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CUES T ION A RIO A LUMN A DO 
EL  US O DE LA S  T IC I LA S  REDES  S OCIA LES  

 
El cuestionario que responderás a continuación forma parte de la investigación ‘Comunicación y 
Educación sobre Transmedia’ del Proyecto Erasmus+, la finalidad del cual es conocer el uso de 
las TIC y las redes sociales entre el alumnado, progenitores y profesorado de los centros 
educativos participantes del proyecto. Las respuestas son totalmente anónimas y únicamente 
serán utilizadas para los fines propios de las investigaciones. 
 
 

1. Edad  -  15  16  17  18 +18 
 

2. Sexo – H / M 
 

3. Curso escolar – (Depende de cada país) 
 

4. ¿Has cursado la primaria en el mismo país?  Sí / No 
 

5. ¿Cuántos miembros forman tu unidad familiar? 2 3 4 5 +5 
 

6. ¿Tienes teléfono fijo en el hogar familiar?  Sí / No 
 

7. ¿Tienes teléfono móvil?  Sí / No 
 

8. ¿Dispones de ordenador de sobremesa propio?  Sí / No 
 

9. ¿Dispones de ordenador portátil própio? Sí / No 
 

10. ¿Dispones de tablet propia? Sí / No 
 
 
I ) Cues tiones  d e c ontex tualizac ión:  
 

11. ¿Te gustan las TIC?   
o Sí (si seleccionas esta respuesta, responde a la pregunta 12 y salta a la 14) 
o No (si seleccionas esta respuesta, responde a la pregunta 13 y sigue con la 14) 
o Ns/Nc (si seleccionas esta respuesta, salta a la pregunta 14) 

 
12. En caso de haber contestado ‘Sí’ a la anterior respuesta ¿Por qué sí? (selecciona todas 

las que se correspondan) 
o Son importantes para mi formación escolar 
o Me mantienen al día  
o Incrementan mi productividad en los estudios 
o Sirven para tener una mejor relación con la gente 
o Consigo estar más informado de las cosas 
o Otros 

 
13. En caso de haber contestado ‘No’ a la pregunta 11, ¿Por qué no? (selecciona todas las 

que se correspondan) 
o Me distraen en mi formación escolar 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  
"Transmedia:	  a	  new	  narrative	  that	  involves	  communication	  and	  education	  towards	  the	  future	  classroom”.	  Code:	  2014-‐1-‐ES01-‐KA201-‐004478	  

This	  project	  has	  been	  funded	  with	  support	  from	  the	  European	  Commission.	  This	  publication	  reflects	  the	  views	  only	  of	  the	  author,	  and	  the	  Commission	  cannot	  be	  held	  
responsible	  for	  any	  use	  which	  may	  be	  made	  of	  the	  information	  contained	  therein.	  

This	  work	  is	  licensed	  under	  a	  Creative	  Commons	  Attribution-‐NonCommercial-‐NoDerivatives	  4.0	  International.	  Permissions	  beyond	  the	  scope	  of	  this	  license	  may	  be	  
available	  at	  educationtransmedia@gmail.com	  

o Irrumpen en mi privacidad 
o Disminuye mi productividad en los estudios 
o Tengo un exceso de información 
o Pueden provocar situaciones de acoso 
o Otros 

 
14. Frecuencia de uso del teléfono móvil para realizar llamadas (por línea telefónica): 

o Todos los días 
o 2-3 veces por semana 
o Al menos 1 vez por semana 
o 2-3 veces al mes 
o Con menor frecuencia 
o Nunca 
o Ns/Nc 

 
15. Frecuencia de uso del teléfono móvil para buscar en Internet (Google, periódicos, 

páginas Web), no incluyendo el uso de las redes sociales: 
o Todos los días 
o 2-3 veces por semana 
o Al menos 1 vez por semana 
o 2-3 veces al mes 
o Con menor frecuencia 
o Nunca 
o Ns/Nc 

