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RESUMEN 

 

En los últimos años los juegos de azar han experimentado un importante desarrollo y 

expansión, consecuencia de diferentes cambios en su marco regulatorio, hasta 

convertirse y consolidarse como una nueva práctica de ocio, lo que ha fomentado la 

apertura de nuevos locales de juego y la normalización de su comercialización a través 

de internet. Todo ello ha supuesto también un creciente interés (y preocupación) social 

respecto a esta práctica.  

Así, entre los riesgos asociados a la participación y gasto en juegos de azar, se 

encuentra el juego patológico, así denominado por el DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) y considerado como una adicción 

comportamental o adicción sin sustancia. Por ello, y dado el creciente interés entre la 

población más joven en esta nueva práctica, y el potencial de riesgo asociado,  es 

necesario que se diseñen unas buenas campañas formativas o programas de 

prevención, que disminuyan tanto el riesgo potencial como el número de sujetos que 

en el futuro puedan estar afectados por un problema de juego. 

En este trabajo se hará un recorrido por los juegos de azar y el juego patológico, 

analizando dos campañas de prevención llevadas a cabo en el Principado de Asturias. 

Analizando a su vez un estudio de campo sobre los juegos de azar.  

Para la consecución de una prevención efectiva es necesario que la entidad que la 

desarrolle (Tercer Sector, Sector Público, Sector Privado) promueva un equipo 

multidisciplinar que cuente con profesionales del ámbito de lo social, como son los 

trabajadores sociales, dada su especialización de dominio de las problemáticas 

sociales entre las que se encuentran  las adicciones.  
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de este trabajo es analizar la efectividad que tienen las campañas de 

prevención en el ámbito de los juegos de azar. Para ello he dividido el trabajo en tres 

bloques.  

El primero de ellos nos habla del consumo de los juegos de azar y los factores de 

riesgo asociados. Haciendo hincapié en que son los juegos de azar así como que es el 

juego problemático y el juego patológico.  

El segundo de ellos se centra en la prevención del juego patológico. Para ello se 

analiza lo que es la prevención y que tipos de ella existe. A continuación, se exponen 

dos campañas de prevención impulsadas en el Principado de Asturias, la primera de 

ellas es el programa “LUDENS” que se encuentra dentro del marco del Tercer Sector, 

por ello, se da también aquí que una pequeña definición de lo que sería el Tercer 

Sector de Acción Social. La segunda campaña analizada es la campaña “tú ganas” 

impulsada por el Gobierno del Principado de Asturias. Una vez analizadas ambas 

campañas se relaciona la prevención con el Trabajo Social, dejando constancia de que 

la prevención es una de las muchas funciones de los trabajadores sociales, si bien es 

cierto que no la más desarrollada.  

El tercer y último bloque es un análisis de campo sobre la eficacia de las campañas de 

prevención en el Principado de Asturias. Para ello se analiza un cuestionario 

distribuido por la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de la Universidad 

de Oviedo y redes sociales como WhatsApp e Instagram.  

Finalmente se elaboran unas conclusiones propias que recorren todos los aspectos 

destacables del trabajo que a continuación se presenta. 
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1. EL CONSUMO DE JUEGOS DE AZAR Y FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADOS 
 

En los juegos de azar el jugador desarrolla una actividad cuyo resultado es incierto, en 

concreto, el jugador tratará de predecir un resultado que le llevará (o no) a tener 

ciertas recompensas. Las principales características de los juegos de azar son las 

siguientes:  

 El objetivo de juego es predecir un resultado desconocido para el jugador y 

sobre el que no tiene ningún control. 

 Se realiza una apuesta sobre el resultado que se predice. Esta apuesta  

consiste en la deposición de una cantidad de dinero o bienes materiales que se 

perderán en el caso de no acertar el pronóstico. Sin embargo, si el pronóstico 

es acertado el jugador obtendrá una recompensa material (generalmente 

dinero) que suele ser superior a la cantidad que se había apostado. 

 El resultado de la apuesta es incontrolable. Puede decirse que los resultados  

son sucesos azarosos y están gobernados por leyes cuyos principios 

matemáticos se basan en la teoría de la probabilidad.  

Actualmente, podemos dividir el juego en juegos con apuestas (gambling) o sin 

apuestas monetarias (gaming). Ambos pueden desembocar en hábitos adictivos con 

respecto al juego, sin embargo conviene diferenciarlos. El gaming suele relacionarse 

más a videojuegos y juegos sociales dónde el único objetivo es el entretenimiento, 

mientras que el gambling es una apuesta monetaria en un juego de azar donde se 

prevé una conciencia de riesgo y una esperanza de ganancia cuyo resultado no puede 

preverse. 

1.1. EL JUEGO PROBLEMÁTICO Y EL JUEGO PATOLÓGICO 

 

En 1980  el término “juego patológico” comienza a emplearse como referido a una 

enfermedad, cuando la American Psychiatric Association (APA) lo introdujo en su 

tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-III) como un trastorno del control de los impulsos. En ese momento también la 

OMS incluyó el término en su Décima Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10). Todo ello no quiere decir que dicho trastorno surgiera en este año pues 

previamente se consideraba al juego patológico como un vicio, la consecuencia de 
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mera falta de voluntad y una circunstancia que solamente vivían personas de carácter 

débil.  

Tras 1980 el juego patológico fue definido como un trastorno de control de los 

impulsos (una adicción) y por ello, las personas que lo padecían notaban de una 

manera crónica y progresiva como no podían resistir el impulso de jugar. Así, los 

trastornos del control de los impulsos llevaban inscritos en ellos una serie de 

características. Sánchez (2003) señala las siguientes: 

a) dificultad para resistir un impulso, deseo o tentación de llevar a cabo algún acto 

que es dañino o perjudicial para el propio individuo o para los demás.  

b) antes de cometer el acto, en general el sujeto percibe una progresiva 

sensación de malestar emocional, en forma de tensión o activación interior.  

c) durante la realización del acto, el individuo experimenta placer, gratificación o 

liberación.  

d) después de realizar el acto pueden o no aparecer sentimientos negativos como 

arrepentimiento, culpa, vergüenza o remordimientos, cuando se consideran sus 

consecuencias. 

Además, el juego fomenta la “ilusión de control” por parte del individuo y la percepción 

de sí mismo como  capaz de intervenir en sus resultados, al mismo tiempo que 

desarrolla  una serie de pensamientos irracionales relacionados con el juego. Cuando 

el jugador gana, se refuerzan sus creencias sobre la posibilidad de seguir ganando. 

Mientras que cuando pierde, sobre todo en las primeras apuestas, el jugador ha 

aprendido que a veces se pierde y tiende a pensar que “la racha” va a cambiar. Esto 

es lo que se conoce como la falacia del jugador. Sin embargo, este es un sesgo 

erróneo pues no puede preverse un resultado producto de una combinación amplia de 

probabilidades de resultados. Es decir, no porque salgan 3 veces seguidas rojo la 

cuarta tenga que ser también rojo pues existe la misma probabilidad en ambos 

resultados.  

Actualmente la publicación del DSM-V (quinta edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales) supuso un cambio en lo que a concepto se 

refiere, pues el juego patológico se clasificó como una enfermedad en la misma 

categoría diagnóstica que las drogodependencias (trastornos por el uso de 

sustancias). Este cambio fue incentivado debido a que “la conducta de juego activa el 

sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de 

abuso y a que los síntomas clínicos de los trastornos provocados por el juego son 

similares a los que provocan las dogas” (Chóliz, 2017, pg.54). Sin embargo, cabe 
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destacar que únicamente encontramos en el DSM-V el juego patológico como adicción 

sin sustancia.  

Por lo tanto presenta los elementos básicos que toda adicción conlleva, siguiendo a 

Sánchez (2003): 

a) Craving: excesiva preocupación y deseo intenso de satisfacer la necesidad que 

se siente de llevar a cabo la conducta adictiva.  

b) Pérdida de control: incapacidad para detener la conducta una vez que ésta se 

ha iniciado. 

c) Abstinencia: síntomas característicos que aparecen cuando se interrumpe la 

conducta adictiva. Este síntoma es reflejo de estados que padece el jugador al 

dejar de jugar, tales estados serían: ánimo deprimido, irritabilidad, agitación 

motora, temblores, dificultad para concentrarse y diversas quejas somáticas. 

d) Tolerancia: necesidad de aumentar la implicación en la conducta adictiva. En 

referente al jugador, la excitación que el juego le provoca es lo que 

denominaríamos como “la droga” de la adicción, así el jugador tiende a 

necesitar aumentar la dosis de esa droga para conseguir la excitación 

deseada. 

Además de estos síntomas que presentan las adicciones, el juego patológico, en 

concreto, supone una alteración en la adaptación familiar, laboral, económica y social 

del jugador. A nivel laboral, los pensamientos intrusivos del jugador con respecto al 

juego hacen que su concentración disminuya y por lo tanto, sufra de absentismo 

laboral, que si se agrava puede desembocar en despido. Esto sucedería también en el 

ámbito educativo, es decir, se tendería a dejar de estudiar. Por otro lado, en el ámbito 

familiar las pérdidas económicas y el encubrimiento de la conducta patológica 

conllevarían a que el cónyuge pierda la confianza depositada en la parte jugadora de 

la pareja. Todo ello se cristalizaría en una peor calidad de vida y la ruptura de la 

familia, pues, se observa un porcentaje de familias que desembocan en separación o 

divorcio a causa del juego, además de problemas económicos, actos delictivos e 

incluso tentativas de suicidio (Verdura et al., 2011) 

Por otro lado, Verdura et al. (2011)  explican que pueden aparecer problemas de salud 

física (problemas cardiovasculares y hepáticos) como causa de una conducta adictiva 

al juego. Estos problemas tendrían como causa principal el sedentarismo, la reducción 

de horas de sueño, mayor estrés y mayor consumo de nicotina y alcohol.  
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Cabe destacar que dentro de los criterios clínicos para juego patológico, se enfatiza 

mucho en las consecuencias directas e indirectas del juego sobre la calidad de vida 

del jugador, es decir, el diagnóstico no depende únicamente de la frecuencia o la 

cantidad de las apuestas. “Si una persona juega solo una vez al año, pero ese día 

pierde todo su dinero, hipoteca su casa, roba para seguir jugando: tiene juego 

patológico; en cambio si otra persona apuesta todos los días en significantes 

cantidades de dinero, es probable que no presente juego patológico, pero 

seguramente se encuentre en riesgo para desarrollar la enfermedad” (Dulcey, 2007, 

pg.40).  
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2. PREVENCIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO 

2.1. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA 

 

Siguiendo la definición que da la OMS (1998) la prevención se define como las 

“Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales 

como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar 

sus consecuencias una vez establecida” (citado en Vignolo et al., 2011, pg.12) 

Existen, principalmente,  tres niveles de prevención que se clasifican según la 

situación en la que se encuentre el trastorno adictivo en el individuo y en el momento 

en el que se realice la actividad preventiva:  

 Prevención primaria: pretende evitar el trastorno adictivo actuando sobre los 

factores de riesgo o agentes causales que puedan provocarlo 

 Prevención secundaria: elaboración de medidas dirigidas a detener o retrasar 

el trastorno adictivo que el individuo ya experimente. Dentro de esta prevención 

se situaría la detección, el diagnóstico y el tratamiento precoz del trastorno 

adictivo.  

