ANEXO: Cuestionario empleado

CONDUCCION Y DROGAS. FASE II
Factores subyacentes en los comportamientos de riesgo
CUESTIONARIO
SOCIODEMOGRÁFICOS
1.

Sexo
1. Hombre
2. Mujer

2.

¿Qué edad exacta tienes?

3.
1.
2.
3.
4.
0.

¿Cuál es tu principal actividad en la actualidad?
Estudio
Trabajo
Estudio y trabajo
En paro
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si estudias… ¿Qué estás estudiando?
Menos que primarios o primarios (EGB, 1er ciclo ESO)
PCPI (profesional básico)
Secundarios (Bachillerato, ESO, no FP)
Módulos profesionales o ciclo formativo de grado medio
Módulos profesionales o ciclo formativo de grado superior
Grado, diplomatura o licenciatura universitarios
Máster, doctorado…
Otra formación profesional
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si no estás estudiando….¿Cuál es tu nivel máximo de estudios finalizado?
Menos que primarios o primarios (EGB, 1er ciclo ESO)
PCPI (profesional básico)
Secundarios (Bachillerato, ESO, no FP)
Módulos profesionales o ciclo formativo de grado medio
Módulos profesionales o ciclo formativo de grado superior)
Grado, diplomatura o licenciatura universitarios
Máster, doctorado…
Otra formación profesional
NS/NC

4.

5.
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6.

Muchas personas se definen por su clase social, es decir, por su profesión
y por los estudios que tienen... En tu caso, y si piensas en la profesión y en
los estudios que tienes tú o que tienen tus padres, ¿En qué clase social te
incluirías?
1. Alta
2. Media-Alta
3. Media
4. Media-Baja
5. Baja
9. NS/NC

7.
1.
2.
3.
9.

Vives en….
Un pueblo o una ciudad pequeña (10.000 habitantes o menos)
Una ciudad de tamaño medio –medio grande (más de 10.000 habitantes)
Una gran ciudad (1 millón de habitantes o más)
NS/NC

1.
2.
3.

¿Tienes pareja estable?
No tengo pareja estable
Tengo pareja estable pero no convivimos juntos
Tengo pareja estable y convivimos

1.
2.

¿Tienes hijos/as?
Sí
No

8.

9.

USOS Y HÁBITOS AL VOLANTE
10. ¿Tienes permiso de conducir?
1. No, ni de coche ni de moto (SALTAR A P.21)
2. Sí, de coche
3. Sí, de moto
4. Sí, de coche y de moto

11. ¿Qué antigüedad tienes en el permiso de conducir? (si tienes varios, el de
mayor antigüedad)
1. Menos de 1 año
2. Entre 1 y 3 años
3. Entre 3 y 5 años
4. Más de 5 años
9. NS/NC

12. SOLO A QUIENES TIENEN CARNET DE COCHE. ¿Con qué frecuencia conduces
un coche?
1. Todos los días o casi todos los días de la semana
2. Alguna vez a la semana
3. Algunas veces al mes
4. Casi nunca
5. No conduzco nunca un coche
9. NS/NC
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13. SOLO A QUIENES TIENEN CARNET DE MOTO. ¿Con qué frecuencia conduces
una moto?
1. Todos los días o casi todos los días de la semana
2. Alguna vez a la semana
3. Algunas veces al mes
4. Casi nunca
5. No conduzco nunca una moto (SI ADEMÁS EN ANTERIOR CONTESTA
CÓDIGO 5, SALTAR A P.21)
9. NS/NC

14. ¿Habitualmente, para qué usas el coche/la moto? MÁXIMO DOS RESPUESTAS
1. Para ir al trabajo
2. Para ir al lugar de estudio
3. Para trabajar
4. Para salir de “marcha”
5. Para viajar a otras ciudades (turismo)
6. Para “moverme” por la ciudad
7. Para todo o casi todo
8. No uso el coche/la moto (SALTAR A P21)
9. NS/NC

15. ¿Y dónde conduces con más frecuencia?
1. Por ciudad
2. Por autovías
3. Por carreteras secundarias
4. Por todos los sitios por igual
5. Otros
9. NS/NC

