
Breve encuesta online sobre internet, 

videojuegos y juego con dinero online: 

Covid-19 del Observatorio Español de las 

Drogas y las Adicciones   
 

La encuesta online sobre uso de internet, videojuegos y juego online: COVID-19 del 

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones se centra en explorar el impacto de la 

epidemia por COVID-19 en las personas que usan videojuegos o juegan con dinero online. 

  

El objetivo principal es conocer el potencial impacto de la epidemia COVID-19 en los 

patrones de uso de videojuegos y juego con dinero online, así como explorar posibles 

trastornos comportamentales por el uso inadecuado de videojuegos, el juego con dinero 

online o el uso compulsivo de internet. 

 

P1. SEXO 

1. Hombre 

2. Mujer 

9.    No quiere contestar 

 

P2. EDAD 

• Campo abierto  

 

P3. PROVINCIA DE RESIDENCIA  

1 Álava 

2 Albacete 

3 Alicante 

5 Ávila 

6 Badajoz 

7 Balears, Illes 

8 Barcelona 

9 Burgos 

10 Cáceres 

11 Cádiz 

12 Castellón 

13 ciudad Real 

14 Córdoba 

15 Coruña, A 

16 Cuenca 

17 Gerona 

18 Granada 

19 Guadalajara 

20 Guipúzcoa 

21 Huelva 

22 Huesca 

23 Jaén 

24 León 

25 Lérida 

26 Rioja, La 

27 Lugo 

28 Madrid 

29 Málaga 

30 Murcia 

31 Navarra 



32 Ourense 

33 Asturias 

34 Palencia 

35 Palmas, Las 

36 Pontevedra 

37 Salamanca 

38 Santa Cruz de Tenerife 

39 Cantabria 

40 Segovia 

41 Sevilla 

42 Soria 

43 Tarragona 

44 Teruel 

45 Toledo 

46 Valencia 

47 Valladolid 

48 Vizcaya 

49 Zamora 

50 Zaragoza 

51 Ceuta 

52 Melilla 

 

SITUACIÓN LABORAL 

P4. En este momento, en relación con el trabajo usted está… 

(Seleccione una de las siguientes opciones) 

1. Trabajando (incluye si está de vacaciones, en un ERTE, de permiso, de baja) Pasar a P4a 

2. Parado 

3. Labores del hogar (no busca trabajo)  

4. Recibiendo una pensión (jubilado, prejubilado u otro motivo)  

5. Estudiando  

6. Otra situación 

9. No quiere contestar 

 

Si marca trabajando: 

P4a. Marque las opciones que correspondan 

1. Teletrabajando 

2. Trabajando de manera presencial 

3. De baja  

4. De permiso  

5. De vacaciones   

6. En un ERTE  

7. Otra situación 

 

ESTADO CIVIL 

P5. ¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltero/a 

2. Casado/a 

3. Separado/a-divorciado/a 

4. Viudo/a 

9.    No quiere contestar 

 



CONVIVENCIA 

P6. ¿Con quiénes vive usted actualmente? Puede ser respuesta múltiple excepto la opción 1. 

1. Solo 

2. Familia propia (cónyuge/pareja y/o hijos propios o de la pareja) 

3. Familia de origen (padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, suegros…) 

4. Amigos 

5. Otros 

9.    No quiere contestar 

 

VIDEOJUEGOS 

P7. ¿Con qué frecuencia ha jugado a videojuegos? Marque una casilla por columna.   

 P7a-Antes del 

confinamiento por 

Covid-19 

P7b-Durante el periodo 

de confinamiento por 

Covid-19 

0. Nunca    

1. De 1 a 3 días al mes    

2. De 1 a 4 días por semana    

3. De 5 a 7 días por semana    

 

Si marca 0 en las P7a y en la P7b (0 en las dos preguntas), pasar a la pregunta P10, en caso 

contrario continua con la P8. 