 Prevención terciaria: Una vez que el  trastorno adictivo se encuentra en 

estadios avanzados, se pretende, a través de la prevención, retrasar o reducir 

las posibles secuelas y complicaciones que puede padecer esa persona. El 

objetivo principal sería mejorar la calidad de vida del individuo afectado.  

Sin embargo, y si nos fijamos en la clasificación que establece el Programa para la 

prevención de la ludopatía del Principado de Asturias (2018-2020) (Astursalud, 2018), 

encontramos que la prevención se puede clasificar, a su vez, en base a diferentes 

criterios. 

En primer lugar está la prevención en función de la población a la que se dirige, 

clasificándose en: 

 Universal: dirigida a toda la población. 

 Selectiva: dirigida a grupos de riesgo. 

 Indicada: dirigida a personas que ya presentan indicadores en referencia al 

trastorno tratado. 

En segundo lugar, se encuentra la prevención ligada a la naturaleza funcional de la 

actividad preventiva, dentro de ella encontramos: 
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  Prevención ambiental: busca a través de normas, reglas, políticas, acciones o 

restricciones evitar o limitar  la aparición de conductas inadecuadas. 

 Prevención evolutiva: busca minimizar la aparición del trastorno adictivo a 

través del desarrollo de habilidades centradas en aquellos “puntos débiles” del 

propio trastorno. 

 Prevención informacional: busca resaltar aquellas conductas de salud 

desatendidas a la vez que informar al objeto de que se cambien los hábitos y 

así no desarrollar la conducta adictiva.  

2.2. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO 

 

Se procederá a analizar en el siguiente trabajo dos programas de prevención de la 

ludopatía. Uno de ellos es desarrollado en el tercer sector y el otro en la institución 

pública. Ello es debido principalmente a dos causas. En primer lugar, en el ámbito de 

lo social operan tanto el tercer sector como el sector público, teniendo cada vez más 

implicación el primero. Y en segundo lugar, para poder observar las diferencias, si 

existieses (que existen), del abordaje que se tiene frente a los juegos de azar y la 

prevención del juego patológico.  

2.2.1. Programa desde el tercer sector  

 

En primer lugar, para poder establecer una definición de lo que es el Tercer Sector es 

necesario hacer una visión entre dos enfoques. La primera desde la Economía Social 

y la segunda desde el Sector no Lucrativo. 

Así, La Fundación Luis Vives (2012) desde el enfoque de la Economía Social entiende 

al Tercer Sector como el “conjunto de entidades no pertenecientes al sector público 

que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de 

los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, 

empleando los excedentes de ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de 

los servicios a los socios y a la sociedad” (Citado en Fundación Luis Vives,2012,  

pg.10). Se diferencian entonces dos grupos de entidades dentro de este enfoque: 

 Las productoras de mercado privadas: se sitúan en este campo las 

cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, etc. Son pues empresas 

que tienen como fin la satisfacción de los usuarios miembros a través de 

bienes y servicios a cambio de una cantidad económica para acceder a ellos. 
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 Las productoras no de mercado privadas: se sitúan aquí las fundaciones y 

asociaciones u otras formas jurídicas que tienen como fin la oferta de servicios 

y bienes de manera gratuita o a través de precios económicamente bajos, en 

relación con la persona que se beneficie de ellos.  

 

Por otro lado,  el enfoque no Lucrativo parte de la premisa de que las organizaciones 

no deben ser creadas para un uso lucrativo, es decir, el fin de las mismas no puede 

basarse en ganancias económicas. 

Pese a estos dos enfoques la Fundación Luis Vives  en el Anuario del Tercer Sector 

de Acción Social en España (2012) incluyeron una serie de premisas que debe de 

cumplir toda asociación que se sitúe en el Tercer Sector. Tales premisas son: 

 Estar organizadas formalmente: ello conlleva la necesidad de elaborar una 

estructura interna de dirección en donde además se cuente con unos objetivos 

determinados. 

 Ser privadas: es decir, que no sea un organismo dependiente del Estado o del 

sector público. Ello no excluyendo que parte de la financiación de las mismas 

pueda obtenerse del sector público a través de ayudas. 

 Ausencia de ánimo de lucro: el fin de las organizaciones no debe ser el 

beneficio económico sino que deben ser beneficios sociales para los usuarios 

miembros. 

 Gozar de capacidad de autocontrol institucional: las asociaciones deben de 

poseer un grado de autonomía y autogobierno con el fin de que se sostengan y 

funcionen por ellas mismas. 

 Contar con algún grado de participación voluntaria 

 

Con todo ello el Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012) definió 

el Tercer Sector como “el ámbito formado por entidades privadas de carácter 

voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan 

de forma autónoma y solidaria tratando por medio de acciones de interés general, de 

impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la 

cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados 

colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar”. (Citado 

en Fundación Luis Vives, 2012, pg. 13) 
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Una vez establecido el contexto o lo que es el Tercer Sector, en este análisis nos 

centraremos en LARPA (Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de 

Asturias) y  su programa para la prevención denominado “LUDENS”. 

LARPA  es una asociación sin ánimo de lucro centrada en la autoayuda para tratar la 

adicción provocada por los juegos de azar. Dispone de sede tanto en Oviedo como en 

Gijón aunque opera en todo el Principado de Asturias.  

La asociación, tal y como establece en su página web (www.larpa.es), tiene como 

misión: 

 Promover y llevar a cabo la rehabilitación psíquica y social del enfermo jugador 

así como de otras adicciones sin sustancia. 

 Crear centros de información, prevención, protección y reinserción social del 

enfermo jugador así como de otras adicciones sin sustancia. 

  La investigación sobre las condiciones individuales y sociales que inducen al 

juego habitual y otras adicciones sin sustancia. 

 Informar objetiva y científicamente sobre la problemática de los juegos de azar 

en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social. 

 El estudio y realización de programas de formación ante los problemas de 

juego de azar y sus consecuencias. 

Además, LARPA forma parte de la Federación Española de Jugadores de Azar 

Rehabilitados (FEJAR. https://fejar.org/)  

Entre las actividades que realiza la asociación figura el programa “LUDENS”. Se trata 

de un programa de prevención implementado en el ámbito educativo. El programa usa 

las clases de tutoría por ser un espacio de comunicación en dónde la asignatura no 

está ligada a un currículum específico de materia a impartirse (como sería el caso de 

la asignatura de matemáticas, inglés, etc.). No obstante, “LUDENS”,  también puede 

implementarse en otros entornos en los que se considere útil, utilizando una 

metodología de exposición y de trabajo en grupo. Por ello, este programa estaría 

categorizado como un programa de prevención primaria y universal. 

El programa persigue sensibilizar, informar y recomendar pautas para prevenir la 

adicción. Para ello se hace necesario trabajar sobre las actitudes ante la adicción, así 

como, interiorizar los problemas que pudiesen surgir a raíz de ella. Así, se pretende 

que el individuo, en el caso de que llegue a jugar o juegue, posea una disposición 

adecuada para jugar.  

http://www.larpa.es/
https://fejar.org/
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Para alcanzar estos objetivos, el programa cuenta con material audiovisual que consta 

de diapositivas con información esquematizada y vídeos que pretenden servir de 

apoyo en la exposición. Estos vídeos presentan casos de estudio (principalmente 

testimonios) que exponen material relacionado con lo que se ha desarrollado en la 

diapositiva explicativa.   

“LUDENS”, se desarrollará en 3 sesiones. Las dos primeras se imparten en dos 

semanas consecutivas mientras que la tercera sesión se utiliza como sesión de 

evaluación. Por lo tanto, esta última se lleva a cabo 3 o 6 meses, después de la 

finalización de la sesión 2 (dependiendo de la organización de las actividades 

escolares o bien del calendario escolar).  En las sesiones se trabajará: 

Sesión 1: En esta primera sesión se abordarán los siguientes temas: 

 El juego, los jugadores y la adicción 

 Las características de los juegos de azar 

 La industria de juegos de azar en España 

 El gasto en los juegos de azar  

 La tipología de jugadores  

 Se presenta el testimonio: “Tenemos un problema con el juego”: se trata de un 

testimonio de un joven que un día juega a un juego de azar y como gana pues 

continua jugando hasta el punto de sufrir grandes pérdidas y una falta de 

control del juego. El vídeo continúa con la pérdida del empleo del joven lo que 

le hace perder sus inmuebles, llegando el jugador a la fase de desesperanza, 

es decir, no encontrarle sentido a la vida. Con el vídeo el programa pretende 

que se reflexione acerca de los temas tratados anteriormente. 

 Se proporciona a los participantes un cuestionario que, de manera anónima, 

permite conocer  su patrón de juego. Este cuestionario incluye aspectos 

relativos a: frecuencia de juego, test de evaluación de la adicción al juego 

(NODS: National Opinion Research Centere DSM-IV Screen), motivación para 

jugar, lugares donde juega y consumo de sustancias.  (ANEXO 1) 

 El juego como un trastorno adictivo 

 Las características que tiene la adicción al juego: en este apartado se 

presentan varios  testimonios, entre ellos encontramos los dos siguientes: 

 El de una persona que comenzó a jugar a los 18 años y continuo hasta 

arruinarse, perder sus inmuebles y a su familia lo cual era lo que más 

lamentaba. Además, la persona relata cómo llego a obsesionarse con el 
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juego de forma que solo vivía para jugar, incluso cuando pensaba 

visualizaba estrategias de juego para poder ganar.  

 El de un excroupier que relata como cuando trabajaba observaba como 

los jugadores que habían ganado una suma de dinero superior a la que 

habían apostado continuaban jugando y generalmente perdiendo más 

de lo que habían ganado. Con ello se recalca que cuanto más se 

juegue más probabilidad hay de perder puesto que los juegos están 

diseñados para que la banca gane.  