 
16. Frecuencia de uso del teléfono móvil para realizar llamadas o videollamadas gratuitas 

(por vía de programas como Whatsapp, Viber, Skype): 
o Todos los días 
o 2-3 veces por semana 
o Al menos 1 vez por semana 
o 2-3 veces al mes 
o Con menor frecuencia 
o Nunca 
o Ns/Nc 

 
17. Frecuencia de uso del teléfono móvil para conectarse a redes sociales (por ejemplo 

Facebook, Twitter, Instagram, …): 
o Todos los días 
o 2-3 veces por semana 
o Al menos 1 vez por semana 
o 2-3 veces al mes 
o Con menor frecuencia 
o Nunca 
o Ns/Nc 

 
18. ¿Cuántos dispositivos dispone tu unidad familiar entre ordenadores de sobremesa, 

ordenadores portátiles, móviles y tablets? 
o Ninguno 
o 1-2 dispositivos 
o 3-4 dispositivos 
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o 5-6 dispositivos 
o 7-8 dispositivos 
o 9-10 dispositivos 
o Más de 10 dispositivos 

 
19. ¿Dispones de red de Internet en el hogar (sin tener en cuenta la red de datos móvil de 

tu teléfono)?  Sí / No 
 

20. ¿De qué tipo de conexión a Internet dispones? (marca todas las que corresponden a su 
situación). 

o Línea ADSL 
o Red de cable 
o Línea telefónica a través de cable 
o Sistema Wifi  
o Otros sistemas  
o Ns/Nc 

 
21. ¿Qué servicios utilizas en tus conexiones a Internet?  (marca todas las que 

corresponden a su situación). 
o Usar la mensajería instantánea (tipo Messenger). 
o Escuchar música o ver vídeos online 
o Búsqueda de información por estudio o trabajo 
o Enviar/recibir correos electrónicos 
o Descarga de archivos 
o Búsqueda de información por ocio 
o Jugar a videojuegos online 
o Acceso a medios de comunicación. (prensa, radio o TV) 
o Participar en blogs 
o Chatear con webcams 
o Participar en foros 
o Hacer compras online 

 
22. Clasifica de 1 a 5 los siguientes dispositivos audiovisuales según el tiempo de uso diario, 

teniendo en cuenta que: 5 es el que más utilizas y 1 el que menos. En caso de no tener 
ese dispositivo o no utilizarlo nunca, indícalo con un 0. 

o Televisión 
o Ordenador portátil 
o Ordenador de sobremesa 
o Teléfono móvil 
o Tablet 
o Video-consola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 

 
I I ) Sob r e r ed es  soc iales  y usos -efec tos :  

 
23. ¿Participas en redes sociales? Sí / No (si tu respuesta es ‘No’, salta al Bloque III de la 

encuesta) 
 

24. Clasifica las siguientes redes sociales según el uso que se realiza, teniendo en cuenta 
que: 3 es un uso habitual, 2 es un uso esporádico y 1 es un uso residual. En caso de no 
conocer o no utilizar alguna de las siguientes redes, márcalo con un 0. 
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o Tuenti 
o Messenger 
o YouTube 
o Facebook 
o MySpace 
o Twitter 
o Chats Web 
o Google+ 
o Snapchat 
o Pinterest 
o LinkedIn 

 
25. ¿Con qué frecuencia participas en las redes sociales? 

o Todos los días 
o 2-3 veces por semana 
o Al menos 1 vez por semana 
o 2-3 veces al mes 
o Con menor frecuencia 
o Nunca 
o Ns/Nc 

 
26. En caso de haber respondido “todos los días” a la pregunta anterior: ¿Cuántas horas 

diarias, aproximadamente, dedicas al uso de las redes sociales? 
o Menos de 1 hora 
o De 2 a 3 horas 
o De 3 a 4 horas 
o Más de 5 horas 

 
27. ¿Desde cuándo utilizas las redes sociales? 

o Menos de 6 meses 
o Entre 6 meses y 1 año 
o Entre 2 y 3 años 
o Entre 4 y 5 años 
o Entre 6 y 7 años 
o Más de 7 años 
o Ns/Nc 

