
Planificación del contenido del cuestionario 

Estos cuestionarios, se desarrollan y son aplicados de manera escrita a los 
encuestados. 

Se realiza la planificación del contenido del cuestionario, y de las preguntas que lo 
componen, teniendo en cuenta las cinco primeras sugerencias que ofrece el libro 
de Sierra (1994): 

1. El cuestionario debe contener todas las preguntas necesarias, pero ninguna
más. Un cuestionario largo, salvo caso de absoluta necesidad, es penoso tanto
para el entrevistador como para el encuestado.

2. No se debe empezar el cuestionario con preguntas difíciles y embarazosas.

3. Se debe evitar a toda costa colocar juntas preguntas en las que la respuesta a
una de ellas pueda influir en el sentido de la respuesta a la otra.

4. Se debe procurar que todas las preguntas sobre un aspecto figuren juntas en
el cuestionario, dispuestas así como los mismos temas, guardando un orden
temporal, lógico y psicológico.

5. Para evitar la monotonía y el cansancio y facilitar los cambios de tema, es
conveniente intercalar en sitios estratégicos preguntas de alivio más o menos
intrascendentes, que supongan un cierto respiro. (p.317)

La primer parte del cuestionario puede estar dirigido a la recolección de los datos 
personales del sujeto como por ejemplo: nombre, edad, barrio, colegio, grado, se 
indaga si tiene hermanos y la cantidad de ellos. Los aspectos de esta primer parte 
son fundamentales, la edad por lo menos es para determinar que el niño que 
realiza la encuesta se encuentre precisamente o cerca de la edad del público 
objetivo de la investigación que abarca niños y niñas entre 7 a 12 años de edad. El 
barrio y el colegio sirven para medir el nivel socioeconómico o estrato social del 
niño de una forma indirecta. El conocimiento en la cantidad de hermanos, es 
necesario con el fin de saber si el niño de la encuesta es hijo único o no, y 
comprobar si esto influye en algo respecto a la cantidad de aparatos que hay en 
casa y las diferentes actividades que realiza para su entretenimiento. 

Anexo C. Encuestas Digitalizadas y planificación encuestas
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Posterior a esto, se puede entrar en materia, ahondando poco a poco en las 
cuestiones específicas. En esta etapa se utilizan preguntas sobre temas del día a 
día, con el fin de introducir al encuestado en los temas de interés de una manera 
gradual. Por ejemplo se podrían introducir cuestiones sobre la cantidad de 
aparatos tecnológicos en casa, si sabe operar algún aspecto de cierto aparato, 
entre otros. 

Ya en este punto entran las preguntas específicas que abarcan los temas 
principales. En esta sección, se indaga en las actividades cotidianas del niño y sus 
preferencias con respecto al entretenimiento. 

Los tipos de preguntas que priman en este cuestionario son cerradas y 
categorizadas. Las preguntas cerradas son aquellas que únicamente dan opción a 
dos respuestas, por lo general, si y no, y dado el caso de requerirse se añade la 
opción, “no se”. Las preguntas categorizadas, ofrecen una serie de opciones de 
respuesta múltiples y categorías donde el encuestado debe elegir. 

Elaboración del cuestionario 

Nombre: 

Edad: 

Barrio: 

Colegio: 

Grado: 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

____Televisor 

____Computador 
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____Smartphone 

____Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI____    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

____Tablet 

____Consola de videojuegos 

____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO____ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

____Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 
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____Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI____   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI____   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

____Youtube 

____Twitter 

____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 
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____Consola de videojuegos 

____Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI____   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO____ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI____   NO____ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 

____Escuchar música 

____Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 
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____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

____SI. ¿Por qué?___________________________________________________ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 

 

Selección de los participantes para encuesta  

Las encuestas se realizaron en el sector, Barrio Los Cámbulos. 

Niños y niñas encuestados: 14. 

Niñas: 3 

Niños: 11 

Tabla 

NOMBRE EDAD BARRIO ESTRATO COLEGIO SEXO 

Ana María 
M. 

9 Departamental 4 Rafael 
Navia 
Barón 

F 

Ana María 
P. 

12 Lido 5 Santa 
Isabel de 
Hungría 

F 
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Christoper 
G. 

9 Departamental 4 Nuevo 
Edén 

M 

David G. 9 Miraflores 4 Américas 
Unidas 

M 

Ezequiel F. 10 Departamental 4 Comunal 
Nueva 

Granada 

M 

Juan 
Emanuel S. 

10 Antonio 
Nariño 

2 Ciudad 
Modelo 

M 

Juan 
Manuel R. 