Sesión 2: Se desarrolla con posterioridad a la sesión 1. Una vez conocidos y 

discutidos los ítems de la sesión previa en esta se tratará de: 

 Los nuevos productos de juego: el juego online 

 Juegos online a los que más se juega 

 ¿Por qué el juego online es tan adictivo? 

 El papel de la publicidad de los juegos de azar 

 El juego como experiencia emocional 

 Los bonos de bienvenida de las casas de apuestas 

 El aumento de adicción al juego online tras su legalización 

Sesión 3: Evaluación del programa. Esta evaluación se  basa en dos cuestionarios 

administrados y realizados en función del NODS, por ser el test diagnóstico con 

mejores propiedades psicométricas para una encuesta de este tipo, ya que se basa en 

los criterios del DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) para 

detectar problemas de juego patológico. Estos dos cuestionaros son realizados de 

forma anónima aunque ambos incluyen un código para poder así relacionar las 

respuestas de los cuestionarios con un mismo individuo. 

 Cuestionario 1: ya explicado en la descripción de la sesión 1 del programa 

(ANEXO1) 

 Cuestionario 2: es similar al primer cuestionario en cuanto a formato pero las 

preguntas en esta ocasión se refieren a la conducta de juego en el último mes. 

(ANEXO 2) 
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2.2.2. Programa desde las instituciones públicas 

 

A raíz de la ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juegos y 

Apuestas, se creó un Consejo del Juego del Principado de Asturias 

(https://www.ordenacionjuego.es/es). Tal consejo impulsó un programa de prevención 

de la ludopatía con una vigencia de 3 años (2018-2020), si bien es cierto que, debido a 

la interrupción ocasionada por la crisis socio-sanitaria producida por el COVID-19 tal 

vigencia se ha prorrogado al menos por  1 año más.  

El programa de prevención de la ludopatía surge a partir de la colaboración del 

Gobierno del Principado de Asturias con otras instituciones como son la asociación 

LARPA, el Consejo de la Juventud y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a 

través del Grupo de Inspección del Juego. Por otro lado, también se ven implicadas en 

tal programa cuatro consejerías del Principado de Asturias: Presidencia y Participación 

Ciudadana, Servicios y Derechos Sociales, Educación, Cultura y Sanidad.   

El programa de prevención de la ludopatía está dividido en 5 ejes principales 

(formación e información, educación, control e inspección, atención sanitaria e 

inclusión social), 9 líneas estratégicas y 28 medidas.  

Para este trabajo analizaré la Campaña “Tú Ganas” que se incluye en el eje de 

formación e información en la línea estratégica de información, sensibilización y 

concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada del juego. Se 

trata de una campaña de prevención primaria y universal, al igual que la del tercer 

sector.    

La campaña surge a partir de la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias 

con el Consejo de la Juventud (Conseyu de Mocedá) y cuenta con la participación de  

Alberto Coto (reconocido calculista mental). El principal objetivo que persigue la 

campaña es trabajar sobre los mitos relacionados con los juegos de azar a través de 

las matemáticas. Por ende, la campaña, que surge en 2018, consta de 7 vídeos 

divididos en dos partes.  La primera parte fue lanzada entre 2018 y 2019 y consta de 5 

vídeos y, la segunda parte, fue lanzada en 2021 y costa de 2 videos.  Todos los vídeos 

presentan a Alberto Coto como principal protagonista tratando de explotar la atracción 

de los jóvenes por su habilidad con el cálculo.  

En la primera parte de la campaña los videos duran  un minuto y medio 

aproximadamente. El primero de ellos da a conocer a la figura de Alberto Coto y su 

https://www.ordenacionjuego.es/es
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destreza con los números, los 4 siguientes tratan de de la probabilidad de ganar en el 

juego de azar,  concretamente: 

Video 1: Alberto Coto habla de las apuestas deportivas, los medios que existen para 

apostar, la publicidad recurrente de deportistas que incitan a apostar y los beneficiarios 

del juego de azar vinculados al deporte.      

(https://www.youtube.com/watch?v=aK9y8WXH2jU)  

Video 2: Alberto Coto habla de los juegos de azar de casino más “populares” como 

son el póker, la ruleta y el blackjack y de cómo las empresas operadoras realizan  

cálculos matemáticos para tratar de obtener el máximo beneficio. 

(https://www.youtube.com/watch?v=o8S-2cQ_lQc)  

Video 3: Alberto Coto se centra en los juegos de lotería; en particular discute sobre  el 

Euromillones y la Primitiva y sobre cómo la probabilidad que existe de acertar la 

combinación ganadora es ínfima. Además, trata de desmentir la creencia popular  de 

que “hay números buenos y malos”. (https://www.youtube.com/watch?v=o8S-2cQ_lQc)  

Video 4: En esta ocasión Alberto Coto habla de los juegos de azar en general. Señala 

que, no existen  trucos que te beneficie ni  sucesos con más probabilidad  (suerte) que 

otros, sino que, todo esto no es más que una falsa ilusión de un proceso poco 

probable, pues la banca siempre gana. 

(https://www.youtube.com/watch?v=1ZXSKctay-g)  

En todos los vídeos la escenificación es la misma. Al objeto de captar la atención, se 

presenta a Alberto Coto trajeado con la chaqueta en color rojo y con un fondo negro en 

el que se van mostrando dibujos o esquemas en colores vivos y reflectantes. 

En la segunda parte, se incluyen dos videos; el primero de ellos enfocado a las 

apuestas deportivas y el segundo (de mayor duración) dirigido al ámbito educativo. 

Además, en esta ocasión se presenta  a  Alberto Coto de una manera no tan formal y 

con un fondo con imágenes acordes a la temática de la que va a tratar. En ellos 

también se onda en el concepto de probabilidad con respecto a los juegos de azar. 

Concretamente los vídeos tratan de lo siguiente: 

Video 5: Este vídeo nos recuerda al video 1 que mencionábamos anteriormente ya 

que también focaliza en el mundo deportivo y las apuestas que lo rodean. Informa de 

las operaciones matemáticas que desarrollan  las casas de apuestas para conseguir 

que la banca siempre gane. (https://www.youtube.com/watch?v=fuFHoxDzHFA)  

https://www.youtube.com/watch?v=aK9y8WXH2jU
https://www.youtube.com/watch?v=o8S-2cQ_lQc
https://www.youtube.com/watch?v=o8S-2cQ_lQc
https://www.youtube.com/watch?v=1ZXSKctay-g
https://www.youtube.com/watch?v=fuFHoxDzHFA
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Video 6: Al comienzo del video Alberto Coto habla sobre su vida y de cómo las 

matemáticas han influido en ella y no la suerte. A continuación, comienza a hablarnos 

de las matemáticas, la probabilidad y su relación con los juegos de azar a través de 

ejercicios prácticos. Menciona que la probabilidad no se ajusta al sentido común y 

cómo  influye en los resultados. (https://www.youtube.com/watch?v=O8zR1DYintE)  

Una vez  grabados los videos se publicaron en la página web del Consejo de la 

Juventud, en Educastur y en el canal de YouTube del Conseyu de la Mocedá del 

Principáu d'Asturies y en el canal del Gobierno del Principado de Asturias. Además, se 

enviaron a centros educativos de secundaria, centros educativos de FP, escuelas 

oficiales de idiomas, centros educativos de adultos, conservatorios de música, 

federaciones deportivas y coordinadores deportivos de zona para instalaciones 

municipales. (ANEXO 3) 

Actualmente,  los promotores de la campaña estiman que  ha tenido una aceptación 

bastante elevada y que su difusión ha sido acertada, sin embargo, no se dispone de 

ningún plan de evaluación de la misma  por lo que  su eficacia puede considerarse 

incierta. 

2.3. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA PREVENCIÓN  

 

El trabajo social nace, de manera organizada, en Inglaterra a finales del siglo XIX 

como consecuencia de la transformación social acontecida tras el proceso de la 

industrialización.  

Así, “el Trabajo Social nace como practica social, como ocupación primero y como 

profesión después”. (Citado en Banda, 2009, pg.18). 

En España los comienzos del Trabajo Social se sitúan como construcción social a 

finales del siglo XIX con el nacimiento del Estado Social, es decir, nace cuando la 

sociedad a través de los poderes públicos, en su búsqueda de dar respuestas a las 

necesidades sociales o problemas sociales, lo reconoce, organiza y potencia. Si bien 

es cierto que sólo se producía la institucionalización del mismo cuando se reconocía 

oficialmente a través de la  correspondiente legislación. Este hecho ocurre en 1964 

con el reconocimiento de los estudios de asistente social, tal y como Breznes (2010) 

establece,  por el que se dota a la profesión de una intervención técnica y titulada que 

lo diferencia de las prácticas voluntarias. Si bien es cierto que, las primeras titulaciones 

estuvieron marcadas por ideas religiosas y políticas determinantes, lo que se reflejó en 

los planes de estudio  en diferentes asignaturas obligatorias como la Religión Católica 

https://www.youtube.com/watch?v=O8zR1DYintE
https://www.youtube.com/channel/UCr0Sn_epzWfVYsm__U8y00g
https://www.youtube.com/channel/UCr0Sn_epzWfVYsm__U8y00g
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y la Formación del Espíritu Nacional, que recogía los principios ideológicos de la 

Falange.  

A tal institucionalización contribuyeron dos hechos relevantes: 

 La creación en 1959 de la Federación Española de Escuelas de la Iglesia de 

Servicio Social (FEISS) que reivindicaba la profesionalización del Trabajo 

Social y su clasificación como disciplina de estudio. Además, al encargarse 

esta institución de las relaciones internacionales, contribuyó a la globalización 

de la práctica del Trabajo Social español. 

 El nacimiento de la revista Treball Social; revista publicada en Barcelona que 

supuso un instrumento dónde poder mostrar reflexiones, dificultades, 

experiencias y abordar nuevos planteamientos de formas de hacer Trabajo 

Social. Esta publicación supuso el primer paso para la creación de una 

comunidad científica entorno a la profesión. 

Desde los inicios de la profesión hasta el día de hoy se han ido produciendo grandes 

transformaciones en la misma. La creación de una ley propia de Servicios Sociales (a 

nivel de cada Comunidad Autónoma), el reconocimiento universitario de la profesión y 

un marco de referencia en dónde se establecen los principios éticos, deberes y 

funciones de los profesionales, recogidos todos ellos en el libro Blanco de Trabajo 

Social, impulsaron y marcaron la evolución del Trabajo Social. 