16. De las siguientes frases, ¿cuál es la que mejor expresa lo que sientes al
conducir?
1. Me gusta conducir, lo disfruto mucho
2. No me gusta conducir; lo hago porque no tengo más remedio, por necesidad
3. No me importa conducir, pero no es algo que disfrute especialmente
4. Odio conducir
9. NS/NC

17. Dirías que, en general, eres…
1. Buen/a conductor/a
2. Mal conductor/a
3. Ni bueno/a ni malo/a, me defiendo suficientemente bien al volante
9. NS/NC

18. En general, crees que tu conducción con respecto a la de los demás
conductores/as es…
1. Mucho mejor
2. Mejor
3. Igual
4. Peor
5. Mucho peor
9. NS/NC
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19. ¿Cómo crees que eres al volante? ESCOGE MÁXIMO DOS RESPUESTAS
1. Hábil
2. Tranquilo/a
3. Agresivo/a
4. Distraído/a
5. Desafiante
6. Respetuoso/a
7. Impaciente
99. NS/NC

20. ¿Y cómo crees que te ven los demás cuando conduces?
RESPUESTAS
1. Hábil
2. Tranquilo/a
3. Agresivo/a
4. Distraído/a
5. Desafiante
6. Respetuoso/a
7. Impaciente
99. NS/NC

MÁXIMO DOS

(A TODOS) SIGNIFICADOS DE LA CONDUCCIÓN
21. ¿Qué cosas dirías que proporciona conducir? (a ti si conduces, o a otros/as que
lo hagan) ELEGIR LAS DOS MÁS IMPORTANTES
1. Libertad
2. Placer
3. Excitación
4. Poder
5. Miedo
6. Responsabilidad
7. Fatiga
8. Estrés

22. ¿Qué significa para ti “conducir bien”? Por favor, señala las DOS cosas que
consideras más importantes a la hora de definir lo que es “conducir bien”
1. Adaptar la velocidad a las circunstancias (tráfico, tipo de vía,…) al margen
de las señales de tráfico
2. Conducir con prudencia
3. No perder los nervios al volante, conducir relajado/a
4. Conducir con confianza
5. Saber adaptarse a las circunstancias del tráfico
6. Conocer las propias capacidades y recursos al volante
7. Respetar las normas de seguridad y señales de tráfico
8. Conducir con agilidad, con rapidez
9. Tener reflejos, capacidad de reacción
10. Sacar el máximo partido al vehículo
11. Superar la torpeza de otros/as conductores/as

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE CONDUCCIÓN Y RIESGOS
Por favor, señala tu grado de acuerdo con estas frases, en una escala de 0 a 10,
donde 0 significa “nada de acuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”. (99 NS/NC)
23. Un/una joven al volante supone mayor riesgo que una persona más mayor.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Si te gusta conducir, tiene que gustarte la velocidad
Lo mejor de conducir son las emociones intensas, la “adrenalina”
Si te gusta conducir, tiene que gustarte competir con otros/as
La conducción prudente es más aburrida
Quien conduce bien, conduce rápido/a
La vida siempre tiene riesgos, no merece la pena preocuparse por los de
la conducción
El riesgo al volante te da emociones positivas
Las personas mayores son más torpes conduciendo
Las mujeres conducen peor que los hombres
Conducir implica riesgos que hay que aceptar, no se pueden evitar
Al volante, es más importante la pericia (saber conducir, desenvolverse
bien con el vehículo y con el tráfico…) que la prudencia
A veces es necesario saltarse algunas normas de tráfico o de seguridad
para realizar una conducción más segura
El exceso de prudencia es perjudicial para el resto de conductores/as
El riesgo de la conducción lo crean siempre los otros
La seguridad depende más de la habilidad personal que del respeto a las
normas de tráfico
El riesgo depende sobre todo de circunstancias externas a quien conduce
(la carretera, el clima,…)
CONDUCCIÓN Y MARCHA

40. Independientemente de que conduzcas tú u otra persona, ¿Con qué frecuencia
usas el coche o la moto cuando sales de fiesta?
1. Siempre o casi siempre
2. Algunas veces
3. Pocas veces
4. Nunca o casi nunca
9. NS/NC

41. ¿Y con qué frecuencia conduces tú cuando sales de fiesta?
1. Siempre o casi siempre
2. Algunas veces
3. Pocas veces
4. Nunca o casi nunca
9. NS/NC

