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Perfiles entrevistados 
 

José Manuel Tárraga 
8 años 

Estudiante de primaria 

 

- ¿Utiliza los siguientes aparatos tecnológicos? 

 · Teléfono móvil: No. 

 · Ordenadores: Sí. 

 · Sistemas de juego, videoconsolas: Sí. 

 · Reproductores de música y vídeo: Sí. 

 · Otros aparatos (sistemas home cinema, cámaras de fotos/vídeo, etc.): Sí. 

- ¿Tiene conexión a Internet? Sí. 

- ¿Con qué frecuencia lo utiliza? Una hora todos los días. 

- ¿Para qué lo utiliza? Para ver vídeos en YouTube o jugar. 

 

- ¿Qué Redes Sociales conoce? Facebook y Tuenti, pero no tengo cuenta. 

- ¿Juega online? No. 

- ¿Sabe la diferencia entre hardware y software? No lo sé. 

- Cuando decimos Word, Power Point, Excel, Acces… ¿de qué estamos hablando? 

Word es el programa donde puedes escribe, pero lo demás no sé qué es. 

- ¿Me puede decir exactamente qué sistema operativo tiene? No sé qué es un 

Sistema Operativo. 

- ¿Sabe formatear tu ordenador? No. 

- ¿Qué el Wi-fi? Internet que no va por el cable. 

- ¿Qué es un foro? No lo sé. 

- ¿Qué es una red p2p? No lo sé. 

- ¿Es bloguero? No. 

- ¿Conoce Spotify? Sí, mi madre lo usa. 

- ¿Sabe lo que es un hacker? No lo sé. 

- ¿Sabe lo que es spam? No lo sé. 

- ¿Qué es un troyano? Un virus. 

- ¿Conoce algún buscador además de Google? MSN. 

- ¿Sabe quiénes son Bill Gates y Steve Jobs? No sé quiénes son. 
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Ainhoa Gil Rodríguez 
14 años 

Estudiante de secundaria 

 

- ¿Utiliza los siguientes aparatos tecnológicos? 

 · Teléfono móvil: Sí. 

 · Ordenadores: Sí. 

 · Sistemas de juego, videoconsolas: Sí. 

 · Reproductores de música y vídeo: Sí. 

 · Otros aparatos (sistemas home cinema, cámaras de fotos/vídeo, etc.): Sí. 

- ¿Tiene conexión a Internet? Sí. 

- ¿Con qué frecuencia lo utiliza? Todo el día. 

- ¿Para qué lo utiliza? Para jugar, hablar por el Messenger, hacer trabajos del instituto 

o participar en Redes Sociales. 

 

- ¿Qué Redes Sociales conoce? Facebook, Tuenti y Twitter. 

- ¿Juega online? No. 

- ¿Sabe la diferencia entre hardware y software? No. 

- Cuando decimos Word, Power Point, Excel, Acces… ¿de qué estamos hablando? No 

lo sé. 

- ¿Me puede decir exactamente qué sistema operativo tiene? No lo sé. 

- ¿Sabe formatear tu ordenador? No. 

- ¿Qué el Wi-fi? Internet sin cables. 

- ¿Qué es un foro? No tengo ni idea. 

- ¿Qué es una red p2p? No lo sé. 

- ¿Es bloguero? No. 

- ¿Conoce Spotify? No. 

- ¿Sabe lo que es un hacker? No. 

- ¿Sabe lo que es spam? No. 

- ¿Qué es un troyano? No. 

- ¿Conoce algún buscador además de Google? Yahoo. 

- ¿Sabe quiénes son Bill Gates y Steve Jobs? No sé quién es ninguno de los dos. 
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Imanol Calderín Rodríguez 
16  años 

Estudiante de secundaria 

 

- ¿Utiliza los siguientes aparatos tecnológicos? 

 · Teléfono móvil: No. 

 · Ordenadores: Sí. 

 · Sistemas de juego, videoconsolas: Sí. 

 · Reproductores de música y vídeo: Sí. 

 · Otros aparatos (sistemas home cinema, cámaras de fotos/vídeo, etc.): No. 

- ¿Tiene conexión a Internet? Sí. 

- ¿Con qué frecuencia lo utiliza? Todo el día. 

- ¿Para qué lo utiliza? Para jugar y tareas del instituto. 

 

- ¿Qué Redes Sociales conoce? Facebook, Tuenti, Badoo y Twitter. 

- ¿Juega online? Sí. 

- ¿Sabe la diferencia entre hardware y software? Sí. 

- Cuando decimos Word, Power Point, Excel, Acces… ¿de qué estamos hablando? De 

software. 

- ¿Me puede decir exactamente qué sistema operativo tiene? No sé cuál es. 

- ¿Sabe formatear tu ordenador? No. 

- ¿Qué el Wi-fi? Internet sin cable. 

- ¿Qué es un foro? Un portal donde se debaten cosas. 

- ¿Qué es una red p2p? No sé qué es. 

- ¿Es bloguero? No. 

- ¿Conoce Spotify? No. 

- ¿Sabe lo que es un hacker? Alguien que se mete en los ordenadores de otras 

personas. 

- ¿Sabe lo que es spam? No. 

- ¿Qué es un troyano? Un virus. 

- ¿Conoce algún buscador además de Google? No. 

- ¿Sabe quiénes son Bill Gates y Steve Jobs? Bill Gates es el fundador y dueño de 

Microsoft, pero no sé quién es el otro. 
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José Marco López 
26 años 

Universitario 

 

- ¿Utiliza los siguientes aparatos tecnológicos? 

 · Teléfono móvil: Sí. 

 · Ordenadores: Sí. 

 · Sistemas de juego, videoconsolas: No. 

 · Reproductores de música y vídeo: Sí. 

 · Otros aparatos (sistemas home cinema, cámaras de fotos/vídeo, etc.): Sí. 

- ¿Tiene conexión a Internet? Sí. 

- ¿Con qué frecuencia lo utiliza? Todo el día. 

- ¿Para qué lo utiliza? Estar en contacto con los amigos, informarme, descargar música 

o cine y para estudiar. 

 

- ¿Qué Redes Sociales conoce? Tuenti, Facebook, Twitter y Myspace. 

- ¿Juega online? No. 

- ¿Sabe la diferencia entre hardware y software? No la sé. 

- Cuando decimos Word, Power Point, Excel, Acces… ¿de qué estamos hablando? 

Hablamos del paquete de programas de Microsoft Office 

- ¿Me puede decir exactamente qué sistema operativo tiene? Windows 7. 

- ¿Sabe formatear tu ordenador? Sí. 

- ¿Qué el Wi-fi? Conexión inalámbrica a Internet. 

- ¿Qué es un foro? No tengo ni idea. 

- ¿Qué es una red p2p? Un sitio Web donde se debate sobre una cosa o se comparte 

información. 

- ¿Es bloguero? Sí. 

- ¿Conoce Spotify? Sí. 

- ¿Sabe lo que es un hacker? Sí. 

- ¿Sabe lo que es spam? Sí. 

- ¿Qué es un troyano? Sí. 

- ¿Conoce algún buscador además de Google? Yahoo, Lycos o Bing. 

- ¿Sabe quiénes son Bill Gates y Steve Jobs? Sólo sé que Bill Gates es el dueño de 

Microsoft. 
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Nieves Mateu 
42 años 

Aparadora y ama de casa 

 

- ¿Utiliza los siguientes aparatos tecnológicos? 

 · Teléfono móvil: Sí. 

 · Ordenadores: Sí. 

 · Sistemas de juego, videoconsolas: Sí. 

 · Reproductores de música y vídeo: Sí. 

 · Otros aparatos (sistemas home cinema, cámaras de fotos/vídeo, etc.): Sí. 

- ¿Tiene conexión a Internet? Sí. 

- ¿Con qué frecuencia lo utiliza? Todo el día. 

- ¿Para qué lo utiliza? Veo YouTube, entro a Facebook o me descargo música en mp3. 

 

- ¿Qué Redes Sociales conoce? Facebook, la uso bastante. 

- ¿Juega online? Sí, a juegos de mesa en Ludoteka.com. 

- ¿Sabe la diferencia entre hardware y software? No la sé. 

- Cuando decimos Word, Power Point, Excel, Acces… ¿de qué estamos hablando? El 

Word sirve para escribir, PowerPoint para hacer diapositivas y Excel para calcular 

mediante fórmulas. 

- ¿Me puede decir exactamente qué sistema operativo tiene? Windows Vista. 

- ¿Sabe formatear tu ordenador? No. 

- ¿Qué es el Wi-fi? Internet inalámbrico. 

- ¿Qué es un foro? Una página Web donde compartir contenidos y opiniones sobre un 

tema concreto. 

- ¿Qué es una red p2p? Un sitio Web donde se debate sobre una cosa o se comparte 

información. 

- ¿Es bloguero? No. 

- ¿Conoce Spotify? Sí, pero lo uso poco, no me gusta la publicidad. 

- ¿Sabe lo que es un hacker? Un pirata informático. 

- ¿Sabe lo que es spam? Sí, publicidad que te llega al correo. 

- ¿Qué es un troyano? No lo sé. 

- ¿Conoce algún buscador además de Google? Yahoo. 

- ¿Sabe quiénes son Bill Gates y Steve Jobs? Bill Gates es el dueño de Microsoft, al 

otro no lo conozco. 
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María Asunción Galiana  
76 años 

Pensionista 

 

- ¿Utiliza los siguientes aparatos tecnológicos? 

 · Teléfono móvil: Sí. 

 · Ordenadores: Sí. 

 · Sistemas de juego, videoconsolas: No. 

 · Reproductores de música y vídeo: Sí. 

 · Otros aparatos (sistemas home cinema, cámaras de fotos/vídeo, etc.): Sí. 

- ¿Tiene conexión a Internet? Sí. 

- ¿Con qué frecuencia lo utiliza? Poco, cuando necesito buscar información sobre 

viajes o pedir cita al médico. 

- ¿Para qué lo utiliza? Para pedir cita al médico, que es más cómodo, ver fotos de mis 

nietos en Facebook y poco más. 

 

- ¿Qué Redes Sociales conoce? Facebook. Tengo cuenta pero me resulta difícil de 

manejar. 

- ¿Juega online? No. 

- ¿Sabe la diferencia entre hardware y software? No lo sé. 

- Cuando decimos Word, Power Point, Excel, Acces… ¿de qué estamos hablando? No 

sé qué significa nada de eso. 

- ¿Me puede decir exactamente qué sistema operativo tiene? No sé qué es un 

Sistema Operativo. 

- ¿Sabe formatear tu ordenador? No. 

- ¿Qué es el Wi-fi? No tengo la menor idea. 

- ¿Qué es un foro? No lo sé. 

- ¿Qué es una red p2p? Tampoco lo sé. 

- ¿Es bloguero? No. 

- ¿Conoce Spotify? Sí, mi nieto me quiso enseñar a manejarlo, pero no escucho 

música. 

- ¿Sabe lo que es un hacker? No lo sé. 

- ¿Sabe lo que es spam? No. 

- ¿Qué es un troyano? No lo sé. 

- ¿Conoce algún buscador además de Google? ¿Un buscador? No sé qué es. 

- ¿Sabe quiénes son Bill Gates y Steve Jobs? No sé quién es ninguno de los dos. 

 


