
“USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

Observación:
Esta encuesta es anónima por lo que se es muy importante que las respuestas sean lo más sinceras 
posibles. Rodea con un círculo la respuesta más adecuada a cada pregunta planteada.

1. Selecciona los dispositivos que estén presentes en tu habitación:

Ordenador Videoconsola Televisión Música (mp3, cadena, etc.) Móvil

2. ¿Dispones de móvil propio?

SI NO

3. De media,  ¿cuántas horas al  día dedicas al uso del ordenador con fines lúdicos, uso del  móvil  (llamadas,  
WhatsApp, etc...), videoconsolas, ver televisión, escuchar música, … durante la semana? (sin contar las épocas 
de exámenes).

0 1 2 3 4 o más

4. ¿Y los fines de semana? (también sin contar épocas de exámenes)

0 1 2 3 4 o más

5. De media, ¿cuántas horas al día dedicas a estudiar y el resto de tareas escolares durante la semana? (sin contar  
las épocas de exámenes).

0 1 2 3 4 o más

6. ¿Y los fines de semana? (también sin contar épocas de exámenes)

0 1 2 3 4 o más

7. De media, ¿cuántas horas al día estás en la calle con los amigos/amigas durante la semana? (sin contar las  
épocas de exámenes).

0 1 2 3 4 o más

8. ¿Y los fines de semana? (también sin contar épocas de exámenes)

0 1 2 3 4 o más

9. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación: “Mis padres controlan mi uso del móvil, ordenador y otros dispositivos”.

1 2 3 4 5

10. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación: “Mis padres conocen cuánto tiempo dedico a las redes sociales, WhatsApp, etc.”.

1 2 3 4 5
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11. ¿Eres usuario de alguna red social: Tuenti, Facebook, …?

SI NO

12. ¿Dispones de un Smartphone o móvil con conexión a Internet?

SI (tarifa de datos) SI (solo WiFi) No No tengo móvil

13. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación: “Tengo conocimientos de informática y se utilizar el ordenador”.

1 2 3 4 5

14. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación: “Mis padres conocen y saben cómo funcionan los últimos programas más utilizados  
por mí y mis amigos/amigas (redes sociales, WhatsApp, Ares, Jdownloader, utorrent, etc.)”.

1 2 3 4 5

15. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación: “Creo que utilizando menos: ordenador, móvil, ... mi rendimiento escolar sería mejor”.

1 2 3 4 5

16. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación: “Mis padres no saben a qué dedico el tiempo utilizando el ordenador, móvil, etc.”.

1 2 3 4 5

17. ¿Sabes cuánto pagas (pagan tus padres) de factura de móvil al mes?

0-10 € 10-20 € 20-30€ Más de 30€ No lo se No tengo móvil

18. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación:  “A veces tengo conductas con el ordenador que sé que son inadecuadas y que me  
supondrían un problema si mis padres se enteraran”.

1 2 3 4 5

19. Valora del  1 al  5 (siendo 1 “No estar  de acuerdo en absoluto” y 5 “Estar  completamente de acuerdo” la 
siguiente afirmación:  “Creo que no corro riesgos utilizando el ordenador porque solamente me comunico  
con amigos y solamente ellos tienen acceso a mi información, fotos, conversaciones, etc.”.

1 2 3 4 5

20. ¿Alguna vez has establecido contacto (mail, red social, etc...) con alguna persona desconocida?

SI NO

21. ¿Tus contraseñas y datos de acceso las conoces solamente tú y nadie más (amigos/as)?

SI

Muchas gracias por tu colaboración.
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