
 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

Objetivo: Recopilar información acerca de los problemas de sustancias 

estupefacientes en el colegio Gonzalo Albán Rumazo sus causas y las posibles 

soluciones. 

1 ¿Cree usted que la droga es un  problema grave en la actualidad?  

SI                                                                       NO 

2.- ¿Cuál cree que es la mayor adicción actualmente? 

 cigarrillos  

 alcohol  

 drogas  

3.- ¿Cuáles son las  causas que lleva al consumo de drogas? 

 Curiosidad   

  Problemas familiares  

 Presion de amigos  

4.- ¿Cree usted que los jóvenes caen en la droga por la rebeldía? 
 SI                                                                       NO 

5.- ¿Qué tipos de personas crees que sean los que más consumen drogas? 

 Niños  

 Adolescentes  

 Jóvenes  

6.- ¿Qué tipo de drogas conoces? 

 Cocaína  

 Éxtasis 

 Marihuana   

7.- ¿Conoce a alguien que haya consumido alguna vez drogas? 

SI                                                                           NO 

8 ¿Conoces las consecuencias que causa el consumo de drogas?  

 Daños físicos  

 Impotencia sexual  

 Mueren  

9¿Alguna vez te han ofrecido alguna droga? 

SI                                                                             NO 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Objetivo: Recopilar información acerca de los problemas de sustancias 

estupefacientes en el colegio Gonzalo Albán Rumazo sus causas y las posibles 

soluciones. 

 

1.- ¿La droga  es considerada como una adicción en los jóvenes? 

SI                                       NO 

2.- ¿Cree usted que la fuerza pública toma las medidas necesarias para 

ayudar a los jóvenes?                                                        

SI                                       NO 

3.- ¿Piensa usted que las propagandas de prevención de drogas realizadas 

por el estado son buenas o malas? 

SI                                      NO 

4.- ¿Cree que en su establecimiento hay estudiantes que traen drogas? 

SI                                      NO 

5.- ¿Conoce sus consecuencias luego del consumo? 

SI                                      NO 

 

6.- ¿Brinda información sobre las drogas a los jóvenes estudiantes? 

SI                                         NO 

7.- ¿Han buscado ayuda para superar este problema del consumo de drogas 

en la institución? 

SI                                          NO 

8.- ¿Cuál piensa usted que es la causa de la drogadicción en los jóvenes? 

 curiosidad  

 presion de amigos  

 placer  

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: Recopilar información acerca de los problemas de sustancias 

estupefacientes en el colegio Gonzalo Albán Rumazo sus causas y las posibles 

soluciones. 

 

1.- ¿Piensa usted que su hijo consume algún tipo de droga? 

SI                                 NO 

 

2.- ¿Considera que las drogas son perjudiciales para la salud de su hijo/a? 

SI                                  NO 

 

3.- ¿Considera que los medicamentos son drogas de uso normal? 

SI                                  NO 

 

4.- ¿Las drogas afectan el comportamiento de los jóvenes? 

SI                                   NO 

 

5.-  ¿Los amigos son una influencia para el consumo de drogas? 

SI                                    NO 

 

6.- ¿La falta de comunicación en la familia orienta al joven al consumo de 

drogas? 

SI                                    NO 

 

7.- ¿Conoce a algún familiar con esta adicción? 

SI                                     NO 

 

8.- ¿Cree que es posible dejar las drogas fácilmente? 

SI                                     NO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