9 Meléndez 3 Echeverry 
Perea 

M 

Luis Ángel 
M. 

9 Bellavista 2 Club Noel M 

Manuel B. 8 Miraflores 4 Club Noel M 

Marco S. 7 Meléndez 3 Echeverry 
Perea 

M 

Mariángel 
P. 

10 El Diamante 2 Instituto 
Rey de 
Reyes 

F 

Samuel C. 10 San Judas 3 Fernando 
Velazco 

M 

Samuel S. 10 Miraflores 4 Instituto 
Normal 

Farallones 

M 
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Santiago A. 9 Villa del mar 1 Liceo La 
Amistad 

M 

 

Resultados 

Se tiene el total de 14 niños, que equivalen al 100% de los encuestados. En los 
resultados de los datos de la encuesta, inicialmente se tiene que el 36% del total, 
tienen en sus casas televisor, Smartphone, Tablet, equipo de sonido y 
computador. Y el 100% tienen al menos tres de todos estos dispositivos en casa; 
el televisor y el Smartphone son una constante en todos los resultados. 

De todos los niños encuestados, solamente uno indicó su disgusto por los 
videojuegos, el 93% restante disfrutan de ellos, aunque prefieren diversos 
aparatos para jugarlos. Siendo así, el 61% de aquellos que los utilizan, prefieren 
una consola de videojuegos para jugar, el 54% prefieren la Tablet, el 31% de los 
niños prefieren el celular y un 23% el computador. Cabe mencionar que en este 
punto, varios de los encuestados marcaron múltiples respuestas, al preferir más 
de un solo dispositivo para jugar videojuegos. 

El 43% de los niños, tienen su propio teléfono celular y aunque la totalidad de 
encuestados son de edades variadas, claramente entre los 7 y 12 años, aquellos 
con dispositivo móvil son de nueve o más años de edad. 

En cuanto a las preferencias de los niños para sus actividades de entretenimiento, 
se encuentra que el 43% de los encuestados prefieren ver televisión, videos o 
jugar un videojuego, frente a un 57% que prefieren ir a un parque a jugar o hacer 
algún deporte.  

El 93% de los niños tienen hermanos, de esta totalidad se encuentra un 38% con 
hermanos de edad no muy diferente a la suya. 

Las redes sociales son muy frecuentadas por los niños, se obtiene un 86% del 
total de los encuestados que utilizan alguna red social. Entre las opciones 
marcadas, se encuentra que un 67% de los niños utilizan YouTube, siendo la 
aplicación del cuestionario con mayor porcentaje de uso, un 25% utilizan 
Snapchat, otro 25% utilizan Facebook, el 17% indicaron que frecuentaban otra 
aplicación diferente a las opciones propuestas, la cual es Messenger, el 8% usan 
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Instagram, y por último, un 8% utilizan Twitter. De los encuestados que forman 
parte de este punto, algunos marcaron múltiples opciones al utilizar más de una 
red social. 

El 36% de los niños, tienen al menos un aparato o dispositivo en su habitación, 
siendo el televisor el más común entre estos, un 80% de estos cuentan con uno en 
su habitación. El 40% tienen un computador en su habitación. De igual manera se 
encuentran niños que han marcado múltiples opciones en esta sección, entre el 
televisor y computador. 

La totalidad, el 100% de los encuestados han ingresado alguna vez a internet, 
aunque ninguno de estos ha hablado alguna vez con un extraño en la web. 

Se encuentra que el 57% de los niños son capaces de hacer más de una tarea al 
mismo tiempo. Siendo así, se obtiene un 63% del total de niños capaces que 
escuchan música mientras realizan sus tareas del colegio. Y un 38% son capaces 
de escuchar música, mientras hacen sus tareas del colegio y tienen el televisor 
prendido. 

Finalmente, hablando de la cuestión del peligro que supone la web y las redes 
sociales, se obtiene un 64% de niños que piensan que sí es peligroso, haciendo 
referencia al contenido desagradable que se puede encontrar, los virus que 
pueden ingresar a los dispositivos, algunos dicen que en la web hay personas 
morbosas. El 43% de los niños piensan que no es peligroso, algunos sostienen 
que se debe a que nunca les ha pasado nada malo mientras navegan, otros 
piensan que dependiendo como se decida utilizar, no es peligroso, también 
afirman que como lo utiliza para jugar, entonces no es peligroso. Una niña marcó 
en su encuesta ambas respuestas para esta pregunta, sí y no, diciendo que puede 
ser peligroso porque hay muchos videos de pornografía y que son de fácil acceso, 
pero a la vez no porque en Google se encuentra información muy interesante. 

