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MODELO DE ENTREVISTA A LOS JÓVENES CONSUMIDORES 

Agradecemos la colaboración prestada para el estudio que estamos realizando 

sobre la drogodependencia en jóvenes de entre 19 y 23 años. Todos los datos 

serán respetados y confidenciales únicamente se hará pública la información 

no relacionada con datos identificativos. 

1/ ¿Cuántos años tienes? 

2/ ¿Cuándo comenzaste a consumir sustancias adictivas? 

3/ ¿Cuál crees que es la razón por la que lo hiciste? 

4/ ¿Qué razones piensas que son las más importantes? 

5/ ¿Puedes notar cambios en tus sentimientos o en tus emociones cuando 

consumes? 
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6/ ¿Eres consciente de las consecuencias, tanto físicas, psicológicas, 

económicas, etc. que puede acarrear el consumo de estas sustancias? 

7/ ¿Qué llegarías a hacer para conseguir la sustancia que deseas? 

8/ ¿Qué piensas que has perdido desde que comenzaste con el consumo de 

estas sustancias? 

9/ ¿Cómo crees que puede afectar esto a tu familia, amigos, etc.? 

10/ ¿Piensas que eres adicto a estas sustancias o crees que podrías dejarlo en 

cuanto te lo propusieras? 

11/ ¿Hay alguna cuestión que pudiéramos preguntarte que nos ayudara a 

conocer más este tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES DE LOS JOVENES CONSUMIDORES. 

1/ ¿Hace cuánto tiempo que se dio cuenta que su hijo/a podría presentar 

problemas adictivos?  

o De 0 a 3 meses 

o De 4 a 6 meses 

o Medio año 

o Un año  

o Más de un año 

2/ ¿Cómo se dio cuenta? (Varias respuestas) 

o Los amigos le comentaron algo 

o Tenía problemas con la policía 
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o Cambio de carácter 

o Encontró sustancias en casa 

o Lo dijo el  

o Tuvo intoxicaciones o problemas que tuvieron que llevarle al hospital 

o Otros 

3/ ¿Qué tipo de comportamientos vio a su hijo/a antes de enterarse de que 

sufría este problema? (Varias respuestas) 

o Salía mucho  

o Gastaba mucho dinero, por lo tanto pedía excesivamente 

o Cambios en el sueño 

o Cambios de amigos 

o Cambios en el apetito 

o Distintas formas de actuar  

o Otros 

4/ ¿Cómo se explica que su hijo/a tenga problemas con estas sustancias? 

(Varias respuestas) 

o Influencia del grupo de amigos 

o Influencia de los medios de comunicación (películas, videojuegos) 

o Influencia de su pareja 

o Existen problemas familiares  

o Existen problemas en otros ámbitos de su vida  

o Existe mucha disponibilidad de sustancias 

o Le gustaba consumir 

o Lo hacía porque le daba placer consumir sustancias 

o En la familia se ha consumido o se consume 

o Otros 

5/ ¿Qué tipo de familia tienen ustedes? 

o Familia nuclear (Hombre y mujer con hijos/as a cargo) 

o Familia de hecho  

o Familia monoparental (Hombre o mujer con hijos/as a cargo)(separados, 

viudos, madre soltera) 
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o Familia troncal o múltiple (varias generaciones, padres, hijos/as, 

abuelos) 

o Familia reconstituida (rehecha tras separación/divorcio etc. con hijos/as) 

o Familias compuestas por personas del mismo genero 

o Familias adoptivas 

o Otras 

6/ ¿Cómo ha afectado este problema a la relación de usted con su hijo/a? 

(Varias respuestas) 

o Existe más falta de comunicación 

o Ha visto cambios de humor en su hijo/a 

o Su comportamiento ha cambiado frente a la familia 

o Esta más apático 

o Su comportamiento sigue siendo el mismo 

o Esta más nervioso de lo normal  

o Otros 

7/ ¿Y a la relación del resto de la familia con su hijo/a? (Varias respuestas) 

o Existe más falta de comunicación 

o Ha visto cambios de humor en su hijo/a 

o Su comportamiento ha cambiado frente a la familia 

o Esta más apático 

o Su comportamiento sigue siendo el mismo 

o Esta más nervioso de lo normal  

o Otros 

8/ ¿Qué cree que debería de hacer usted para poder ayudar a su hijo/a? 

(Varias respuestas) 

o Intentar que se relacione con otra gente  

o Enseñarle otros hábitos saludables y hacerle entender que no hace lo 

correcto 

o Retirarle el dinero que le dan o que recibe de otras fuentes 

o Ayudarle a comprender que puede vivir sin consumir 

o Otros 
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9/ ¿Cree que es necesario que su hijo/aacceda a alguna asociación o piensa 

que puede ser ayudado en casa? 

o Creo que debe de acudir a una asociación, centro de tratamiento 

o Creo que debe acudir a la asociación y además ser ayudado en casa 

o Creo que con la ayuda de casa es suficiente 

o Creo que es necesaria la ayuda de la asociación en Terapia Familiar 

o Otros 

10/ ¿Hay alguna cuestión que pudiéramos preguntarle que nos ayudara a 

conocer más este tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


