
ANEXO I A) Formulario para el alumnado de Primaria 

¿Qué sabemos de los Nuevos Medios? 

 

Investigación Guillermo Borau Pueyo Sexo  

  Edad  

  Fecha  

 

Lee y contesta atentamente las siguientes preguntas. En la pregunta número cuatro, recuerda que debes 

enumerar del 1 al 8 las opciones dadas.  

1. _____ Señala cuáles de los siguientes dispositivos posees y utilizas. 

a) Teléfono móvil. 

b) Ordenador personal. 

c) Libro electrónico (eBook). 

d) Videoconsola. 

 

2. _____ ¿Tienes acceso a internet? 

a) Sí. 

b) No. 

 

3. _____ ¿Con qué frecuencia haces uso de internet por semana? 

a) Todos los días. 

b) Casi todos los días. 

c) Menos de tres días a la semana. 

d) Ningún día. 

 

4. _____ ¿Para qué sueles emplear las nuevas tecnologías? Enumera del 1 al 8 las siguientes 

opciones. 1) lo que más; 8) lo que menos. 

a) Chat y mensajería instantánea (Whatsapp, Skype…) 

b) Correo electrónico (e-mail) 



c) Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter…) 

d) Videojuegos 

e) Estudio y trabajos escolares 

f) Música  y video (Youtube, Spotify, iTunes, películas on-line, etc) 

g) Información (noticias, prensa, etc) 

h) Lectura 

 

Otro: ……………………………………………………………………………………….. 

5. _____ ¿Cómo aprendiste a manejar estos dispositivos digitales? 

a) En casa, con la familia. 

b) En el colegio. 

c) Con los amigos y amigas. 

d) Solo/a. 

e) En cursos extraescolares. 

 

6. _____ ¿Qué importancia crees que tiene el internet y los nuevos medios en la actualidad? 

a) Son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad y su integración. 

b) Son importantes pero no imprescindibles. Con un uso correcto de las mismas 

podemos beneficiarnos todos. 

c) Son perjudiciales para la sociedad y provocan dependencia. 

 

 

7. _____ ¿Serías capaz de pasar un mes sin conexión a internet y sin dispositivos electrónicos? 

a) Sí. 

b) Me costaría mucho. 

c) No. 

 

8. _____ En cuanto a la lectura… 

a) Prefiero los libros electrónicos que los tradicionales. 

b) Puedo leer en ambos formatos sin problema. 

c) Prefiero los libros tradicionales (en papel). 

 

 



9. _____ Cuando escribo en internet (redes sociales, chats, correos, etc)… 

a) Presto atención a la ortografía tratando de escribir sin ninguna falta. 

b) Creo que lo importante es el mensaje y no la ortografía, siempre y cuando te 

entiendas con las demás personas. 

c) Depende de dónde, a quién escriba y la intención (formal o informal). 

 

10. ____ ¿Crees que, en un futuro, la lectura y escritura digitales sustituirán a la lectura y escritura 

en papel? 

a) Sí 

b) No 

 

11. ____ A continuación se muestra una conversación de chat entre dos amigas. ¿Serías capaz 

de reescribirlo correctamente (sin ninguna falta de ortografía)? 

 

Marina: Ola k tal tas?   

Nerea: mbn y t wapixima?  

Marina: io bn tb ;)  

Nerea: aver si ns vmos prnto xk ace dias k no s na de ti 

Marina: cndo kieras m llams y qdms k t exo muxo d – 

Nerea: xiii cuidat bss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I B) Formulario para el profesorado de Primaria 

¿Qué sabemos de los Nuevos Medios? 

 

Investigación Guillermo Borau Pueyo Sexo  

  Edad  

  Fecha  

 

Preguntas dirigidas al profesorado de Primaria 

 

12. ____ Considera que su dominio de las nuevas tecnologías es 

i) Muy bueno. 

j) Bueno. 

k) Limitado. 

l) Nulo. 

 

 

13. ____ ¿Es partidario del uso de dispositivos digitales en el aula? 

a) Totalmente. Es un recurso básico para la enseñanza actual. 

b) Parcialmente. Son muy útiles pero no sirven para todo. 

c) No. Los medios tradicionales contribuyen a una mejor enseñanza. 

 

 

14. ____ Durante una de sus clases se produce un error informático, lo que le impide continuar 

con la explicación mediante dispositivos electrónicos. ¿Qué hace? 

a) Sigo la explicación utilizando los medios tradicionales. 

b) Propongo otro tipo de actividad y dejo la explicación para otro momento. 

c) Detengo la explicación y trato de solucionar el problema.  

 

15. ____ ¿Piensa que es importante que desde el colegio se forme al alumnado en el 

conocimiento y uso de las nuevas tecnologías? 

a) Sí, es una competencia más que el alumnado ha de adquirir. 

b) Sí, de forma transversal, siempre que no afecte a las demás materias. 

c) No, es un aprendizaje que el alumno debe realizar fuera del aula. 



16. ____ ¿Cree que los más jóvenes hacen un uso responsable de los dispositivos digitales en la 

actualidad? 

a) Sí. 

b) Podría ser mejor. 

c) No. 

