
Guión primera entrevista 

(Gabriel Vélez) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 



Guión segunda entrevista 

(Gabriel Vélez) 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- ¿Las clases que recibiste sobre el manejo del ordenador (basic, C++) te fueron útiles o 

crees que aprendiste más por tu cuenta? 

- ¿Cómo supiste lo que era una cuenta de correo electrónico?  

- ¿Qué significa yassufmassudi? 

- ¿Sigue activo el primer blog que abriste? 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? revistas, periódico, libros 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? 

- ¿Ahora escribes algo a mano? Porque decías que al principio no tenías privacidad en el 

ordenador pero creo que ahora ya la tienes 

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

- ¿Tienes dividido el tiempo de ocio y de trabajo? 

- En el Messenger ¿estás siempre conectado, estas en modo invisible, cómo lo manejas 

y por qué? 

- ¿Realizas varias actividades a la vez? Escuchar música, platicar con tus amigos por 

Messenger o Skype, estudiar, leer. 

- Preguntar sobre el tema de las películas: visitas dos páginas, ¿cada cuánto ves 

películas? ¿cómo funcionan estas páginas? 

 

 

Consultas  

 

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda o dónde buscas esta información? Por 

ejemplo si necesitas utilizar alguna aplicación en Word y no sabes cómo funciona o 

cuando conoces un nuevo programa para bajar música o películas. 

 



Guion tercera entrevista 

(Gabriel Vélez) 

 

 

Platícame cuál es tu situación ahora en Barcelona, ¿qué ha pasado desde la última vez 

que hablamos? Terminaste tu tesis, te titulaste… 

 

 

Dudas generales 

 

- Hemos hablado del ordenador vinculado a cosas de ocio y de trabajo pero para ti ¿qué 

significado tiene? Lo ves más como un instrumento de trabajo o como una ventana de 

posibilidades para cuestiones de ocio  

- ¿Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Compartes tu contraseña con alguien? ¿Las 

cambias seguido? 

- La vez pasada hablamos sobre la mensajería instantánea ¿qué ventajas supone para ti? 

- ¿Has tenido conversaciones con varios amigos en una misma ventana? 

- ¿Qué pasó con el cuento que estabas escribiendo sobre los chicos que se conoces por 

chat? 

- Estando en México ¿qué tipo de material impreso leías? (revistas, periódicos, material 

para las clases, libros, antologías)  

- En México ¿consultabas el periódico en línea o algún otro tipo de material virtual? 

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 

 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? ¿hay 

alguna diferencia si son cosas de trabajo o es personal? 

- ¿Qué papel juega el ordenador en tu trabajo? ¿es importante? ¿hay cosas que prefieras 

realizarlas en papel? 

- ¿Podrías identificar prácticas que antes realizabas en papel y que ahora las haces sobre 

el ordenador? 

 

 

Social 

Scorchy 

 

-¿Qué te motivó a crear “el viaje de Scorchy”? ¿cómo surgió la idea? 

- ¿Qué te lleva a decidir el tema del cual vas a escribir? Ahora está un poco abandonado, 

tu última entrada es del 1 de septiembre de 2010 

- ¿Recibes comentarios y los respondes?  

- Explícame el proceso de creación de los textos ¿haces borradores o escribes 

directamente en el blog? ¿utilizas el corrector ortográfico? ¿cómo haces para revisar tus 

textos? 

- En tu blog escribes de manera convencional a pesar de ser un espacio electrónico, ¿por 

qué? 

- Hablas inglés, francés y español, tienes 2 entradas en inglés, lo demás está en 

castellano, ¿por qué escribiste en otro idioma? ¿cómo decides en qué idioma escribir? 

¿qué otra lengua dominas? 

 



 

Twitter 

 

- Sacaste cuenta en Twitter, ¿qué sucedió? ¿cómo te animaste? ¿cuál es la razón de 

utilizar este espacio? ¿qué es lo que publicas? ¿a quiénes sigues? (periodistas, revistas, 

periódicos) 

- Tu presentación en Twitter está en inglés ¿por qué razón es esto? 

- Tienes vinculadas las cuentas de Twitter y Facebook (¿alguna otra?) y utilizas 

HootSuite como gestionador de cuentas ¿cómo te enteraste de esta aplicación? ¿ te 

funciona bien? 

 

 

Nuevo blog 

 

- Háblame del blog en el que ahora participas “Nuestra aparente rendición” ¿cuándo te 

integraste a este trabajo? Eres el editor ¿en qué consiste tu trabajo? ¿quién gestiona esta 

página? ¿cuál es el proceso de publicación? 

 

 

Facebook 

 

- Ahora que terminaste el doctorado tus publicaciones en Facebook siguen estando 

relacionadas con tus intereses profesionales, de hecho parece que han aumentado, 

también publicas cosas sobre la situación educativa y política en México, ¿cuentas con 

más tiempo ahora para revisar otras cosas? 

- Ahora tienes 617 contactos en Facebook, no conoces a todos ¿no te incomoda tener a 

gente que no conozcas como contactos en tus páginas sociales? 

- ¿Tomas algún tipo de precaución con lo que publicas acerca de ti? ¿restringes quién 

puede o no ver tus datos y fotos? 

- Tienes 94 álbumes de fotos (1379 fotos), ¿cómo decides qué quieres documentar? 

- También tienes 3 publicaciones de notas en Facebook (la mano invisible, 15 books 

ymyself and my circunstance), la más reciente es del 13 de febrero de este año, ¿qué 

características tienen estos textos para que los publiques en este espacio? 

- Aquí en Facebook también has escrito en francés, inglés e italiano ¿de qué depende 

que escribas en un idioma o en otro? ¿utilizas algún traductor para escribir o lo haces 

directo en Facebook? ¿dominas bien estas lenguas? 

- ¿Abriste o cerraste alguna otra cuenta (hi5)? (LinkedIn) 

 

 

Escritura 

 

- Me parece que escribes de manera convencional la mayoría de las veces, si a caso lo 

que no es convencional son los signos de puntuación ¿es así o cómo sueles escribir en el 

formato electrónico? ¿para ti es importante escribir convencionalmente? 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con la forma de escribir en medios electrónicos? 

¿escribes así? ¿cómo aprendiste a leerlo? 

- ¿Te molesta cuando alguien te escribe de esa forma? En Facebook algunos de tus 

contactos te escriben así 

- ¿Qué diferencias encuentras en la escritura en papel y la electrónica? 

- ¿Existen diferencias en la forma de escribir dependiendo del destinatario? 



- ¿Te has llegado a confundir en la escritura? Que en un texto formal escribas como se 

hace en el medio electrónico. 

