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I. COMPOSICIÓN DEL HOGAR 
 
H.1. Dígame el nombre y apellidos de todas las personas que viven actualmente en esta vivienda. No olvide 
incluir a los niños/as ni a las personas ausentes temporalmente.  
 
Incluya a las personas que actualmente no tengan NINGUNA RESIDENCIA PRINCIPAL y que estén ahora en esta vivienda 
aunque sea temporalmente. 
Excluya a personas que trabajen como empleado/a de hogar interno en otra vivienda. 
Excluya también a las personas que tengan otra vivienda a la que consideren residencia habitual pero se encuentre 
temporalmente aquí por estudios, trabajo, enfermedad o viaje. 

 

ID Nombre Primer Apellido Segundo Apellido  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

…    

 
 
H.2 Indicar Persona informante 
 
De la tabla anterior, indique el IDE de la persona informante del cuestionario de hogar. Si el informante no es miembro del 
hogar seleccione ‘Otra persona’. 
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IDE  

○ Otra persona 

 
H.3 Indicar sexo de cada persona. 
 
Entrevistador: solo preguntar en caso de duda 

 

 
 
H.4. Por favor, dígame la fecha de nacimiento de cada persona 
 
Entrevistador: intentar recoger día, mes y año. De no ser posible, completar mes y año y sólo rellenar la edad si el encuestado 
no recuerda la información anterior 

 

 
Si sólo hay 1 miembro en el hogar→ pasar a seleccionar la persona a encuestar. 
Si hay 2 miembros en el hogar→ se preguntarán las opciones 2, 3 y 5 (desactivar 1 y 4) 
Si hay 3 o más miembros en el hogar→ se preguntarán las opciones 2, 4 y 5 (desactivar 1 y 3) 

 
H.5. A efectos de caracterizar su tipo de hogar, ¿me podría decir cuál de las siguientes alternativas refleja la 
composición de su hogar?  

Hogar unipersonal………………………………………………………□ 1 

Padre o madre solo/a que conviva con algún hijo/a……□ 2 

Pareja sin hijos/as que convivan en el hogar………………□ 3 
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Pareja con hijos/as que convivan en el hogar……………..□ 4 

Otro tipo de hogar……………………………………………………..□ 5 

 
 

 

SELECCIÓN DE LA PERSONA A ENCUESTAR 
Una vez completado el cuestionario de hogar la aplicación procederá a ordenar las personas encuestables 
(aquellas que tengan 15 o más años) por edad y selecciona aleatoriamente (mediante Tabla Kish) a la persona 
encuestable. 
Total personas que viven en el hogar 
Número de personas encuestables:  
IDE persona encuestable: 
Nombre y apellidos de persona encuestable: Nombre?PApellido?SApellido? 

 
Entrevistador, léale al informante ‘La persona seleccionada aleatoriamente para responder el cuestionario individual es:’ 

 
Si la persona seleccionada coincide con la que está entrevistando, siga adelante. 
Si no es la persona que está entrevistando, infórmele de ello, pregunte por si está presente la persona seleccionada y por el 
momento adecuado para hacer cuestionario individual. Antes de dar por terminada la entervista no olvide pedir un teléfono 
de contacto. 
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II. CUESTIONARIO INDIVIDUAL 
 
 

A) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  
 
 
P1. ¿Cuál es su país de nacimiento?  
 PAÍS……………………………………………………………... Código………… 
 
P2. ¿Cuál es el país de nacimiento de sus progenitores (madre y/o padre)? 
 

País nacimiento madre……………………………………………………………...Código………. 
País nacimiento padre……………………………………………………………... Código………… 

 
P3. ¿Tiene hijos/as? 

1. Sí, ¿cuántos?............ 
2. No. 

 
P4. ¿Cuál es su estado civil legal? 

 
 
Según composición del hogar: 
Si H.5=1 ó 2, anotar/comprobar que no vive en pareja. 
Si H.5=3 ó 4, anotar/comprobar que sí vive en pareja. 
Si H.5=5, preguntar 

 
 
P5. Con independencia de su situación legal, ¿convive actualmente en pareja? 

1. Sí. 
2. No. 

 
P6. ¿Cuáles son sus estudios terminados de más alto nivel? 
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P7. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra actualmente?(Si se encuentra en varias, indique solo la 
que considere principal)  
 

Trabajando por cuenta ajena con contrato indefinido (o relación laboral permanente)…….□ 1 

Trabajando por cuenta ajena con contrato temporal………………………………………………….…….□ 2 

Trabajando por cuenta propia (se incluye ayuda familiar)………………………………………………..□ 3 

Parado/a………………………………………………………………………………………………………………………….□ 4 

Estudiante……………………………………………………………………………………………………………………….□ 5 

Julibado/a ó prejubilado/a………………………………………………………………………………………………□ 6 

Incapacitado/a permanente……………………………………………………………………………………………□ 7 

Realizando tareas de voluntariado social.…………………………………………………………………………□ 8 

Labores del hogar.……………………………………………………………………………………………………………□ 9 

Otra situación..…………………………………………………………………………………………………………………□ 0 
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P8. (Sólo para los que contestaron que están trabajando (P7=1, 2 ó 3)). ¿Tiene teletrabajo?  

1. Sí, menos del 25% de la jornada. 
2. Sí, entre el 25 y 50% de la jornada 
3. Sí, más del 50% de las jornada. 
4. No. 

P9. (Sólo para los que contestaron que están trabajando (P7=1, 2 ó 3)). En este momento, ¿cuál es la ocupación 
o profesión que desempeña en su empleo principal? 
 
………………………………………………………………………………………. 
Código CNO-94……………… 
 

1 Dirección y gerencia 

2  Personal técnico y profesionales científicos e intelectuales 

3  Personal técnico; profesionales de apoyo 

4 Contabilidad, administración y otros profesionales de oficina 

5  Profesionales de los servicios de restauración, personales, protección y venta. 

6  Profesionales cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

7  
Artesanía y profesionales cualificados de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores/as de instalaciones y maquinaria) 

8  Operadores/as de instalaciones y maquinaria, y montadores 

9  Ocupaciones elementales 

0 Ocupaciones militares 

 
P10. Dígame, por favor, ¿en qué tramo de los siguientes, están los ingresos mensuales netos que ústed recibe 
por su trabajo o situación laboral?. En caso de tener ingresos variables, especificar una media mensual. 
 