 
28. ¿Con qué medios accedes a las redes sociales? (marca todas las que se correspondan). 

o Ordenador de sobremesa 
o Portátil 
o Móvil 
o Videoconsola 
o TV 
o Tablet 
o Otros dispositivos 

 
29. Selecciona desde que lugares participas en las redes sociales cuando te conectas con 

WIFI (es decir, no usando los ‘Datos móvil’). 
o Desde casa 
o Casa de amigos 
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o Casa de familiares 
o Centro educativo  
o Biblioteca pública 
o Lugares públicos con WIFI 
o Cibercentro (de pago) 
o Lugar de trabajo 
o A través del móvil (con WIFI) 

 
30. Selecciona desde que lugares participas en las redes sociales cuando te conectas con 

‘Datos móvil’ (es decir, no usando las redes WIFI). 
o Desde casa 
o Casa de amigos 
o Casa de familiares 
o Centro educativo  
o Biblioteca pública 
o Lugares públicos con WIFI 
o Cibercentro (de pago) 
o Lugar de trabajo 
o A través del móvil (con WIFI) 

 
31. Usas estas redes sociales para… (selecciona todas las que se correspondan): 

o Estar en contacto con amigos que ves con frecuencia 
o Estar en contacto con amigos que raras veces ves en persona 
o Hacer planes con tus amigos 
o Hacer nuevos amigos 
o Como espacio para hablar de temas privados entre amistades 
o Para estar informado y seguir la actualidad de mis círculos de amistades 
o Otras, especificar:  

 
32. ¿Qué tipo de datos personales proporcionas para acceder o darte de alta en las redes 

sociales? 
o Si eres chico o chica 
o Tu nombre 
o Tu edad 
o Tu ciudad de residencia 
o Tu dirección de correo electrónico 
o Tu centro de estudios 
o Tus gustos y aficiones 
o Tu dirección postal 
o Tu número de teléfono 

 
33. ¿Cuál es el número de contactos o amigos que tienes en la red social que más utilizas? 

o De 1 a 50 
o De 51 a 100 
o De 101 a 150 
o De 151 a 200 
o De 201 a 250 
o De 251 a 300 
o Más de 300 
o Ns/Nc 
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34. ¿Qué opinión te merecen las redes sociales? 

o Muy positiva 
o Positiva 
o Ni positiva ni negativa 
o Negativa 
o Muy negativa 
o Ns/Nc 

 
35. ¿Cuáles son los principales motivos que te llevan a valorar positivamente las redes 

sociales? Selecciona todas las opciones que se ajusten a tu opinión: 
o Hablar  
o Estar en contacto con los amigos 
o Sirve para relacionarse y comunicarse mejor con la gente 
o Conocer gente nueva  
o Hacer nuevos amigos 
o No se gasta dinero  
o No hay que pagar para comunicarse 
o Hablar con gente a la que no ves normalmente 
o Es divertido, entretenido 
o Poder compartir  
o Intercambiar fotos 
o Su uso es fácil y rápido 
o Sirve para quedar con la gente en persona 
o Hacer planes 
o Poder estar informado de las cosas 
o Poder hablar con familiares 
o Hay privacidad en el Chat 
o Da confianza. Es más fácil hablar. 
o Otros 
o Ns/Nc 

 
36. ¿Cuáles son los principales motivos que te llevan a valorar negativamente las redes 

sociales? Selecciona todas las opciones que se ajusten a tu opinión: 
o El acoso en la red por parte de compañeros o conocidos 
o Que utilicen mi información con fines negativos 
o Problemas de privacidad 
o La pérdida de productividad en los estudios 
o El acceso a contenidos inadecuados 
o Otros 
o Ns/Nc 

