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1 Introducción 
Los jóvenes tienen un papel clave que desempeñar en nuestra sociedad. Con frecuencia son 

los impulsores de nuevos comportamientos y entendimientos; además como parte de la 

sociedad futura, sus puntos de vista y percepciones deben tenerse en cuenta. Sin embargo, no 

están bien representados y sus voces no son escuchadas, lo que dificulta que la investigación y 

las políticas identifiquen y comprendan sus necesidades. 

El proyecto WYRED (netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society) (García-

Peñalvo, 2016; García-Peñalvo & Kearney, 2016) va a crear un marco para el diálogo y la 

investigación en el que los niños y los jóvenes podrán expresar y explorar las cuestiones clave 

que consideran importantes. El objetivo es dar a los jóvenes una voz y ofrecer una plataforma 

(García-Peñalvo & Durán-Escudero, 2017) desde la que puedan comunicar sus perspectivas a 

otros; entre los que figuran los docentes, los padres, otros jóvenes y, en especial, los encargados 

de la toma de decisiones que pueden incidir en las políticas, en particular con respecto a las 

necesidades de los niños y los jóvenes en relación con la sociedad digital. 

Un objetivo central de WYRED es tener en cuenta las perspectivas de una amplia variedad de 

partes interesadas desde el inicio del proyecto. Por lo tanto, le pedimos que comparta con 

nosotros, en este breve cuestionario (de cinco minutos), su opinión sobre lo que es importante 

para los niños y jóvenes de hoy. 

¡Muchas gracias! 

2 Cuestionario 
Género: 

☐ Femenino 

☐ Masculino 

☐ Otro (por favor, especifíquelo) 

☐ Prefiero no contestar  

Año de nacimiento (aaaa): ___________________________________________ 

Profesión (por ejemplo, educador, trabajador juvenil, gerente...): 
__________________________________________________________________________ 
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Área de actividad (por ejemplo, asignaturas impartidas / nivel de enseñanza, trabajo con niños o 
niñas, ámbito de actividad de la organización...): 

__________________________________________________________________________ 

País de origen: 

__________________________________________________________________________ 

Cuestión 1: 

En su opinión, ¿cuáles de estos tres temas son más importantes para los niños y jóvenes de hoy? Por 
favor, agregue otros temas si cree que deberían incluirse en sus 3 elecciones más importantes. 

☐ Educación 

☐ Identidad 

☐ Familia y amigos 

☐ Situación laboral/empleo 

☐ Globalización 

☐ Desigualdad 

☐ Cambio climático, medioambiente 

☐ Migración 

☐ Seguridad/Terrorismo  

☐ Nuevas tecnologías 

☐ Salud 

Otros, por favor, agregue otros temas (si cree que deberían incluirse en sus 3 elecciones más 
importantes): 

__________________________________________________________________________ 

Cuestión 2: 

He aquí una selección de algunos temas específicos que la gente considera relevantes para los niños y 
jóvenes de hoy. ¿Cuáles son los tres que usted considera más importantes? ¿O hay otros que no se han 
incluido que cree que son más importantes? 

☐ Juegos online 
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☐ Discriminación de género 

☐ Seguridad en Internet (seguridad de datos, privacidad y anonimato) 

☐ Interrelación entre el mundo en línea y la vida real 

☐ Ciberacoso 

☐ Sexualización en los medios de comunicación  

☐ Distinción entre hechos, hechos "falsos" y opiniones. 

☐ Auto-imagen, conciencia y confianza 

☐ Logros educativos de los grupos marginados 

☐ Papel de amigos, compañeros de grupo y/o padres 

Otros, por favor, agregue otros temas (si cree que deberían incluirse en sus 3 elecciones más 
importantes): 

______________________________________________________________________________ 

Cuestión 3: 

De acuerdo con sus experiencias, ¿cuáles son los temas más desatendidos (por el gobierno y/o los 
medios de comunicación) que afectan a los niños y jóvenes de hoy? Por favor, anótelos: 
_______________________________________________________________________________ 

Cuestión 4: 

En WYRED los niños y los jóvenes van a explorar sobre preguntas muy específicas. Aquí hay algunos 
ejemplos. Agregue otros temas si cree que deberían incluirse en sus 3 elecciones más importantes. 

☐ ¿Deberían estar permitidos los smartphones en las clases? 

☐ ¿Cuáles son los estereotipos para niños y niñas en mi sociedad? 

☐ ¿Cómo están cambiando las nuevas tecnologías la sanidad en mi entorno? 

☐  ¿Son las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Google +...) una fuente de información 
fiable? 

☐ ¿Cómo se integran los inmigrantes en las escuelas dentro de mi entorno? 

☐ ¿Qué significa ser un refugiado? 

☐ ¿Cómo pueden los jóvenes utilizar o cómo utilizan aplicaciones para compartir fotos 
(por ejemplo, Instagram, Flickr...)? 
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☐ ¿Cómo pueden los jóvenes expresar o expresan sus puntos de vista en mi entorno? 

☐ ¿Qué conceptos erróneos mantienen los adultos sobre los jóvenes de hoy? 

☐ ¿Qué factores causan estrés entre los jóvenes? 

☐ ¿Hasta qué punto los escolares pueden expresar sus críticas? 

☐ ¿Qué cambios se podrían realizar en los espacios de juego y en los espacios sociales? 

Otros, por favor agréguelos (si los incluiría entre las 3 más importantes):  

_______________________________________________________________________________ 
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Si está interesado en unirse a la comunidad WYRED, por favor rellene los siguientes datos 
demográficos y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. (Si no, simplemente 
presione el botón "Enviar"). 

Nombre de la organización: 

Área de Actividad / Rama de la Organización: 

Página Web: 

País: 

Contacto personal:  

Función en la organización: 

E-Mail: 

 

Enviar 

 

¡Muchas gracias! 
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WYRED cree en empoderar a los jóvenes y en darles voz. 

Si compartes esta creencia, ¡únete a nosotros! 

Ayuda a los jóvenes a explorar los temas que son importantes para ellos 

¡Únete a la comunidad WYRED! 