 EUROS 

1 No tengo ingresos 

2 Menos de 500 

3 Entre 501 y 1000 

4 Entre 1001 y 1.500  

5 Entre 1.501 y 2.000 

6 Entre 2.001 y 2.500  

7 Más de 2.500 

 
P11. Dígame, por favor, ¿en qué tramo de los siguientes, está la estimación de su deuda individual actual (esto 
incluiría hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos, pagos de automóviles, etc.) 
 

 EUROS 

1 No tengo deudas 
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2 Menos de 3.000 

3 Entre 3.001 y 10.000 

4 Entre 10.001 y 50.000  

5 Entre 50.001 y 100.000  

6 Entre 100.001 y 250.000 

7 Entre 250.001 y 500.000  

8 Más de 500.000  

 
P12. (Sólo si responde que tiene deuda (P11<>1) ¿Qué porcentaje de esa deuda se debe al juego de azar? 
(si no participa en juegos de azar o no tiene ese tipo de deuda anotar cero) 
 
…………. % 
 
P13. Dígame, por favor, si en los últimos 12 meses: 

1- ¿HA GASTADO DINERO EN CAJAS BOTÍN, JUGANDO A 
VIDEOJUEGOS? 

Se considera Caja Botín a un objeto virtual de un 

videojuego que puede ser adquirido por dinero o de 

manera gratuita y cuyo contenido se determina de 

forma aleatoria. Este contenido puede ser uno o 

varios objetos/características que pueden ser usados 

en el videojuego. Entre estas se incluyen personajes, 

armas, mejoras para algún personaje, skins, etc. 
 

○ Sí → ¿Con qué frecuencia? 
 
 1. Entre 1 Y 5 veces al año 
 2. Entre 6 Y 11 veces al año 
 3. Alrededor de una vez al mes 
 4. 2-3 veces al mes 
 5. Alrededor de una vez por semana 
 6. 2-6 veces por semana 
 7. A diario 

○ No  

2- ¿HA COMPRADO CRIPTOMONEDAS? 

Una criptomoneda, criptodivisa o criptoactivo es un 
medio digital de intercambio que utiliza criptografía 
fuerte para asegurar las transacciones, controlar la 
creación de unidades adicionales y verificar la 
transferencia de activos usando tecnologías de 
registro distribuido. 
Ej: BITCOIN, ETHEREUM, BINANCE COIN, TETHER, 
CARDANO, LITECOIN, RIPPLE, DOGECOIN 

 

○ Sí → ¿Con qué frecuencia? 
 1. Entre 1 Y 5 veces al año 
 2. Entre 6 Y 11 veces al año 
 3. Alrededor de una vez al mes 
 4. 2-3 veces al mes 
 5. Alrededor de una vez por semana 
 6. 2-6 veces por semana 
 7. A diario 

○ No  

3. ¿HA “JUGADO”/ESPECULADO EN LA BOLSA 
PERSONALMENTE? 

○ Sí → ¿Con qué frecuencia? 
 1. Entre 1 Y 5 veces al año 
 2. Entre 6 Y 11 veces al año 
 3. Alrededor de una vez al mes 
 4. 2-3 veces al mes 
 5. Alrededor de una vez por semana 
 6. 2-6 veces por semana 
 7. A diario 

○ No  
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Se entiende por "Jugar"/especular en la bolsa 
personalmente cuando es uno/a mismo/a quien 
está pendiente del mercado para comprar y vender 
acciones u otros productos, algunos de mucho 
riesgo como futuros etc., con una pauta de 
inversión frecuente y rápida cuyo objetivo es ganar 
dinero a corto plazo con las actividades del 
mercado de valores. 
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B) JUEGOS DE AZAR 
 
Por favor, lea las siguientes definiciones y modalidades de juego de azar antes de contestar las siguientes 
preguntas 
 
 

A efectos de esta encuesta se considera que hay juego de azar cuando se cumplen las siguientes condiciones 
acumulativamente: 

-          El jugador al participar en el juego apuesta con dinero (Participación con dinero) 
-          Hay un resultado incierto sobre los hechos sobre los que se apuesta (Azar) 
-          Hay premios económicamente evaluables. (Premios) 

 

No se considerará juego de azar: 

- Un videojuego en el que un jugador paga por ‘echarse una partida’ pero no hay premios económicamente 
evaluables. 

- Un juego en el que se pueda participar sin dinero, pero sí se puede obtener un premio por ejemplo por el mero 
hecho de haberse registrado, haber dado unos datos personales o acceder a participar en un juego a través de una 

campaña promocional. 
- Un juego (presencial/online) con familiares/amigos/conocidos en el que se puede participar sin dinero o con 

cantidades simbólicas, y los premios son en especie y/o de valor simbólico (Ej.: juegos de entretenimiento online, 
juegos en locales sociales, echar una partida en el hogar del jubilado/pensionista, juegos populares de los pueblos 
(bolos, chito, mus, petanca, dominó, parchís, ajedrez, etc.)) 
 

Se considera juego presencial cualquier tipo de juego de azar que se realice en la calle o en lugar/local físico en territorio 

español (independientemente de que dicho local tenga o no título habilitante y el juego sea la principal actividad 
económica). Ej.: casas particulares, locales de peñas, administraciones de lotería de SELAE, puntos de venta de ONCE, Cruz 
Roja, bares, restaurantes, locales de hostelería, bingos, casinos, salones de juego, casas de apuestas, hipódromos, centros 
deportivos, etc.  
 

Se considera juego online a cualquier tipo de juego de azar que se ofrezca en un sitio web por un operador, en territorio 

español, independientemente de que tenga título habilitante otorgado por la DGOJ o Comunidad Autónoma 
correspondiente. El listado de operadores legales que ofrecen juego a nivel nacional está publicado en la página web de la 
DGOJ: http://www.ordenacionjuego.es/es/url-operadores. Los operadores autorizados tienen url acabada en “.es”. 

