
1. ¿Por	  qué	  razón	  decidiste	  involucrarte/ser	  parte	  del	  Computer	  Clubhouse?	  (Por	  favor	  marque	  sus	  
tres	  opciones	  -‐.	  Razón	  #	  1	  es	  el	  más	  importante)	  
	  	  	  

	  
	  	  	  a.	  Mi	  amigo	  o	  amigos	  eran	  miembros	  
	  	  	  b.	  Para	  hacer	  nuevos	  amigos	  
	  	  	  c.	  Para	  obtener	  información	  acerca	  de	  la	  tecnología	  
	  	  	  d.	  Para	  tener	  un	  lugar	  seguro	  para	  pasar	  el	  rato	  
	  	  	  e.	  Para	  divertirme	  
	  	  	  f.	  Para	  aprender	  algo	  útil	  para	  mi	  futuro	  
	  	  	  g.	  Para	  obtener	  ayuda	  con	  las	  tareas	  escolares	  
	  	  	  h.	  Para	  llenar	  el	  tiempo	  
	  	  	  i.	  Mi	  padre	  (s)	  quería/n	  	  que	  participara	  
	  	  	  j.	  Mi	  maestro	  (s)	  /	  de	  la	  escuela	  querían	  que	  participara	  
	  	  	  k.	  Otro	  adulto	  en	  mi	  vida	  me	  animó	  a	  participar	  
	  	  	  l.	  otro	  
	  

2-‐	  Qué	  te	  hizo	  querer	  seguir	  participando?	  	  

a-‐.	  Trabajar	  en	  proyectos	  propios	  

b.	  Liderar	  proyectos	  
c.	  Divertirme	  con	  mis	  amigos	  

d.	  Tener	  acceso	  a	  la	  tecnología	  
e.	  Sentir	  	  pertenencia	  

f.	  Me	  sentí	  apoyado	  por	  el	  staff	  de	  Clubhouse	  
g.	  Me	  sentí	  apoyado	  por	  mentores	  Clubhouse	  

h.	  Me	  sentí	  apoyado	  por	  otros	  miembros	  del	  Clubhouse	  
i.	  Estaba	  aprendiendo	  habilidades	  importantes	  

j.	  Quería	  mejorar	  mis	  posibilidades	  de	  entrar	  a	  la	  universidad	  
k.	  Por	  la	  	  ayuda	  con	  las	  tareas	  escolares	  

l.	  Quería	  participar	  en	  la	  Cumbre	  de	  Adolescentes	  
m.	  Me	  gustó	  el	  personal	  y	  los	  mentores	  

n.	  Mis	  padres	  me	  lo	  	  pidieron	  	  
O.	  Tuve	  	  oportunidades	  de	  liderazgo	  

p..	  Tuve	  	  posibilidades	  de	  mostrar	  mi	  trabajo	  
q.	  Tuve	  	  oportunidad	  de	  (s)	  para	  asistir	  a	  la	  Cumbre	  de	  Adolescentes	  

r.	  Tuve	  	  oportunidad	  de	  (s)	  para	  representar	  a	  mi	  Clubhouse	  en	  público	  
s.	  Tuve	  	  un	  trabajo	  remunerado	  en	  la	  Casa	  Club	  

t.	  otro	  	  

	  

3-‐ ¿Qué	  recursos,	  en	  su	  caso,	  son	  importantes	  para	  usted	  en	  Clubhouse?	  (Marque	  todas	  las	  que	  

apliquen.)	  
	  

-‐ Las	  computadoras	  y	  otras	  tecnologías	  (por	  ejemplo,	  estudio	  de	  música,	  equipo	  de	  video,	  robótica,	  
Lego)	  

-‐ acceso	  a	  Internet	  



-‐ Los	  programas	  /	  software	  

-‐ El	  conocimiento	  y	  apoyo	  de	  	  Clubhouse	  	  	  y	  	  mentores	  
-‐ las	  oportunidades	  de	  becas	  

-‐ Las	  oportunidades	  de	  trabajo	  
-‐ 	  (C2C)	  Las	  actividades	  	  vinculadas	  a	  la	  universidad	  /	  carrera	  (por	  ejemplo,	  saidas/visitas,	  oradores	  

invitados)	  
-‐ 	  Cumbre	  de	  	  adolescentes	  

-‐ 	  Proyecto	  personal	  o	  final	  
-‐ 	  otros:	  

