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"Hay sólo dos industrias que llaman a sus clientes 
usuarios: la de las drogas ilegales y la del software".

Edward Tufte
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Aunque la mayor parte del desarrollo cerebral 
tiene lugar  antes  de los cinco años,

la neuromaduración humana, 
lejos de finalizar en la infancia, 

se extiende a lo largo de la adolescencia 
y el inicio de la etapa adulta
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Compulsive Internet Use Scale (CIUS) 

 
 

POR FAVOR, LEE LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES RESPECTO AL USO DE INTERNET (chateando, mandando o 
recibiendo e-mails, whatsApps, usando redes sociales, jugando con o sin dinero, escuchando o descargándote 
música, viendo o descargándote videos…). INDICA CADA CUANTO TIEMPO TE OCURREN LAS SIGUIENTES 
SITUACIONES. (No tengas en cuenta el tiempo que empleas en internet para hacer deberes o trabajar, sólo indica aquí el 
tiempo que empleas en internet por diversión). Marca una casilla por línea. 
 

 
  

Nunca 
 

Rara vez 
Alguna 

vez 

 
A menudo 

Muy 
frecuente 

mente 

¿Con qué frecuencia te ha resultado difícil dejar de usar 
internet cuando estabas conectado?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia has seguido conectado a internet 
a pesar de querer parar?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia tus padres, o amigos te dicen que 
deberías pasar menos tiempo en internet?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia prefieres conectarte a internet en 
vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos…)?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia duermes menos por estar 
conectado a internet?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia te encuentras pensando en 
internet, aunque no estés conectado?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia estás deseando conectarte a 
internet?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia piensas que deberías usar menos 
internet?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia has intentado pasar menos tiempo 
conectado a internet y no lo has conseguido?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia intentas terminar tu trabajo a toda 
prisa para conectarte a internet?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia descuidas tus obligaciones 
(deberes, estar con la familia…) porque prefieres 
conectarte a internet? 

 0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia te conectas a internet cuando 
estas “de bajón”?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia te conectas a internet para olvidar 
tus penas o sentimientos negativos?  0  1  2  3  4 

¿Con qué frecuencia te sientes inquieto, frustrado o 
irritado si no puedes usar internet?  0  1  2  3  4 

 





USO RECREATIVO DE 
INTERNET

VULNERABILIDAD 
PSICÓLOGICA

(Depresión, ansiedad social, 
dependencia de 

sustancias,…)

ALTO NIVEL DE 
ESTIMULACIÓN Y 
REFORZAMIENTO

COGNICIONES 
DESADAPTATIVAS

USO PROBLEMÁTICO 
ESPECÍFICO

DE INTERNET 

USO 
PROBLEMÁTICO 

GENERICO 
DE INTERNET

MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL DEL USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET
ADAPTADO DE R.A. DAVIS,2001



1. ¿Te sientes preocupado por_______________ (piensas en la conexión 

anterior o anticipas la próxima vez)?

2. ¿Sientes la necesidad de jugar a _______________ una cantidad cada vez 

mayor de tiempo?

3. ¿Has realizado repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar o 

reducir el uso de los _______________? 

4. ¿Te sientes inquieto, malhumorado, deprimido o irritable cuando intentas 

reducir o suspender el uso de _______________?

5. ¿Permaneces conectado más tiempo a _______________ del que 

originalmente pensaste que ibas a estar?

6. ¿Has arriesgado perder una importante relación personal u oportunidad 

educativa o laboral debido a _______________?

7. ¿Has mentido a familiares, educadores u otras personas para ocultar tu 

grado de participación en_______________ ?

8. ¿Utilizas _______________ como una forma de escapar de los problemas 

o de aliviar un   estado de ánimo negativo (por ejemplo, sentimientos de 

impotencia, culpa, ansiedad, depresión)?

Young- Internet Addiction Diagnostic Questionnaire

 APUESTAS ONLINE

 VIDEOJUEGOS

 REDES SOCIALES

 PAGINAS ADULTOS

 ?
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Porcentaje de alumnos que reconocen síntomas de dependencia de internet 
distribuidos por sexo y en total 

   
 
 

¿Te sientes 
preocupado/a
por Internet 

(piensas en la 
conexión 
anterior o 

anticipas la 
próxima 

vez)? 