 

 

P8. ¿Cuántas horas de media ha dedicado a jugar a videojuegos en un día? Marque una casilla por 

columna.   

 P8a-Antes del 

confinamiento 

por Covid-19 

P8b-Durante el periodo 

de confinamiento por 

Covid-19 

0. No lo he hecho    

1. Menos de 2 horas    

2. De 2 a 5 horas al día    

3. De 6 a 8 horas al día   

4. Más de 8 horas al día   

 

 

 

 

 

 



P9. Por favor, lea las afirmaciones siguientes respecto al uso de videojuegos. Indique si le han 

ocurrido las siguientes situaciones en los últimos 2 meses. Marca una casilla por línea. 

 1. SÍ 2. NO 

¿Está frecuentemente pensando en LOS VIDEOJUEGOS o en cómo va a jugar el 

siguiente juego o la siguiente partida? 
  

¿Se siente irritado, inquieto, o triste si no puede jugar a los VIDEOJUEGOS?   

¿Necesita estar cada vez más tiempo jugando a los VIDEOJUEGOS?   

¿Ha intentado pasar menos tiempo jugando a VIDEOJUEGOS y no lo ha 

conseguido? 
  

¿Por jugar a los VIDEOJUEGOS ha perdido interés por otras actividades que hacías 

antes? 
  

¿Continúa jugando mucho con los VIDEOJUEGOS a pesar de conocer las 

consecuencias negativas que eso tiene?  
  

¿Ha engañado a sus familiares u otras personas sobre el tiempo que pasa 

jugando a VIDEOJUEGOS? 
  

¿Ha jugado a VIDEOJUEGOS para sentirse mejor cuando está “de bajón” o 

cuando está enfadado o nervioso?   

¿Ha puesto en peligro o perdido alguna amistad o relación importante o ha 

dejado de lado los estudios o el trabajo por jugar a VIDEOJUEGOS?   

 

JUEGO CON DINERO ONLINE 

Se considera juego con dinero online (en internet), si ha accedido mediante un dispositivo personal 

(móvil, ordenador, tablet, etc…) a páginas web o aplicaciones de juegos de azar o de apuestas, 

con el objetivo de ganar dinero.  

 

P10. ¿Con qué frecuencia ha jugado dinero online? Marque una casilla por columna.  

 

 

P10a-Antes del 

confinamiento por 

Covid-19 

P10b-Durante el periodo 

de confinamiento  

0. Nunca   

1. Un día al mes o menos   

2. 2-4 días al mes   

3. 2-5 días a la semana   

4. 6 o más días a la semana   

 

 



Si marca 0 en las P10a y en la P10b (0 en las dos preguntas), pasar a la pregunta P15, en caso 

contrario continua con la P11. 

 

P11. ¿En qué juegos ha jugado dinero online? Marque una o varias casillas por columna. 

 

 

P11a-Antes del 

confinamiento 

por Covid-19 

P11b- Durante el 

periodo de 

confinamiento 

por Covid-19 

0. A ningún juego   

1. Loterías online: primitiva, bonoloto, once cupones, juego 

activo eurojackpot, 7/39. 
  

2. Loterías instantáneas online (rascas once)    

3. Quinielas de fútbol y/o quinigol online   

4. Apuestas deportivas online   

5. Apuestas en las carreras de caballos online   

6. Tragaperras online/máquinas de azar online, Slots online   

7. Juegos de cartas con dinero online (póquer, blackjack, 

punto y banca…)  
  

8. Bingo online   

9. En videojuegos, para hacer apuestas online   

10. En videojuegos: para subir de nivel, comprar fichas o skins o 

para acceder a algún sorteo 
  

11. Juegos de ruletas online   

12. Concursos (televisión, radio, prensa) con apuesta 

económica 

  

 

P12. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de dinero que se ha gastado jugando online en un solo día? 

Marque una casilla por columna. 