 

17. ____ ¿Qué opina sobre la siguiente afirmación? El uso de las nuevas tecnologías (dentro y 

fuera del aula) contribuye a unos mejores resultados académicos por parte del 

alumnado. 

a) Estoy de acuerdo. 

b) Estoy más de acuerdo que en desacuerdo. 

c) Estoy más en desacuerdo que de acuerdo. 

d) Estoy en desacuerdo. 

 

 

18. ____ ¿Cómo han afectado los dispositivos digitales a la lecto-escritura del alumnado? 

a) De forma positiva. 

b) De forma negativa. 

c) Ni para bien, ni para mal. 

 

 

19. ____ Gracias a las nuevas tecnologías… 

a) El alumnado lee más que antes. 

b) El alumnado lee menos que antes. 

c) El alumnado lee igual que antes. 

 

20. ____ ¿Qué campo de la comunicación cree que es el más afectado negativamente por los 

nuevos medios? 

a) La lectura 

b) La escritura 

c) La comprensión lectora 

d) La comunicación oral 

e) Ninguno de los anteriores 

 

 En esta pregunta puede señalar más de una respuesta en caso de no escoger la “d”. 



21. ____ Supongamos que en una prueba escrita un alumno utiliza expresiones o abreviaturas 

propias del código utilizado en los chats y redes sociales como “k” en vez de “que” o 

“x” en vez de “por”. 

a) Doy por válida la respuesta si el contenido es correcto. 

b) Penalizo la respuesta puesto que el código no es adecuado al contexto. 

c) No puntúo la respuesta, considero que la gramática es tan importante como el 

contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II Tabla de resultados (alumnado) 

 

RESULTADOS: ENCUESTA ALUMNADO DE PRIMARIA 

PREGUNTA RESPUESTA H M T 

1. Señala cuáles de los siguientes 
dispositivos posees y utilizas. 

Teléfono móvil. 38 27 65 

Ordenador personal. 30 21 51 

Libro electrónico. 8 4 12 

Videoconsola. 43 21 64 

2. ¿Tienes acceso a internet? Sí. 52 37 89 

No. - 1 1 

3. ¿Con qué frecuencia haces uso de 
internet por semana? 

Todos los días. 24 11 35 

Casi todos los días. 19 19 38 

Menos de 3 días 8 8 16 

Ningún día - - - 

5. ¿Cómo aprendiste a manejar 
estos dispositivos digitales? 

En casa con la familia. 20 17 37 

En el colegio 2 - 2 

Con amigos/as 6 4 10 

Solo/a 26 22 48 

Extraescolares 2 1 3 

6. ¿Qué importancia crees que tiene 
internet y los nuevos medios en la 
actualidad? 
 

Son imprescindibles para el 
funcionamiento de la sociedad y su 
integración. 

19 4 23 

Son importantes pero no 
imprescindibles. Con un uso correcto de 
las mismas podemos beneficiarnos 
todos. 

27 33 60 

Son perjudiciales para la sociedad y 
provocan dependencia. 

- 2 2 

7. ¿Serías capaz de pasar un mes sin 
conexión a internet y sin 
dispositivos electrónicos? 
 

Sí. 12 13 25 

Me costaría mucho. 19 19 38 

No. 
17 7 24 

8. En cuanto a la lectura… 
 

Prefiero los libros electrónicos que los 
tradicionales. 

10 4 14 

Puedo leer ambos formatos sin 
problema. 

19 17 36 

Prefiero los libros tradicionales (en 
papel). 

19 18 37 

9. Cuando escribo en internet (redes 
sociales, chats, correos, etc)… 
 

Presto atención a la ortografía tratando 
de escribir sin ninguna falta. 

14 11 25 

Creo que lo importante es el mensaje y 
no la ortografía, siempre y cuando te 
entiendas con las demás personas. 

17 11 28 

Depende de dónde, a quién escriba y la 
intención (formal o informal). 

15 17 32 

10. ¿Crees que, en un futuro, la 
lectura y escritura digitales 
sustituirán a la lectura y escritura en 
papel? 
 

SÍ. 38 27 65 

No. 

10 10 20 



ANEXO III Entrevista con especialista en lingüística 

 

P. ¿El lenguaje utilizado en internet podría considerarse un nuevo lenguaje?  ¿Qué 

propiedades ha de reunir un código para que pueda ser considerado un lenguaje? 

P. ¿Considera que hay un enfrentamiento entre el código de nuestra lengua y la escritura en 

los nuevos medios? 

 

P. ¿Dónde está el límite de lo gramaticalmente correcto o incorrecto? ¿Hay un límite? 

 

P. ¿Es este un riesgo que corre el actual español y, por tanto, el resto de lenguas en uso? 

 

P. En los últimos años, la RAE ha añadido a su diccionario numerosos términos como 

extranjerismos o neologismos relacionados con las nuevas tecnologías y dispositivos. ¿Qué 

posiciones adopta la comunidad de lingüistas al respecto? 

 

P. Desde la educación se busca crear personas competentes en comunicación lingüística. 

¿Cuál sería el perfil de alguien competente en comunicación frente a los nuevos medios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV Ejemplos de encuestas al alumnado  

 

 

 























 

 

 

 