Señala tu grado de acuerdo con estas otras frases. Señala el acuerdo en una
escala de 0 a 10, donde 0 significa “nada de acuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”.
42. No hay “marcha” sin consumir drogas.
43. Si los/las demás consumen drogas, hay que aceptar que también lo hagan
quienes van a conducir
44. Conducir colocado/a o viajar con alguien que lo está, es una aventura que
apetece contar, rememorar
45. La vida está llena de riesgos, y conducir colocado/a es uno más que no
tiene que preocupar especialmente
46. Los/las amigos/as ven normal que bebas o consumas drogas, aunque
tengas que conducir luego
47. Los peligros de la conducción son una “lotería”. No tiene sentido arruinarte
la diversión por pensar en ellos
48. Si quien conduce colocado/a es tu amigo/a y confías en él/ella, puedes
viajar tranquilo/a
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49. Viajar con alguien colocado/a conduciendo tiene riesgos, pero peor es tener
que “buscarte la vida” con el transporte
50. Por la noche, los fines de semana, todos los/las que conducen han consumido
alcohol o drogas: hay que aceptarlo
51. Aunque el/la conductor/a haya bebido o tomado drogas, te tienes que
montar con él/ella porque no vas a quedarte solo/a
52. Cuando estás de marcha no te preocupas por los riesgos de consumir
drogas y conducir. Forma parte de lo inevitable

CONDUCCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSIDERAS QUE EL RIESGO DE TENER UN ACCIDENTE...
53. Cuando se bebe alcohol
1. Siempre aumenta mucho
2. Siembre aumenta algo
3. Aumenta o no, dependiendo de la cantidad
4. Apenas aumenta, se exagera mucho
5. No aumenta
9. NS/NC

54. Cuando se fuman porros
1. Siempre aumenta mucho
2. Siembre aumenta algo
3. Aumenta o no, dependiendo de la cantidad
4. Apenas aumenta, se exagera mucho
5. No aumenta
9. NS/NC

55. Cuando se consume cocaína
1. Siempre aumenta mucho
2. Siembre aumenta algo
3. Aumenta o no, dependiendo de la cantidad
4. Apenas aumenta, se exagera mucho
5. No aumenta
9. NS/NC

56. Cuando se consumen “pastillas”/MDMA/éxtasis/alucinógenos
1. Siempre aumenta mucho
2. Siembre aumenta algo
3. Aumenta o no, dependiendo de la cantidad
4. Apenas aumenta, se exagera mucho
5. No aumenta
9. NS/NC

Señala si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones, en una escala de 0 a
10, donde 0 significa “nada de acuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo” (99 NS/NC)
Si hay que conducir para volver a casa…
57. No puedes consumir ninguna droga
58. Puedes consumir sólo las drogas que controlas
59. Puedes consumir cualquier droga, pero en la cantidad que sabes que puedes
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60. No hay problema en consumir cualquier droga en cualquier cantidad si
controlas
61. No hay problema en consumir cualquier droga en cualquier cantidad si
conoces formas para atenuar los efectos
62. Se puede consumir los que se quiera porque lo importante es pasarlo bien
y al final todo depende de la suerte

Por favor, señala tu grado de acuerdo con estas frases que te proponemos
en relación a conducir y tomar algunas sustancias (alcohol, drogas). Señala
el acuerdo en una escala de 0 a 10, donde 0 significa “nada de acuerdo” y 10
“totalmente de acuerdo”.
63. Los porros tranquilizan y ayudan a conducir mejor
64. Tomar algo de cocaína agiliza los reflejos
65. Si se conoce los efectos que producen las drogas, se puede controlar y
conducir bien
66. Se exagera mucho el efecto de las drogas para conducir; lo importante es
conocer los propios límites
67. La destreza personal puede compensar el efecto de las drogas al volante
68. Cuando consumes porros, lo único que hay que hacer es conducir con más
cuidado
69. Cuando consumes alcohol, lo único que hay que hacer es conducir con más
cuidado
70. Si vas “colocado/a” las sensaciones de la conducción son más placenteras
71. Los efectos de unas drogas compensan los de otras, disminuyendo el
riesgo de la conducción
72. El mayor riesgo de consumir drogas cuando vas a conducir es que te pillen
y te sancionen

A continuación encontrarás una serie de conductas posibles. Lee cada frase con
atención y responde, sinceramente, con qué frecuencia realizas o has realizado
las siguientes en los últimos seis meses.