4.	  Fue	  el	  Computer	  Clubhouse,	  la	  fuente	  más	  importante	  de	  apoyo	  para...	  (Marque	  Sí	  o	  No	  para	  cada	  
elemento.)	  
	  
a.	  Permanecer	  en	  la	  escuela	  
b.	  Asistir	  a	  la	  universidad	  
c.	  Seguir	  una	  carrera	  
d.	  Vivir	  un	  estilo	  de	  vida	  saludable	  
e.	  Establecimiento	  de	  metas	  y	  expectativas	  para	  mí	  
f.	  comprensión	  de	  uno	  mismo	  
	  g.	  Comprender	  el	  mundo	  
	  

5.	  ¿Ha	  hecho	  alguno	  de	  los	  siguientes	  cambios	  de	  comportamiento?	  (Marque	  todas	  las	  que	  apliquen.)	  	  

	  Adoptó	  un	  estilo	  de	  vida	  saludable	  (por	  ejemplo:	  comer	  mejor,	  hacer	  ejercicio)	  

	  	  
mejora	  en	  mi	  trabajo	  

Mejora	  en	  mi	  educación	  	  

Mejora	  en	  las	  relaciones	  /	  llevarse	  mejor	  con	  sus	  amigos	  o	  familiares	  

	  ganando	  autoconfianza	  y	  autoestima	  

empezó	  a	  participar	  en	  actividades	  productivas,	  como	  la	  música	  o	  los	  deportes	  

	  superó	  depresión	  

Adoptó	  sexo	  seguro	  	  

Detenido	  un	  comportamiento	  autodestructivo	  o	  de	  lesionarse	  a	  sí	  mismos-‐(de	  corte)	  

Dejado	  de	  pensar	  en	  el	  suicidio	  o	  el	  intento	  

Superó	  un	  trastorno	  de	  la	  alimentación	  

Detenido	  intimidación	  o	  daño	  a	  los	  demás	  

Detenido	  huir	  o	  quedarse	  fuera	  toda	  la	  noche	  

Detenido	  romper	  las	  reglas	  sin	  razón	  	  



Dejado	  de	  fumar	  o	  reducido	  el	  hábito	  	  

Dejado	  de	  usar	  drogas	  ilegales	  

Dejó	  de	  ser	  parte	  de	  una	  pandilla	  

Dejó	  de	  usar	  armas	  

Dejó	  de	  	  cometer	  conductas	  ilegales	  (robo,	  hurto,	  etc)	  

Otros	  

	  

6.	  Mi	  participación	  en	  el	  Computer	  Clubhouse	  ha	  influido	  en	  mis	  planes	  ...	  Marque	  una	  casilla	  por	  cada	  uno	  	  

	  	  	  Nada/	  	  Un	  poco/	  Algo/	  Mucho	  
	  	  a.	  Terminar	  la	  escuela	  

	  	  b.	  Ir	  a	  la	  universidad	  
	  	  c.	  La	  búsqueda	  de	  una	  mejor	  carrera	  

	  	  d.	  Llevar	  a	  cabo	  una	  carrera	  en	  tecnología	  
	  	  e.	  Usar	  la	  tecnología	  para	  mejorar	  mi	  vida	  

	  	  f.	  Devolver	  algo	  a	  	  mi	  comunidad	  

	  

7.	  La	  razón	  de	  la	  Casa	  Club	  que	  funcionó	  para	  mí	  es	  porque...	  	  

(Por	  favor	  marque	  sus	  tres	  opciones	  -‐.	  Razón	  #	  1	  es	  el	  más	  importante)	  
a.	  Me	  puse	  a	  trabajar	  en	  proyectos	  interesantes	  

b.	  Me	  inspiré	  en	  los	  proyectos	  de	  otros	  miembros	  o	  ideas	  
c.	  Me	  puse	  a	  trabajar	  en	  proyectos	  con	  otras	  personas	  

d.	  Tengo	  que	  ayudar	  a	  los	  demás	  
e.	  Me	  sentí	  querido	  y	  aceptado	  

