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Con este cuestionario queremos evaluar los posibles problemas con el uso de los 
computadores, tablet, celulares y redes sociales en niños de entre 12-18 años. 
Conteste SÍ ó NO, a los siguientes ítems. 
 
Su hijo/a: 
 
1. ¿Con frecuencia tiende a decir que sólo serán unos minutos cuando en realidad 
depende de varias horas del celular, computador? _____ 

2. ¿Cuándo se levanta juega con el ordenador, Tablet, celular? _____ 

3. ¿Se ha levantado antes de la mesa o ha dejado sin terminar otras tareas para 
continuar con haciendo uso del celular o computadora? ______ 

4. ¿Pierde horas de sueño por pasar las noches en vela ante el computador o 
celular? _______ 

5. ¿Existe pérdida de interés por el trabajo escolar o incluso ha llegado a faltar a 
clase sin motivo justificable o finge estar enfermo/a pero hace uso del  computador, 
celular, tablet? _____ 

6. ¿El rendimiento en clase ha disminuido bajando notablemente sus notas? _____ 

7. ¿Prefiere no asistir a un importante evento familiar por estar chateando o por 
estar en el computador? _____ 

8. ¿Ha dejado de relacionarse con sus amistades de siempre? ______ 

9. ¿Pasa más de dos horas diarias delante del computador, Tablet o celular? 
______ 

10. ¿Ha notado si ha perdido el apetito últimamente por estar apegado al 
computador, Tablet o celular? ______ 

11. ¿Ha observado si ha empeorado últimamente su higiene personal? _____ 

12. ¿En casa suele estar irritable, excitado/a, muy activo/a o demasiado locuaz (que 
habla mucho chat)? ______ 

13. ¿Ha llegado a insultar o a cometer actos violentos con la familia, profesores o 
compañeros de clase por motivos de mal uso de redes sociales? ______ 

14. ¿Ha observado cambios bruscos en el estado de ánimo sin motivo aparente? 
______ 
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15. ¿Olvida sus responsabilidades por estar pendiente del celular, computador o 
Tablet? _______ 

16. ¿Pasa la mayor parte del tiempo que está en casa encerrado en la habitación 
con el celular, computadora, tablet? ______ 

17. ¿Ha mentido o ha actuado a escondidas para poder hacer uso del celular, 
computadora? _______ 

18. ¿Ha desaparecido en casa dinero u otros objetos de valor? _____ 

19. ¿Ha perdido interés por actividades lúdicas como el deporte la lectura, etc., 
después del uso continuado del ordenador o celular? ______ 

20. ¿Ha aumentado después del primer mes de uso el tiempo que pasa usando el 
celular, computador? ______ 

Resultados 

 Entre 0-5 respuestas afirmativas: No se preocupe, que siga con su hobbie pero 
continúe supervisando su uso. 

 Entre 6-9 respuestas afirmativas: Su afición a la computadora, Tablet, celular 
puede estar comenzando a invadir otras áreas de su vida. Trate de no exceder el 
tiempo que estipule para estar haciendo uso de estas herramientas tecnológicas, 
de manera que sus demás actividades no queden supeditadas a esta. 

 Entre 10 ó más respuestas afirmativas: !Alerta¡ !Cuidado¡ Está desarrollando 
hábitos adictivos que van a afectar a su desempeño escolar, relaciones personales 
y a su salud mental. Que empiece a retomar actividades lúdicas y relacionales con 
otros espacios de interacción y aprendizaje. Elabore una agenda para regularizar la 
permanencia del niño o joven en el computador, Tablet, celular. Si el hábito sigue, 
piense en el abandono del celular, computador hasta que exista autocontrol. 
Definitivamente: Busque ayuda profesional. 

 

 


