
Guía de Sondeos Niños 
 

 

1. ¿Cómo te llamas? 

 

2. ¿Cuantos años tienes? 

 
3. ¿En que año vas?      

 

4. ¿Asistes a escuela privada o pública? 

Pública:  

Privada:  

 

5. ¿Hay Televisión en tu casa?  

Si:  

No:  

 

6. ¿Cuántas televisiones hay en tu casa?  

1 TV:  

2 TV:  

3 TV:  

Más de 3:  

 

7. ¿Tienes una televisión para verla tu solo (a) o la compartes? 

          Solo (a):  

    Comparte:  

 

8. SI COMPARTES ¿Con quién?  

          Papás:  

          Hnos.:    

          Otros:  

 

 



9. De Lunes a Viernes ¿de qué hora a qué hora ves televisión? 

-1 HR:  

          1 a 2:  

          3: a 4:  

          +de 4:  

 

10. ¿Sábados y Domingos ¿cuántas horas ves Televisión. y a qué hora? 

 SABADO: 

  -1Hr:  

 1 a 2: 

 3 a 4:  

 Más de 4:  

 No Ve TV:  

 Mañana:  

 Tarde:     

 Mañana y Tarde:  

     

 DOMINGO:   

    -1Hr: 

    1 a 2: 

    3 a 4:  

    Más de 4:  

    No Ve TV:  

    Mañana:  

    Tarde:     

 Mañana y Tarde:  

 

11.  ¿Cuándo ves más televisión? 

 Entre Semana:  

 Los fines de Semana:  

 Toda la Semana:  

 



12. ¿Cuándo te gusta ver más la tele de lunes a viernes, o los fines de semana?   

 Lunes a Viernes:  

 Fines de Semana:  

  

13.  Mientras estás viendo la Televisión ¿haces alguna otra cosa? 

 Sí:  

 Qué cosa?:  

 No:  

 

14.  ¿Por lo general con quién ves TV? 

 Sólo: 

 Mamá:   

 Papá: 

 Los Dos:  

 Hermano(a)s:  

 Amigos:  

 Otros:  

 

15. La mayoría de las veces, ¿quién escoge los programas de TV que tu ves? 

 Tú mismo(a):  

 Mamá:  

 Papá:  

 Los dos:   

 Hermano(a) s: 

 Amigos:  

 Otros:  

 

16. ¿Crees tu que ves televisión...  

 Mucho tiempo:  

 Regular:  

 Poco tiempo:   

 Nada  



17. (Solo si contestan la primera opción) ¿Te regañan tus papás si ves mucho tiempo TV?   

 Si:   

 No:  

 A veces:  

 Otro: 

 

18.  ¿Por qué ves TV?  

 

19.  Si te pido que pienses en un programa de TV para niños ¿Cuál es el primero que recuerdas? 

 

20.  ¿Cuál es tu programa de Televisión favorito?  

 

21.  ¿Por qué te gusta tanto? 

 

22.  ¿Cuál es el programa de Televisión para niños que menos te gusta? 

 

23. ¿Por qué no te gusta? 

 

24. Cuando ves un programa de TV para niños ¿Te gusta que los conductores sean: 

Niños:  

Jóvenes:  

Adultos:  

De Todos:  

Otros:                                                                      

¿Cuál? 

 

25. Los programas de TV para niños son divertidos, ¿Crees que sirvan para aprender?    

 Si:  

 No:  

 Otro 

 

 



26. ¿Te gustaría ver un programa donde tu puedas participar como miembro del club?     

 Si: 

 No: 

 

27. ¿Te gustaría ver un programa donde tu puedas participar como colaborador?  

 Si: 

 No: 

 

28. ¿Qué te gustaría hacer o ser cuando seas grande?  

 

 

29. ¿Te gustaría un programa donde vieras lo que puedes hacer cuando seas grande?     

Si:  

      No:  

 

30. ¿Cómo te gustaría que se llamara el programa? 

 

 

31. Si tú pudieras hacer un programa de TV para ti  ¿Cómo sería ese programa?  

 

 

 

 

 

Muchas Gracias. 
 

 

 


	Comparte:

