
CUESTIONARIO LOCOS POR EL MÓVIL 

 Esta encuesta es un estudio sobre el uso del teléfono móvil en el IESLILA. 
Te pedimos que contestes con sinceridad a cada una de las preguntas. 
 

Curso: ..............          Sexo:     H       M                   Edad: ................... 

1. ¿Tienes móvil?     Sí              No              

     (en caso de que no tengas móvil, has terminado el cuestionario, gracias por 

tu colaboración) 
 

2. ¿Qué tipo de medio de pago tienes para el teléfono? 

Es de tarjeta             Es de contrato                No lo sé 

 

3. ¿Cuánto dinero gastas mensualmente en el teléfono móvil? 

 No lo sé                              5 euros o menos               Entre 5 y 10 euros 

 Entre 10 y 20 euros         Entre 20 y 30 euros           Entre 30 y ........ euros 

 

4. ¿Cuántos mensajes/toques, sueles enviar/realizar al día? 

  Entre 0 y 10          Entre 10 y 20          Entre 20 y 30       Entre 30 y 40          Entre 40 y 60 

5. ¿Cuántos móviles has tenido en los últimos dos años?..................... 
 

6. El móvil te sirve principalmente para... (Es posible más de una respuesta) 

 Hablar   Enviar mensajes 
 Chatear   Navegar por Internet 
 Jugar   Como reloj o como despertador 
 Ver fotos y/o vídeos Hacer fotos 
 Grabar vídeos  Como agenda 
 Como calculadora Escuchar música o la radio 
 Ver la televisión  Descargas (fotos, juegos, tonos...) 
 

7. Señala las redes sociales que utilizas habitualmente: 

 Facebook   Tuenti   WhatsApp 
 Instagram   Twitter   Otras 
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8. ¿Con qué personas sueles comunicarte más con el móvil? (Es posible más de una 
respuesta) 

 Con mi madre  Con mi padre  Con mis hermanos/as 
 Con otros familiares Con los amigos/as Con mi novio/a 
 

9. Si me quedara dos semanas sin el móvil... 

 Mi vida cambiaría a mejor   Mi vida cambiaría a peor 
 No pasaría nada 
 

10.  ¿Traes el móvil al instituto?      Nunca      Casi nunca       A veces      Casi siempre     Siempre 

11. ¿En cuál de estas situaciones apagas el móvil? (Es posible más de una respuesta) 
 

 Cuando estoy en clase 
 Cuando estoy estudiando 
 Cuando estoy con mi familia -comiendo, viendo la tele, etc- 
 Cuando estoy durmiendo 
 No lo apago nunca 
 

12. ¿Sueles recibir mensajes o llamadas de noche cuando ya estás en cama?  
 

 Nunca    Algunos días 
 Casi todos los días  Todos los días 
 

13. ¿Estás de acuerdo con alguna de las siguientes frases? (Es posible más de una 
respuesta) 

He utilizado el móvil para enviar mensajes, fotos o vídeos ofensivos contra alguien 
Alguna vez me han perjudicado con un mensaje, foto o vídeo a través del teléfono móvil 
Me han robado el móvil en el instituto 
He tenido problemas con mis padres a causa del móvil 
No estoy de acuerdo con ninguna 

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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