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Anexo I. Cuestionario de Uso Problemático de Nuevas Tecnologías (UPNT) 
 

PAUTAS PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

1. Leer atentamente cada las preguntas y responder a cada una de ellas marcando con una cruz la casilla que 
mejor identifica mi comportamiento. 

2. El cuestionario es anónimo. Como datos personales, solo hay que poner la edad y el sexo (v: varón y m: 
mujer) 

3. En las preguntas 1 y 2 es imprescindible responder a cada uno de los apartados. 

4. Las preguntas 3, 4, 5 y 6 solo se responden si corresponde, es decir, si la tecnología a la que aluden si utili-
za. (Por ejemplo, si una persona no juega nunca a los videojuegos, todas los apartados de la pregunta 4 que-
darían en blanco) 

5. En el aparatado 1 de las preguntas 3, 4, 5 y 6, que hace referencia al lugar en el que se emplean los apara-
tos, hay que responder solo a una opción: el lugar donde es mas frecuente su uso. (Por ejemplo: si una per-
sona ve la televisión en distintas partes de la casa, debe de señalar aquel lugar donde pasa mas tiempo vién-
dola) 

6. En los apartados 3 de las preguntas 3, 4, 5 y 6, que hacen referencia al tiempo de uso, hay que tener en 
cuenta que el 1 abarca el período de tiempo entre nada y 1 y así sucesivamente. 

7. En las preguntas referentes al tiempo, hay que señalar el tiempo que suele ser habitual, sin tener en cuenta 
excepciones de situaciones o de días determinados. 

8. El tiempo de uso del móvil, no solo hace referencia al tiempo en el que se está hablando, sino también al 
tiempo en el que se usa para mandar mensajes, o se está atento de recibir respuesta a ellos y también al 
tiempo que se emplea para jugar a sus juegos o conectarse a Internet. 

9. En el tiempo de uso hay que señalar el tiempo total, incluso aquel que ocurre mientras se está utilizando el 
aparato y haciendo otra actividad. (por ejemplo: si mientras se cena se está viendo la televisión, el tiempo de 
la cena hay que incluirlo en las horas dedicadas a ver este aparato). 

10. En la pregunta 5.2. que hace referencia la persona que se hace cargo del gasto del teléfono móvil, hay 
que señalar aquella que lo hace normalmente, sin tener en cuenta recargas excepcionales, y que paga una 
mayor cantidad de dinero. 
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Sexo: V…… M:……  Edad: …… 
 

1.  Indica la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades:  
 

 Nunca Alguna vez al mes Alguna vez a la semana Todos los días 

Utilización de Internet…     

Jugar con videojuegos…     

Ir al ciber…     

Teléfono móvil…      

Televisión…     

 

2. Indica si alguna de de las siguientes actividades te causa problemas porque le dedicas exceso de tiempo, tienes discusiones 
debido a ellas con tus padres, gastas demasiado dinero en ella o te encuentras en parte enganchado a ella:  
 Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Utilización de Internet…     

Jugar con videojuegos…     

Ir al ciber…     

Teléfono móvil…      

Televisión…     

 

3. USO DE INTERNET 
3.1. ¿Dónde utilizas Internet?  Casa……  Ciber……   Otros…… 
3.2. ¿Cuántas horas dedicas a Internet a la semana? Entre 1-2…… Entre 2-5…… Entre 5-10…… Mas de 10…… 
3.3. ¿Cuántas horas dedicas a Internet al día?  1…… 2…… 3……4...... 5…… 6……7 o más 
 

 Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

3.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a Internet?     

3.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
utilizar Internet queriendo hacerlo? 

    

3.6. ¿Estás pensando desde horas antes de conectarte a Internet 
en ello? 

    

3.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas a 
utilizar Internet? 

    

3.8. ¿Alguna vez has intentado desconectarte de Internet y no lo 
has conseguido? 

    

3.9. ¿Te relaja navegar por Internet?     

3.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que estuviste conectado a Internet? 

    

 
 

4. USO DE VIDEOJUEGOS 
4.1. ¿Dónde juegas con videojuegos?  Casa……   Ciber……   Otros…… 
4.2. ¿Cuántas horas dedicas a los videojuegos a la semana?  Entre 1-2… Entre 2-5… Entre 5-10… Mas de 10… 
4.3. ¿Cuántas horas dedicas a los videojuegos al día?  1…… 2……3…… 4......5…… 6……7 o más 
 

 Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

4.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a los videojue-
gos? 

    

4.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes ju-
gar a los videojuegos? 

    

4.6. ¿Estás pensando desde horas antes de jugar con los video-
juegos? 

    

4.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas a 
jugar a los videojuegos? 

    

4.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de jugar y no lo has conse-
guido? 

    

4.9. ¿Te relaja jugar a los videojuegos?     

4.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que jugaste? 
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5. USO DE TELÉFONO MÓVIL 
5.1. ¿Dónde? En mi habitación…… En el colegio…… En el salón de casa…… 
5.2. ¿Quién lo paga? Mis padres…… Yo, con mi dinero……  Otros…… 
5.3. ¿Cuántas horas dedicas al móvil a la semana? Entre 1-2…Entre 2-5… Entre 5-10… Mas de 10… 
5.4. ¿Cuántas horas dedicas al móvil al día? 1…… 2……3…… 4......5…… 6……7 o más 
 

 
Nunca A veces 

Con fre-
cuencia 

Siempre 

5.5.¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
usar el teléfono móvil? 

    

5.6. ¿Estás pensando desde horas antes de usar el móvil?     

5.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas 
al móvil? 

    

5.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de usar el móvil y no lo has 
conseguido? 

    

5.9. ¿Te relaja usar el móvil?     

5.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que usaste el móvil? 

    

 
 

6. USO DE TELEVISIÓN 
6.1. ¿Dónde sueles ver la televisión? En mi habitación……     En el salón de casa…… Otros…… 
6.2.¿Cuántas horas dedicas a la televisión a la semana? Entre 1-2… Entre 2-5…Entre 5 -10… Mas de 10… 
6.3. ¿Cuántas horas dedicas a la televisión al día?  1…… 2……3…… 4...... 5…… 6……7 o más 
 

 
Nunca A veces 

Con fre-
cuencia 

Siempre 

6.4. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes ver 
la televisión? 

    

6.5. ¿Estás pensando desde horas antes de ver le televisión?     

6.6.¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas a 
ver la televisión? 

    

6.7. ¿Alguna vez has intentado dejar de ver la televisión y no lo 
has conseguido? 

    

6.8. ¿Te relaja ver la televisión?     

6.9. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que viste la televisión? 

    

 
 