En concreto, las funciones propias del trabajador/a social serían: función preventiva, 

función de atención directa, función de planificación, función docente, función de 

promoción e inserción social, función de mediación, función se supervisión, función de 

evaluación, función gerencial, función de investigación y función de coordinación. 

En relación a este trabajo de fin de grado, el foco se centra en la primera función que 

es la preventiva. Dicha función consiste en “la actuación precoz sobre las causas que 

generan problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas 

y del entorno social” (Citado en García, 2009, pg.347) 

En cualquier caso, es importante señalar que, la investigación llevada a cabo por 

Santana (2020) demuestra que realmente existen pocos artículos que hablen 

específicamente de la función preventiva en Trabajo Social, y que incluso las leyes de 

Servicios Sociales inducen a una profesionalización más reactiva y menos preventiva 

a los problemas sociales. 
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En adicciones (categoría dónde se situaría el juego patológico), la práctica realizada 

desde el Trabajo Social es definida por Gutiérrez (2007, citado en Sixto-Costoya y 

Olivar, 2018, pg.148) como “Forma especializada de Trabajo Social que, mediante un 

proceso de acompañamiento social, tiene por objetivo el estudio y abordaje de los 

factores sociales que pueden propiciar la aparición de conductas adictivas , contribuir 

a su mantenimiento y/o favorecer su abandono; reduciendo los factores de riesgo del 

contexto social e incrementando  los recursos del sujeto de naturaleza interactiva y 

psicosocial”. Así, serían tres los objetivos que se plantearía la profesión en el ámbito 

de las adicciones (incluyendo las comportamentales o vinculadas al consumo y 

participación en los juegos de azar): prevención, tratamiento y reinserción. Sin 

embargo, actualmente la profesión parece hacer hincapié en  la reinserción social de 

las personas adictas por lo que la prevención y el tratamiento de éstas queda en un 

segundo plano y dentro de ellas la prevención es la que menos se aborda. 

Por lo tanto, desde la práctica de Trabajo Social se han acentuando más unas 

funciones que otras, destacando aquellas que trabajan directamente cuando el 

problema ha surgido en el individuo y no las que tratan de anticiparse a las 

consecuencias de dicho problema. Tal práctica no solo afecta al ámbito de las 

adicciones, sino que parece estar generalizado a todos los ámbitos donde interviene el 

Trabajo Social.  

Dado que nos encontramos en una sociedad que no es armónica y en la que existen 

problemas sociales se debería hacer hincapié en localizar el origen de esos problemas 

y paliarlos, no erradicarlos puesto que la sociedad está en un continuo cambio y 

siempre aparecerán nuevos problemas sociales. Por ello y dado que se podría decir 

que el telos (fin) de nuestra profesión es la construcción de una sociedad en la que 

cada individuo pueda dar el máximo de sí mismo como persona, potenciando las 

capacidades propias de los individuos así como remover los obstáculos sociales que 

impidan esa realización. Es necesario que los trabajadores sociales se centren 

también en esa segunda parte del fin de la profesión que solo podrá lograrse con la 

prevención.  

Pero como indicábamos esa práctica parece sólo quedarse en la teoría, es por ello 

necesario que desde las aulas en la enseñanza universitaria de la profesión se 

indague más en esta función, puesto que en los que ya son profesionales, esta 

práctica a “curar y no prevenir” está más arraigada generalmente en su currículum 

profesional.  
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Así, debe entenderse que el trabajador social es aquel profesional que estudia y 

trabaja directamente con los problemas sociales que se encuentran en la sociedad, 

como lo es el juego patológico, por lo que no es de extrañar que deba ser ese 

profesional el que también se implique en la prevención de las problemáticas. Ello no 

quiere decir que para ello no pueda dotarse de un equipo multidisciplinar, pues en las 

intervenciones sociales suelen participar el conjunto de profesiones sociales 

(trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, etc.), lo único que debe 

reflejarse al inicio del proceso es la función e intervención de cada uno de ellos.  
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3. LA EFICACIA DE LA PREVENCIÓN: ANÁLISIS DE CAMPO 

3.1. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

El siguiente cuestionario (Anexo 4) está dirigido a la población asturiana de entre 16 y 

30 años con el fin de conocer sus hábitos de juegos de azar, si los tuviera, al mismo 

tiempo que visualizarla actitud y la creencia o conocimiento que el entrevistado tiene 

con respecto a los juegos de azar.  

3.2. DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

El cuestionario está dividido en 4 bloques que se representan de la siguiente manera: 

 Bloque 1: está compuesto por preguntas de control como la edad, el sexo, el 

lugar de residencia, la situación laboral, el nivel de estudios, la última vez que 

curso asignaturas de matemáticas y/o asignaturas de probabilidad; y genéricas 

respecto al conocimiento de los juegos de azar y su participación en los 

mismos.. 

 Bloque 2: este bloque de cuestiones se dirige únicamente a aquellas personas 

que hubiesen manifestado haber jugado alguna vez a cualquier juego de azar. 

Así, se incluyen aquí preguntas dirigidas a conocer: la edad a la que comenzó 

a jugar, si continua jugando en el momento de la encuesta, el motivo por el que 

jugaba o juega, el medio a través del que jugaba o juega, la frecuencia de 

juego y, por último, si ha desarrollado alguna problemática a causa del juego. 

 Bloque 3: En este bloque, dirigido a todas las personas que realizan el 

cuestionario, se incluyen dos cuestiones directamente relacionadas con el 

juego patológico: si conoce el término y si ha asistido a alguna charla 

relacionada con el término. En caso afirmativo a esta última cuestión la 

persona encuestada es invitada a indicar el tema o temas que se hubieran 

tratado en la charla a la que asistió.  

 Bloque 4: Este último bloque también se dirige a todas las personas que 

acceden a realizar el cuestionario. En esta ocasión las preguntas están 

relacionadas con las creencias que la persona tiene con respecto a los juegos 

de azar. En concreto, se plantean 3 cuestiones: si consideran importante que 

se hable e informe sobre el juego patológico, su opinión sobre los juegos de 

azar y por último se les ofrece tres afirmaciones para que elijan aquella que 

creen más acorde con respecto al juego. Tales afirmaciones son: Tener 

conocimientos matemáticos me ayuda a entender mejor cómo funciona el 
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juego; Tener conocimientos matemáticos me ayuda a ganar en el juego; Tener 

conocimientos matemáticos no me sirve de nada a la hora de jugar. 

Para alcanzar una muestra significativa de la población objeto de estudio (454) se 

distribuyo el cuestionario, diseñado en la plataforma digital  Google Forms, a través del 

correo electrónico de la Universidad de Oviedo a la población universitaria 

perteneciente a la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. Al 

mismo tiempo, el cuestionario se difundió por  redes sociales (WhatsApp e Instagram), 

tanto mías cómo de compañeros y amigos que los distribuyeron a través de las suyas. 

El cuestionario se comenzó a distribuir el 22 de febrero de 2021 y fue el 14 de marzo 

de 2021 cuando se decidió cerrar con un total de 565, que, tras analizar cada 

respuesta quedó una muestra de  454 personas. 

3.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Aunque el total de personas que respondieron el cuestionario fue de 565. Se 

descartaron aquellas que no se encontraban en el rango de edad limitado entre los 18 

años y los 30 años; debido básicamente a que las actividades preventivas de los 

riesgos asociados a los juegos de azar analizados en este trabajo se dirigen a ese 

segmento de la población. Se descartaron también aquellas personas cuyo lugar de 

residencia se localizase fuera del Principado de Asturias; debido a que los dos 

programas descritos este trabajo se desarrollaron exclusivamente en el ámbito de esta 

Comunidad Autónoma. Finalmente, se descartaron aquellas respuestas que se 

encontraban inconclusas o incompletas.  

Una vez depuradas las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta para el análisis 

empírico presentado en este trabajo un total de 454 encuestados.  

3.3.1. Edad, sexo y lugar de residencia  de los encuestados:  

 

Las edades más representativas de la muestra obtenida son las comprendidas entre 

los 19 y los 22 años. Así, el 17,84% de los encuestados manifestó tener 21 años, edad 

que ha primado por encima de las demás (Figura 1). A ello se debe añadir que la 

encuesta fue respondida mayoritariamente por personas de sexo femenino (51,3%), 

frente al 48% de sexo masculino, y un 0,7% restante se categorizó en “otro”. En 

cualquier caso, podría decirse que la muestra se encuentra equilibrada en lo que se 

refiere a la distribución por sexos de los encuestados. 
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Figura 1. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, pese a la gran variedad de lugares de residencia señalados por los 

encuestados, no es de extrañar que la gran mayoría de personas encuestadas residan 

en el centro de Asturias, siendo los núcleos más representados los de Oviedo, Gijón y 

Siero. Pues es ahí donde se concentra la mayor población en Asturias. Lo que 

explicaría también que LARPA tenga sus sedes en esta área. (Figura 2). 

 

Figura 2. Lugar de residencia de las personas encuestadas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Google Imágenes 
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3.3.2. Situación laboral, nivel de estudios y conocimiento de 

matemáticas/probabilidad:   

 

Para categorizar la situación laboral se han utilizado los parámetros de: estudia – 

trabaja – estudia y trabaja – ni estudia ni trabaja. 

 El 77,5% de los encuestados declaran ser estudiantes en el momento en que se 

realizó el cuestionario. De ellos el 55,48% manifiesta haber superado el bachillerato; el 

16,96% declara superados sus estudios universitarios; el 3,96% señala haber 

superado los estudios correspondientes a un ciclo formativo y, finalmente, el 1,1% 

restante declara haber superado la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O). Ahora 

bien, si se analiza la última vez que ese 77,5% de encuestados cursó una asignatura 

de matemáticas y/o probabilidad se observa que el 62,75% lo hicieron o hacen en su 

etapa universitaria; el 2,86% en la E.S.O; el 11,23% durante el bachillerato y, por 

último, el 0,66% restante lo hicieron o hacen durante sus estudios de ciclo formativo. 

El 5,7% de los encuestados trabajaba en el momento en el que se realizó la encuesta. 

De ellos el 3,07% manifestó encontrarse en posesión de un título universitario; el 

0,88% manifestaba haber superado sus estudios de educación secundaria; el 1,1% 

declaraba haber finalizado el bachillerato y el 0,65% restante había terminado los 

estudios correspondientes a un ciclo formativo. Se analizó también en esta ocasión los 

estudios de asignaturas correspondientes a matemáticas y/o probabilidad, así, el 

0,65% cursó las dichas asignaturas por última vez  en la E.S.O; el 0,88% lo hizo en el 

bachillerato; el 3,73% en la universidad y el 0,44% en un ciclo formativo. 

