
Versión en lengua española del Internet Addiction Test 

El test evalúa el impacto del uso de Internet en la vida diaria. Según el estudio realizado por 

Puerta-Cortés, Carbonell y Chamarro (2012), los resultados se agrupan en tres áreas: las 

consecuencias por el uso de Internet, la dimensión cognitiva-emocional del usuario de 

Internet y el control del tiempo online. El test conformado por 20 preguntas valoradas con 

la siguiente escala: 1= rara vez;   2= ocasionalmente, 3= frecuentemente; 4= muy a menudo 

y  5 = siempre. 

 
Preguntas 1 2 3 4 5 No aplica 

1. ¿Con qué frecuencia se conecta a Internet más de lo previsto?       
2. ¿Con qué frecuencia descuida las actividades de la casa para estar 

más tiempo conectado? 
      

3. ¿Con qué frecuencia prefiere más la emoción que le produce estar 

conectado a la intimidad con su pareja o la relación directa con 

sus amigos? 

      

4. ¿Con qué frecuencia forma nuevas relaciones con usuarios de Internet?       
5. ¿Con qué frecuencia las personas cercanas a usted se quejan 

por la cantidad de tiempo que permanece conectado? 
      

6. ¿Con qué frecuencia sus calificaciones o actividades académicas 

se afectan negativamente por la cantidad de tiempo que permanece 

en Internet? 

      

7. ¿Con qué frecuencia revisa su correo electrónico antes de realizar 

otra tarea que necesita hacer? 
      

8. ¿Con qué frecuencia el tiempo que pasa en Internet afecta 

negativamente su desempeño o productividad en el trabajo? 
      

9. ¿Con qué frecuencia está a la defensiva o se muestra reservado 

cuando alguien le pregunta qué hace en Internet? 
      

10. ¿Con qué frecuencia bloquea los pensamientos desagradables 

de su vida con pensamientos agradables relacionados con Internet? 
      

11. ¿Con qué frecuencia anticipa cuando estará conectado de nuevo?       
12. ¿Con qué frecuencia teme que la vida sin Internet sería aburrida, 

vacía o triste? 
      

13. ¿Con qué frecuencia se enoja si alguien lo molesta mientras está 

conectado? 
      

14. ¿Con qué frecuencia se queda sin dormir por conectarse durante 

la noche? 
      

15. ¿Con qué frecuencia se siente preocupado por no estar conectado 

o imagina estarlo? 
      

16. ¿Con qué frecuencia dice: “unos minutos más”, cuando está 

conectado? 
      

17. ¿Con qué frecuencia trata de disminuir el tiempo que pasa 

en Internet y no lo logra? 
      

18. ¿Con qué frecuencia intenta ocultar el tiempo que permanece 

conectado? 
      

19. ¿Con qué frecuencia prefiere pasar más tiempo en Internet que salir 

con otras personas? 
      

20. ¿Con qué frecuencia se siente deprimido, malhumorado o nervioso 

cuando no está conectado, pero se siente mejor cuando se conecta 

de nuevo? 

      

 

 

 

 

 

 



Corrección e interpretación por áreas 

 

Consecuencias por el uso de Internet. Preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 14 

 

De 0 a 11 puntos = El uso de Internet no interfiere en sus actividades diarias. 

De 12 a 23 puntos= El uso de Internet interfiere en algunas actividades diarias (académica 

familiar o laboral). Es adecuado prestar atención para minimizar las consecuencias. 

De 24 a 35 puntos = El uso de Internet interfiere significativamente en su vida. Descuida 

las actividades de la casa, sustituye las relaciones cara a cara con nuevas relaciones online y 

el rendimiento académico o laboral no es el óptimo debido a las actividades que desarrolla 

en la red.  

 

Dimensión cognitiva-emocional. Preguntas 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 

 

De 0 a 16 puntos= Los pensamientos y emociones no se encuentran afectados por el uso de 

Internet. 

De 17 a 33 puntos= En ocasiones usa Internet para evitar emociones displacenteras, a veces 

se enoja cuando otros intentan averiguar que hace en Internet o le sugieren reducir el 

tiempo de conexión. Se recomienda prestar atención al uso que hace de la red. 

De 34 a 50 puntos= Internet le permite escapar de los problemas cotidianos, su vida sin 

conexión sería vacía o triste, porque en la red encuentra todo lo que necesita para sentirse 

bien.  

 

Control del tiempo online. Preguntas 1, 16 y 17 

 

De 0 a 5 puntos= Tiene total control del tiempo que destina a las actividades en Internet. 

De 6 a 10 puntos=  Algunas veces no controla el tiempo que destina a las actividades que 

desarrolla en la red, es necesario evaluar la situación para evitar problemas mayores. 

De 11 a 15 puntos= No puede controlar el tiempo que destina a las actividades que 

desarrolla en la red.  

 

Corrección e interpretación general del test 

 

Sume todas las puntuaciones obtenidas.  

 

20 a 49 puntos= Usuario promedio que controla el uso de Internet. 

50 a 79 puntos= Experimenta problemas frecuentes a causa de Internet.  

80 a 100 puntos= El uso de Internet causa problemas importantes en su vida. 

 

 