 
37. El lugar de la casa dónde utilizas el ordenador en mayor medida es:  

o En tu habitación, que no compartes 
o Un lugar común del hogar como sala o salón familiar 
o En una habitación para juegos, estudio o uso del ordenador 
o En una habitación que compartes con un hermano/a 
o En la habitación de un hermano/a 
o En la habitación de los padres 
o Ningún lugar en concreto 
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38. ¿Crees que participar en las redes sociales tienen un efecto positivo en los estudios que 

actualmente estás cursando? Sí / No 
 

39. Si en la anterior pregunta has respondido ‘Sí’, ¿Cuáles son para ti esos beneficios? 
o Consultar información para los estudios 
o Contactar con compañeros de clase 
o Consultar información sobre trabajos de clase y exámenes 
o Compartir información para el estudio 
o Obtener información sobre el centro de enseñanza 
o Acceder rápido a la información que necesitas 
o Ampliar los conocimientos en general 
o Poder ayudar a compañeros de estudio 
o Otros 

 
40. ¿Crees que participar en las redes sociales tienen un efecto negativo en los estudios 

que actualmente estás cursando? Sí / No 
 

41. Si en la anterior pregunta has respondido ‘Sí’, ¿Cuáles son para ti esos efectos 
negativos? (selecciona todas las que se correspondan): 

o Dedicar mucho tiempo (restarlo de los estudios) 
o Distracción / pérdida concentración 
o Adicción / engancharse a ellas 
o Entrar en páginas no adecuadas 
o Conocer a gente no adecuada 
o Posibles peligro al dar demasiados datos personales 
o Problemas ortográficos 
o Que entren virus al ordenador 
o Aislamiento 
o Posibles engaños 
o Otros 
o Ns/Nc 

 
42. ¿Te has sentido acosado alguna vez en las redes sociales? Sí / No 

 
43. ¿Conoces algún compañero/a que se haya sentido acosado a través de redes sociales? 

Sí / No 
 

44. ¿Has quedado alguna vez con alguien desconocido que has encontrado en chats o 
redes sociales? Sí / No 

 
45. ¿Accedes a páginas web de contenido sexual? Sí / No 

 
I I I ) Par a las  r elac iones  familiar es  y la c onvivenc ia en el hogar :  
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46. ¿Crees que participar en las redes sociales tiene un efecto positivo en las relaciones 
familiares con los miembros de tu hogar? Sí / No 
 

47. Si en la anterior pregunta has respondido ‘Sí’, ¿Cuáles son para ti esos efectos positivos? 
o Mantener el contacto con la familia (hacer que no se rompa) 
o Poder comunicar con familiares que viven lejos 
o Mejorar / ampliar la comunicación entre familiares 
o Buscar información útil para la familia 
o Compartir ocio / entretenimiento con otros familiares 
o Estar en contacto con la familia durante los viajes 
o Compartir información con otros familiares 
o Mejora la relación entre padres e hijos 
o Enseñar cosas nuevas a los familiares 
o Otros 
o Ns/Nc 

 
48. ¿Crees que participar en las redes sociales tiene un efecto negativo en las relaciones 

familiares con los miembros de tu hogar? Sí / No 
 

49. Si en la anterior pregunta has respondido ‘Sí’, ¿Cuáles son para ti esos efectos 
negativos? 

o Malas interpretaciones, malos entendidos, discusiones 
o Exponer a mis familiares en la red a través de fotografías 
o Pérdida del contacto personal / aislamiento 
o Amenazas / Acoso 
o Adicción 
o Surgen conversaciones inapropiadas 
o Dar a conocer datos personales 
o Empobrecimiento de la comunicación 
o Contactar con gente indeseable 
o Malas influencias 
o Es una pérdida de tiempo 
o Acceso a información poco deseable / Paginas inapropiadas 
o Los engaños / Es peligroso 
o Otros 

 
50. Por lo general, consideras que tus padres tienen el mismo nivel de conocimiento que tu 

referente a Internet, aplicaciones, redes sociales y dispositivos? Sí / No 
 

51. En caso de haber respondido ‘No’ a la pregunta anterior, ¿Crees que tienen un mejor 
nivel, o peor que el tuyo? Mejor / Peor 
 