 
P14. Dígame, por favor, si ha participado alguna vez en alguna de las siguientes modalidades de juegos de azar 
que hayan implicado algún tipo de apuesta económica: 
 

1- Juego 
PRESENCIAL 
 
V14P 

○ Sí → ¿Y en los 
últimos 12 
meses? 
V14PA 

○ Sí 
→ 

¿Jugó en algún 
local/lugar no 
autorizado para el 
juego?   
Ej: timbas 
organizadas en 
locales, apuestas en 

○ Sí → ¿Podría indicar en qué locales y a qué 
juegos jugó? 
---------------------------------------------- 

○ No   

○NS  

http://www.ordenacionjuego.es/es/url-operadores
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peleas de animales 
o personas, ...    

¿Compró boletos 
de lotería, rifas, 
etc., no 
comercializados 
por SELAE 
(Loterías y 
Apuestas del 
Estado), ONCE, 
Cruz Roja u otros 
organismos 
autorizados a 
nivel 
autonómico? 

○ Sí → ¿Podría indicar tipo de lotería o quien lo 
comercializa o dónde lo adquirió? 
……………………………………………………….  

○ No   

○NS  

○ No  

○ No  

 

2- Juego 
ONLINE 
 
V14O 
 

○ Sí 
→ 

¿Y en los 
últimos 12 
meses? 
V14OA 

○ Sí 
→ 

¿En cuántos 
operadores 
diferentes jugó? 

 
 
-------- 

¿Jugó en la web de 
algún operador no 
autorizado? (con url 
no acabada en <.es>)         

○ Sí → ¿Podría indicar en cuáles? 

 

  

○ No   

○ NS  

○ No  

○ No  

 
 

B.1) JUEGOS DE AZAR PRESENCIAL 
 
Contestar este apartado si participó en algún tipo de juego presencial en los últimos 12 meses (V14PA=Sí) 

 
P15. Dígame, por favor, la frecuencia con la que ha participado en los siguientes tipos o modalidades de juego 
de azar PRESENCIAL. 

a) Lotería (Boletos/Billetes/Décimos). 

Se refiere a la compra de boletos/billetes/décimos o participaciones de lotería adquiridos en la calle, locales, compartiendo 
con otras personas,etc. Incluye las loterías comercializadas por: 
SELAE (Loterías y Apuestas del Estado): Lotería Nacional (Jueves/Sábado), Sorteo de Navidad, El Niño 
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ONCE: Cupón Diario, Viernes, Extraordinario, Fin de Semana, Cuponazo, El Sueldazo, La Paga, Cuponazo XXL 
Otras: Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer, La Grossa, Supertoc, etc.   
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

b) Lotería (‘Primitivas y Bonolotos’) 

Se refiere a la compra de participaciones en sorteos adquiridos en la calle, locales, compartiendo con otras personas,etc. 
Incluye las loterías comercializadas por: 
SELAE (Loterías y Apuestas del Estado): Euromillones, Lotería Primitiva, El Gordo de la Primitiva, Bono Loto, LotoTurf 
ONCE: Eurojackpot, 7/39, SuperOnce, Mi Día, Triplex Once. 
Otras: Loto 6/49, Combi3, Jóquer, Trío, S10, Lotto Express, Binjocs, etc.   
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

c) Lotería Instantánea (Rascas) 

Se refiere a la compra de participaciones en sorteos adquiridos en la calle, locales, compartiendo con otras personas,etc 
Incluye los rascas comercializados por la ONCE en sus puntos de venta físicos (Supermillonario, Mega Millonario, x20, x10, 
Sueldo de tu vida, 7 de la suerte, Rueda de la fortuna, Horóscopo, etc.), Lotto Rapid, etc. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

d) Quinielas  

Incluye las quinielas de fútbol y/o quinigol, quiniela hípica (Quintuple Plus), comercializadas por SELAE (Loterías y Apuestas 
del Estado). 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

e) Otras loterías/rifas 

Se refiere a la compra de rifas, boletos o participaciones en sorteos adquiridos en la calle, locales, compartiendo con otras 
personas, etc. no incluidas en los anteriores apartados. Se incluyen aquí por ejemplo cupones de la ONDEE (antes OIDE), 
lotería dominicana, rifas, etc. (No incluir rifas populares con premio simbólico o de escaso valor??) 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

  Si participó alguna vez en otras loterías indicar cuáles, quién lo comercializa y/o dónde lo adquirió  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f) Apuestas Deportivas  

Se refiere a las apuestas deportivas que se hacen en la calle o locales (casas de apuestas, bingos, salones de juego, 
hipódromos, recintos deportivos, casinos, locales hostelería, etc.), y que se realizan antes de que comience el evento sobre el 
que se hace la apuesta 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 
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g) Apuestas Deportivas en Directo 

Se refiere a las apuestas deportivas que se hacen en la calle o locales (casas de apuestas, bingos, salones de juego, 
hipódromos, recintos deportivos, casinos, locales hostelería, etc.), y que se realizan mientras se desarrolla el evento sobre el 
que se hace la apuesta.  
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

h) Otras Apuestas  

Se refiere a otro tipo de apuestas sobre eventos no deportivos que se hacen en la calle o locales (casas de apuestas, bingos, 
salones de juego, hipódromos, recintos deportivos, casinos, locales hostelería, etc.),Incluyen apuestas hípicas o cualquier 
otro tipo de apuesta mutua o de contarpartida.  
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

i) Bingo 

Se refiere al juego de bingo que se juega en la calle o locales (bingos, salones de juego, casinos, casas particulares, etc.), en 
sus distintas modalidades (tradicional, electrónico, mixto, etc.)  
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

j) Máquinas de azar (Tragaperras) 

Se refiere a los juegos en máquinas de azar, slot, tragaperras que se juega en locales (bingos, salones de juego, casinos, 
salas de apuestas, bares, locales de hostelería, etc.). También se denominan máquinas B y/o máquinas C. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

k) Ruleta  

Se refiere a los juegos de ruleta en modalidad francesa, americana, electrónica que se juega en locales (casinos, salones de 
juego, etc.) 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

l) Póquer Cash 

Se refiere a la modalidad de póquer que se juega en la calle o locales (casas particulares, locales de hostelería, casinos, etc.), 
en la que el participante podrá entrar o abandonar la partida cuando desee, pudiendo hacer efectivas las ganancias 
obtenidas en cada una de las manos en las que haya participado hasta el momento en que se produzca su retirada del 
juego.  
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

m) Póquer Torneo 

Se refiere a la modalidad de póquer que se juega en la calle o locales (casas particulares, locales de hostelería, casinos, etc.), 
en el que el participante está dispuesto a participar en mesas sucesivas, compitiendo hasta llegar a enfrentarse, si no 
abandona el juego previamente, a su contrincante o contrincantes finales. Se podrá participar en el torneo tras abonar el 
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correspondiente derecho de inscripción y participación. El fondo de juego se entregará al ganador o se repartirá entre un 
número preestablecido de finalistas. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

n) Black Jack y/o Punto y Banca 

Se refiere a los juegos de cartas denominados Black Jack y/o Punto y Banca que se juegan en la calle o locales (casas 
particulares, locales de hostelería, casinos, etc.). 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

o) Otros juegos de cartas  

Se refiere a otros juegos de cartas diferentes a los recogidos en apartados anteriores (mus, tute, brisca, julepe, etc.) que se 
juegan en la calle, casas particulares u otro tipo de locales y con apuesta económica. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

 

p) Otros juegos de azar.  

Se refiere a otros juegos de azar que se juegan en la calle, casas particulares, fincas o locales y con apuesta económica. Se 
incluyen aquí por ejemplo juegos de dados, dados portugueses, corros de chapas, Mahjong u otros juegos de origen 
chino/asiático, carreras de galgos, peleas de gallos, perros u otros animales, etc.  
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

Si participó alguna vez en otros juegos de azar indicar cuáles 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

P16. (Contestar si participó en alguna modalidad de póquer, black jack y/o punto y banca) Los juegos de cartas 
de póquer, black jack y/o punto y banca, ¿los jugó siempre en casinos? 

□Sí.  

□No, alguna vez jugué en otro tipo de locales 

 

P17. Podría indicarme ¿a qué edad y con qué juego de azar presencial de la lista anterior, y con apuesta 
económica, tuvo su primera experiencia?  
Edad: ………… 
 

A Lotería (Boletos, Billetes, Décimos)  

B Lotería (Primitivas y Bonolotos)  

C Lotería Instantánea (Rascas)  



 

MINISTERIO  

DE CONSUMO 

SECRETARÍA GENERAL DE 

CONSUMO Y JUEGO 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ORDENACIÓN DEL 

JUEGO 

 

14 

 

D Quinielas  

E Otras loterías/ Rifas  

F Apuestas Deportivas   

G Apuestas Deportivas en Directo  

H Otras apuestas  

I Bingo  

J Máquinas de azar (tragaperras)  

K Ruleta  

L Póquer Cash  

M Póquer Torneo  

N Black Jack/ Punto y Banca  

O Otros juegos de cartas  

P Otros juegos de azar  

 

P18. Dígame, por favor, aproximadamente ¿cuántas horas dedica de media por sesión/episodio a los juegos 
de azar en modo presencial? 
 

1 Menos de 1 hora  

2 Entre 1 y 3 horas  

3 Entre 4 y 5 horas  

4 Entre 6 y 8 horas  

5 Más de 8 horas  

 
           Si dedica más de 8 horas por sesión o episodio, indique aproximadamente cuantas ……. 
 
P19. Dígame, por favor, aproximadamente ¿cuántas horas dedica de media a la semana a los juegos de azar 
en modo presencial? 
 

1 Menos de 1 hora  

2 Entre 1 y 3 horas  

3 Entre 4 y 5 horas  

4 Entre 6 y 10 horas  

5 Entre 11 y 20 horas  

6 Más de 20 horas  

  
 Si dedica más de 20 horas a la semana, indique aproximadamente cuantas ……. 
 
 
P20. ¿Qué cantidad de sus ingresos dedica/invierte en juego de azar en modo presencial al mes? 
 

1 Menos de 10 €  
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2 Entre 10 y 50 €  

3 Entre 50,01 y 100 €  

4 Entre 100,01 y 300 €  

5 Entre 300,01 y 500 €  

6 Más de 500 €  

Si gastó más de 500 € al mes, indique aproximadamente cantidad……. 

 
P21. ¿Qué distancia recorre habitualmente para jugar a su modalidad de juego presencial preferida (en 
kilómetros)?  ……… 
 
P22. En los últimos doce meses, ¿diría usted que su frecuencia en participación en juegos de azar presencial ..?  
 

1 Ha disminuido  

2 Se ha mantenido  

3 Se ha incrementado  

4 No aplicable (e.g. es el primer año que juego)  

 
P23. (Contestar si hubo variación (P22=1 ó 3)). En esa variación en la forma de apostar, ¿diría usted que ha 
influido el confinamiento y posteriores restricciones debidas a la COVID-19? 

Sí 
No 

 
P24. (Contestar en caso afirmativo en pregunta anterior (P23=Sí)). Elija de las siguientes opciones el motivo 
principal por el que el confinamiento y posteriores restricciones debidas a la COVID-19 ha influido en su forma 
de apostar.  
 

1 Búsqueda de riesgo/excitación  

2 Aburrimiento  

3 Ansiedad  

4 Depresión  

5 Estrés  

6 Aislamiento  

7 Adversidades/preocupaciones financieras  

 
 

B.2) JUEGOS DE AZAR ONLINE 
 
Contestar este apartado si participó en algún tipo de juego online en los últimos 12 meses (V14OA=Sí) 
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P25. Dígame, por favor, la frecuencia con la que ha participado en los siguientes tipos o modalidades de juego 
de azar online. 

a) Lotería (Boletos/Billetes/Décimos). 

Se refiere a la compra de boletos/billetes/décimos o participaciones de lotería adquiridos a través de una web compartiendo 
con otras personas,etc. Incluye las loterías comercializadas por: 
SELAE (Loterías y Apuestas del Estado): Lotería Nacional (Jueves/Sábado), Sorteo de Navidad, El Niño 
ONCE: Cupón Diario, Viernes, Extraordinario, Fin de Semana, Cuponazo, El Sueldazo, La Paga, Cuponazo XXL. 
Otras: Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer, La Grossa, Supertoc, etc.   
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

 

b) Lotería (‘Primitivas y Bonolotos’) 

Se refiere a la compra de participaciones en sorteos adquiridos a través de una web, compartiendo con otras personas,etc. 
Incluye las loterías comercializadas por: 
SELAE (Loterías y Apuestas del Estado): Euromillones, Lotería Primitiva, El Gordo de la Primitiva, Bono Loto, Lototurf  
ONCE: Eurojackpot, 7/39, SuperOnce, Mi Día, Triplex Once. 
Otras: Loto 6/49, Combi3, Jóquer, Trío, S10, Lotto Express, Binjocs, etc.   
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

c) Lotería Instantánea (Rascas) 

Se refiere a la compra de participaciones en sorteos adquiridos a través de una web, compartiendo con otras personas,etc 
Incluye los rascas comercializados en la web de la ONCE (Slingo, Monopoly, Super Cashwinner, El super 7 de la suerte, 
Colores Ganadores, Globos de la Suerte, Rasca Tropical, Ringo, Rasca Volcano, Super Once Express, etc.)Lotto Rapid, etc. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

d) Quinielas  

Incluye las quinielas de fútbol y/o quinigol, quiniela hípica (Quintuple Plus), comercializadas por SELAE (Loterías y Apuestas 
del Estado). 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

e) Otras loterías / rifas 

Se refiere a la compra de rifas, boletos o participaciones en sorteos adquiridos a través de una web, compartiendo con otras 
personas, etc. no incluidas en los anteriores apartados. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

  Si participó alguna vez en otras loterías indicar nombre de portales web en las que se adquirieron  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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f) Apuestas Deportivas  

Se refiere a las apuestas sobre eventos deportivos que se hacen a través de una web y que se realizan antes de que comience 
el evento sobre el que se hace la apuesta.  
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

g) Apuestas Deportivas en Directo 

Se refiere a las apuestas sobre eventos deportivos que se hacen a través de una web y que se realizan mientras se desarrolla 
el evento sobre el que se hace la apuesta.  
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

h) Otras Apuestas 

Se refiere a otro tipo de apuestas que se hacen a través de una web. Incluye apuestas hípicas u otro tipo y pueden ser de 
contrapartida o cruzadas. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

i) Bingo 

Se refiere al juego de bingo que se juega a través de una web. 

Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

j) Máquinas de azar (Tragaperras) 

Se refiere a los juegos en máquinas de azar, slot, tragaperras que se juega a través de una web 

Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

k) Ruleta  

Se refiere a los juegos de ruleta en cualquiera de sus modalidades (francesa, americana, rápida…etc) que se juega a través 
de una web, cuyas apuestas se realizan por medios electrónicos y el resultado de las tiradas se ofrece también por medios 
electrónicos. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

l) Ruleta en vivo 

Se refiere a los juegos de ruleta en cualquiera de sus modalidades (francesa, americana, rápida…etc) que se juega a través 
de una web, cuyas apuestas se realizan por medios electrónicos y el resultado de las tiradas está vinculado a una mesa de 
ruleta real. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 
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m) Póquer Cash 

Se refiere al juego de cartas que se juega a través de una web, en el que en la que el participante podrá entrar o abandonar 
la partida cuando desee, pudiendo hacer efectivas las ganancias obtenidas en cada una de las manos en las que haya 
participado hasta el momento en que se produzca su retirada del juego. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

n) Póquer Torneo 

Se refiere al juego de cartas que se juega a través de una web, en el que el participante está dispuesto a participar en mesas 
sucesivas, compitiendo hasta llegar a enfrentarse, si no abandona el juego previamente, a su contrincante o contrincantes 
finales. Se podrá participar en el torneo tras abonar el correspondiente derecho de inscripción y participación. El fondo de 
juego se entregará al ganador o se repartirá entre un número preestablecido de finalistas. 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

o) Black Jack y/o Punto y Banca 

Se refiere a los juegos de cartas denominados Black Jack y/o Punto y Banca que se juegan a través de una web. 

Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

p) Otros juegos de cartas  

Se refiere a otros juegos de cartas no incluidos en apartados anteriores (mus, tute, brisca, julepe, etc.) que se juegan a través 
de una web 
Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC.  

Si participó alguna vez en otros juegos de cartas indicar nombre de los portales web 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

q) Concursos   

Se refiere a la participación en concursos a través de un mensaje o llamada telefónica. 

Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

r) Otros juegos de azar.  

Se refiere a otros juegos de azar que se juegan a través de una web no incluidos en apartados anteriores.  

Nunca; Entre 1 y 5 veces al año; Entre 6 y 11 veces al año; Alrededor de una vez al mes; 2-3 veces al mes; Alrededor de una vez por 

semana;2-6 veces por semana; A diario; NS/NC. 

Si participó alguna vez en otros juegos de azar indicar cuáles y/o nombre de los portales web 



 

MINISTERIO  

DE CONSUMO 

SECRETARÍA GENERAL DE 

CONSUMO Y JUEGO 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ORDENACIÓN DEL 

JUEGO 

 

19 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
P26. Podría indicarme ¿a qué edad y con qué juego de azar online de la lista anterior, y con apuesta 
económica, tuvo su primera experiencia?  
Edad ………… 

A Lotería (Boletos, Billetes, Décimos)  

B Lotería (Primitivas y Bonolotos)  

C Lotería Instantánea (Rascas)  

D Quinielas  

E Otras loterías/ Rifas  

F Apuestas deportivas previas al evento   

G Apuestas deportivas en directo  

H Otras apuestas  

I Bingo  

J Máquinas de azar (tragaperras)  

K Ruleta   

L Ruleta en Vivo  

M Póquer Cash  

N Póquer Torneo  

O Black Jack/ Punto y Banca  

P Otros juegos de cartas  

Q Concursos  

R Otros juegos de azar  

 
 
P27. Dígame, por favor, aproximadamente ¿cuántas horas dedica de media por sesión/episodio a los juegos 
de azar en modo online? 
 

1 Menos de 1 hora  

2 Entre 1 y 3 horas  

3 Entre 4 y 5 horas  

4 Entre 6 y 8 horas  

5 Más de 8 horas  

 
           Si dedica más de 8 horas por sesión/episodio, indicar aproximadamente cuantas ……. 
 
P28. Dígame, por favor, aproximadamente ¿cuántas horas dedica de media a la semana a los juegos de azar 
en modo online? 
 

1 Menos de 1 hora  

2 Entre 1 y 3 horas  

3 Entre 4 y 5 horas  
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4 Entre 6 y 10 horas  

5 Entre 11 y 20 horas  

6 Más de 20 horas  

  
 Si dedicó más de 20 horas a la semana, indicar aproximadamente cuantas ……. 
 
 
P29. ¿Qué cantidad de sus ingresos dedica/invierte en juego de azar al mes? 
 

1 Menos de 10 €  

2 Entre 10 y 50 €  

3 Entre 50,01 y 100 €  

4 Entre 100,01 y 300 €  

5 Entre 300,01 y 500 €  

6 Entre 500,01 y 1000 €  

7 Más de 1000 €  

Si gastó más de 1000 € al mes, indicar aproximadamente cantidad……. 

 
P30. En los últimos doce meses, ¿diría usted que su frecuencia en participación en juegos de azar online ..? 
 

1 Ha disminuido  

2 Se ha mantenido  

3 Se ha incrementado  

4 No aplicable (e.g. es el primer año que juego)  

 
P31.(Contestar si hubo variación (P30=1 ó 3)). En esa variación en la forma de apostar, ¿diría usted que ha 
influido el confinamiento y posteriores restricciones debidas a la COVID-19? 
Si/No. 
 
P32. (Contestar en caso afirmativo en pregunta anterior (P31=Sí)). Elija de las siguientes opciones el motivo 
principal por el que el confinamiento y posteriores restricciones debidas a la COVID-19 ha influido en su forma 
de apostar. 
 

1 Búsqueda de riesgo/excitación  

2 Aburrimiento  

3 Ansiedad  

4 Depresión  

5 Estrés  

6 Aislamiento  

7 Adversidades/preocupaciones financieras  
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B.3) JUEGOS DE AZAR PRESENCIAL/ONLINE 
 
Contestar este apartado si participó en algún tipo de juego presencial u online en los últimos 12 meses (V14PA=Sí ó 
V14OA=Sí ) 
 

P33. ¿Ha tenido que pedir dinero prestado debido al juego de azar?  

1. Sí. -→¿ Cuánta es la cantidad total que se ha pedido prestada? ………… 
2. No. 

 
P34. (Contestar si es mayor de 18 años)¿Tiene autoprohibida la entrada a espacios de juego (i.e. Está incluido/a 
en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) o en algún registro de autoprohibidos 
autonómicos)? 

1. Sí. 
2. No.-→ ¿Alguna vez en su vida tuvo la entrada autoprohibida? (1.Sí / 2.No) 

 
P35. (Contestar si es mayor de 18 años) Indíqueme por favor si a lo largo de su vida le han dado este tipo de 
situaciones: 
 

a. ¿Ha tenido períodos de 2 o más semanas en los que pasase una gran cantidad de tiempo pensando en 
sus experiencias con el juego o planificando detalladamente futuros episodios de juego o de 
apuestas? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

b. ¿Ha tenido períodos de 2 o más semanas en los que pasase mucho tiempo pensando en cómo 
conseguir dinero para jugar? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

c. ¿Ha tenido períodos de 2 o más semanas en los que necesitaba jugar con cantidades de dinero cada 
vez mayores, o apuestas mayores que antes, para conseguir la misma excitación? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

d. ¿Ha intentado alguna vez dejar, reducir o controlar su juego? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

e. (Contestar si P35d=Sí) En una o más de estas ocasiones de intento de dejar, reducir o controlar su 
juego, ¿se sintió irritable? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
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2. No. 
 

f. (Contestar si P35d=Sí) ¿Alguna vez ha intentado dejar, reducir o controlar su conducta de juego sin 
poder conseguirlo? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

g. (Contestar si P35f=Sí)¿Alguna vez ha intentado dejar, reducir o controlar su conducta de juego sin 
poder conseguirlo 3 o más veces? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 

 
h. ¿Ha jugado alguna vez como una forma de escapar de los problemas personales? 

1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

i. ¿Ha jugado alguna vez para aliviar sentimientos desagradables como culpabilidad, ansiedad, 
indefensión o depresión? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

j. ¿Ha tenido alguna vez un periodo en el cual si perdía dinero en el juego volvía a jugar otro día para 
recuperarlo? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

k. ¿Ha mentido alguna vez a su familia, amigos o a otros sobre cuánto juega o cuánto dinero perdía en el 
juego? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

l. (Contestar si P35K=Sí)¿Esto ha sucedido 3 o más veces? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

m. ¿Ha extendido alguna vez un cheque sin fondos o cogido dinero que no era suyo de familiares u otra 
persona para gastar en el juego? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 

 
n. ¿Le ha causado alguna vez el juego problemas graves o repetidos en relación con algún familiar o 

amigo? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
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2. No. 
 

o. ¿Le ha producido el juego algún problema con los estudios, como por ejemplo perder clases o días de 
escuela o suspender algún curso? 
1. Sí. -→¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

p. ¿Le ha causado el juego la pérdida de un trabajo, tener problemas en el trabajo o no poder aprovechar 
una oportunidad profesional importante? 
1. Sí. -→ ¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 
 

q. ¿Ha necesitado alguna vez pedir dinero prestado a un familiar, o a otra persona, para poder salir de 
una situación económica desesperada causada en gran parte por su juego? 
1. Sí. -→ ¿Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 

 
P36. (Contestar si es menor de 18 años) Indíqueme, por favor, la frecuencia con que se dan las siguientes 
situaciones 

 Nunca A veces A menudo Casi siempre 

a) ¿Ha ocultado su conducta de juego/apuestas a sus padres, 
otros miembros de la familia o profesores? 
 

    

b) ¿Ha sentido que es posible que tenga un problema con el 

juego de azar/apuestas? 

    

c) ¿Ha evitado pasar tiempo con amistades que no 

juegan/apuestan para poder pasar tiempo con amistades que sí 

lo hacen? 

    

 
 

P37. Indíqueme por favor si en los últimos doce meses le han dado este tipo de situaciones: 
 

a. ¿Ha apostado más de lo que realmente podía permitirse perder? 
1. Sí. 
2. No. 

 
b. ¿Ha necesitado jugar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la misma sensación de 

excitación?  
1. Sí. 
2. No. 
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c. Cuando juega dinero, ¿Vuelve a jugar otro día para intentar recuperar el dinero perdido?  
1. Sí. 
2. No. 

 
d. ¿Ha pedido dinero o vendido algo para conseguir dinero para jugar?  

1. Sí. 
2. No. 

 
 

e. ¿Cree que tiene o ha tenido alguna vez problemas con el juego?  
1. Sí. 
2. No. 
 

f. ¿El juego le ha ocasionado algún problema de salud, incluido estrés o ansiedad?  
1. Sí. 
2. No. 
 

g. ¿Le ha criticado la gente por jugar dinero o le han dicho que tiene un problema con el juego, 
independientemente de que usted pensara que era cierto o no?  
1. Sí. 
2. No. 

 
h. ¿El juego le ha ocasionado algún problema económico a usted o en su casa?  

1. Sí. 
2. No. 
 

i. ¿Se ha sentido alguna vez culpable por jugar o por lo que ocurre cuando juega?  
1. Sí. 
2. No. 

 
j. ¿Con qué juegos de azar considera que juega de manera excesiva?  

 

  Presencial Online 

A Lotería (Boletos)   

B Lotería Activa (Primitivas y Bonolotos)   

C Lotería Instantánea (Rascas)   

D Quinielas   

E Otras loterías/ Rifas   

F Apuestas Deportivas Convencionales   

G Apuestas Deportivas en Directo   

H Otras apuestas   

I Bingo   

J Máquinas de azar (tragaperras)   
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K Ruleta    

L Ruleta en Vivo  

M Póquer Cash   

N Póquer Torneo   

O Black Jack/ Punto y Banca   

P Concursos   

Q Otros juegos de cartas   

R Otros juegos de azar   

S Ninguno 

 
 

k. ¿Su familia o amigos le dicen que juega de manera excesiva al juego de azar?  
1. Sí. 
2. No. 

 
l.  (Contestar si P37K=Sí)¿Diría usted que tienen razón en su opinión de que juega excesivamente?  

1. Sí. 
2. No. 

 
P38. ¿Dígame cual serían los dos principales motivos que le han llevado a jugar juegos de azar? 
 

1. Ganar dinero 
2. Por diversión. 
3. Es un reto personal, una forma de demostrar habilidad. 
4. Estar con otras personas, relaciones sociales. 
5. Es un hábito, costumbre, tradición. 
6. Apoyo a iniciativas sociales. 
7. Evitar el aburrimiento, tedio. 
8. Como una forma de evadirme o afrontar el estrés o mejorar estados de ánimo negativos. 
9. Recuperar pérdidas producidas por el juego de azar. 
10. Otros motivos…………………………………. 
11. Ns/Nc 

 
 

C) ACTITUD, CREENCIAS Y OTROS FACTORES SOBRE EL JUEGO 
 
P39. Indíqueme, por favor, su grado de acuerdo con las siguientes frases relativas a los juegos de azar. (Utilice 
una escala del 1 al 5 donde 1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo) 

 

  1 2 3 4 5 
1 Jugar es una forma de divertirse y pasar el tiempo.      
2 Con el juego se pude ganar dinero y mejorar la situación económica.      
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3 El juego es un vicio, una droga, y a la larga se engancha uno a él.      
4 El juego es una enfermedad      
5 Los juegos tradicionales (loterías, quinielas) son buenos y los juegos modernos (online, 

casino, bingo, tragaperras) son malos 
     

6 La mayoría de las personas que juegan lo hacen de forma responsable.      
7 El estado debería prohibir los juegos de azar.      
8 Las personas tienen derecho a jugar cuando lo deseen.      
9 El juego es peligroso para la vida en familia.      
10 Por su capacidad para generar adicción, considera que el juego presencial (en directo) es 

menos adictivo que el online 
     

 
 
P40. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes frases relativas a los juegos de azar? (Utilice una 
escala del 1 al 5 donde 1: Totalmente en desacuerdo, 5: Totalmente de acuerdo) 

 

  1 2 3 4 5 
1 En los juegos de azar influye la habilidad, cuanto más se práctica, mejor se juega y se 

consiguen más premios. 
     

2 Después de un premio importante es menos probable que toque otra vez.      
3 Hay que aprovechar para jugar cuando se está en racha o se tiene la suerte de cara.      
4 Los buenos jugadores, si persisten jugando, aunque tengan rachas malas acaban ganando 

dinero. 
     

5 Estar a punto de ganar es una señal de que se está más cerca de conseguirlo.      
6 Creer en la suerte es una tontería, la suerte no existe.      
7 Si se conocen bien los juegos de azar a veces puede predecirse cuando saldrán los 

premios. 
     

8 A veces ocurre algo "especial" y tengo la sensación de que si juego ese día voy a ganar.      
9 Si se juega el tiempo suficiente se recuperarán las pérdidas del juego.      
10 A veces los juegos de azar dan premios para que siga jugando o para que se crea que 

pueda ganar. 
     