- Ahora que los teléfonos móviles tienen más aplicaciones ¿utilizas el móvil para 

conectarte a Internet? ¿qué buscas o haces? 

- Cuando escribes en el móvil ¿utilizas la forma convencional o no? 

- ¿Cómo fue el proceso de revisión de tu tesis? ¿las correcciones las recibías en papel o 

electrónico? ¿imprimías borradores? Las fichas las hacías directamente en el ordenador 

¿es así? 

- Ahora con los cursos que preparas ¿lo haces todo en el ordenador o llegas a escribir 

algo en papel? 

- ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta en papel? 

 

 

Consultas 

 

- Cuando alguien te consulta sobre el funcionamiento de algún programa o alguna duda 

sobre el ordenador ¿te cuesta trabajo enseñarle o depende de quién sea? ¿cómo le 

explicas? 

 

Varias 

 

- ¿Eres más de ocupar los comandos, el teclado, el touchpad, el mouse? 

- ¿Qué pasa cuando no tienes conexión a Internet? 

- ¿Cada cuanto cambias de ordenador? ¿de qué depende? 

- ¿Tienes clasificadas tus páginas de internet? Cómo es que organizas este tipo de 

información. 

- Cuando consultas libros por internet ¿confirmas que la información sea verdadera? 

¿realizas una triangulación de información entre lo impreso y lo digital? 

- ¿Sigues teniendo tiempo para cuestiones de ocio? ¿divides el tiempo que dedicas al 

trabajo y a cuestiones de ocio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(Jair Mixcoha) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 

 

 



Guión segunda entrevista 

(Jair Mixcoha) 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- ¿Qué es lo de yositis? 

- Trabajaste con un investigador ucraniano al que no le entendías muy bien ¿cuál es su 

nombre? 

- En la pg 5 de la primer transcripción menciona las cuentas de correo “de sus propias 

estaciones” plan y Bonobo ¿esto a qué se refiere? 

- ¿Podría tener acceso a tus correos guardados desde el 98? 

- Mencionaste que en casa estabas trabajando en unos proyectos, en hacer unas páginas 

de Internet, ¿de qué se tratan? 

- Tuviste muchas cuentas de correo electrónico, tal vez por la situación que vivías en ese 

momento (escuela, que cerraron los servidores) ¿cómo te hizo sentir este cambio? 

¿volverías a sacar otras cuentas de correo o a cambiar las que ya tienes? 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Llegaste a ocupar la máquina de escribir? 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- ¿Tienes afición por comprar material impreso (revistas, libros, periódicos)? 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? 

- Cuando tienes que leer material sobre el ordenador ¿lo imprimes? 

 

 

Organización de tiempo libre y actividades 

 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro para leer, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, 

juegos) 

- ¿Divides el tiempo de trabajo y ocio? 

- ¿Realizas varias actividades a la vez? (escuchar música, platicar con amigos, estudiar, 

leer) 

- ¿Cuándo estás trabajando estás conectada al Messenger o al Skype estás invisible? 

¿Por qué? 

 

 

Social 

 

- Mencionaste que con la mensajería instantánea se reducen distancias pero que se ha 

perdido la habilidad de comunicarnos con la gente, ¿qué diferencia tiene para ti platicar 

con tus amigos o familiares por Messenger y en persona? 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- ¿Has creado algún blog?  

 

 

 



Consultas 

 

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda sobre cómo funciona un programa o 

algo te falla en el ordenador? 

- ¿Haces consultas en diccionarios, traductores, wikipedia? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(José Audelo) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 

 

 



Guión segunda entrevista 

(José Audelo) 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- En la entrevista pasada mencionaste un par de veces que al principio no le sacabas 

todo el provecho al ordenador (al 100 por ciento) ¿qué significa para ti esto? 

- En la preparatoria les enseñaron a usar el Office, me dijiste que no aprendiste a hacer 

presentaciones en PowerPoint ¿aprendiste a usarlo ya? 

- ¿Llegaste a tener una cuenta en MySpace? Porque dijiste que te resultaba complicado 

su manejo pero no me quedó claro si tuviste cuenta 

- Ya terminaste el curso que estabas tomando ¿a qué te dedicas ahora? 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? (agenda, notas, literatura, 

poesía) 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? revistas, periódico, libros 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? 

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

- ¿Utilizas el ordenador para cosas de tu trabajo? 

- ¿Tienes dividido el tiempo de ocio y de trabajo? 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro para leer, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, 

mapas, juegos) 

- ¿Realizas varias actividades a la vez (escuchar música, platicar con amigos, estudiar, 

leer) o te centras en una sola? 

- ¿Cómo te manejas con el Messenger? estás conectado siempre, te pones en modo 

invisible ¿por qué? 

- Tienes Hi5 y Facebook ¿te ocasional algún inconveniente revisar ambas cuentas? ¿te 

resulta tedioso estar en contacto con tus amigos (o familia) por medios diferentes? 

- ¿Utilizas el Skype? ¿Para qué? 

 

 

Social 

 

- La vez pasada hablamos poco sobre la mensajería instantánea ¿qué ventajas supone 

para ti? 

- ¿Has creado algún blog? ¿sabes cómo funcionan? 

 

 

Consultas  

 

- ¿Haces consultas en diccionarios, traductores, Wikipedia?  

- ¿Qué tipo de información es la que buscas en estos lugares? 



Guión tercera entrevista 

(José Audelo) 

 

 

Platícame cuál es tu situación ahora en Barcelona, ¿qué ha pasado desde la última vez 

que hablamos? 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- Hemos hablado del ordenador vinculado a cosas de ocio y de trabajo pero para ti ¿qué 

significado tiene? Lo ves más como un instrumento de trabajo o como una ventana de 

posibilidades para cuestiones de ocio  

- ¿Dónde buscas oportunidades de trabajo? 

- La vez pasada hablamos sobre la mensajería instantánea ¿qué ventajas supone para ti? 

- Ahora te conectas poco al Messenger ¿sucedió algo? ¿y te conectas desde tu móvil o 

del ordenador? ¿utilizas más el Skype? 

- ¿Te funciona el modo de disponibilidad que manejas en el Messenger/Skype?  

- ¿Tus amigos hacen caso de tu estado en el Messenger/Skype? ¿Qué te provoca si no le 

hacen caso? 

- ¿Siempre respetas el estado de tus amigos o haces excepciones? 

- ¿Has tenido conversaciones con varios amigos en una misma ventana? 

- ¿Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Compartes tu contraseña con alguien?¿Las 

cambias seguido? 