Conclusiones 

El hecho de que los niños aun prefieran pasar su tiempo libre o de entretenimiento 
jugando en un parque o haciendo deporte es una buena señal, aunque según los 
porcentajes, no difiere mucho en cantidad a aquellos que prefieren ver televisión, 
videos o jugar un videojuego para su entretenimiento. 



10	
	

Efectivamente, todos los encuestados han ingresado alguna vez en la web. En 
cuanto a las redes sociales, aunque son una gran mayoría aquellos que las han 
utilizado alguna vez o lo hacen frecuentemente, se encuentran algunos que no las 
han utilizado. 

Entre todas las encuestas, solamente hubo una niña que no tiene hermanos; es 
hija única, y sorprendentemente fue aquella que demuestra menos afinidad con 
los dispositivos tecnológicos, las redes sociales, los videojuegos y la web. El resto 
de los encuestados, tienen hermanos y son más propensos al uso de estos 
dispositivos. Evidentemente para un padre o una madre es mucho menos 
demandante prestar mayor atención a un hijo único, que a dos o más.  

Se encuentra que todos los niños encuestados cuentan con dispositivos y 
artefactos tecnológicos en sus casas y aun en sus propias habitaciones, sin ser el 
barrio donde viven o el estrato, un factor que determine la exclusividad de estos 
dispositivos. 

La multitarea está presente en más de la mitad de los encuestados, siendo una 
cualidad bastante notoria de la generación de los nativos digitales. 
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Encuestas 
 
Nombre: ____Ana Maria M.______    Edad:__9__    Barrio:______________ 

Colegio:___Rafael Navia }baron_________     Grado:___4°____ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

__x__Televisor 

__x__Computador 

__x__Smartphone 

__x__Equipo de sonido 

__x__Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

__x__Tablet 
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____Consola de videojuegos 

____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI__x__   NO____ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

__x__Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

____Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

__x__Facebook 

__x__Snapchat 

____Youtube 
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____Twitter 

____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

__x__Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__x__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__x__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI____   NO__x__ 
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Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 

____Escuchar música 

____Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

___x_Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__x__SI. ¿Por qué?___Porque cuando uno se toma una foto y alguien morboso o 
ve puede comentar cosas 
feas________________________________________________ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 
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Nombre:  ANA MARÍA P.          Edad:___12__    Barrio:_____LIDO_________ 

Colegio:_SANTA ISABEL DE HUNGRIA____________________________     
Grado:___6°______ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

___X_Televisor 

___X_Computador 

_X___Smartphone 

__X__Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__X__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

__X__Tablet 
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__X__Consola de videojuegos 

____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI___X_   NO____ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

___X_Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

____Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__X__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI___X_   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

X____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

____Youtube 
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_X___Twitter 

____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

__X__Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__X__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__X__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI___X_   NO____ 
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Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 

_X___Escuchar música 

__X__Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__X__SI. ¿Por qué?_Porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar en las 
redes sociales, algo que pueda dañar la inocencia de un niño. O simplemente 
personas desconocidas que puedan hacer 
daño._______________________________________________ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 
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Nombre: __Christopher G.__    Edad:_9__    Barrio:_DEpartamental _ 

Colegio:____Nuevo Edel ____     Grado:__3°__ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

_x___Televisor 

_x___Computador 

_x___Smartphone 

_x___Equipo de sonido 

_x___Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

__x__Tablet 

____Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO_x__ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

___Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

__x_Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI____   NO_x___ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

____Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

_x__Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__x__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__x_ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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__x__Escuchar música 

__x__Hacer tareas del colegio 

__x__Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__x__SI. ¿Por qué?___Porque hay videos que son malos y en Facebook ponen 
videos como de disparos y otras cosas malas ___ 

____NO. ¿Por qué?__ _________ 
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Nombre: ___David G.___    Edad:_9_    Barrio:_Miraflores__ 

Colegio:_Américas Unidas__     Grado:__4°__ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

_x___Televisor 

_x___Computador 

_x___Smartphone 

_x___Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

____Tablet 

_x___Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI_x___   NO____ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

__x__Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

____Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI_x___   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

_x___Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

_x___Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

____Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI_x___   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO_x___ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI____   NO_x___ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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____Escuchar música 

____Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

__x__Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees o no que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__x__SI. ¿Por qué?__Porque se pueden encontrar personas malas_______ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 
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Nombre: ___Ezequiel F._____    Edad:__10___    Barrio:__Departamental___ 