 
P41. ¿Algún familiar consanguíneo ha tenido problemas con los juegos de azar? 

1. Sí. 
2. No. 

 
P42. ¿Alguien de su entorno de amistades ha tenido problemas con los juegos de azar? 

1. Sí. 
2. No. 

 
P43. ¿Ha fumado tabaco en la última semana? 

1. Sí. 
2. No.-→¿ Y en el último mes? (1.Sí / 2.No) 
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P44. ¿Ha consumido alcohol en la última semana? 

1. Sí. 
2. No.-→¿ Y en el último mes? (1.Sí / 2.No) 

 
P45. ¿Ha consumido cocaína/estimulantes en la última semana? 

1. Sí. 
2. No.-→¿ Y en el último mes? (1.Sí / 2.No) 

 
P46. ¿Ha consumido opioides en la última semana? 

1. Sí. 
2. No.-→¿ Y en el último mes? (1.Sí / 2.No) 

 
P47. ¿Ha consumido cannabis en la última semana? 

1. Sí. 
2. No.-→¿ Y en el último mes? (1.Sí / 2.No) 

 

P48. ¿Aproximadamente, qué promedio de tiempo diría que dedica usted cada día a internet por motivos 
recreativos o de ocio diferentes al juego de azar? 
 
 

 

 
 
 
 
P49. ¿En algún momento de su vida ha estado en tratamiento psicológico/psiquiátrico por algún motivo? 

1. Sí. -→¿ Esto ha ocurrido en los últimos 12 meses? (1.Sí / 2.No) 
2. No. 

 

P50. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes frases que describen distintas formas en las que las 
personas pueden pensar y actuar? (Utilice una escala del 1 al 4 donde 1 significa Rotundamente de acuerdo 2. 
Algo de acuerdo 3. Algo en desacuerdo 4. Rotundamente en desacuerdo). 
 

  1 2 3 4 
1 Normalmente pienso cuidadosamente antes de hacer cualquier cosa.     
2 Cuando estoy realmente animado, no suelo pensar en las consecuencias de mis acciones.     
3 A veces me gusta hacer cosas que dan un poco de miedo.     
4 Cuando estoy irritado suelo actuar sin pensar.     
5 En general me gusta asegurarme de llevar las cosas a buen término.     

1 Nada  
2 Menos de 1 hora  
3 Entre 1 y 2 horas  
4 Entre 2 y 3 horas  
5 Más de 3 horas  
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6 Mi manera de pensar es normalmente meticulosa y centrada.     
7 En el acaloramiento de una discusión, con frecuencia digo cosas de las que luego me 

arrepiento. 
    

8 Termino lo que empiezo.     
9 Disfruto mucho corriendo riesgos.     
10 Cuando estoy rebosante de alegría, siento que no puedo evitar “tirar la casa por la 

ventana”.  
    

11 Casi siempre termino los proyectos que empiezo.     
12 Con frecuencia empeoro las cosas porque actúo sin pensar cuando estoy irritado.     
13 Normalmente tomo mis decisiones mediante un cuidadoso razonamiento.     
14 Generalmente busco experiencias y sensaciones nuevas y excitantes.     
15 Cuando estoy realmente contento por algo, tiendo a hacer cosas que pueden tener malas 

consecuencias. 
    

16 Soy una persona que siempre deja el trabajo hecho.     
17 Cuando me siento rechazado, frecuentemente digo cosas de las que luego me arrepiento.     
18 Me gustan experiencias y sensaciones nuevas y excitantes, aunque causen un poco de 

miedo y sean poco convencionales. 
    

19 Antes de implicarme en una nueva situación me gusta informarme sobre que puedo 
esperar de ella. 

    

20 Cuando estoy muy feliz, veo bien sucumbir a mis deseos o darme algún capricho de más.     

 
P51. Por favor, responda Sí o No a cada una de las preguntas siguientes: 
 

  Sí No 
1 ¿Tiene usted dificultades para controlar su impulso de comprar, gastando con frecuencia más 

dinero del que debería? 
  

2 ¿Ha tenido problemas con sus familiares debido a sus gastos excesivos y su falta de control 
sobre el dinero? 

  

3 ¿Ha tenido problemas con su banco o con familiares por hacer un uso excesivo de las tarjetas 
de crédito o por haberse quedado sin fondos debido a gastos incontrolados? 

  

4 ¿Ha intentado sin éxito controlar su dinero y reducir los gastos innecesarios?   

 

 

D) MOTIVOS PARA NO PARTICIPAR EN JUEGOS DE AZAR  
 
Contestar esta pregunta si no participó en ningún tipo de juego de azar en modo presencial (V14P=No ó V14PA=No ) 

P52. Dígame, por favor, ¿cuál es el motivo principal por el que no participa en juegos de azar en modo 

presencial? (Confirmar que nunca participó en ningún tipo de lotería ni otro juego presencial) 

1 No me gusta, no me resulta atractivo o no me llama la atención  
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2 No me lo puedo permitir económicamente. Es un coste que no puedo asumir  
3 Es una pérdida de dinero y/o tiempo. Nunca toca. Prefiero dedicar tiempo/dinero a otras cosas  
4 Lo considero un riesgo, posible adicción  
5 Otros. Especificar ……………………………………………………………………………………………………….  

 
 
Contestar esta pregunta si no participó en ningún tipo de juego de azar en modo online (V14O=No ó V14OA=No ) 

P53. Dígame, por favor, ¿cuál es el motivo principal por el que no participa en juegos de azar en modo online? 

(Confirmar que nunca participó en ningún tipo de lotería ni otro juego online) 

1 No me gusta, no me resulta atractivo o no me llama la atención  
2 No me lo puedo permitir económicamente. Es un coste que no puedo asumir  
3 Es una pérdida de dinero y/o tiempo. Nunca toca. Prefiero dedicar tiempo/dinero a otras cosas  
4 Lo considero un riesgo, posible adicción  
5 Otros. Especificar ……………………………………………………………………………………………………….  

 