 
P12a-Antes del 

confinamiento por Covid-19 

P12b-Durante el periodo de 

confinamiento por Covid-19 

0. No he jugado dinero online   

1. Menos de 6 euros   

2. Entre 6 y 30 euros   

3. Entre 31 y 60 euros   

4. Entre 61 y 300 euros   

5. Más de 300 euros   

 



P13. ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de apostar más y más dinero? Marque una casilla. 

 

1. Sí  

2. No  

 

P14. ¿Alguna vez ha tenido que mentir a gente importante para ti acerca de cuánto juega? Marque 

una casilla. 

 

1. Sí  

2. No  

 

INTERNET  

P15. Durante el periodo de confinamiento por Covid-19, ha cambiado el tiempo que pasa en 

INTERNET por diversión (chateando, mandando o recibiendo e-mails, WhatsApp, usando redes 

sociales, jugando con o sin dinero, escuchando o descargándote música, viendo o descargándose 

videos…). No tenga en cuenta el tiempo que emplea en internet para hacer deberes o trabajar, 

sólo piense en el tiempo que emplea en internet por diversión.  

 

1. Sí, ha aumentado   

2. Sí, ha disminuido  

3. No ha cambiado, uso el mismo tiempo que antes del confinamiento  

4. No uso internet  

 

 

Si marca 4 en P15, finaliza la encuesta: Muchas gracias por su participación. En caso contrario pasa 

a la P16.  

 

P16. Por favor, lea las afirmaciones siguientes respecto al uso de internet (chateando, mandando o 

recibiendo e-mails, WhatsApp, usando redes sociales, jugando con o sin dinero, escuchando o 

descargándote música, viendo o descargándote videos…). Indique cada cuanto tiempo le ocurren 

las siguientes situaciones (no tenga en cuenta el tiempo que emplea en internet para hacer 

deberes o trabajar, sólo indique aquí el tiempo que emplea en internet por diversión). Marque una 

casilla por línea. 

 

 

 

 

 

 



 

0. Nunca 
1. Rara 

vez 

2. Alguna 

vez 

3. A 

menudo 

4. Muy 

frecuente-

mente 

P16_1 ¿Con qué frecuencia le ha resultado difícil 

dejar de usar internet cuando estaba conectado? 
     

P16_2 ¿Con qué frecuencia ha seguido 

conectado a internet a pesar de querer parar? 
     

P16_3 ¿Con qué frecuencia sus padres, o amigos 

le dicen que debería pasar menos tiempo en 

internet? 

     

P16_4 ¿Con qué frecuencia prefiere conectarse a 

internet en vez de pasar el tiempo con otros 

(padres, amigos…)? 

     

P16_5 ¿Con qué frecuencia duerme menos por 

estar conectado a internet? 
     

P16_6 ¿Con qué frecuencia se encuentra 

pensando en internet, aunque no esté 

conectado? 

     

P16_7 ¿Con qué frecuencia está deseando 

conectarse a internet? 
     

P16_8 ¿Con qué frecuencia piensa que debería 

usar menos internet? 
     

P16_9 ¿Con qué frecuencia ha intentado pasar 

menos tiempo conectado a internet y no lo ha 

conseguido? 

     

P16_10 ¿Con qué frecuencia intenta terminar su 

trabajo a toda prisa para conectarse a internet? 
     

P16_11 ¿Con qué frecuencia descuida sus 

obligaciones (deberes, estar con la familia…) 

porque prefiere conectarse a internet? 

     

P16_12 ¿Con qué frecuencia se conecta a 

internet cuando está “de bajón”? 
     

P16_13 ¿Con qué frecuencia se conecta a 

internet para olvidar sus penas o sentimientos 

negativos? 

     

P16_14 ¿Con qué frecuencia se siente inquieto, 

frustrado o irritado si no puede usar internet? 
     

 

 

Muchas gracias por su participación. 

 