f.	  Sentí	  que	  la	  gente	  me	  escuchaba	  
g.	  aprendí	  a	  escribir	  mejor	  

h.	  He	  aprendido	  a	  resolver	  problemas	  difíciles	  
i.	  Aprendí	  a	  comunicarme	  mejor	  con	  los	  demás	  

j.	  He	  adquirido	  importantes	  conocimientos	  técnicos	  
k.	  He	  adquirido	  habilidades	  sociales	  importantes	  

l.	  Me	  animaron	  a	  pensar	  de	  manera	  positiva	  sobre	  mi	  futuro	  
m.	  Me	  animó	  a	  utilizar	  mi	  creatividad	  

8.	  ¿Qué	  relación	  actual	  tiene	  usted	  con	  Clubhouse?	  	  

(Marque	  todas	  las	  que	  apliquen.)	  

-‐ Puedo	  hablar	  con	  el	  staff	  	  

-‐ hablo	  con	  miembros	  del	  Clubhouse	  



-‐ 	  hablo	  con	  otros	  miembros	  

-‐ participo	  en	  	  actividades	  en	  la	  Red	  
-‐ participo	  	  en	  actividades	  	  

-‐ dono	  	  tiempo	  o	  dinero	  	  
-‐ recomiendo	  	  a	  otros	  a	  Clubhouse	  (miembros	  potenciales,	  mentores,	  financiadores,	  etc)	  

-‐ 	  ofrezco	  	  tours	  de	  mi	  universidad	  o	  experiencia	  laboral	  
-‐ otro	  

	  

9.	  ¿Qué	  te	  gustaría	  hacer,	  como	  ex	  alumno	  de	  Clubhouse,	  que	  no	  hacemos	  ahora?	  	  

(Marque	  todas	  las	  que	  apliquen.)	  

-‐ 	  Hablar	  	  con	  el	  staff	  	  

-‐ hablar	  	  con	  miembros	  del	  Clubhouse	  
-‐ Conectar	  con	  otros	  miembros	  Clubhouse	  

-‐ Participar	  en	  actividades	  en	  la	  Red	  
-‐ Participar	  en	  las	  actividades	  	  

-‐ Donar	  	  tiempo	  o	  dinero	  para	  la	  Red	  
-‐ 	  Ofrecer	  	  	  tours	  de	  mi	  universidad	  o	  centro	  de	  trabajo	  a	  los	  miembros	  actuales	  

-‐ Hablar	  en	  Clubhouse	  de	  mi	  universidad	  o	  experiencia	  laboral	  
-‐ Recomendar	  	  a	  otros	  Clubhouse	  (miembros	  potenciales,	  mentores,	  financiadores,	  etc)	  

-‐ 	  Otro	  
Por	  favor,	  especifique	  otra:	  

	  

	  	  	  10.	  ¿Qué	  apoyo	  le	  gustaría	  que	  el	  Computer	  Clubhouse	  	  	  le	  	  proporcione	  	  a	  sus	  miembros	  los	  

alumnos?	  	  

	  
(Marque	  todas	  las	  que	  apliquen.)	  

	  

-‐ Recursos	  para	  	  Empleo	  /	  	  carrera	  	  

-‐ Tutoriales	  Tecnología	  	  
-‐ Info	  de	  universidades/	  carreras	  

-‐ Oportunidades	  de	  voluntariado	  	  
-‐ Oportunidades	  de	  establecer	  contactos	  	  en	  red	  con	  otros	  miembros	  	  

-‐ Otro	  
	  

11-‐	  dirección	  de	  mail	  

	  

12-‐	  edad	  

	  



13-‐	  género	  

	  

14-‐	  país	  	  

	  

15-‐	  Clubhouse	  en	  el	  que	  participás	  

	  

16-‐	  cantidad	  de	  años	  participando	  

	  

17-‐	  cuan	  seguido	  vas	  	  a	  clubhouse	  

	  

18.	  ¿Cuál	  de	  estas	  herramientas	  se	  utilizan	  en	  el	  Clubhouse?	  (Marque	  todas	  las	  que	  apliquen.)	  

