea de tiempo que representa tu día y escribe cómo y cuándo te conectas a
internet
 Haz una presentación ‘Tecnología digital en mi vida’
 Escribe un diario de los siguientes dos días describiendo tu acceso a la tecnología digital

MISIÓN 3: PISTA DE OBSTÁCULOS
En la última misión miramos qué era lo que te permitía conectarte a internet. Ahora, cuéntanos que
te impide estar conectado. Escribe unos párrafos utilizando las siguientes preguntas para inspirarte.
¿Qué es lo que te previene de usar tecnología digital? Explícanos qué cosas pueden dificultar el
acceso a la tecnología digital. Por ejemplo, no tener dispositivos siempre a tu alcance. ¿Hay veces o
lugares cuando/donde no te puedes conectar? ¿Hay reglas?

Piensa en todo lo que has descrito más arriba… ¿Qué piensas sobre ello? ¿Hay algunas cosas que te
molestan más que otras? ¿Debería ser más fácil el acceso a tecnología digital? ¿Cómo se podría
conseguir?