El 16,1% de los encuestados declaró que trabajaba y estudiaba en el momento en el 

que se realizó la encuesta. De ellos el 7,73% posee el título de bachillerato; el 5,95% 

declara haber finalizado sus estudios universitarios; el 2,2% sus estudios de ciclo 

formativo y el 0,22% restante se encuentran en posesión del título de la E.S.O. Por 

otro lado, de ese 16,1% de encuestados que trabajaba y estudiaba  el 13,01% cursó 

por última vez una asignatura de matemáticas y/o probabilidad en la Universidad, 

mientras que un 2,2% lo hacía en el bachillerato; un 0,67% en la E.S.O y un 0,22% en 

un ciclo formativo. 

Por último, el 0,7% de las personas encuestadas declaran no estudiar ni trabajar en el 

momento en el que se realizó la encuesta. De ellos el 0,23% había terminado sus 

estudios de Bachillerato, otro 0,23% había terminado sus estudios universitarios y 

finalmente otro 0,23% tenía la titulación correspondiente a un ciclo formativo. Las 

personas encuestadas con título de bachillerato y titulación universitaria señalan haber 
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cursado  por última vez asignaturas correspondientes a matemáticas y/o probabilidad 

en esas etapas, mientras que, los titulados con un ciclo formativo habrían cursado por 

última vez matemáticas y/o asignaturas de probabilidad en su etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria (figuras 3,4 y 5). 

 

Figura 3. Situación laboral de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4. Estudios que posee el encuestado en el momento que realizó el cuestionario 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Última vez que el entrevistado cursó asignaturas de matemáticas y/o 

probabilidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.3. Conocimientos y experiencia de los juegos de azar de los 

encuestados: 

 

El 98,2% de las personas encuestadas conocen los juegos de azar; aunque, solo el 

56,8% de ellos reconoce haber jugado alguna vez. Tal y como se diseñó el 

cuestionario a  ese 56,8% se le ofrecieron cuestiones relacionadas con su experiencia 

en los juegos de azar.  

Cabe destacar que de ese 56,8%, el  22,23 %  se incluye en el sexo femenino frente al 

34,12% que lo hace en el  masculino. Con lo cual pese a que a este bloque del 

cuestionario han contestado más mujeres que hombres, es el sexo masculino el que 

prioriza en la práctica de la actividad que aquí se analiza. (Figura 6) 
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Figura 6. Clasificación por sexos de la práctica de los juegos de azar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del 56,8% de los encuestados que jugaron a juegos de azar el 28,62% se iniciaron 

con 18 años (edad mínima legal en España para participar en actividades de juegos de 

azar). Sin embargo, cabe destacar que aquellos que tuvieron su primer contacto con 

los juegos de azar antes de los 18 años alcanzaron un 16,94% de los encuestados 

frente a un 11,22% que lo hicieron una vez superada esa edad. (Figura 7).  Es 

importante hacer hincapié en que la diferencia de porcentaje entre los que inician su 

contacto con el juego patológico a los 18 años como con menos de esa edad es 

relativamente igual a aquellos que lo hacen tras cumplir 18 años. Ello nos lleva a 

reflexionar sobre los “métodos barrera” utilizados para que los menores no accedan a 

la práctica de juegos de azar, pues no tienen la efectividad que realmente parece 

tener. Además, es esa edad temprana a la que se comienza a jugar la que debe de 

preocuparnos, pues nos encontramos en un momento dónde las características 

propias de la edad hace que las personas se guíen por impulsos y por el ansia de 

conseguir una recompensa; con lo que resulta más sencillo desarrollar juego 

patológico y por lo tanto a largo plazo nos encontraríamos con una problemática 

mermada socialmente, teniendo un alcance superior al actual. Por ello, son necesarias 

las actividades y programas de prevención enfocadas a individuos jóvenes que 

además viven en una sociedad desarrollada en los juegos de azar por tradición como 

es el sorteo de navidad.  
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Figura 7. Edad a la que los encuestados empezaron a jugar  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los motivos que los encuestados declaran haberles llevado a participar en actividades 

de juegos de azar, incluyen principalmente, cuatro: para ganar dinero, por qué sus 

amigos/as lo hacían, por diversión y por probarlo y ver cómo eran. Eso sí, pese a que 

nos encontramos en la era digital, el 58,5% señala jugar o haber jugado de manera 

offline (máquinas tragaperras, salas de juego, etc.), mientras el 21,3% lo hace de 

manera online (apuestas, videojuegos, etc.). Un 20,2% de los encuestados declaran 

combinar ambos canales de juego (Figura 8).  

 

Figura 8. Método de juego empleado por los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 
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mucho tiempo”, mientras que, un 33,5% señala jugar al menos una vez al mes 

(respuesta mayoritaria) y un 17,5% una vez a la semana. El 8,2% indica una 

participación en juegos de azar de dos o tres veces a la semana. 

Solo el 28,3% de los encuestados que declararon haber jugado, continúan con su 

hábito de juego. El 19,38% de ellos se incluye en el sexo masculino frente a un 8,92% 

que lo hacen en el sexo femenino.  

Por último solamente el 1.6% de los encuestados dice haber tenido problemas 

derivados del juego. Si comparamos este dato con el estudio realizado por el Gobierno 

de España en el año 2017 (https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia)  a 

una muestra de población de 470 participantes distribuidos por 28 centros 

asistenciales y fundaciones, siguiendo los siguientes criterios: ser mayor de 18 años, 

con una capacidad lectora suficiente para aportar información fiable en el formulario de 

evaluación y con una ausencia de trastornos psiquiátricos o cognitivos graves en fase 

aguda. Se observa que  un 53,9% presenta al menos 8 o 9 criterios del DSM-V (quinta 

edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) para el 

trastorno problemático derivado del juego. Un 29,9% presenta entre 6 y 7 criterios, lo 

que les sitúa en una situación de severidad moderada. Un 8,8% declaró poseer entre 4 

y 5 criterios del DSM-V que les atribuye la posición de severidad leve en el juego 

patológico. Finalmente el 6,6% de los encuestados no alcanzó el umbral establecido 

por el DSM-V para que los encuestados desarrollasen una patología de juego.  Por lo 

tanto, la muestra en el estudio realizado en este trabajo en el Principado de Asturias 

no presenta unos datos tan alarmantes como en el conjunto de las Comunidades 

Autónomas de España, ello no debe dar pie a que se obvien las cifras obtenidas, sino 

que debe trabajarse tanto a nivel autonómico para frenar la subida de una 

problemática que está emergiendo como a nivel nacional, que presenta unos datos 

bastante elevados.  

3.3.4. Conocimiento, experiencia y opinión de los encuestados con los 

términos de juego patológico, juegos de azar y su relación con las 

matemáticas: 

 

Del total de los encuestados, tan solo el 12,1% señala haber asistido a alguna charla 

sobre el juego patológico; indicando además que, el tema predominante en la misma 

versaba sobre las consecuencias de los juegos de azar y, en menor medida, sobre el 

propio concepto de seguido juegos de azar y su funcionamiento. Pese a  ello,  el 

92,8% de los encuestados han contestado que les parece importante que se hable e 

https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia
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informe acerca de  los juegos de azar y es que, sólo el 66,4% de los encuestados 

declaró conocer el término  “juego patológico”. 

En lo que se refiere a la opinión que tienen los encuestados en cuanto a los juegos de 

azar, nos encontramos con que el 57,5% cree que los juegos de azar están basados 

en la probabilidad y esconden un cierto funcionamiento matemático,  mientras que el 

27,8% cree que son “mero azar” (suerte). El 29,7% restante ha contestado con 

diferentes formulaciones que los juegos de azar son una “estafa” - dónde la única 

ganadora es la banca-,  o bien han contestado que tienen tanto un componente de 

probabilidad como de suerte.  

Así, el hecho de que la mayoría de los encuestados hayan dictaminado que los juegos 

de azar son una cuestión de probabilidad concuerda con el hecho de que también sea 

mayoritario el pensamiento de que tener conocimientos matemáticos ayuda a entender 

mejor el juego (76%) (Figura 9). 

 

Figura 9. Creencia de los encuestados de la relación juegos de azar- 

probabilidad/matemáticas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

Aunque el juego patológico no es un trastorno adictivo reciente, los recientes cambios 

regulatorios y la consecuente ampliación de la oferta de juegos de azar (normalización 

del mercado online y el incremento del número de locales y espacios de juego offline, 

entre otros) han puesto de nuevo el foco de la preocupación social sobre esta 

cuestión. Por ello, es preciso que se minimicen los riesgos asociados a esta actividad 

y se acentúen las iniciativas conducentes a un uso  responsable de los juegos de azar; 

a través, por ejemplo,  de las campañas de prevención.  

EL PROGRAMA “LUDENS” 

La primera de las campañas analizadas en este trabajo fue el programa “LUDENS”,  

impulsado desde el Tercer Sector por LARPA y dirigido a la comunidad educativa. Tal 

programa tiene sus virtudes y sus inconvenientes. Entre las virtudes se observa que el 

programa cuenta con una exposición explicativa de lo que son los juegos de azar y el 

entorno que los rodea, lo que facilita la creación en el destinatario de un esquema 

claro y conciso  del funcionamiento de los mismos. Todo ello se acompaña además 

con testimonios reales, por lo que se permite que el receptor de la información 

conozca de primera mano el riesgo y las consecuencias del mal uso de los juegos de 

azar. Esta forma de prevenir puede ser descrita por algunas personas como una 

“campaña impartida sobre el miedo”. Sin embargo, la campaña no pretende fomentar 

la prohibición de los juego de azar ni busca plantear un argumento para comunicar al 

individuo que no debe jugar. Sino que lo que fomenta es el conocimiento de que lo que 

implica involucrarse de una manera plena en el mundo del juego y de las ayudas que 

dispone el jugador si, una vez que ha tomado la decisión de participar  tuviera 

problemas con el juego. Es decir, lo que se pretende es enseñar a que una obsesión 

con el juego conduce a una mala praxis de la actividad con consecuencias para el 

individuo y su entorno. 

Entre los inconvenientes se podría señalar que pese a que el programa cuenta con 

una evaluación tanto a lo largo del procedimiento como al final del mismo, la misma se 

queda en una evaluación a corto plazo. Por lo tanto, no permite medir el impacto del 

programa a largo plazo y con ello la total eficacia que tendría esta campaña de 

prevención.  

