
Guía de sondeo Padres de Familia 
 

 

1.  ¿Cuantos hijos tiene?    

      Uno:  

      Dos:  

      Tres:  

     Más de 3:  

 
2. ¿Cuántos Niños?  
     Menos de 8 años:  

     Entre 8 a 10 años:  

     Más de 10 años: 

 

3.  ¿Cuántas Niñas?  

     Menos de 8 años:  

     Entre 8 a 10 años: 

     Más de 10 años: 

 

4.  ¿Su (s) hijo (a) s  asisten a escuelas públicas o privadas? 

Públicas:  

Privadas:  

Otro:  

 

5.  ¿Tiene televisión en su casa?  

Si:  

No: 

 

6.  ¿Cuántas Televisiones tiene en su hogar?  

     Una: 

     Dos: 

     Tres:  

     Más de 3:  

  
 



 

7.  ¿En su casa se ve Televisión en familia?   

     Si:  

     No:  

     Otro:  

  

 
8.  ¿Por qué?  

 

 

9.  ¿Que programa ven en familia? 

 

 

10.  ¿Quién escoge los programas de TV que ven los niños?  

Los Niños:  

Los Papás: 

      Otro:  

 

 

11. ¿Cuántas horas al día ven sus hijos televisión de lunes a viernes? 

Menos de una:  

      De 1 a 3 hrs: 

     Más de 3 hrs: 

 
 
12.  ¿Cuántas horas al día ven sus hijos televisión los sábados y domingos? 

Menos de una:      

De 1 a 3 hrs: 

Más de 3 hrs: 

 

 

13.  ¿Por qué razones cree usted que sus hijos ven TV? 

 

  
 



 

 

14.  ¿Sus hijos hacen alguna otra actividad cuando ven TV? 

Si: 

No:  

Otra: 

 

 

15.  ¿Máximo cuántas horas al día le permite ver TV a sus hijos? 

   

  

16.  ¿Qué programas son los que prefieren sus hijos ver en la TV? 

 

 

17. ¿Regaña usted a su hijo cuando ve demasiada TV? 

      Si:  

      No:  

     ¿Por qué?:  

 

18.  ¿Cuántas horas considera usted que es lo máximo que un niño debe ver   TV?  

 

 

19.  ¿Ha castigado a sus hijos sin ver TV? 

Si: 

No:  

       ¿Por qué?:  

 

20. ¿Le prohíbe a sus hijos ver algunos programas de TV? 

     Si:  

     No:  

 

21. (a) SI CONTESTO SI: ¿Cuáles Programas le prohíbe? 

  
 



  
 

 21. (b)  ¿Por qué? 

 

 

22. Mientras sus hijos (a) s ven televisión, ¿realizan  alguna otra actividad? 

      Si:  

      ¿Cuál (es)?:  

      No:  

 

 

 

23. Se piensa que los programas de televisión para niños son divertidos y entretenidos, 

¿Considera usted que también pueden ser educativos? 

       Si:  

       No:  

       ¿Por qué?: 

 

 

24. Mencione por favor tres características o aspectos que usted considere que debe tener 

un buen programa de televisión para niños que sea educativo y divertido: 

 

 

 

 

25. ¿Permitiría que sus hijos vieran un programa donde otros niños mostraran las 

profesiones y oficios de manera que ellos aprendan y se diviertan? 

Si:  

No:  

Otro: 

 

 

Muchas Gracias. 
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