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Con esta encuesta pretendemos obtener información acerca del uso que hacen las familias de los
grupos de WhatsApp en los contextos educativos, en concreto, aquellas familias con hijos
escolarizados en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.
Para ello, se pedirá contestar con total sinceridad a las preguntas que siguen a continuación. No hay
respuestas correctas o incorrectas, únicamente importa su propio punto de vista.
Le damos las gracias por su tiempo y le subrayamos la importancia de su colaboración en este
proyecto.
PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Edad

Parentesco



Menos de 25



Madre



Entre 26 y 35 años



Padre



Entre 36 y 45 años



Hermano/a



Más de 46



Tutor/a

Nivel de estudios

Situación laboral



Básicos (Graduado en ESO o EGB)



Parado



Medios (Bachillerato o FP)



Con trabajo



Avanzados (Universitarios)
Titularidad del centro educativo

Número de hijos en el centro



Público



1



Concertado



2



Privado



3



4



5 ó más

Cursos a los que asisten sus hijos

A cuántos grupos de Whatsapp pertenece



3 años



1



4 años



2



5 años



3

1

Siguiendo las indicaciones de la RAE, en este cuestionario se emplea el masculino genérico para referirse
indistintamente a ambos sexos.



1.º Primaria



4



2.º Primaria



5 ó más



3.º Primaria



4º Primaria



5.º Primaria



6.º Primaria

PREGUNTAS SOBRE EL USO QUE HACEN DEL WHATSAPP LAS FAMILIAS
N.º

ITEM

1

Hago uso de la herramienta del
centro (WhatsApp, Telegram...).

2

Conozco la finalidad del grupo de
WhatsApp.

3

El centro oferta información sobre el
WhatsApp a las familias.

4

Considero que pertenecer al grupo
facilita una mejor organización de
las tareas escolares.

5

Mis hijos tienen libre acceso a la
información que se publica.

6

Se toman decisiones conjuntas
referentes a la organización o
gestión del centro (reuniones,
excursiones...).

7

Se publica información confidencial
sobre el funcionamiento y gestión
interna del colegio.

8

Permito que mis hijos puedan
escribir en el grupo.

9

La información publicada genera
conflictos entre los miembros.

10

Pertenecer al grupo de WhatsApp
genera en mi hijo una mayor
autonomía en sus estudios.

11

Uso el WhatsApp sólo para temas
del colegio.

12

El WhatsApp es más útil que la
agenda escolar.

13

Estoy satisfecho con la manera en
que se utiliza y gestiona el grupo de
WhatsApp.

1
Nunca/na
da

2
Pocas
veces/poco

Martínez Hernández, I., Cascales-Martínez, A. y Gomariz Vicente M.A. (2016)

3
Algunas
veces/algo

4
Frecuentemente/
bastante

5
Siempre/
mucho
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N.º

ITEM

1
Nunca/na
da

14

Utilizo el grupo para conocer las
tareas diarias de mi hijo.

15

Considero que el grupo de
WhatsApp mejora el rendimiento
escolar.

16

Se incentiva por el grupo el envío de
material didáctico de apoyo a la
enseñanza.

17

Los grupos de WhatsApp crean
sentimiento de compromiso con la
educación de los hijos.

18

Se discute entre los miembros del
grupo de temas ajenos a la
educación.

19

El grupo de WhatsApp favorece la
implicación de los padres en la
educación.

20

En el grupo de WhatsApp se
cuestiona la figura del profesor.

21

En el grupo de WhatsApp se
respetan las decisiones del
profesorado.

22

Me ajusto a la normativa legal sobre
lo que se puede publicar y compartir
en el grupo.

23

Hago propuestas en el grupo de
WhatsApp sobre tareas, exámenes,
trabajos...

24

El propio centro escolar fomenta la
creación de grupos de WhatsApp
como red de participación y
comunicación.

25

Desde mi participación en el grupo
siento que formo parte de un
proyecto educativo común.

26

Gracias a la participación en los
grupos de WhatsApp del centro me
siento parte activa y participativa de
la educación de mis hijos.

2
Pocas
veces/poco

3
Algunas
veces/algo

4
Frecuentemente/
bastante

5
Siempre/
mucho

¡Muchas gracias por su colaboración!
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