
 

ENCUESTA VIDEOJUEGOS 
 
Edad_________            Sexo_________ 
 
 

1. ¿Juegas videojuegos en consola o aplicaciones? 
a. Sí   b. No 

 
2. Menciona 5  de estos videojuegos o aplicaciones que más te gusten. 

 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ 
 

3. Menciona 5  de estos videojuegos o aplicaciones que más juegues. 
 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ 

 
4. Menciona 5 videojuegos o aplicaciones que más te hayan impactado. 

 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ 

 
5. De los videojuegos o aplicaciones que más juegas, más te gusten o más te hayan 

impactado,  ¿cuáles tienes en casa o rentas continuamente? 
 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ 
 

6. De los videojuegos o aplicaciones que más juegas, más te gusten o más te hayan 
impactado,  ¿cuáles juegas con amigos o familiares fuera de casa con frecuencia? 

 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ 

 
7. De los videojuegos o aplicaciones que más juegas, más te gusten o más te hayan 

impactado,  ¿cuáles solamente has visto que otros los juegan? 
 

________________________________ ____________________________ 
________________________________ ____________________________ 
________________________________ 

 
 

8. ¿Conoces la clasificación de videojuegos? 
Sí________     No_________ 
 
 



 

9. ¿Cuál es la que te corresponde jugar? 
__________________________ 
 

10. ¿Juegas videojuegos o aplicaciones que no sean para tu edad? 
Sí___________ No____________ 
 

11. Si juegas videojuegos o aplicaciones que no son aptos para tu edad, ¿cómo los 
adquiriste? 
__________________________________ 
 

12. ¿Juegas videojuegos o aplicaciones con tus papás? 
Sí_____________ No______________ 
 

13. ¿Tus papás conocen todos los juegos o aplicaciones a los que tienes acceso? 
Sí______________ No_______________ 
 

14. De lunes a viernes, ¿cuántas horas al día juegas videojuegos o aplicaciones? 
Menos de 1 hora_____1 a 2 horas______ 3 a 4______  Más de 5 horas____ 
 

15. En fin de semana o vacaciones, ¿cuántas horas al día juegas videojuegos o 
aplicaciones? 
Menos de 1 hora_____1 a 2 horas______ 3 a 4______  Más de 5 horas____ 
 

16. ¿A menudo pierdes horas de sueño por largas sesiones de juego? 
Sí_____    No_______ 
 

17. ¿Te sientes irritable cuando no estás jugando? 
Sí_____    No_______ 
 

18. ¿Has perdido interés en otras actividades debido a jugar? 
Sí_____    No_______ 
 

19. ¿Te gustaría reducir tu tiempo de juego, pero te resulta difícil? 
Sí_____    No_______ 
 

20. ¿Sueles pensar en la próxima sesión de juego cuando no estás jugando? 
Sí_____    No_______ 
 

21. ¿Juegas videojuegos para poder olvidar o desahogar sentimientos 
desagradables? 
Sí_____    No_______ 
 

22. ¿Necesitas pasar cada vez más tiempo jugando videojuegos? 
Sí_____    No_______ 
 

23. ¿Crees que jugar videojuegos es la actividad más importante en tu vida? 
Sí_____    No_______ 
 

24. ¿Crees que tu mejor habilidad es la forma de jugar videojuegos? 
Sí_____    No_______ 