- ¿Estabas o estas estudiando francés? ¿qué tipo de información buscas y qué 

herramientas empleas en Internet para ayudarte con el idioma? 

- ¿Ya pasaste tus recetas al ordenador? 

- Me da la impresión de que ocupas más el móvil que el ordenador ahora, ¿es así? 

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 

 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? ¿hay 

alguna diferencia si son cosas de trabajo o es personal? 

- ¿Qué papel juega el ordenador en tu trabajo? ¿es importante? ¿hay cosas que prefieras 

realizarlas en papel? 

- Estando en México ¿qué tipo de material impreso leías? (revistas, periódicos, material 

para las clases, libros, antologías)  

- En México ¿consultabas el periódico en línea o algún otro tipo de material virtual? 

- ¿Podrías identificar prácticas que antes realizabas en papel y que ahora las haces sobre 

el ordenador? 

 

 

Social 

 

Twitter 

 

- Sacaste cuenta en Twitter, ¿qué sucedió? ¿cómo te animaste? ¿cuál es la razón de 

utilizar este espacio?  



- ¿A quiénes sigues? Hasta hace una semana sólo seguías a 4 personas (un cocinero, dos 

futbolistas y citas del cine), ahora tu lista ha aumentado a 16, la mayoría son artistas 

(cantantes o actores, tienes a escritores y periodistas también), ¿qué sucedió para que 

creciera tu lista? ¿estás explorando esta herramienta? 

- No tenías ninguna publicación, la semana pasada respondiste al twit de un contacto 

(una actriz)  

 

 

Facebook 

 

- En Facebook no aparece la lista de tus amigos ¿porqué? ¿cuántos contactos tienes 

aproximadamente? ¿los conoces a todos? 

- Hasta hace poco no estaba disponible tu cuenta de correo electrónico y ahora ya se 

puede ver, ¿qué pasó para que la publicaras? ¿de qué depende que cambies tu 

información personal? 

- Tienes 297 fotos subidas por ti pero has quitado algunas, ¿qué es lo que pasa para que 

las quites? ¿cómo decides qué quieres documentar?  

- También apareces etiquetado en otras, ¿no te importa que lo hagan? ¿te has 

desetiquetado alguna vez? 

- ¿Tomas algún tipo de precaución con lo que publicas acerca de ti? ¿restringes quién 

puede o no ver tus datos y fotos? 

- También tienes 1 publicación de notas en Facebook (la noche fría) ¿qué te llevó a 

publicar en este espacio? ¿lo hiciste directo en Facebook o escribiste primero en Word y 

luego lo pasaste? 

- Aquí en Facebook también escribes en francés, inglés, italiano (nada en catalán) ¿De 

qué depende que escribas en un idioma o en otro? ¿utilizas algún traductor para 

cerciorarte de que lo que escribes está bien? 

- ¿Has leído algo de manera reciente? Publicaste algo en tu muro sobre “100 años de 

soledad” y sobre Charles Bukowski 

- Publicas a veces cuestiones sobre política en México ¿de qué depende que publiques 

algo? (ha publicado del El Universal, Proceso y de You Tube) 

- Subes muchos videos  de You Tube, ¿cómo es que los encuentras? ¿te vas directo a la 

pg de You Tube? ¿qué te hace compartirlos en el Facebook? 

- También publicas reflexiones, pensamientos o citas, ¿te gusta compartir esto con la 

gente? ¿tiene algún significado emocional el que lo compartas? 

 

 

Escritura 

 

- Me parece que escribes de manera convencional la mayoría de las veces, si a caso lo 

que no es convencional son los signos de puntuación ¿es así o cómo sueles escribir en el 

formato electrónico? ¿para ti es importante escribir convencionalmente? 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con la forma de escribir en medios electrónicos? 

¿escribes así? ¿cómo aprendiste a leerlo? 

- ¿Te molesta cuando alguien te escribe de esa forma? En Facebook algunos de tus 

contactos te escriben así 

- ¿Qué diferencias encuentras en la escritura en papel y la electrónica? 

- ¿Existen diferencias en la forma de escribir dependiendo del destinatario? 

- Cuando escribes en el móvil ¿utilizas la forma convencional o no? 



- ¿Llegaste a enviar cartas en papel o postales? ¿cuándo fue la última vez que escribiste 

una? 

 

 

Móvil  

 

- Ahora con el móvil estás siempre conectado, ¿cómo funcionas ahora con el Internet 

del móvil? 

- Muchas de tus publicaciones en el Facebook provienen de tu móvil, ¿te es más 

práctico publicar desde aquí? 

- Ocupas una aplicación q se llama Instagram para iPhone, ¿kamusragde es tu nombre 

de usuario? 

- ¿Qué otras aplicaciones utilizas? (WhatsApp), ¿cómo te enteras de ellas? 

 

 

Varias 

 

- ¿Abriste o cerraste alguna otra cuenta? (hi5, LinkedIn) (hi5 está abandonado) 

- ¿Utilizas algún gestionador de cuentas? (HootSuite, Buffer) 

- ¿Eres más de ocupar los comandos, el teclado, el touchpad, el mouse? 

- ¿Qué pasa cuando no tienes conexión a Internet? 

- ¿Cada cuanto cambias de ordenador/móvil? ¿de qué depende? 

- ¿Tienes clasificadas tus páginas de internet? Cómo es que organizas este tipo de 

información. 

- Cuando ocupas el ordenador ¿divides el tiempo que dedicas a cosas de trabajo y a 

cuestiones de ocio?  

 

 

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(Noé Ramírez) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 

 

 



Guión segunda entrevista 

(Noé Ramírez) 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- Hablamos de las cuentas de correo que tienes, sólo las ves por la mañana y por la 

noche porque si no “uno está condenado a esclavizarse” dijiste, ¿tuviste alguna 

experiencia con esto de la esclavización?  

- Tienes categorizadas tus cuentas, ¿por qué decidiste hacer esto? ¿cuál fue la razón? 

- En cuanto al Messenger, optaste por no conectarte porque cuando lo hacías en 

ocasiones tus amigos se molestaban que no les hablaras, ¿tuviste algún problema más 

allá de la simple molestia de ellos? ¿te llegó a ocasionar algún problema fuerte? 

- ¿En casa tuviste máquina de escribir? 

- ¿Recuerdas algo de lo que te enseñaron con el MS-DOS (los discos grandes)?  

- Cuando ibas al cibercafé ¿imprimías ahí los trabajos? ¿Recuerdas algo de las 

impresoras? 

- La secundaria en Ocotlán, la preparatoria en Oaxaca ¿y en Chihuahua? ¿La 

universidad en Puebla? 