Otro de los inconvenientes que presenta este programa  es que su distribución está 

condicionada por la predisposición de la dirección del centro educativo (población 
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objeto del programa), lo que implica que pudiera no llegar al total de la población 

objetivo. Además, los juegos de azar no son una adicción que pueda considerarse 

socialmente mermada, como si lo están por ejemplo las drogas; por lo que su mala 

praxis y lo que ello conlleva quizás no tenga aún la relevancia y repercusión social que 

debería. Ello implica que, en ocasiones,  los docentes opten por otros programas de 

prevención o simplemente algunos no crean que estas campañas tengan un impacto 

relevante y ni siquiera contemplen su aplicación en el centro educativo. 

Finalmente, y volviendo a los contenidos del programa “LUDENS”, cabe señalar que 

su modelo o estructura, en cuanto a contenido, resulta igual a muchas de las 

campañas de prevención de adicciones, tanto realizadas por el tercer sector como por 

el sector público, que persiguen explicar la adicción, sus consecuencias y sus efectos.  

Por ello quizás se debería de medir también el impacto de las campañas de este tipo 

para así conocer su efectividad a largo plazo en cuanto a contenido y modo de difusión 

se refiere.  

LA CAMPAÑA “TÚ GANAS” 

La segunda campaña analizada es la campaña “tú ganas”, en el marco del Programa 

de Prevención de la Ludopatía en el que participa la Consejería de Educación en 

colaboración con varias Consejerías del Principado de Asturias y diferentes 

asociaciones del Tercer Sector. Entre los aspectos positivos  de esta campaña cabe 

señalar su idea innovadora al salirse de los cánones de una campaña modelo de 

prevención, es decir, no presenta la estructura general que suelen tener las distintas 

campañas de prevención en dónde se explica la adicción y su entorno, las 

consecuencias y las causas. En esta ocasión la prevención se ha centrado en 

demostrar la importancia de la capacidad matemática en los juegos de azar. Además, 

dicha campaña cuenta con un gran canal de distribución al estar disponible en Internet 

a través de diferentes plataformas.  

Sin embargo, esta campaña tiene, desde mi criterio, un inconveniente muy importante 

y es la evaluación de la efectividad  de la misma tanto a corto como a largo plazo. La 

campaña “tú ganas” se diseño sin considerar ningún instrumento de evaluación que 

permita analizar si la campaña se configuró como una práctica de prevención 

adecuada.   

Ahora bien, y respecto al contenido de la campaña “Tú ganas”, se aprecia que esta 

basa sus vídeos en divulgar el hecho de que la destreza matemática de cada 

individuo, dando importancia a la probabilidad, es determinante de posibles conductas 
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de riesgo asociado al consumo de juegos de azar. Algunos autores han probado la 

eficacia de las campañas de prevención basadas en educar o centradas en 

incrementar el conocimiento probabilístico y/o matemático. Así, Muela et al. (2021) 

argumentan que parece razonable que la inteligencia fluida contribuya a la 

comprensión de la funcionalidad de los juegos de azar al utilizar un razonamiento 

reflexivo, es decir, al fomentar la no confianza de las intuiciones que surgen en el 

juego. Sin embargo, los autores aclaran que en determinadas ocasiones las nociones 

del juego no están ligadas con las habilidades de razonamiento, sino que los 

conocimientos principales del juego serían los dirigidos por las emociones. Estas 

emociones “están impulsadas por la protección del ego, es decir, es utilizado por el 

individuo para disfrazar las razones reales (y potencialmente dañinas para el ego) que 

impulsan el juego, para hacer que el juego sea más aceptable y para reevaluar los 

resultados aversivos del juego” (Kunda, 1990, citado en Muela et al., 2021, pg. 2). 

Por otro lado, Perales et al. (2017, citado en Muela et al., 2021) determinaron que 

aquellos individuos con sesgos más fuertes mostraban mas destrezas en tareas de 

aprendizaje causal que aquellos individuos con sesgos más débiles, de ello deducen 

que “este resultado se originó en el hecho de que las distorsiones cognitivas 

relacionadas con el juego son significativamente más intensas en los jugadores que 

prefieren juegos basados en habilidades (es decir, apuestas deportivas, casino y 

juegos de cartas) que en aquellos que prefieren juegos de azar (es decir, 

tragamonedas, bingo, o lotería)” (Perales et al, 2017, citado en Muela et al, 2021, 

pg.8). Además de ello, encontraron que los individuos más jóvenes son también más 

sensibles a las recompensas, demostrando a su vez que aquellos individuos con 

mayores capacidades cognitivas eran más propensos a caer en lo que se conoce 

cómo la falacia del jugador (que los aspectos pasados influyen en los futuros, así, se 

cree en aspectos como “la racha”). Sin embargo, no se observó ninguna diferencia 

entre los distintos grupos de individuos, mencionados anteriormente, que demostraran 

la influencia de su conocimiento probabilístico.  

Por lo tanto, parece que por sí solas, como un elemento aislado, ambas campañas de 

prevención no lograrían la eficacia que se pretende lograr a largo plazo; pues pese a 

que la campaña “LUDENS” es la que mejor impacto se espera vaya a conseguir 

gracias a la evaluación de la campaña, se hace necesaria una complementariedad 

entre ambas para intentar que lo que no alcance una campaña lo haga la otra ,y así, 

poder conseguir un impacto a largo plazo y el conocimiento de las mismas por parte 

de toda la población objeto de ellas.  
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Si nos centramos en los datos obtenidos en el cuestionario de este trabajo 

observamos que los juegos de azar llaman la atención de las generaciones más 

jóvenes como una forma tanto de diversión como de posible ganancia monetaria y que 

estos se aventuran en ellos sin conocer realmente el alcance que puede tener ni cuál 

es su verdadero funcionamiento. Además, las opiniones declaradas varían en cuanto 

si el principal componente de los juegos de azar descansa en la suerte o en la 

probabilidad matemática. Así, muchos de los encuestados opinan que  ambos ítems 

son relevantes o que simplemente este tipo de productos se diseñan básicamente al 

objeto de estafar al potencial jugador. Sin embargo destaca el hecho de que la mayor 

parte de las respuestas obtenidas consideran que las matemáticas les ayudan a 

entender mejor la dinámica de los juegos de azar, en la línea en la que se orienta la 

campaña “Tú ganas”.  

Aunque, entre las respuestas se encontraron algunas que sorprenden y que 

demuestran que la práctica de los juegos de azar, su comportamiento y alcance no 

están nada claros para el usuario, incluyendo: que el póker no es un juego de azar; 

que el juego si es probabilidad pero las matemáticas no sirven de nada a la hora de 

jugar; que los juegos de azar son un problema mental; que el juego se basa en 

probabilidad pero lo que al final decide si ganas o pierdes es la suerte; que la mayoría 

son suerte pero algunos, como el póker, la habilidad y la estrategia tiene mucho más 

peso a largo plazo; depende del juego, no influye lo mismo la suerte en el póker que 

en la ruleta; que los juegos son suerte pero tener conocimientos matemáticos me va a 

ayudar a ganar en los juegos de azar. 

Por todo ello, considerando las peculiaridades de las dos campañas analizadas y a la 

vista de los resultados que arroja el estudio de campo desarrollado en este trabajo, 

entiendo que deben seguir fomentándose este tipo de campañas de prevención. A 

pesar de que se trata de actuaciones que, actualmente no están muy estudiadas 

desde la óptica académica y que no cuentan con demasiados recursos, puede que su  

impacto a largo plazo contribuya a minimizar los problemas sociales que 

recientemente se suscitan entorno a los juegos de azar. Si bien es cierto que las 

campañas o recursos de prevención en el ámbito de lo social muchas veces son poco 

valorados desde la sociedad en comparación con lo que sucede en otros campos. Por 

ejemplo, en el ámbito sanitario si parece existir ese sentimiento social hacia la 

investigación de una vacuna que permita evitar o prevenir una dolencia física; pero si 

nos vamos a lo psicológico o lo social se nota una preocupación menor por parte de la 

sociedad. Por ello, se debe orientar la visión social de la prevención hacia las 

dolencias “no físicas” (conductuales) para que todas las áreas y ámbitos que de ella se 
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nutren tengan una aceptación y pueda integrarse su principal objetivo: anticiparse a la 

problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

a) Artículos 

ATTORRESI HORACIO, F.; GARCÍA DÍAZ, A.M Y PRALONG, H.O (2006): 

“Identificación de la falacia del jugador en una situación típica de juego de azar”.  XIII 

Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de Investigadores en Psicología del 

Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 

BANDA GALLEGO, T. (2009): “El nacimiento de una nueva profesión: el Trabajo 

Social”, en Fernández T. (eds) Fundamentos del Trabajo Social. Madrid: alianza 

editorial  

BREZMES NIETO, M. (2010): “Antecedentes, inicio y evolución del Trabajo Social en 

España”, en Gutiérrez A. (eds) Orígenes y desarrollo del Trabajo Social. Madrid: 

Ediciones académicas 

CHÓLIZ MONTAÑÉS, M. (2017): Ludens. Prevención de la adicción al juego de azar. 

Valencia: Psylicom 

DULCEY CEPEDÁ, A. (2007): “Juego patológico”. Facultad Ciencias de la Salud: 

Universidad de Cauca, 9, 38-46 

GARCÍA CASTILLA, F.J Y MENESES FALCÓN, C. (2009): “Ámbitos de intervención 

del Trabajo Sociall”, en Fernández T. (eds) Fundamentos del Trabajo Social. Madrid: 

alianza editorial  

FUNDACIÓN LUIS VIVES (2012): “Anuario del Tercer Sector de Acción Social en 

España”. Fundación Luis Vives, 9-13. 

MUELA, I. ; NAVAS, J.F. Y PERALES, J.C. (2021): “Gambling-specific cognitions are 

not associated with either abstracto or probabilistic reasoning: a dual frequentist-

bayesian analysis of individuals with and without gambling disorder.” Frontiers in 

Psychology, 11, 1-14. 

SÁNCHEZ HERVÁS, E. (2003): “Juego patológico: un trastorno emergente”. Elsevier, 

5, 75-87. 