 
 
 

¿Sientes la 
necesidad de 
usar Internet 
una cantidad 

cada vez 
mayor de 
tiempo? 

 
¿Has 

realizado 
repetida 
mente 

esfuerzos 
infructuo 
sos para 

controlar o 
reducir el 

uso de 
Internet? 

 
¿Te sientes 
inquieto/a, 
malhumora

do/a o 
irritable 
cuando 
intentas 

reducir el 
uso de 

Internet? 

 
¿Perman

eces 
conecta 

do/a más 
tiempo 
del que 
original 
mente 

pensaste 
que ibas 
a estar? 

Has 
arriesgado 
perder una 
importante 

relación 
personal u 

oportunidad 
educativa 
debido a 
Internet? 

¿Has 
mentido a 
familiares, 

u otras 
personas 

para 
ocultar el 
grado de 

participaci
ón en 

Internet? 

 
¿Utilizas 
Internet 

como una 
forma de 

escapar de 
los 

problemas 
o de aliviar 
un   estado 
de ánimo 
negativo? 

 
 

CHICA 27,79 18,88 30,36 27,34 37,31 6,50 16,16 42,30
CHICO 25,57 15,22 19,48 19,79 26,64 7,31 12,18 31,96
TOTAL 26,69 17,06 24,94 23,58 31,99 6,9 14,18 37,15

 Entre los posibles síntomas de dependencia de internet destaca su uso como forma de afrontamiento de los
problemas o los estados de ánimo negativos. Un 42% de las chicas y un 31% de los chicos así lo refiere.

 También es una proporción mayor de chicas quienes permanecen conectadas más tiempo del que se proponen, las
que tienen sensación de pérdida de control para reducir el uso de internet y quienes sienten irritabilidad y malhumor
cuando quieren reducir su uso de internet.

PIENSATIC MIJAS 2019/20
(SINTÓMAS DEPENDENCIA)
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ESTADIO MOTIVACIONAL HACIA EL CAMBIO Y NIVEL DE RIESGO

PRECONTEMPLACIÓ
N

52%

CONTEMPLACIÓN
17%PREPARACIÓN

7%

ACCIÓN
9%

MANTENIMIENTO
10%

RECAÍDA
5%

TODO EL ALUMNADO

PRECONTEMPLACIÓN
41%

CONTEMPLACIÓN 
21%

PREPARACIÓN
9%

ACCIÓN
13%

MANTENIMIENTO
3% RECAÍDA

12%

ALUMNADO CON USO COMPULSIVO

piensaTIC + 2020



30 He pensado en dejar de usar tanto internet o el móvil porque me quita tiempo que podría usar en otras cosas

30 Lo que yo intentaria hacer es usar menos el uso de Internet e intentar de relacionarme más cara a cara.

30 "Necesito centrarme más en las cosas reales y en lo verdaderamente importante aunque creo que el móvil me hace tener 
mucha dependencia  "

30 Usar menos el movil cuando estoy en comidas familiares y con amigos

31 Quiero pasar menos tiempo en instagram y redes sociales en sí, aunque las redes sociales también me han ayudado mucho, 
en algunas mejora y en otras empeora

31 Usar menos tiempo el móvil y estar más sociable o pasar más tiempo en amigos

32 He pensado en dejar el móvil una semana.

32 Intentar no utilizar tanto el móvil, ya que haciendo este test me he dado cuenta de que estoy demasiado tiempo en internet

33 "•No usar tanto el móvil •Estudiar más  •Responder mejor"

33 dejar de ser tan devil con los demas y relacionarme mas con las personas  

33 estar menos tiempo

33 "las redes sociales no son nada productivas ,pero enganchan y aunque quiera no utilizarlo de mas me cuesta 

33 Quizá debería usar Internet para cosas más productivas y aprovechar todo el conocimiento que alberga para aprender cosas 
nuevas.

34 Dejar insta por 5 días es jodido :) 

34 Me gustaría usar menos internet porque quiero pasar mas tiempo con mis amigos pero esque cuando estoy con el móvil se 
me van los pensamientos negativos 



PiensaTIC
Programa interactivo de prevención y reducción de los riesgos del uso problemático 

de las tecnologías de la información y la comunicación  en estudiantes de enseñanzas secundarias

Gracias por 
su atención

juandiazsal@gmail.com

adiadosprevencion@gmail.com