- Petición: solicitar la dirección del blog que está elaborando 

- ¿La revista que lees por Internet es “emeequis”? 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? revistas, periódico, libros 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? 

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

- ¿Tienes dividido el tiempo de ocio y de trabajo? 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, mapas, 

juegos) 

- ¿Realizas varias actividades a la vez? Escuchar música, platicar con tus amigos por 

Messenger o Skype, estudiar, leer. 

- En el Skype ¿estás siempre conectado, estas en modo invisible, cómo lo manejas y por 

qué? 

 

 

Social 

 

- La vez pasada hablamos sobre la mensajería instantánea ¿qué ventajas supone para ti? 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- ¿Has creado algún blog? ¿sabes cómo funcionan? 

- Mencionaste que la tecnología ha aumentado pero que se ha perdido el contacto 

humano, la habilidad de comunicarnos con la gente, ¿qué diferencia tiene para ti platicar 

con tus amigos o familiares por Messenger y en persona? 



 

 

Consultas  

 

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda o dónde buscas esta información? Por 

ejemplo si necesitas utilizar alguna aplicación en Word y no sabes cómo funciona o 

cuando conoces un nuevo programa para bajar música o películas. 

- ¿Haces consultas en diccionarios, traductores, Wikipedia? 

- ¿Qué tipo de información es la que buscas en estos lugares? 

 



Guión tercera entrevista 

(Noé Ramírez) 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- ¿Tienes clasificadas tus páginas de internet? Cómo es que organizas este tipo de 

información. 

- ¿Compartes tu contraseña con alguien? Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Las 

cambias seguido? 

- Cuando alguien te consulta sobre el funcionamiento de algún programa o alguna duda 

sobre el ordenador ¿te cuesta trabajo explicarle? ¿cómo le explicas? 

- Hemos hablado del ordenador vinculado a cosas de ocio y de trabajo pero para ti qué 

significado tiene? Más como un instrumento de trabajo o como una ventana de 

posibilidades de distracción. 

- ¿Qué pasa cuando no tienes conexión a Internet? 

- ¿Cómo te manejas con los idiomas?  

- ¿Eres más de ocupar los comandos, el teclado, el touchpad, el mouse? 

 

 

Social 

 

- ¿Cómo va tu blog? ¿Has trabajado en él? 

- ¿Cuándo fue que lo creaste y por qué? ¿Qué te motivó? 

- ¿Recibes comentarios y los respondes?  

- ¿Haces borradores o escribes directamente en el blog? ¿Haces uso del corrector 

ortográfico? ¿Cómo haces para revisar tus textos? 

- ¿Sobre qué escribes en tu blog? Al final haces alguna recomendación sobre libros 

- En tu blog escribes de manera convencional a pesar de ser un espacio electrónico, ¿por 

qué? 

- Escribes sólo en castellano, ¿por qué? 

- Tienes 21 textos, el primero escrito en martes 11 de noviembre del 2008 a las 23:15  y 

el último miércoles, 5 de agosto del 2009 a las 23:24  

 

 

Escritura 

 

- ¿Qué diferencias encuentras en la escritura en papel y la electrónica? 

- ¿Cómo sueles escribir tu en el formato electrónico?- ¿Existen diferencias dependiendo 

del destinatario? 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con este tipo de lenguaje electrónico? ¿Cómo 

aprendiste a utilizarlo? 

- ¿Te has llegado a confundir en la escritura? Que en un texto formal escribas como se 

hace en el medio electrónico. 

 

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(Omar Sandoval) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 

 

 



Guión segunda entrevista 

(Omar Sandoval) 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- Comentaste la entrevista pasada que los espacios sociales en Internet no tienen mucho 

sentido para ti, sin embargo tienes cuenta en hi5, Facebook, Orkut, Twitter, Picasa, ¿qué 

tan a menudo abres estas cuentas? ¿qué utilidad tienen para ti? 

- ¿Me explicas cómo funciona el Twitter? 

- ¿Cómo nace la iniciativa de abrir la página de becarios CONACyT? ¿participas en el 

foro? ¿cómo ves el desarrollo que ha tenido? 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Legaste a ocupar la máquina de escribir? 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? revistas, periódico, libros 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? 

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

- ¿Tienes dividido el tiempo de ocio y de trabajo? 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, mapas, 

juegos) 

- ¿Realizas varias actividades a la vez? Escuchar música, platicar con tus amigos por 

Messenger o Skype, estudiar, leer, jugar ajedrez. 

- En los programas de mensajería instantánea ¿estás siempre conectado, estas en modo 

invisible, cómo lo manejas y por qué? 

 

 

Social 

 

-¿Qué ventajas supone para ti la mensajería instantánea? 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- Algunos chicos que he entrevistado me han dicho que la mensajería instantánea y en 

general el Internet les ayuda a mantener el contacto con familiares y amigos, algunos 

otros opinan que la tecnología ha aumentado pero que se ha perdido el contacto 

humano, la habilidad de comunicarnos con la gente, ¿qué opinión tienes al respecto? 

 

 

Consultas  

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda o dónde buscas esta información? Por 

ejemplo si necesitas utilizar alguna aplicación en Word y no sabes cómo funciona o 

cuando conoces un nuevo programa para bajar música o películas. 

- ¿Haces consultas en diccionarios, traductores, Wikipedia? 

- ¿Qué tipo de información es la que buscas en estos lugares? 



Guión primera entrevista 

(Paco Escudero) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 



Guión segunda entrevista 

(Paco Escudero) 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- ¿Tu doctorado se llama: educación y democracia? 

- Al escuchar la entrevista pasada me dio la impresión de que tuviste varios 

ordenadores, ¿fue así? 

- Comentaste sobre la certificación que Microsoft quería dar a sus usuarios, ¿cómo fue 

que te enteraste de esta información? 

- ¿Tienes dirigidas todas tus cuentas al Outlook? 

- Consultas el Universal, Milenio, Reforma y Proceso pero ¿solo te llegan noticias a tu 

mail del BBC de Londres? ¿qué lo hace especial? 

- ¿Tu hi5 ya está completamente cerrado? 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Legaste a ocupar la máquina de escribir? 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? revistas, periódico, libros 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? 

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

- ¿Tienes dividido el tiempo de ocio y de trabajo? 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro para leer, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, 

juegos) 

- ¿Realizas varias actividades a la vez (escuchar música, platicar con amigos, estudiar, 

leer) o te centras en una sola? 

- En el Messenger generalmente estás en modo invisible ¿por qué? 

 

 

Social 

 

- La vez pasada hablamos sobre la mensajería instantánea ¿qué ventajas supone para ti? 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- ¿Has creado algún blog? ¿sabes cómo funcionan? 