Colegio:____Colegio Comunal nueva granada_______     Grado:__6°__ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

_x___Televisor 

____Computador 

_x___Smartphone 

____Equipo de sonido 

_x___Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

____Tablet 

__x__Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO__x__ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

____Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

_x___Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI____   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

__x__Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

_x___Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI_x___   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO_x___ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI___x_   NO____ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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__x__Escuchar música 

_x___Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__x__SI. ¿Por qué?___Porque puede haber virus que se meta en los celulares. 
___________ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 
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Nombre: __Juan Emanuel S.____    Edad:__10__    Barrio:_Antonio Nariño___ 

Colegio:__Ciudad Modelo__     Grado:___5°___ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

__x__Televisor 

_x___Computador 

__x__Smartphone 

____Equipo de sonido 

__x__Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI_x___    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

__x__Computador 

___x_Tablet 

____Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO_x___ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

__x__Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

____Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI____   NO_x___ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

____Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

_x___Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

_x___Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__x__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__x__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI____   NO__x__ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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____Escuchar música 

____Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

____SI. ¿Por qué?___________________________________________________ 

__x__NO. ¿Por qué?__Creo que a veces en youtube pueden colocar videos raros. 
__ 
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Nombre: _Juan Manuel R.__    Edad:_9__    Barrio:_Melendez_ 

Colegio:__acherebi perea___     Grado:_3°____ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

_x___Televisor 

_x___Computador 

_x___Smartphone 

_x___Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI_x___    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

__x__Celular 

____Computador 

____Tablet 

____Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO__x__ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

____Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

__x__Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI_x___   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

__x__Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

_x___Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI_x___   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__x__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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_x___Escuchar música 

__x__Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__x__SI. ¿Por qué?__Porque un dia vi la rosa de Guadalupe y vi que una niña 
tenia un computador en el cuarto y comenzó a hablar con extraños. Por eso es 
peligroso __ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 
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Nombre: __Luis Ángel M. _______________    Edad:7___    Barrio:__Meléndez__ 

Colegio:_____acherebi perea____     Grado:___1°__ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

_x___Televisor 

____Computador 

_x___Smartphone 

_x___Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI_x___    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

__x__Celular 

____Computador 

____Tablet 

____Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO__x__ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

____Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

__x__Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

__x__Facebook 

____Snapchat 

_x___Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

_x___Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__x__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO_x___ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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___x_Escuchar música 

__x__Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

____SI. ¿Por qué?___________________________________________________ 

__x__NO. ¿Por qué?__Porque siempre he entrado y no me pasa nada___ 
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Nombre: ___Manuel B.____    Edad:_9__    Barrio:__Bellavista___ 

Colegio:____Club Noel____     Grado:__3°___ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

__x__Televisor 

_x___Computador 

__x__Smartphone 

__x__Equipo de sonido 

__x__Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

__x__Celular 

__x__Computador 

__x__Tablet 

_x_Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI__x__   NO____ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

__x__Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

____Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI_x___   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

__x__Facebook 

_x___Snapchat 

_x___Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

_x___Computador 

____Consola de videojuegos 

____Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__x__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO_x___ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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__x__Escuchar música 

_x___Hacer tareas del colegio 

_x___Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

____SI. ¿Por qué?___________________________________________________ 

__x__NO. ¿Por qué?_Porque no lo usa para redes sociales, sino para jugar _____ 
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Nombre: __Marco S.__    Edad:__8__    Barrio:__Miraflorez___ 

Colegio:__Club Noel___     Grado:_2°____ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

__x__Televisor 

__x__Computador 

__x__Smartphone 

__x__Equipo de sonido 

__x__Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

__x__Celular 

__x__Computador 

__x__Tablet 

__x__Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO__x__ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

_x___Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

____Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI_x___   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

__x__Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

___x_Otra, ¿Cuál? ______Messenger__________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

_x___Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

____Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI_x___   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO_x___ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI_x___   NO____ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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_x___Escuchar música 

__x__Hacer tareas del colegio 

__x__Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__x__SI. ¿Por qué?___Pueden hackear tu información y porque pueden haber 
virus y momos____ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 
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Nombre: __Mariángel P.__    Edad:_10__    Barrio:_El diamante_ 

Colegio:____institución educativa cristiano Rey de reyes Sión____     
Grado:__5°__ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

_x___Televisor 

_x___Computador 

_x___Smartphone 

____Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI____    NO_x___ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

____Tablet 
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____Consola de videojuegos 

____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO__x__ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

____Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

_x___Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI____   NO_x___ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

_x___Youtube 
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____Twitter 

____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

_x___Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__x__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__x__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI____   NO_x___ 
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Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 

