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CON LA PRESENTE ENCUESTA TENEMOS EL PROPOSITO DE CONOCER 

Y PREVENIR LOS  DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS JOVENES A 

TRAVES DE UNA PROPUESTA LUDICA EN LA INSTITUCION 

LE PEDIMOS RESPONDA CON MUCHA SERIEDAD, YA QUE DE SU 

ACTITUD DEPENDE EL EXITO DE LA MISMA. 

 

EDAD________  SEXO ______________ GRADO QUE CURSAS 

__________ 

 

COMPONENTE  ALCOHOLISMO 

 

Las siguientes preguntas, se refieren al consumo de bebidas alcohólicas. Se 

consideran bebidas alcohólicas la cerveza, vino, licores (aguardiente, ron y 

todos sus derivados), ginebra “tapetusa”, whisky, entre otros, o las mezclas de 

las bebidas citadas entre sí o con refrescos. 

 

1 ¿Podría decirnos si ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez durante los 

últimos 12 meses? SI ___ NO___ 

 

2. Con qué frecuencia ha consumido bebidas alcohólicas de cualquier tipo 

durante los últimos 12 meses? 

Diariamente _______________________  

De cuatro a seis días a la semana______  

De dos a tres días a la semana _______  

Un día a la semana _________________ 

Un día cada dos semanas ____________ 

Un día al mes _____________________  

Menos de un día al mes _____________  
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3. Los días que consume bebidas con alcohol, aproximadamente, ¿cuántas 

copas acostumbra a tomar al día, en situaciones habituales, es decir sin 

considerar fiestas u otras ocasiones especiales? 

Una o dos copas ____________  

Tres o cuatro copas_________  

Cinco o seis copas __________  

Más de seis copas __________  

 

4. En los últimos 30 días ¿cuántos días considera que ha bebido, aunque sólo 

fuera un poco? Si no lo ha estado ningún día  coloque  0. Si no desea contestar 

coloque  99. 

Nº de días ___________ 

 

5.  Cuando bebes, lo haces: 

_____ Con tus amigos 

_____ Con tus familiares 

_____ A solas 

_____ En sitios públicos 

 

6. Tus amigos por lo general: 

____ consumen alcohol 

____ no consumen alcohol 

 

COMPONENTE DROGADICCION 

Podemos entender a la drogadicción, como aquella enfermedad que consiste 

en la adicción o dependencia a ciertas sustancia tóxicas para nuestro 

organismo, las cuales afectan en distintos grados a nuestro sistema nerviosos 
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central, al igual que varias de nuestras funciones cerebrales. Todo lo 

anteriormente manifestado, produce efectos a nivel fisiológico y psíquico, que 

se manifiestan en alteraciones del comportamiento, de las emociones, del juicio 

y la percepción del medio ambiente que nos rodea. 

7. ¿Alguna vez has consumido drogas? : Si _______   No ________ 

8. ¿Tienes amigos que consuman? si _______   No ________ 

TEMA: Amigo estudiante de  la conferencia  dada por la policía nacional del 

municipio  de Guarne sobre el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol y 

el cigarrillo. En la adolescencia quedaron ciertos sentires que deseamos que 

compartan con nosotros para seguir revitalizando el proyecto PROPUESTAS 

LÚDICO ALTERNATIVAS EN LA JUVENTUD  DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA LA INMACULADA CONEPCION COMO ESTRATEGIA DE 

PREVENCION DE RIESGOS PSICOLOGICOS y buscar nuevas estrategias 

para la prevención de  estas tres problemáticas que nos afectan. 

9. Señala cuales de las siguientes sustancias son comunes en tu medio: 

_____ Alucinógenos: estas drogas por lo general más de un 90% de los 

consumidores la dejan, pues no causa dependencia ni física ni 

psicológica, se incluyen en este grupo LSD, fenciclidina (PCP), 

mezcalina, psilocibina, DMT, ácidos. 

     Drogas de diseño: las principales son éxtasis. 

____ Psicodepresores: en estos se encuentra las benzodiazepinas, 

barbitúricos. 

              ______Psicoestimulantes: tales como la cocaína, anfetamina, tabaco, 

cafeína, xantina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/LSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenciclidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mescalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Psilocibina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimetiltriptamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/MDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidepresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepina
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbit%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoestimulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Xantina
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______ Cannabicos: estas drogas no causan dependencia física, pero causan 

dependencia psicológica por un tiempo prolongado; estas son: marihuana, 

hachís. 

