
ANEXOS 

 

ENCUESTA-TRABAJO FIN DE GRADO- 2014 

 

El presente cuestionario es anónimo y confidencial. Le rogamos nos conteste a las 

siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible.  

Características sociodemográficas 

1. Sexo:         Hombre          Mujer    

2. Edad: ............... 

3. Estado civil: 

    Soltero/a.........................................  

     Casado/a, vive en pareja...............  

    Divorciado/a o separado/a.............  

     Viudo/a...........................................  

4. Nº de hijos: ........... 

5. Nacionalidad: ............................................................................ 

6. Nivel de estudios máximo alcanzado: 

Sin estudios.................................. 

Básicos......................................... 

Medios........................................... 

Superiores..................................... 

7. Situación laboral actual: 

 

      Trabaja            Profesión:........................................................  

      En paro.........................................  

      De baja laboral.............................  

      Estudia..........................................  

      Pensionista....................................     

      Otras..............................................  

 

 

8. ¿Cuál es su unidad de convivencia fuera del centro? 



         Familia (especifica)     .......................................................................... 

         Amigos  

         Otros (especifica)   .............................................................................. 

 

9. ¿Cómo definiría la relación con sus familiares? 

 Muy buena............................ 

           Buena...................................  

     Mala...................................... 

     Muy mala.............................. 

    Inexistente............................. 

 

10. ¿Cómo definiría su situación económica actual? 

          Muy buena............................ 

          Buena.................................... 

          Mala...................................... 

          Muy mala..............................                                  

 

11. ¿Recibe algún tipo de prestación social? 

Sí (especifica)          .................................................................     

No..................... 

 

12. ¿Sufre alguna patología física en el momento actual? 

      Sí (especifica)          .................................................................     

      No.....................  

 

13. ¿Sufre algún problema mental en el momento actual? 

      Sí (especifica)          .................................................................     

      No.....................  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características relacionadas con el consumo de sustancias 



14. Consumo de sustancias 

 Consumo alguna 
vez en la vida 

Edad de 
inicio  

Frecuencia de consumo en los últimos 
6 meses 

 

Tabaco Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

Alcohol Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

Cannabis Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

Tranquilizantes Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

Inhalantes Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

Anfetaminas Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

Éxtasis Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

Cocaína Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
Vía principal de consumo 
 

Heroína Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
Vía principal de consumo 
 

Otras.................. Sí □           No □ 

 
Diario □ 
Una o más veces a la semana □ 

Menos de una vez a la semana □ 

 
 
 

 

 

15. ¿Cuál ha sido la principal sustancia por la que acudió a tratamiento? 

.................................................... 

 

 

 

 

 



16. ¿Cuál diría que fue el principal motivo por el que empezó a consumir? 

       Para experimentar nuevas sensaciones.................. 

   Por curiosidad.......................................................... 

       Por presiones de los amigos..................................... 

  Para evadirme de la realidad..................................... 

       Otros (indicar cuál): .............................................................................................  

17.  Actualmente, ¿cuál diría que es el principal motivo por el que sigue consumiendo? 

No consumo.............................. 

Placer....................................... 

Adicción................................... 

Influencias................................ 

Otras (indicar cuál)..................................................................................... 

 

18. ¿Considera que el entorno que le rodea (compañeros, familia, amigos…) influye en 

que siga consumiendo? 

   Sí............................., ¿por qué?.................................................................. 

   No......................... 

 

Características relacionadas con el tratamiento y el recurso terapéutico 

19. ¿Ha realizado algún otro tratamiento antes de este? 

    Sí (especifica)          .......................................................................................... 

    No....................  

 

20. El ingreso en este centro fue: 

 Voluntario.............................. 

 Por orden judicial.................. 

 Autorización judicial............. 

 Ingreso de urgencia............. 

 

21. ¿Cuánto tiempo lleva en el centro? 

Menos de 3 meses................                                

Entre 3 y 6 meses................. 

Entre 6 y 12 meses................  

Entre 1 y 2 años.....................  

Más de 2 años.......................  

 

 

 

 

 



22. ¿Ha sufrido alguna recaída en el tiempo que lleva en el recurso? 

 Sí       , ¿cuánto tiempo hace de ello?............................................. 

 No 

                                              

23. ¿Recibe algún tipo de tratamiento farmacológico y/o psicológico actualmente? 

- Sí (especifica) ______________________________________________ 

- No.  

 

24. ¿Se ha adaptado con facilidad al centro? (Si la respuesta es negativa es necesario 

que especifique que se podría hacer para cambiarlo). 

- Sí. 

- No. _______________________________________________________ 

 

25. ¿Cómo es el trato de los profesionales del centro hacia usted? 

Muy malo................                           

Malo........................ 

Cordial...................... 

Bueno...................... 

Muy bueno............... 

                                                                       

26. ¿Cómo definiría el apoyo que recibe fuera del centro? 

Muy malo................                           

Malo........................  

Bueno......................  

 Muy bueno...............  

 No recibo apoyo.....  

 

27. ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? 

Seguir consumiendo........ 

Estudiar.............................. 

Trabajar.............................. 

Otras.................................. 

 

28. En una escala del 0 (ninguno) al 10 (total), ¿cuál es su deseo de dejar las drogas 

en este momento?...................... 



29. Indique, por favor, en una escala del 0 (ningún impacto) al 10 (impacto total) el 

impacto que cree que ha tenido el consumo de drogas en las distintas áreas de su 

vida 

 Impacto 

(0-10) 

Ámbito laboral  

Relación con los amigos  

Relación con la pareja  

Relación con la familia  

Salud física  

Salud mental  

Área judicial  

Vida en general  

 

30. Comentarios o sugerencias.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 