	  

-‐ Diseño	  o	  software	  gráfico	  Video	  o	  de	  software	  de	  animación	  

-‐ Herramientas	  de	  diseño	  web	  
-‐ 	  Música	  Studio	  Tools	  

-‐ herramientas	  de	  diseño	  de	  	  Juegos,	  	  robots	  	  
-‐ 	  Tratamiento	  de	  textos	  y	  software	  de	  publicación	  

-‐ lenguajes	  de	  programación	  	  	  
-‐ Modelo	  3D,	  fotografía	  3D	  o	  el	  software	  de	  producción	  de	  películas	  en	  3D	  

-‐ 	  materiales	  de	  ingeniería	  
	  	  

	  	  	  19.	  ¿Está	  utilizando	  cualquiera	  de	  las	  herramientas	  anteriores	  y	  tecnología	  	  ya	  sea	  profesionalmente	  o	  

personalmente)	  ahora?	  

-‐ Sí	  

-‐ no	  

Si	  es	  si	  	  

.	  Por	  favor,	  indique	  cuáles.	  (Marque	  todas	  las	  que	  apliquen.)	  

	  

-‐ Diseño	  o	  software	  gráfico.	  
-‐ 	  Video	  o	  de	  software	  de	  animación	  

-‐ 	  Herramientas	  de	  diseño	  web	  



-‐ 	  Música	  Studio	  Tools	  

-‐ 	  herramientas	  de	  diseño	  de	  	  Juegos,	  	  robots	  	  
-‐ 	  Tratamiento	  de	  textos	  y	  software	  de	  edición.	  

-‐ lenguajes	  de	  programación	  
-‐ 	  Modelo	  3D,	  fotografía	  3D	  o	  el	  software	  de	  producción	  de	  películas	  en	  3D.	  

-‐ materiales	  de	  ingeniería	  

	  

20.	  ¿Qué	  tipo	  de	  trabajo	  hace	  usted	  para	  ganarse	  la	  vida?	  	  

(Marque	  todas	  las	  que	  apliquen.)	  

	  

-‐ Administración	  (por	  ejemplo,	  ejecutivos	  de	  negocios)	  
-‐ 	  Limpieza	  y	  mantenimiento	  

-‐ Comerciales	  o	  financieros	  (por	  ejemplo,	  el	  banquero)	  	  
-‐ Cuidado	  personal	  (por	  ejemplo,	  el	  terapeuta	  de	  masaje)	  

-‐ 	  	  PC	  o	  en	  matemáticas	  (por	  ejemplo,	  el	  programador)	  
-‐ 	  Ventas	  

-‐ 	  Arquitectura	  o	  ingeniería	  
-‐ 	  Office	  o	  de	  apoyo	  administrativo	  

-‐ ciencias	  físicas	  o	  sociales	  (por	  ejemplo,	  el	  biólogo)	  
-‐ 	  La	  agricultura,	  la	  pesca	  	  

-‐ Comunidad	  o	  de	  servicio	  social	  (trabajador	  social,	  por	  ejemplo,	  el	  clero)	  
-‐ 	  Construcción	  	  

-‐ Educación,	  formación,	  o	  biblioteca	  (por	  ejemplo,	  maestro	  o	  bibliotecario)	  
-‐ Instalación,	  mantenimiento	  y	  reparación	  (por	  ejemplo,	  mecánico)	  

-‐ 	  Artes,	  diseño,	  entretenimiento,	  deportes,	  o	  los	  medios	  de	  comunicación	  
-‐ Producción	  o	  fabricación	  

-‐ Cuidado	  de	  la	  salud	  
-‐ Transporte	  

-‐ 	  Servicios	  de	  protección	  (policía)	  
-‐ 	  Militar	  

-‐ preparación	  de	  los	  alimentos	  
-‐ 	  otro	  

-‐ 	  

21.	  Indique	  el	  último	  nivel	  de	  educación	  que	  ha	  completado:	  

	  Primaria	  	  

Medio	  /	  Junior	  	  

Secundaria	  

Universidad	  



	  	  

Bachillerato	  
	  	  

	  Graduado	  /	  Profesional	  Grado	  
	  	  

	  	  

22.	  Si	  tiene	  comentarios	  adicionales	  sobre	  cualquier	  aspecto	  de	  Clubhouse,	  por	  favor	  agregue	  ellos	  aquí:	  

	  

	  