SANTANA HERNÁNDEZ, J.D. (2020): “La intervención social entre la reacción y la 

prevención: dilema del Trabajo Social”. Cuadernos de Trabajo Social, 34, 91-102 



36 
 

SIXTO-COSTOYA, A. Y OLIVAR ARROYO, A. (2018): “Educación Social y Trabajo 

Social  en adicciones: recuperar el territorio colaborando”. Revista de Educación 

Social, 26,141-158 

 VERDURA VIZCAÍNO, E.J.;  PONCE ALFARO, G. y RUBIO VALLADOLID, G. (2011): 

“Adicciones sin sustancia: juego patológico, adicción a nuevas tecnologías, adicción al 

sexo”. Medicine, 10, 5810-5816 

VIGNOLO, J.; VACAREZZA, M.; ALVAREZ, C.  Y  SOSA, A. (2011): “Niveles de 

atención, de prevención y atención primaria de la salud.” Arch. Med Interna, 33, 11-14 

b) Páginas web 

Astursalud (2018): “Programa para la Prevención de la Ludopatía”. Disponible en: 

https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/prevencion-de-las-ludopatias [Consultado 

el 2 de febrero de 2021] 

Casino blog: ¿Qué es el gambling? Disponible en: 

https://www.888casino.es/blog/gambling [Consultado el 11 de abril de 2021] 

Consejo de la juventud del Principado de Asturias: Campaña tú ganas. Disponible en: 

http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=33576&te=42&id

age=39583&vap=0  [Consultado el 31 de marzo de 2021] 

Dirección General de Ordenación de juego. Consejo de juego del Principado de 

Asturias. Disponible en: https://www.ordenacionjuego.es/es [Consultado el 29 de abril 

de 2021] 

Educastur: Campaña tú ganas. Disponible en: https://www.educastur.es/-/campana-tu-

ganas-por-la-prevencion-de-la-ludopatia [Consultado el 31 de marzo de 2021] 

FEJAR. Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Disponible en: 

https://fejar.org/ [Consultado el 29 de marzo de 2021] 

 

Jugar Bien: Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en 

población clínica española en el año 2017. Disponible en: 

https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia [Consultado el 10 de junio de 

2021] 

https://www.astursalud.es/noticias/-/noticias/prevencion-de-las-ludopatias
https://www.888casino.es/blog/gambling
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=33576&te=42&idage=39583&vap=0
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=33576&te=42&idage=39583&vap=0
https://www.ordenacionjuego.es/es
https://www.educastur.es/-/campana-tu-ganas-por-la-prevencion-de-la-ludopatia
https://www.educastur.es/-/campana-tu-ganas-por-la-prevencion-de-la-ludopatia
https://fejar.org/
https://www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/1c4bc1b1-b05b-42c4-9465-3f95e293f373
https://www.ordenacionjuego.es/cmis/browser?id=workspace://SpacesStore/1c4bc1b1-b05b-42c4-9465-3f95e293f373
https://www.ordenacionjuego.es/es/estudio-prevalencia


37 
 

LARPA. Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias. Disponible 

en: https://larpa.es/ [Consultado el 29 de marzo de 2021] 

 

MSD salud: Tipos de prevención y sus objetivos. Disponible en: 

https://www.msdsalud.es/cuidar-en/prevencion/quieres-saber-mas/tipos-prevencion-

sus-objetivos.html  [Consultado el 25 de febrero de 2021] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://larpa.es/
https://www.msdsalud.es/cuidar-en/prevencion/quieres-saber-mas/tipos-prevencion-sus-objetivos.html
https://www.msdsalud.es/cuidar-en/prevencion/quieres-saber-mas/tipos-prevencion-sus-objetivos.html


38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 
 

 

Id:   UPCCA: 
Centro Escolar: 
Edad: 

 

Sexo: 
 

O Hombre O Mujer 
Curso: 
Nacionalidad: 

A continuación vamos a hacerte unas preguntas sobre los juegos de azar. El cuestionario es anónimo y las respuestas sólo se 
analizarán estadísticamente. Responde con sinceridad. Muchas gracias por tu colaboración 

1. Indica cuántas veces has jugado a estos juegos de azar No juego   Alguna 1-3 al 1-2 a la 3-4 a la Casi Juego en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En el caso de que hayas jugado a alguno de los juegos de las preguntas 1 ó 2, responde si te ha ocurrido alguno de 
estos hechos durante los últimos meses SI NO 
1. ¿Alguna vez ha habido periodos de dos semanas, o más, en los que has estado pensando durante 

mucho tiempo en el juego, o planeando jugar? O O 
2. ¿Alguna vez ha habido periodos de dos semanas, o más, en los que has estado mucho tiempo pensando 

en la forma de conseguir dinero para jugar? O O 
3. ¿Alguna vez ha habido periodos de tiempo en los que has necesitado apostar cantidades de dinero cada 

vez mayores para sentir la misma excitación? O O 
4. ¿Alguna vez has intentado dejar de jugar o controlar lo que juegas? O O 
5. ¿Eso te produjo inquietud o irritabilidad alguna vez, cuando lo intentaste? O O 
6. Estando jugando, ¿has intentado parar o dejar de jugar, pero no lo has conseguido? O O 
7. ¿Te ha ocurrido eso tres veces, o más? O O 
8. ¿Has jugado como una forma de evadirte de problemas personales? O O 

9. ¿Has jugado para aliviar problemas, como la culpabilidad, ansiedad o depresión? O O 
10. ¿Ha habido algún periodo de tiempo en el cual, si perdías dinero, volvías más tarde o al día siguiente 

para intentar recuperarlo? O O 
11. ¿Alguna vez has mentido a familiares o amigos sobre cuánto juegas o cuánto dinero has perdido? O O 

12. ¿Te ha pasado eso tres veces, o más? O O 
13. ¿Alguna vez has firmado un cheque falso o has cogido dinero que no era tuyo, sino de tu familia u otras 

personas, para jugar? O O 

14. ¿Has tenido problemas con alguno de tus familiares o amigos a causa del juego? O O 
15. (Sólo si eres estudiante) ¿Has tenido problemas en el colegio, como faltar a las clases o bajar la nota, etc. 

a causa del juego? O O 
16. En lo que se refiere al trabajo ¿has tenido problemas, perdido oportunidades importantes o incluso has 

llegado a perder el trabajo a causa del juego? O O 
17. ¿Alguna vez has pedido dinero prestado a familiares u otras personas debido a tener problemas 

económicos importantes a causa del juego? O O 

 

en los últimos meses. Señala si juegas en compañía nunca vez mes semana     semana     todos días compañía 

1. Loterías (Nacional, Primitiva, Euromillón, cupones ONCE O O O O O O O 

2. Quiniela O O O O O O O 

3. “Rasca” de la ONCE O O O O O O O 

4. Máquinas tragaperras en bares, salones de juego, etc O O O O O O O 

5. Juegos de casino (ruleta, blackjack….) en salones u otro lugar O O O O O O O 

6. Póquer presencial (en casinos, bares, torneos, etc.) O O O O O O O 
7. Concursos de preguntas por televisión en los que se envía un 

SMS para contestar o se llama por teléfono O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
8. Otros juegos (di cuáles) …       

2. Indica cuántas veces has jugado a estos juegos de azar No juego   Alguna 1-3 al 1-2 a la 3-4 a la Casi Juego en 

ONLINE en los últimos meses. Señala si juegas en compañía nunca vez mes semana     semana     todos días compañía 

1. Póquer online O O O O O O O 

2. Bingo online O O O O O O O 

3. Casino online (ruleta, blackjack, etc.) O O O O O O O 

4. Slot online (tragaperras online) O O O O O O O 

5. Apuestas deportivas O O O O O O O 

6. Otro tipo de apuestas online (di cuáles) … O O O O O O O 
 

ANEXO I. PRIMER CUESTIONARIO PROGRAMA "LUDENS"



 
 

4. En el caso de que hayas jugado a alguno de los juegos de azar ONLINE, ¿por qué juegas? SI NO 

1. Porque no me encuentro bien de ánimo y el juego me ayuda a aliviar mi malestar O O 

2. Porque me encuentro aislado o rechazado, pero con el juego soy alguien importante O O 

3. Porque soy bueno con estos juegos y me gusta demostrarlo (a mí o a los demás) O O 

4. Porque necesito un premio grande para cumplir mis objetivos o saldar deudas O O 

5. Por el placer que da el ganar más de lo que he apostado O O 

6. Por pura diversión o para pasar el rato O O 

7. Porque juegan mis amigos O O 

5. ¿Desde dónde haces las apuestas deportivas o de otro tipo? (puedes responder más de una opción) 
□ No hago apuestas 
□ En las máquinas de apuestas de los bares o pubs 
□ Desde el ordenador de casa o en casa de algún amigo 
□ Desde el móvil 

□ En salones de juego 
□ Desde otros lugares o dispositivos (di cuáles) …. 
…. 

6. Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes ideas acerca de las APUESTAS DEPORTIVAS, tomando 
como referencia la siguiente escala: 

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral 4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo 
 1 2 3 4 5 

1. Las apuestas es una forma de que el Estado recaude dinero O O O O O 

2. Jugar a apuestas es un vicio, una forma de derroche O O O O O 

3. Se trata de una industria o un negocio para algunas empresas O O O O O 

4. Es un pasatiempo o una diversión para la gente O O O O O 

5. Es una forma de ganar dinero O O O O O 

6. Si uno juega mucho dinero a las apuestas puede ganar mucho dinero O O O O O 

7. Ganar algo de dinero con las apuestas deportivas es fácil O O O O O 

8. Cuanto más sepas de los deportes, más fácil es ganar a las apuestas O O O O O 
 

7. En el caso de que hayas jugado a alguno de los juegos de las preguntas 1 y 2, responde cómo es tu forma de jugar, 
tomando como referencia la siguiente escala: 

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral 4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo 
 1 2 3 4 5 

1. Yo sé cómo jugar para no tener problemas con el juego O O O O O 

2. Yo controlo lo que juego (el tiempo que dedico, la cantidad de dinero, etc.) O O O O O 

3. Antes de jugar decido cuánto dinero estoy dispuesto a perder y lo cumplo O O O O O 

4. Cuando sea mayor intentaré ganar mucho dinero jugando a estos juegos u otros O O O O O 
 

8. En el último mes, ¿cuántas veces a la semana has consumido Ninguna 1-2 veces   3-4 veces   5-6 veces Todos los 
alguna de las siguientes sustancias? semana semana     semana días 

1. Alcohol O O O O O 

2. Tabaco O O O O O 

3. Marihuana, cannabis o costo O O O O O 

4. Cocaína O O O O O 

5. Pastillas (di cuáles) ....... O O O O O 

6. Otras (di cuáles) ....... O O O O O 
 

9. ¿Consumes alguna de las siguientes sustancias cuando juegas? Antes Durante     Después No consumo cuando juego 