 

 

Consultas  

 

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda o dónde buscas esta información? Por 

ejemplo si necesitas utilizar alguna aplicación en Word y no sabes cómo funciona o 

cuando conoces un nuevo programa para bajar música o películas. 

- ¿Haces consultas en diccionarios, traductores, Wikipedia 



Guión tercera entrevista 

(Paco Escudero) 

 

 

Preguntas generales 

 

- ¿Cada cuanto cambias de ordenador? 

- Cuando alguien te consulta sobre el funcionamiento de algún programa o alguna duda 

sobre el ordenador ¿te cuesta trabajo enseñarle? ¿cómo le explicas? 

- ¿Tienes clasificadas tus páginas de internet? Cómo es que organizas este tipo de 

información. 

- ¿Compartes tu contraseña con alguien? Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Las 

cambias seguido? 

- Hemos hablado del ordenador vinculado a cosas de ocio y de trabajo pero para ti qué 

significado tiene? Más como un instrumento de trabajo o como una ventana de 

posibilidades de distracción. 

- ¿Eres más de ocupar los comandos, el teclado, el touchpad, el mouse? 

- ¿Qué pasa cuando no tienes conexión a Internet? 

- ¿Cómo te manejas con los idiomas?  

- Cuando consultas libros por internet ¿confirmas que la información sea verdadera? 

¿realizas una triangulación de información entre lo impreso y lo digital? 

- ¿Cómo vas con Twitter? 

- El espacio virtual que compraste para respaldar tu información, ¿es caro el servicio? 

 

 

Escritura 

 

- ¿Qué diferencias encuentras en la escritura en papel y la electrónica? 

- ¿Cómo sueles escribir tu en el formato electrónico? 

- ¿Existen diferencias dependiendo del destinatario? 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con este tipo de lenguaje electrónico? ¿Cómo 

aprendiste a utilizarlo? 

- ¿Te has llegado a confundir en la escritura? Que en un texto formal escribas como se 

hace en el medio electrónico. 

 

 

Varias 

 

- ¿Has tenido conversaciones con varios amigos en una misma ventana? 

- ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta en papel? 

- ¿Haces uso del corrector ortográfico? ¿Cómo haces para revisar tus textos? 

- ¿En qué idioma te comunicas en el formato electrónico?  

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(Ramiro Cartas) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 



Guión segunda entrevista 

(Ramiro Cartas) 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Legaste a ocupar la máquina de escribir? 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- ¿Tienes afición por comprar material impreso (revistas, libros, periódicos)? 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? 

- Cuando tienes que leer material sobre el ordenador ¿lo imprimes? 

 

 

Organización de tiempo libre y actividades 

 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro para leer, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, 

juegos) 

- ¿Divides el tiempo de trabajo y ocio? 

- ¿Realizas varias actividades a la vez (escuchar música, platicar con amigos, estudiar, 

leer) o te centras en una sola? 

 

 

Social 

 

- Mencionaste la importancia para ti de las relaciones personales, de platicar con los 

amigos de manera tangible, cuando chateas con amigos o familia ¿el Messenger no te 

cubre esta necesidad? ¿no sientes que estás en contacto con ellos? 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- ¿Has creado algún blog? ¿sabes cómo funcionan? 

 

 

Consultas 

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda sobre cómo funciona un programa o 

algo te falla en el ordenador? 

- ¿Haces consultas en diccionarios, traductores, Wikipedia? 

 



Guión tercera entrevista 

(Ramiro Cartas) 

 

 

¿Cómo ha cambiado tu vida desde la última vez que nos vimos (trabajo, matrimonio, 

hijos)? 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- Hemos hablado del ordenador vinculado a cosas de ocio y de trabajo pero para ti ¿qué 

significado tiene? Lo ves más como un instrumento de trabajo o como una ventana de 

posibilidades para cuestiones de ocio  

- ¿Compartes tu contraseña con alguien? Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Las 

cambias seguido? 

- Estando en México ¿qué tipo de material impreso leías? (revistas, periódicos, material 

para las clases, libros, antologías)  

- En México ¿consultabas el periódico en línea o algún otro tipo de material virtual? 

- ¿Divides el tiempo de trabajo y ocio? 

- Preguntar por el nombre correcto de las revistas electrónicas: “e three play” y 

“comunicados que me mandan de MATLAB” y “Zdnews” 

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 

 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? ¿hay 

alguna diferencia si son cosas de trabajo o es personal? 

- ¿Qué papel juega el ordenador en tu trabajo? ¿es importante? ¿hay cosas que prefieras 

realizarlas en papel? 

- ¿Podrías identificar prácticas que antes realizabas en papel y que ahora las haces sobre 

el ordenador? 

 

 

Social 

 

- La vez pasada hablamos sobre la mensajería instantánea ¿qué ventajas supone para ti? 

- ¿Has tenido conversaciones con varios amigos en una misma ventana? 

 

 

Facebook 

 

- ¿Cómo fue que decidiste abrir tu cuenta de Facebook? ¿sentiste algún tipo de presión 

social, fue una necesidad, qué pasó? 

-¿Cuál es el propósito de tener este espacio? ¿te ha gustado? 

- ¿Conoces a todos tus contactos en el Facebook? son 111 

- La información que tienes sobre ti  básicamente dice dónde vives, con quien estás 

casado, de dónde eres originario y hay mucha información sobre los lugares donde 

estudiaste, ¿esto ha ido cambiando esto con el paso del tiempo? 

- De fotos sólo tienes 13 y muy generales, nada personal ¿no te interesa subir más? 



- Subes videos, noticias y hasta un aviso de que no encontraban a un chico, también 

pusiste un mensaje deseando buen año, no lo ocupas muy seguido pero si que haces uso 

de él. 

- ¿Tienes cuidado con lo que subes en Facebook? ¿restringes lo que se pueda ver de tu 

información ¿qué pasa con el tema de la inseguridad del que habíamos hablado 

anteriormente? 

- En el Facebook escribes en catalán y en inglés, en tus datos dice que hablas en español 

e inglés ¿dominas otra lengua? 

- ¿De qué depende que escribas en un idioma o en otro? 

 

 

LinkedIn y otras redes sociales 

 

- ¿Abriste o cerraste alguna cuenta (Twitter, Skype, LinkedIn)?  

- Supongo que la cuenta de LinkedIn es meramente profesional, ¿por qué decidiste 

escribir en español? ¿no crees que abarcarías más si estuviera en inglés? 

