PROYECTO NUESTRA ESCUELA PREGUNTA SU OPINIÓN – POLO PERÚ 2014

CUESTIONARIO SOBRE CONSECUENCIAS DEL USO DEL FACEBOOK
ELABORADO POR ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO A
IE JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZALES
Expreso que he sido informado sobre el proyecto NEPSO Polo Perú y doy mi consentimiento para el uso
de la información consignada para efectos de la investigación que vienen realizando los estudiantes.
Firma de autorización:

DATOS DEL ENCUESTADO/ ENCUESTADA:
Sexo:

Femenino

Masculino

Grado:

Tercero

Cuarto

Quinto

Edad: _____

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA:
1.- ¿Hace cuánto usas el Facebook?
a) Hace unos seis meses
b) Hace un año
c) Más de un año
2.- ¿Cuántas horas al día utilizas el Facebook?
a) Menos de una hora
b) De 1 a 2 horas
c) De 3 a 4 horas
d) Más de 4 horas
3. ¿Desde dónde accedes al Facebook con mayor frecuencia?
a) PC
b) Cabinas
c) Smartphone/ Celulares
d) Tablet
4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás conectado al Facebook?
a) Chatear con mis amigos
b) Comentar fotografías
c) Conocer a otras personas
d) Jugar en red
e) Realizar publicaciones
5. La mayoría de las veces, ¿Qué haces en el tiempo que no estás conectado al Facebook?
a) Ayudo en quehaceres del hogar
b) Estudio y/o hago las tareas
c) Me conecto a otras redes sociales
d) Practico algún deporte deportes
e) Realizo actividades recreativas con amigos
f) Comparto el tiempo con mi familia
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6. ¿Qué tan importante te parece el uso Facebook?
No es importante

Poco importante

Importante

Muy importante

7. ¿Cuáles crees que son las ventajas del uso Facebook? Selecciona dos alternativas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Facilita la comunicación
Participas en juegos de manera simultánea
Encuentras novedades de tus amigos
Puedes compartir imágenes
Brindas tu opinión con libertad
Reduces gastos en llamadas telefónicas

8. ¿Cuáles crees que son las desventajas del uso del Facebook? Selecciona dos alternativas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Genera adicción
Estás expuesto a agresores
Pérdida de tiempo
Disminuye la comunicación familiar
Genera ludopatía
Produce sedentarismo

9. ¿Cuál crees tú es el tiempo prudencial para que un adolescente esté conectado al Facebook?
a)
b)
c)
d)

Menos de una hora
De 1 a 2 horas
De 3 a 4 horas
Más de 4 horas

10. ¿Por qué crees que los adolescentes están conectados al Facebook más del tiempo
prudencial?
a)
b)
c)
d)

Los padres no ponen límites a sus hijos.
Los padres no tienen tiempo para estar con sus hijos.
Los adolescentes no organizan su tiempo libre.
Los adolescentes se sienten presionados por sus amigos/compañeros.
GRACIAS POR TU VALIOSA INFORMACIÓN