1. Alcohol O O O O 

2. Tabaco O O O O 

3. Marihuana, cannabis o costo O O O O 

4. Cocaína O O O O 

5. Pastillas (di cuáles) ....... O O O O 

6. Otras (di cuáles) ....... O O O O 
 



 
 

Id:   UPCCA: 
Centro Escolar: 
Edad: 

 

Sexo: 
 

O Hombre O Mujer 
Curso: 
Nacionalidad: 

 

A continuación vamos a hacerte unas preguntas sobre los juegos de azar. El cuestionario es anónimo y las respuestas sólo se 
analizarán estadísticamente. Responde con sinceridad. Muchas gracias por tu colaboración 

1. Indica cuántas veces has jugado a estos juegos de azar No he Alguna 1-3 al 1-2 a la 3-4 a la Casi He jugado en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En el caso de que hayas jugado a alguno de los juegos de las preguntas 1 ó 2, responde si te ha ocurrido alguno de estos 
hechos DURANTE EL ÚLTIMO MES SI NO 
1. ¿Alguna vez ha habido periodos de dos semanas, o más, en los que has estado pensando durante 

mucho tiempo en el juego, o planeando jugar? O O 
2. ¿Alguna vez ha habido periodos de dos semanas, o más, en los que has estado mucho tiempo pensando 

en la forma de conseguir dinero para jugar? O O 
3. ¿Alguna vez ha habido periodos de tiempo en los que has necesitado apostar cantidades de dinero cada 

vez mayores para sentir la misma excitación? O O 
4. ¿Alguna vez has intentado dejar de jugar o controlar lo que juegas? O O 
5. ¿Eso te produjo inquietud o irritabilidad alguna vez, cuando lo intentaste? O O 
6. Estando jugando, ¿has intentado parar o dejar de jugar, pero no lo has conseguido? O O 
7. ¿Te ha ocurrido eso tres veces, o más? O O 
8. ¿Has jugado como una forma de evadirte de problemas personales? O O 
9. ¿Has jugado para aliviar problemas, como la culpabilidad, ansiedad o depresión? 
10. ¿Ha habido algún periodo de tiempo en el cual, si perdías dinero, volvías más tarde o al día siguiente 

para intentar recuperarlo? O O 
11. ¿Alguna vez has mentido a familiares o amigos sobre cuánto juegas o cuánto dinero has perdido? O O 
12. ¿Te ha pasado eso tres veces, o más? O O 
13. ¿Alguna vez has firmado un cheque falso o has cogido dinero que no era tuyo, sino de tu familia u otras 

personas, para jugar? O O 

14. ¿Has tenido problemas con alguno de tus familiares o amigos a causa del juego? O O 
15. (Sólo si eres estudiante) ¿Has tenido problemas en el colegio, como faltar a las clases o bajar la nota, etc. 

a causa del juego? O O 
16. En lo que se refiere al trabajo ¿has tenido problemas, perdido oportunidades importantes o incluso has 

llegado a perder el trabajo a causa del juego? O O 
17. ¿Alguna vez has pedido dinero prestado a familiares u otras personas debido a tener problemas 

económicos importantes a causa del juego? O O 

 

EN EL ÚLTIMO MES. Señala si has jugado en compañía jugado vez mes semana     semana     todos días compañía 

1. Loterías (Nacional, Primitiva, Euromillón, cupones ONCE O O O O O O O 

2. Quiniela O O O O O O O 

3. “Rasca” de la ONCE O O O O O O O 

4. Máquinas tragaperras en bares, salones de juego, etc O O O O O O O 

5. Juegos de casino (ruleta, blackjack….) en salones u otro lugar O O O O O O O 

6. Póquer presencial (en casinos, bares, torneos, etc.) O O O O O O O 
7. Concursos de preguntas por televisión en los que se envía un 

SMS para contestar o se llama por teléfono O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
8. Otros juegos (di cuáles) …       

2. Indica cuántas veces has jugado a estos juegos de azar No he Alguna 1-3 al 1-2 a la 3-4 a la Casi He jugado e 

ONLINE en el último mes. Señala si has jugado en compañía jugado vez mes semana     semana     todos días compañía 

1. Póquer online O O O O O O O 

2. Bingo online O O O O O O O 

3. Casino online (ruleta, blackjack, etc.) O O O O O O O 

4. Slot online (tragaperras online) O O O O O O O 

5. Apuestas deportivas O O O O O O O 

6. Otro tipo de apuestas online (di cuáles) … O O O O O O O 

 

ANEXO II. SEGUNDO CUESTIONARIO PROGRAMA "LUDENS"



 
 

4. En el caso de que hayas jugado a alguno de los juegos de azar ONLINE durante el último mes, 
¿por qué lo has hecho? 

 

SI 
 

NO 

1. Porque no me encontraba bien de ánimo y el juego me ayuda a aliviar mi malestar O O 
2. Porque me encontraba aislado o rechazado, pero con el juego soy alguien importante O O 
3. Porque soy bueno con estos juegos y me gusta demostrarlo (a mí o a los demás) O O 
4. Porque necesito un premio grande para cumplir mis objetivos o saldar deudas O O 
5. Por el placer que da el ganar más de lo que he apostado O O 
6. Por pura diversión o para pasar el rato O O 
7. Porque jugaban mis amigos O O 

 

5. Durante el último mes, ¿desde dónde has hecho las apuestas deportivas o de otro tipo? (puedes responder más de una) 
□ No he hecho apuestas 
□ En las máquinas de apuestas de los bares o pubs 
□ Desde el ordenador de casa o en casa de algún amigo 
□ Desde el móvil 

□ En salones de juego 
□ Desde otros lugares o dispositivos (di cuáles) …. 
…. 

 

6. Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes ideas acerca de las APUESTAS DEPORTIVAS, tomando 
como referencia la siguiente escala: 

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral 4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo 
 1 2 3 4 5 

1. Las apuestas es una forma de que el Estado recaude dinero O O O O O 

2. Jugar a apuestas es un vicio, una forma de derroche O O O O O 

3. Se trata de una industria o un negocio para algunas empresas O O O O O 

4. Es un pasatiempo o una diversión para la gente O O O O O 

5. Es una forma de ganar dinero O O O O O 

6. Si uno juega mucho dinero a las apuestas puede ganar mucho dinero O O O O O 

7. Ganar algo de dinero con las apuestas deportivas es fácil O O O O O 

8. Cuanto más sepas de los deportes, más fácil es ganar a las apuestas O O O O O 
 

7. En el caso de que hayas jugado a alguno de los juegos de las preguntas 1 y 2, responde cómo es tu forma de jugar, 
tomando como referencia la siguiente escala: 

1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Neutral 4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo 
 1 2 3 4 5 

1. Yo sé cómo jugar para no tener problemas con el juego O O O O O 

2. Yo controlo lo que juego (el tiempo que dedico, la cantidad de dinero, etc.) O O O O O 

3. Antes de jugar decido cuánto dinero estoy dispuesto a perder y lo cumplo O O O O O 

4. Cuando sea mayor intentaré ganar mucho dinero jugando a estos juegos u otros O O O O O 
 

8. En el último mes, ¿cuántas veces a la semana has consumido Ninguna 1-2 veces   3-4 veces   5-6 veces Todos los 
alguna de las siguientes sustancias? semana semana     semana días 

1. Alcohol O O O O O 

2. Tabaco O O O O O 

3. Marihuana, cannabis o costo O O O O O 

4. Cocaína O O O O O 

5. Pastillas (di cuáles) ....... O O O O O 

6.    Otras (di cuáles) ....... O O O O O 
 

9. Durante el último mes ¿has consumido alguna sustancia al jugar? Antes Durante     Después No consumo cuando juego 

1. Alcohol O O O O 

2. Tabaco O O O O 

3. Marihuana, cannabis o costo O O O O 

4. Cocaína O O O O 

5. Pastillas (di cuáles) ....... O O O O 

6. Otras (di cuáles) ....... O O O O 
 



ANEXO III. CARTA DE PRESENTACIÓN PARA ENTIDADES DE 
LA CAMPAÑA "TÚ GANAS"



 

1. Edad:………………………….. 

2. Sexo: 

- Femenino 

- Masculino 

- Otro 

3. Lugar de residencia:…………………………………….. 

4. Situación Laboral: 

- Estudio 

- Trabajo 

- Estudio y trabajo 

- Ni estudio ni trabajo 

5. Estudios que tienes: 

- E.S.O 

- Bachillerato 

- Ciclo formativo 

- Titulación Universitaria 

6. Última vez que cursaste matemáticas: 

- En la E.S.O  

- En el Bachillerato 

- En el ciclo formativo 

- En la Universidad 

7. Conoces los juegos de azar: 

- Si 

- No  

8. Has jugado alguna vez: 

- Si 

- No  (pasar a pregunta 15) 

9. A qué edad comenzaste a jugar:……………………………… 

10. Sigues jugando: 

- Si 

- No 

 

 

ANEXO VI. ESQUEMA DEL CUESTIONARIO 
DISTRIBUIDO



11. Por qué motivo jugabas/juegas: 

- Por diversión 

- Para ganar dinero 

- Por qué los hacían mis amig@s 

- Otro: …………………… 

12. A través de qué medio jugabas/ juegas: 

- Online (apuestas, videojuegos, etc.) 

- Físico (máquinas tragaperras, salas de juego, etc.) 

- Ambas  

13. Con qué frecuencias jugabas/juegas: 

- Una vez al mes 

- Una vez a la semana 

- Dos o tres veces a la semana 

- Todos los días 

- Otro:………………………………….. 

14. Has tenido/tienes problemas con el juego o derivados del juego: 

- Si 

- No 

15. Conoces/te suena el término juego patológico  

- Si  

- No 

16. Has recibido alguna charla o similar acerca del juego patológico: 

- Si 

- No  (pasar a la pregunta 17) 

16.1. ¿Qué temas trataban?: 

- Qué es el juego y cómo funciona 

- Consecuencias del juego 

- Formas de evitar el juego 

- Otro: ………………………… 

17. Crees que es importante que se hable y se advierta sobre los juegos de azar 

- Si 

- No 

18. Los juegos de azar son, según tú opinión: 

- Suerte 

- Probabilidad 

- Otro:…………………………… 

 



19.  En tú opinión que afirmación con respecto al juego es más acertada: 

- Tener conocimientos matemáticos me ayuda a entender mejor cómo 

funciona el juego. 

- Tener conocimientos matemáticos me ayuda a ganar en el juego. 

- Tener conocimientos matemáticos no me sirve de nada a la hora de 

jugar. 
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