____Escuchar música 

____Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

_x___Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

__x__SI. ¿Por qué?___Hay videos de pornografía o inapropiados para niños que 
pueden ver___ 

__x__NO. ¿Por qué?__Se puede encontrar información buena en 
google_________ 
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Nombre: __Samuel C.__    Edad:_10_    Barrio:__San judas__ 

Colegio:___Fernando Velazco__     Grado:__5°__ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

_x___Televisor 

_x___Computador 

_x___Smartphone 

____Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

____Tablet 

__x__Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI_x___   NO____ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

____Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

__x__Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

__x__Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

____Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

__x__Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI_x___   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__x__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI____   NO__x__ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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____Escuchar música 

____Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

__x__Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees o no que internet y las redes sociales son peligrosos? 

___x_SI. ¿Por qué? ___Hay mucha gente mala en internet. Por gente 
malintencionada______ 

____NO. ¿Por qué?__________________________________________________ 
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Nombre: ______Samuel S.____    Edad:__10___    Barrio:____miraflores______ 

Colegio:____Institución Normal Farallones de Cali _____________     
Grado:___4°___ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

__x__Televisor 

_x___Computador 

__x__Smartphone 

__x__Equipo de sonido 

__x__Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

__x__Tablet 
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___x_Consola de videojuegos 

____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI__x__   NO____ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

____Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

_x___Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI_x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI__x__   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

____Snapchat 

____Youtube 
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____Twitter 

____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

__x__Otra, ¿Cuál? ____Messenger____________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

_x___Televisor 

____Computador 

____Consola de videojuegos 

____Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI_x___   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO__x__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI__x__   NO____ 
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Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 

_x___Escuchar música 

__x__Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

____SI. ¿Por qué?___________________________________________________ 

__x__NO. ¿Por qué?___Si uno sabe manejarlas bien, no son peligrosas, en 
cambio si se manejan irresponsablemente y sin supervisión, si pueden 
serlo._______________________ 
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Nombre: __ Santiago Ayala__    Edad:_9_    Barrio:____La vía del mar_____ 

Colegio:___Eliseo la amistad_____     Grado:__4°__ 

Preguntas: Marque con una X 

1. ¿Cuáles de estos aparatos has visto en casa? 

__x__Televisor 

__x__Computador 

__x__Smartphone 

__x__Equipo de sonido 

____Tablet 

____Ninguno de los anteriores 

2. ¿Te gusta o no jugar videojuegos? 

SI__x__    NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Qué tipo de aparatos prefieres utilizar para esto? 

____Celular 

____Computador 

____Tablet 

_x___Consola de videojuegos 
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____Otro, ¿Cuál/es? ___________________________ 

3. ¿Tienes tu propio teléfono celular? 

SI____   NO_x__ 

4. ¿Qué preferirías hacer: ver televisión, videos o jugar videojuegos, o, ir a jugar a 
un parque o hacer deporte? 

___Ver televisión, videos o jugar videojuegos. 

__x_Ir a jugar a un parque o hacer deporte. 

5. ¿Tienes o no hermanos? 

SI__x__   NO____ 

6. ¿Frecuentas o no alguna red social? 

SI___x_   NO____ 

Si tu respuesta es SI, ¿Cuál frecuentas? 

____Instagram 

____Facebook 

__x__Snapchat 

____Youtube 

____Twitter 
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____Banana Connection 

____Ninguna de las anteriores 

____Otra, ¿Cuál? ________________________________ 

7. ¿Cuáles de estos aparatos tienes en tu cuarto? 

__x__Televisor 

__x__Computador 

____Consola de videojuegos 

___Ninguno de los anteriores 

8. ¿Has ingresado o no alguna vez a internet? 

SI__x__   NO____ 

 

9. ¿Has hablado o alguna vez con alguien que no conozcas en internet? 

SI____   NO_x__ 

10. ¿Eres o no capaz de hacer tus tareas junto con otra actividad al mismo 
tiempo? 

SI____   NO__x__ 

Si tu respuesta es SI, marca con una X todas las cosas que eres capaz de hacer 
mientras haces tus tareas, al mismo tiempo. 
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____Escuchar música 

____Hacer tareas del colegio 

____Tener el televisor prendido 

____Revisar constantemente las redes 

____Chatear 

____Ninguna de las anteriores 

____Otras, ¿Cuáles? ________________________________________________ 

11. ¿Crees que internet y las redes sociales son peligrosos? 

____SI. ¿Por qué?______ 

_x___NO. ¿Por qué?___Porque puedes comunicarte con otras personas y hablar 
con amigos______ 
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