  ______Opiáceos: comprende opio, heroína, morfina, codeína. 

   ______ Opioides: incluye Oxicodona, Hidrocodona, Tramadol. 

  ____  Volátiles: tales como disolventes, lacas, pinturas, pegamentos. 

 

10. Crees que los jóvenes que consumen alucinógenos lo hacen porque: 

_____ Tienen problemas familiares 

_____El medio social los obliga 

_____Lo hacen por quedar bien ante sus amigos 

_____ Todos las afirmaciones anteriores. 

 

COMPONENTE SUICIDIO 

El suicidio representa una salida desesperada en la cual aparentemente es 

preferible acabar con todo de una vez, que afrontar cualquier situación que se 

esté presentando. También puede significar un desengaño total, pero siempre 

indica el deseo de no afrontar para superar lo que se esté dando. 

11. Alguna vez has pensado que el suicidio es la solución a los problemas 

Si______ No______ 

12.  ¿El suicidio juvenil expresa desorientación, incapacidad para afrontar, 

pérdida de perspectiva y sobre todo carencia de sentido de vida? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabinoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(psicotropo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hach%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Opi%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Opio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Code%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Opioide
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxicodona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocodona
http://es.wikipedia.org/wiki/Tramadol
http://es.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Laca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
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Si______ No______ 

13. El municipio de Guarne presenta una alta mortalidad a causa de los 

suicidios de jóvenes entre 12 y 25 años, este hecho históricamente es 

representativo para la comunidad , consideras que las causas son: 

____ Genéticas  

____ Sociales 

____Familiares   

_____ Ninguna de las anteriores afirmaciones. 

14.  ¿Si un amigo te cuenta que se piensa suicidar tu qué harías?: 

_____ Contarle a su familia 

_____ Contarle a tu familia 

______ Decirle que no lo haga 

_______ callar y guardar el secreto 

_____ Otra ¿Cuál? _______ 

15.    La siguiente imagen es utilizada en diferentes sitios,  consideras que 

posee un mensaje subliminar  SI__________ NO ______                          
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16. Consideras que el suicidio se da por causas de alcohol, droga, 

enfermedades terminales y enfermedades Psíquicas. 

Si______ No _____ 

COMPONENTE DE SEXUALIDAD Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Las preguntas de esta sección se refieren a la información y experiencia sexual 

de la población, es decir las fuentes de información sobre temas sexuales y 

métodos anticonceptivos y otras características relativas a la experiencia 

sexual. 

Estos datos son sumamente importantes para desarrollar la propuesta por lo 

que si no desea contestar alguna pregunta puede hacerlo. Recuerde que la 

información que se solicita es confidencial y anónima y no puede relacionarse 

con una persona concreta. 

17. Has tenido relaciones sexuales  Si______ No ____ 

18. Con que frecuencia tienes relaciones sexuales 

_________ Una vez a la semana 

_________Dos o más veces a la semana 

_________Cada mes 

________ Otra ¿Cual  

 

19. Utilizas algún método anticonceptivo  Si______ No_____ 

Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos conoces _____ 

____Métodos naturales  

___Coito interrumpido  

____Preservativo  

____Diafragma  

____Esponja anticonceptiva  

____Preservativo femenino  

http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/abstinencia-peri%C3%B3dica
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/coito-interrumpido
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/preservativo-o-cond%C3%B3n
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/el-diafragma
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/la-esponja-anticonceptiva
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/el-preservativo-femenino
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____Píldora  

____Inyectable  

____DIU o espiral 

____Parches anticonceptivos 

____Capuchón cervical 

____Anillo vaginal 

____Implantes hormonales 

____Anticoncepción de emergencia: la píldora del día después 

 

20.  Las cifras de embarazos en adolescentes advierten que una de cada 

cinco mujeres en edades entre 15 y 19 años está embarazada, 

consideras que estas cifras se dan por: 

____ Falta de capacitación 

____ Deseos de ser padres 

_____ Factores culturales 

_____ Problemas intrafamiliares                                     

21. Has recibido capacitación en  temas de sexualidad  y métodos 

anticonceptivos 

Si______ No_____ 

 

22. Alguna vez has estado embarazada Si______ No_____ 

                                          Gracias 

http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/la-p%C3%ADldora
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/anticonceptivos-inyectables
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/el-dispositivo-intrauterino-diu-o-espiral
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/parches-anticonceptivos
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/capuch%C3%B3n-cervical
http://www.planetamama.com.ar/nota/anillo-vaginal
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/implantes-hormonales
http://www.planetamama.com.ar/?q=nota/la-p%C3%ADldora-del-d%C3%AD-despu%C3%A9s-anticoncepci%C3%B3n-de-emergencia
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