- ¿Consultas ahora algo diferente que antes no hacías? Con respecto a tu hijo, por 

ejemplo 

 

 

Escritura 

 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con la forma de escribir en medios electrónicos? 

¿escribes así? ¿cómo aprendiste a leerlo? 

- ¿Te molesta cuando alguien te escribe de esa forma? En Facebook algunos de tus 

contactos te escriben así 

- ¿Encuentras alguna diferencia entre la escritura en papel y la electrónica? 

- Me parece que escribes de manera convencional la mayoría de las veces, si a caso lo 

que no es convencional son los signos de puntuación ¿es así o cómo sueles escribir en el 

formato electrónico? ¿para ti es importante escribir convencionalmente? 

- ¿Existen diferencias en la forma de escribir dependiendo del destinatario? 

- ¿Te has llegado a confundir en la escritura? Que en un texto formal (del trabajo, por 

ejemplo) escribas como se hace en el medio electrónico. 

- Ahora que los teléfonos móviles tienen más aplicaciones ¿lo utilizas para conectarte a 

Internet? ¿qué es lo que buscas o haces? 

- Cuando escribes en el móvil ¿utilizas la forma convencional o no? 

- ¿Cómo es el proceso de revisión de tu tesis? ¿las correcciones las recibes en papel o en 

electrónico? ¿imprimes borradores? ¿Las fichas o notas que escribes van directamente 

al ordenador o aún tomas apuntes en papel? (preguntar si nos permite sacar foto a libreta 

de anotaciones) 

- ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta en papel? 

 

 

Varias 

 

- ¿Eres más de ocupar los comandos, el teclado, el touchpad, el mouse? 

- ¿Qué pasa cuando no tienes conexión a Internet? 

- ¿Cada cuanto cambias de ordenador? ¿de qué depende? 

- Cuando alguien te consulta sobre el funcionamiento de algún programa o alguna duda 

sobre el ordenador ¿te cuesta trabajo enseñarle? ¿cómo le explicas? 



- ¿Tienes clasificadas tus páginas de internet? Cómo es que organizas este tipo de 

información. 

- Cuando consultas artículos o libros por internet ¿confirmas que la información sea 

verdadera? ¿realizas una triangulación de información entre lo impreso y lo digital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(Rosa Moreno) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 



Guión segunda entrevista 

(Rosa Moreno) 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- ¿Tienes afición por comprar material impreso (revistas, libros, periódicos)? 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? 

- Cuando tienes que leer material sobre el ordenador ¿lo imprimes? 

 

 

Organización de tiempo libre y actividades 

 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro para leer, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, 

juegos) 

- ¿Divides el tiempo de trabajo y ocio? 

- ¿Realizas varias actividades a la vez? (escuchar música, platicar con amigos, estudiar, 

leer) 

- Sólo utilizas el Skype ¿estás siempre disponible? 

 

 

Social 

 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- ¿Has comprado alguna vez en línea? 

 

 

Consultas  

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda o dónde buscas esta información? Por 

ejemplo si necesitas utilizar alguna aplicación en Word y no sabes cómo funciona o 

cuando conoces un nuevo programa para bajar música o películas. 

 

 

Dudas generales 

 

- ¿Cómo organizas tus páginas favoritas de internet?  

- ¿Compartes tu contraseña con alguien? Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Las 

cambias seguido? 

- ¿Qué pasa cuando no tienes conexión a Internet? 

- ¿Cómo te manejas con los idiomas?  

- Cuando consultas libros por internet ¿confirmas que la información sea verdadera? 

¿realizas una triangulación de información entre lo impreso y lo digital? 

 

 

Escritura 

 

- ¿Qué diferencias encuentras en la escritura en papel y la electrónica? 

- ¿Cómo sueles escribir tu en el formato electrónico? 



- ¿Existen diferencias dependiendo del destinatario? 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con este tipo de lenguaje electrónico? ¿Cómo 

aprendiste a utilizarlo? 

- ¿Te has llegado a confundir en la escritura? Que en un texto formal escribas como se 

hace en el medio electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(Rubí del Carpio) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 

 

 



Guión segunda entrevista 

(Rubí del Carpio) 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Llegaste a ocupar la máquina de escribir? 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- ¿Tienes afición por comprar material impreso (revistas, libros, periódicos)? 

- ¿Has dejado de comprar material impreso? 

- Cuando tienes que leer material sobre el ordenador ¿lo imprimes? 

 

 

Organización de tiempo libre y actividades 

 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro para leer, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, 

juegos) 

- ¿Divides el tiempo de trabajo y ocio? 

- ¿Realizas varias actividades a la vez? (escuchar música, platicar con amigos, estudiar, 

leer) 

- ¿Cuándo estás trabajando estás conectada al Messenger o estás invisible? ¿Por qué? 

 

 

Social 

 

- Mencionaste la importancia para ti de las relaciones personales, cuando chateas con 

amigos ¿el Messenger no te cubre esta necesidad? ¿no sientes que estás en contacto con 

ellos? 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- ¿Ni por curiosidad abriste un blog? ¿sabes cómo funcionan? 

 

 



Guión tercera entrevista 

(Rubí del Carpio) 

 

 

Facebook 

 

- ¿Por qué decides abrir una cuenta en el Facebook? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlo? 

- ¿Cada cuánto lo consultas? 

- Tienes 92 amigos en el Facebook, ¿los conoces a todos? ¿ellos te han buscado o fuiste 

tu quien los agregó? 

- Eres cuidadosa con la información que subes, ¿siempre fue así o pasó algo en especial 

que te llevó a tomar esta decisión? 

- Tienes control sobre lo que tu pones pero ¿y la gente que te etiqueta en las fotos? ¿qué 

pasa cuando alguien hace algún comentario que para ti no resulta apropiado? ¿qué 

haces? 

- ¿Cómo llevas el tema de los idiomas?  

 

 

Escritura 

 

- ¿Utilizas las abreviaturas para escribir? ¿respetas las reglas de ortografía en estos 

medios? ¿tuviste dificultades para poder entenderlo? 

 

 

Dudas sobre Facebook 

 

- ¿Por qué decidiste ser miembro de estos grupos? ¿Qué los hace especiales? (La banda 

del Carpi, PONLE ESTILO A TU PERFIL, MAS DE 20 ESTILOS DISTINTOS!!!, 

Quelli che inseguono il loro sogno da una vita ma............, Mamacita's Fan, A la hora de 

comer...) 

- ¿Con quien más te comunicas por aquí es con tu hermana? 

- ¿Cada cuánto cambias tu estado? ¿de qué depende que escribas algo? 

- En la pestaña de cuadros sólo tienes un test (qué tan naco eres) ¿no acostumbras a 

contestar estos test? ¿rechazas las invitaciones que te llegan? 