52. ¿Cuándo vas a dormir desconectas el teléfono móvil? Sí/No 
 

53. ¿A partir de qué hora, normalmente, dejas de estar conectado a Internet? 
o De las 20h 
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o De las 21h 
o De las 22h 
o De las 23h 
o De las 24h 
o De la 1h de la madrugada 
o De las 2h de la madrugada 
o Más tarde de las 3h de la madrugada 

 
54. Si suena un aviso de tu teléfono móvil qcuando estás durmiendo, ¿Te despiertas para 

mirar el mensaje? Sí/No 
 

55. En el momento de comer o cenar con la familia, ¿utilizáis el teléfono móvil en la mesa? 
Sí/No 

 
56. Elige un dispositivo de la siguiente lista del que no podrías prescindir durante más de 

un día: 
o Ordenador portátil 
o Ordenador de sobremesa 
o Tableta 
o Teléfono móvil 
o Videoconsola (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 
o Puedo prescindir de todos durante un dia 
o Otro 

 
57. ¿Asumes tú el pago de la factura del teléfono móvil, o tus padres? Yo / Mis padres 

 
58. ¿Has descargado o enviado videos o fotografías violentas alguna vez? Sí / No 

 
59. ¿Has enviado o recibido alguna vez fotografías o vídeos pornográficos? Sí / No 

 
IV) Par a la c onvivenc ia en el c entr o ed uc ativo,  las  r elac iones  entr e los  
c omp añer os  y p r ofes ionales  d el c entr o y c omo her r amienta d e ap r end izaje:  
 

60. En tu centro educativo, ¿Utilizas un ordenador portátil como herramienta para el 
seguimiento de las clases?  Sí / No 
 

61. En caso de tener teléfono móvil, haces uso de él durante el horario de clase? Sí / No 
 

62. En caso afirmativo a la pregunta anterior, selecciona para qué lo utilizas: 
o Hablar/Chatear con los compañeros de la clase 
o Hablar/Chatear con amigos que no están en clase en ese momento 
o Hablar/Chatear con familiares 
o Subir fotografías o videos a las redes sociales 
o Jugar a juegos propios del teléfono 
o Jugar a juegos online 
o Navegar por internet en general 
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o Realizar llamadas de voz 
o Otras 

 
63. Por lo general, consideras que tus profesores tienen el mismo nivel de conocimiento que 

tu referente a Internet, aplicaciones, redes sociales y dispositivos? Sí / No 
 

64. En caso de haber respondido ‘No’ a la pregunta anterior, ¿Crees que tienen un mejor 
nivel, o peor que el tuyo? Mejor / Peor 

 
65. Te gustaria que los profesores integraran las redes sociales como plataformas de 

comunicación y trabajo en el aula? 
o Sí (si seleccionas esta respuesta, responde a la pregunta 66 y salta a la 68) 
o No (si seleccionas esta respuesta, salta a la pregunta 67) 
 

66. En caso de haber contestado ‘Sí’ ¿Por qué sí? (selecciona las tres que consideres más 
importantes) 

o Mejoraría mis resultados académicos 
o Entendería mejor las asignaturas 
o Contactar con el grupo clase en cualquier momento 
o Contactar con el profesor en cualquier momento 
o Expresaría mejor mis opiniones 
o Tendría más interés en las asignaturas 
o Otras 

 
67. En caso de haber contestado ‘No’ ¿Por qué no? (selecciona todas las que se 

correspondan) 
o El acoso en la red por parte de compañeros de clase 
o Que utilicen mi información con fines negativos 
o Problemas de privacidad 
o La pérdida de productividad en los estudios 
o No poder desconectar de la escuela 
o Que aumente mi trabajo debido a la conexión permanente con el profesor y los 

compañeros 
o Otras 

 
68. Consideras que tu centro educativo está al día en lo que concierne a las nuevas 

tecnologías (aulas digitalizadas, programas curriculares que integren las TIC, 
comunicación 2.0…)? Sí / No 


