Me llamo Nancy Frey, soy doctora en Antropología y estoy haciendo una investigación sobre los
efectos de las nuevas tecnologías en el Camino de Santiago. El presente cuestionario anónimo
pretende estudiar cómo los peregrinos utilizan dichas tecnologías y sus resultados serán objeto de
futura publicación. Muchas gracias por tu tiempo. Administrado 4 abril 2015, Oficina del Peregrino,
Santiago de Compostela, Spain.
Edad:
Dónde empezaste el Camino?
Profesión:

1.

Nacionalidad:
Cuántos días te ha costado hacer el Camino?
Hombre o Mujer?

Cómo te preparaste para el Camino? (marca todos los que correspondan)

a) libro guía del
Camino

b) boca a boca – amigos,
familia, colegas

c) Internet

d) visitando foros sobre el
Camino, cuáles?

e) asociación de
amigos del Camino

f) páginas de Facebook

g) blogs

h) otros, cuáles?

2. Llevaste algún teléfono móvil, tableta, portátil o similar en el Camino?
Si
No
3. En caso de que NO, por qué no?
___________________________________________________________________________
4. En caso de que NO, cómo te comunicabas con familia y amigos?
a) Cyber café

b) teléfono público

c) carta/postal

d) Otros

5. En caso de que NO, le pediste a alguien prestado su teléfono o similar para alguna de estas tareas?
(marca todos los que correspondan)
a)llamada de emergencia

b)mandar algún
mensaje a familia,
amigos o peregrinos

c)actualizar
información en redes

d) Otros

6. En caso de que NO, si volvieras a hacer el Camino, tomarías la misma decisión en relación con el uso de
nuevas tecnologías en el Camino?
SI

NO

Por qué?________________________________________________________________________________
7. En caso de que SI, qué aparatos usaste? (marca todos los que corresponda)
a) teléfono móvil
e) reloj electrónico

b)tableta
f)GPS

c)portátil
g) otro________

d) cámara digital

8. En caso de que SI, tus hábitos en el uso de las nuevas tecnologías cambiaron durante el Camino en
relación con tu uso normal en casa?
a) igual que en
casa

b) menos en el
Camino

c) más en el
Camino

d) unos días más,
otros menos

e) otro

9. En caso de que SI, cuántas veces al día usaste nuevas tecnologías (incluyendo mandar o recibir mensajes,
WhatsApp, mandar fotos, llamadas, noticias, música, Instagram, etc)?
Never

1-5

6-10

11-15

16-20

21+

10. En caso de que SI, para qué usaste las nuevas tecnologías? (marca todos los que correspondan)
a) solo para emergencias
e) mantener contacto con
amigos
i) mandar SMS, WhatsApp,
Instagram, Tweet, etc
n) usar alguna App del
Camino para servicios

b) recibir mensajes
f) mantener
contacto con la
familia
j)llevar un blog

c) recibir notificaciones
g) buscar información sobre
el Camino (albergues,
restaurantes, rutas, etc)
k) escribir un diario

n) entretenimiento
mientras se camina

0) entretenimiento en
tiempo libre (música,
películas, etc)
S) ver noticias

d) sacar fotos
h) reservar o confirmar
alojamientos
l) subir material a
Facebook (o red similar)
p) leer o intervenir en
algún foro del Camino

q)contactar con otros
r) To film a vlog
t) trabajar
peregrinos
u) usar alguna App to, eg,
v) marcar la ruta por w) hacer Skype, Facetime o
Track Your Walk, wikiloc
GPS
similar
Algún otro uso que no aparezca en la lista
______________________________________________________________________________________
11.En caso de que SI, tenías alguna regla sobre cómo y cuándo usar las nuevas tecnologías, p.e. limitaciones
mientras caminabas o usarla solo al final del día, etc?
__________________________________________________________________________________
12.En caso de que SI, cambiarías ahora que has terminado los usos que tuviste de las nuevas tecnologías?
________________________________________________________________________________________
13. Crees que el uso de las nuevas tecnologías ha impactado tu experiencia en el Camino de alguna manera?
SI NO Cómo?_________________________________________________________________________
14. El uso de nuevas tecnologías por parte de otros peregrinos ha impactado tu experiencia?
SI NO Cómo?__________________________________________________________________________
15 . Por qué decidiste hacer el Camino originalmente?
_______________________________________________________________________________________
16.Tu/s motivo/s original/es cambiaron durante el Camino?
________________________________________________________________________________________
17. Qué ha significado para ti hacer el Camino?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Muchas gracias otra vez por tu tiempo. Si te gustaría participar en posibles futuras investigaciones o ser
contactado cuando el trabajo se publique, dame por favor un correo electrónico, que en ningún caso será
usado para otro fin diferente . Email:_______________________________

