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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

Cuestionario 

 

 

La siguiente encuesta forma parte de una investigación académica, la información 

obtenida será usada sólo para este propósito. 

Por favor contesta honestamente, las respuestas obtenidas serán tratadas de manera 

responsable. 

 

1.- ¿Qué tan frecuentemente consumes alcohol? 

Todos los días_____   2-4 veces a la semana____  Una vez a la semana______     

Cada 2 semanas____     Una vez al mes____  Otro__________(especificar) 

 

2.- De las veces mencionadas, ¿cuántas veces llegas al estado de embriaguez? 

Siempre____  La mayoría de las veces____       Pocas veces_____       Nunca______ 

 

3.- Cuando consumes alcohol, ¿qué cantidad consumes? 

1-2 copas____  3-4 copas____  5-6 copas____  Más de 6 copas____ 

Otro__________________(especificar) 
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4.- Cuando consumes alcohol, ¿qué bebida(s) consumes regularmente? 

Bebidas destiladas (ron, vodka, tequila, whiskey, brandy, mezcal, etc)__________ 

Cerveza_____  Vino_____         Cocteles______  Todas________ 

Otro__________________(especificar) 

 

5.- De acuerdo al grado escolar, ¿Cuándo fue la primera vez que ingeriste alcohol? 

Primaria____        Secundaria____         Preparatoria____           Universidad____ 

 

6.- Normalmente cuando bebes ¿dónde lo haces?  

Restaurante____ Bar___  Antro_____  Dormitorio_____   

Casa de un amigo____  Mi casa____  Otro__________(especificar) 

 

7.- ¿Cuál es la principal(es) razón(es)  por la que bebes? 

Normalmente mis amigos beben y eso me incita a hacerlo_____                                         

Como estudiante, me sobra tiempo____  Me gusta el efecto del alcohol sobre mí______ 

Simplemente me gusta el sabor del alcohol____  Otro (especificar)_________________  

 

8.- Cuando bebes, ¿qué esperas que el alcohol provoque en ti?  

Mayor sociabilidad____ Relajación_____ Mejora de mi estado de ánimo____ 

Mayor rendimiento sexual_____ Sensación de mayor agresividad y poder________ 

Nada_____   Otro (especificar)___________________ 

 

9.- ¿Alguien de tu familia ha padecido ó padece dependencia al alcohol? 

Sí_______    No, sólo son bebedores sociales______________ 

No, en mi familia nadie bebe_______ Otro (especificar)____________________ 

 

10.- ¿Alguna vez has estado involucrado(a) en alguna de las siguientes situaciones a 

causa del consumo de alcohol? Especifica en cuáles. 

Peleas___ Problemas familiares____ Problemas sociales____  Delitos_______ 

Problemas escolares____ Accidentes de tránsito____    Multas__     Lesiones____         

Problemas económicos___  Violencia sexual____  Otro_______________(especificar)  

No, en ninguna______ 
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11.- ¿Alguna vez has padecido alguna de estas enfermedades a causa del alcohol? 

Insomnio____  Depresión________ Dependencia al alcohol______________ 

Alteraciones del sistema nervioso_______  Enfermedades gastrointestinales_______ 

Problemas reproductivos______________   Enfermedades cardiovasculares________ 

Otro__________________(especificar)   No, en ninguna_________ 

 

 

Sexo:  F___ M___          Edad:____ Semestre:____  Carrera:____ 

 

 

 

 

 

 

 

 