- No tienes videos ni enlaces para compartir ¿cuál es la razón de esto? 

 



Guión cuarta entrevista 

(Rubí del Carpio) 

 

 

Platícame cuál es tu situación ahora que estás de regreso en México, ¿qué ha pasado 

desde la última vez que hablamos? Terminaste tu tesis, te titulaste, estás trabajando 

ahora… 

 

 

Preguntas pendientes 

 

- Hemos hablado del ordenador vinculado a cosas de ocio y de trabajo pero para ti ¿qué 

significado tiene? Lo ves más como un instrumento de trabajo o como una ventana de 

posibilidades para cuestiones de ocio  

- ¿Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Compartes tu contraseña con alguien? ¿Las 

cambias seguido? 

- Antes de irte a Madrid ¿qué tipo de material impreso leías en México? (revistas, 

periódicos, material para las clases, libros, antologías), ¿consultabas el periódico en 

línea o algún otro tipo de material virtual? 

- Con tu regreso a México ¿sigues ocupando la mensajería instantánea como lo hacías 

en España? 

- ¿Has tenido conversaciones con varios amigos en una misma ventana? 

 

 

Dudas de Impreso vs electrónico 

 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? ¿hay 

alguna diferencia si son cosas de trabajo o es personal? 

- ¿Qué papel juega el ordenador en tu trabajo? ¿es importante? ¿hay cosas que prefieras 

realizarlas en papel? 

- ¿Podrías identificar prácticas que antes realizabas en papel y que ahora las haces sobre 

el ordenador? 

 

 

Social 

 

Facebook 

 

- Quitaste algunas fotos de tu Facebook, las de BCN, de hecho sólo tienes 11 ahora y 

supongo que pediste te desetiquetaran o lo hiciste tu misma porque apareces sólo en 3 

fotos de alguien más (pero son recientes), ¿cómo decides qué fotos dejar y cuáles 

quitar? 

- También haces como una limpieza de lo que se publica en tu muro, me he dado cuenta 

que a veces quitas cosas que te han escrito o que tu misma escribiste, ¿de qué depende 

esto? ¿por qué razón lo haces? 

- Tienes una participación más activa que antes, escribes en tu muro y pones 

comentarios también en el muro de tus amigos y ahora te diriges también a tus alumnos 

¿se ha vuelto una herramienta de trabajo el Facebook? 

 



- Cuando hicimos la última entrevista tenías 92 contactos en Facebook, después pasó a 

296, luego a 303 y ahora son 329, sigue aumentando el número de tus contactos, ¿pasó 

algo en especial para que sucediera esto? ¿conoces a todos los contactos? ¿no te 

incomoda tener a gente que no conozcas en tus páginas sociales? 

- Modificaste la información personal del Facebook, estabas preocupada por el tema de 

la seguridad, ¿pasó algo para que quitaras tu información? (sólo está “actividades e 

intereses”) 

- Eres muy expresiva en lo que escribes a tus contactos, muy afectiva, se nota que tienes 

muchos amigos, ¿el Facebook te ayuda a mantenerte en contacto con ellos? ¿utilizas 

otros medios para comunicarte con tus amigos? 

- Le dedicaste un pensamiento muy bonito a tu hermana (que habla de ser gemelas), ¿lo 

escribiste tú? ¿lo hiciste directo en el Facebook o lo escribiste en alguna parte antes? 

- Nunca escribes en otra lengua que no sea español, pero sí que dominas otra, ¿me 

podrías decir cuáles son? ¿utilizas algún traductor para escribir o lo haces directo en 

donde escribas?  

- ¿Quién es la bandita? 

 

 

Otras redes sociales 

 

- Tenías la intención de borrar también las fotos en hi5 pero siguen ahí. 

- ¿Tienes alguna cuenta de correo nueva o cerraste alguna? (tenía solo dos cuentas de 

correo electrónico: Gmail y Hotmail) ¿no tenías cuenta de la Complutense? ¿tienes una 

nueva de tu trabajo actual? 

- ¿Abriste cuenta en Twitter? (o LinkedIn, Slide share) 

- ¿Descubriste alguna página nueva que sea de tu interés o alguna aplicación interesante 

en Gmail por ejemplo? 

- Ahora que los teléfonos móviles tienen más aplicaciones ¿utilizas el móvil para 

conectarte a Internet? ¿qué buscas o haces? ¿qué aplicaciones utilizas? 

- Cuando escribes en el móvil ¿utilizas la forma convencional o no? 

 

 

Prácticas de lectura y escritura 

 

¿Retomaste actividades nuevas ahora que regresaste a México con respecto a la lectura 

o escritura? (lectura periódico, libros, escribir poemas y ensayos que hacías antes), me 

comentaste que ganaste un premio de escritura (concurso nacional “carta a mis padres 

2011”), ¿me podrías hablar sobre eso? 

- Me habías comentado que estando en España dejaste de comprar libros por cuestiones 

económicas y de equipaje al regresar a México, ahora con tu regreso ¿has vuelto a 

comprar libros o has regresado a hacer cosas que dejaste de hacer por estar allá? 

(imprimir, leer periódico en papel, leer y comprar libros), escribías poesía ¿no? 

 

 

Escritura 

 

- Me parece que escribes de manera convencional la mayoría de las veces, si a caso lo 

que no es convencional son los signos de puntuación ¿es así o cómo sueles escribir en el 

formato electrónico? ¿para ti es importante escribir convencionalmente? 



- ¿Recuerdas tu primer contacto con la forma de escribir en medios electrónicos? 

¿escribes así? ¿cómo aprendiste a leerlo? 

- ¿Te molesta cuando alguien te escribe de esa forma? En Facebook algunos de tus 

contactos te escriben así 

- ¿Qué diferencias encuentras en la escritura en papel y la electrónica? 

- ¿Escribes de manera diferente dependiendo del destinatario? 

 

 

Tesis 

 

- En este proceso final de tu trabajo de tesis ¿cómo fue la revisión del texto?  ¿lo 

imprimiste o lo viste en pantalla? ¿las correcciones las recibiste en electrónico o en 

papel? ¿imprimías borradores? ¿tus notas en qué medio fueron? 

- Las fichas que realizabas de tus lecturas las hacías en el ordenador cuando estabas 

aquí, ahora que regresaste ¿pasó lo mismo? ¿O empleaste otro método como las 

fotocopias o la compra directa del libro, subrayar? 

 

 

Preparación de clases 

 

- Ahora con las clases que preparas ¿qué tanto utilizas el ordenador? ¿llegas a escribir 

algo en papel? ¿cómo preparas las clases? 

- ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta en papel? 

 

 

 

 

 

 

 



Guión primera entrevista 

(Sol Ortiz) 

 

 

 

Información general 

 

- Nombre 

- Edad 

- Historial académico (formación) 

- Cómo llegaste a BCN 

 

 

Primer contacto con los ordenadores 

 

- ¿Recuerdas cuándo fue tu primer contacto con la computadora? 

- ¿Para qué la utilizaste? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarla? 

- ¿Cuántos años tenías? 

- ¿La tuviste en casa, en la escuela? 

 

 

Prácticas electrónicas 

 

- ¿Qué es lo que generalmente haces en ella? (tanto para la escuela como prácticas 

libres) 

Lee prensa, revistas, traductores 

Participas en foros: de qué tipo 

Tienes blog, Fotolog, Facebook, hi5, Flickr 

- ¿Conoces otros foros de este tipo? 

- ¿Cómo los descubriste?  

- ¿Cómo decidiste participar en ellos? 

- ¿Cómo aprendiste a manejarlos? 

 

 

 



Guión segunda entrevista 

(Sol Ortiz) 

 

 

¿Cómo ha cambiado tu vida desde la última vez que nos vimos (trabajo, matrimonio, 

hijos)? 

 

 

Dudas 

 

- Hemos hablado del ordenador vinculado a cosas de ocio y de trabajo pero para ti ¿qué 

significado tiene? Lo ves más como un instrumento de trabajo o como una ventana de 

posibilidades para cuestiones de ocio  

- ¿Compartes tu contraseña con alguien? Tienes tantas contraseñas como cuentas? ¿Las 

cambias seguido? 

 

 

Impreso vs electrónico 

 

- ¿Llegaste a ocupar la máquina de escribir? 

- ¿Acostumbrabas o acostumbras a escribir algo a mano? 

- Estando en México ¿qué tipo de material impreso leías? (revistas, periódicos, material 

para las clases, libros, antologías)  

- ¿Aquí consumes material impreso o has dejado de hacerlo? ¿consumes algo de este 

tipo en Internet? 

- Cuando tienes que leer material en el ordenador ¿acostumbras imprimirlo? ¿hay 

alguna diferencia si son cosas de trabajo o es personal? 

- ¿Qué papel juega el ordenador en tu trabajo? ¿es importante? ¿hay cosas que prefieras 

realizarlas en papel? 

- ¿Podrías identificar prácticas que antes realizabas en papel y que ahora las haces sobre 

el ordenador? 

 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

- ¿Tienes dividido el tiempo de ocio y de trabajo? 

- ¿Qué actividades de ocio realizas en el ordenador? Ves películas, tal vez te bajes un 

libro para leer, buscas información sobre algo que te interese (vuelos, cartelera, recetas, 

juegos, blogs) 

- ¿Realizas varias actividades a la vez (escuchar música, platicar con amigos, estudiar, 

leer) o te centras en una sola? 

- Ahora con el bebé ¿buscas información que te pueda servir? 

- Cuando preparabas la boda ¿echaste mano del Internet? 

 

 

Social 

 

- La vez pasada hablamos sobre la mensajería instantánea ¿qué ventajas supone para ti? 

- Cuando te conectas al Messenger estás en modo visible o invisible ¿por qué? 



- Me parece que el Skype tiene una función específica en tu vida, más de estar en 

contacto con la familia ¿es así? 

- ¿Has tenido conversaciones con varios amigos en una misma ventana? 

- ¿Utilizaste alguna vez los chats que estuvieron de moda? 

- ¿Has creado algún blog? ¿sabes cómo funcionan? 

- ¿Abriste o cerraste alguna cuenta (Twitter)?  

- ¿Consultas ahora algo diferente que antes no hacías? 

 

 

Facebook 

 

- En un periodo de 3 años subiste 363 fotos, pero a partir de tu embarazo 

(aproximadamente en año y medio) tienes la misma cantidad de fotos 

- Casi siempre pones comentarios en las fotos que subes ¿tratas de documentarlo para la 

gente que pueda verlo? 

- ¿De qué dependa que escribas en catalán o en italiano? ¿qué otro idioma dominas? 

- ¿Conoces a todos tus contactos en el Facebook? son 110 

- La información que tienes sobre ti es básica (dice dónde vives, tu fecha de 

cumpleaños, con quien estás casada y fecha de aniversario) ¿Has ido cambiando esto 

con el paso del tiempo? 

- ¿Tienes cuidado con lo que subes en Facebook? me parece que tienes restringido el 

acceso a quienes puedan ver tu información ¿No tienes miedo de la inseguridad? 

 

 

Escritura 

 

- ¿Recuerdas tu primer contacto con la forma de escribir en medios electrónicos? 

¿escribes así? ¿cómo aprendiste a leerlo? 

- ¿Qué diferencias encuentras en la escritura en papel y la electrónica? 

- Me parece que escribes de manera convencional la mayoría de las veces, si a caso lo 

que no es convencional son los signos de puntuación ¿es así o cómo sueles escribir en el 

formato electrónico? ¿para ti es importante escribir convencionalmente? 

- ¿Existen diferencias en la forma de escribir dependiendo del destinatario? 

- ¿Te has llegado a confundir en la escritura? Que en un texto formal (del trabajo, por 

ejemplo) escribas como se hace en el medio electrónico. 

- Ahora que los teléfonos móviles tienen más aplicaciones ¿lo utilizas para conectarte a 

Internet? ¿qué es lo que buscas o haces? 

- Cuando escribes en el móvil ¿utilizas la forma convencional o no? 

 

 

Consultas  

 

- ¿A quién consultas cuando tienes alguna duda o dónde buscas esta información? Por 

ejemplo si necesitas utilizar alguna aplicación en Word y no sabes cómo funciona o 

cuando conoces un nuevo programa para bajar música o películas. 

- Cuando se descompone el ordenador ¿a quién recurres? 

- ¿Haces consultas en diccionarios, traductores, Wikipedia? ¿lo haces por cuestiones 

personales o de trabajo? 

 

 



Varias 

 

- ¿Eres más de ocupar los comandos, el teclado, el touchpad, el mouse? 

- ¿Qué pasa cuando no tienes conexión a Internet? 

- ¿Cada cuanto cambias de ordenador? 

- Cuando alguien te consulta sobre el funcionamiento de algún programa o alguna duda 

sobre el ordenador ¿te cuesta trabajo enseñarle? ¿cómo le explicas? 

- ¿Tienes clasificadas tus páginas de internet? Cómo es que organizas este tipo de 

información. 
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