[NUNCA, POCAS VECES, ALGUNA VEZ, A MENUDO, SIEMPRE O CASI SIEMPRE]
(9 NS/NC) (En las preguntas 73 a 76, código 6 = No conduzco o No tengo carnet)
73. He conducido después de haber bebido alcohol
74. He conducido habiendo consumido cannabis/marihuana/porros
75. He conducido habiendo consumido cocaína/speed
76. He conducido habiendo consumido éxtasis/pastillas/MDMA/alucinógenos
77. Me he montado en un coche con un conductor/a que había bebido alcohol
78. Me he montado en un coche con un conductor/a que había consumido
cannabis/marihuana/porros
79. Me he montado en un coche con un conductor/a que había consumido
cocaína/speed
80. Me he montado en un coche con un conductor/a que había consumido
éxtasis/pastillas/MDMA/alucinógenos

Y con respecto a tu grupo de amigos/as, a la gente con la que sueles salir
habitualmente de fiesta, de marcha… ¿Con qué frecuencia has visto a algún
amigo/a o amigos/as realizar alguna de estas acciones en los últimos seis meses?
[NUNCA, POCAS VECES, ALGUNA VEZ, A MENUDO, SIEMPRE O CASI SIEMPRE]
(9 NS/NC)
81. Conducir después de haber bebido alcohol
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82. Conducir habiendo consumido cannabis/marihuana/porros
83. Conducir habiendo consumido cocaína/speed
84. Conducir habiendo consumido éxtasis/pastillas/MDMA/alucinógenos
85. Montarse en un coche con un conductor/a que había bebido alcohol
86. Montarse en un coche con un conductor/a que había consumido cannabis/
marihuana/porros
87. Montarse en un coche con un conductor/a que había consumido cocaína/
speed
88. Montarse en un coche con un conductor/a que había consumido éxtasis/
pastillas/MDMA/alucinógenos

INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
89. ¿Qué información tienes sobre los efectos del alcohol al volante?
1. Mucha
2. Suficiente
3. Poca
4. Ninguna
9. NS/NC

90. ¿Y sobre los efectos de drogas ilegales al volante?
1. Mucha
2. Suficiente
3. Poca
4. Ninguna
9. NS/NC

91. ¿De dónde te llega la información?
1. De campañas publicitarias
2. De los centros de enseñanza
3. De los medios de comunicación
4. De la Policía
5. De la familia
6. De amigos y conocidos
9. NS/NC

92. ¿Te resultan creíbles las campañas de prevención de tráfico?
1. Sí
2. No
9. NS/NC

93. ¿Qué eficacia crees que tienen las campañas de prevención de tráfico?
1. Son muy eficaces
2. Son eficaces
3. Son poco eficaces
4. No son nada eficaces
9. NS/NC

94. ¿Qué estrategias preventivas te parecen más útiles?
1. Las campañas de publicidad
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2.
3.
9.

La educación en las aulas
Endurecer las sanciones
NS/NC

95. ¿Qué elementos pueden ser más útiles a la hora de hacer una campaña de
prevención?
1. Informar más y mejor
2. Despertar el miedo a tener accidentes
3. Apelar a la responsabilidad de los/las conductores/as
4. Explicar el daño que puedes hacer a otras personas
5. Recordar la preocupación que siente tu familia (padre, madre, pareja…)
6. Recordar el sufrimiento que puedes causar a tu hijo/a
9. NS/NC

CONSUMOS

¿Cuál es tu nivel de consumo de estas sustancias?
96. Alcohol
97. Cannabis, hachís
98. Cocaína/Speed
99. Anfetaminas/éxtasis/alucinógenos/MDMA
1. No lo he tomado nunca
2. Lo probé pero no he seguido tomando (lo he tomado 1 ó 2 veces en mi
vida)
3. Lo tomo de tarde en tarde (2/4 veces al año)
4. Lo tomo de vez en cuando (1 ó 2 veces al mes)
5. Lo tomo con frecuencia (todas las semanas)
6. Lo tomo todos o casi todos los días
7. Lo tomé con cierta frecuencia pero lo he dejado (llevo al menos un año
sin tomarlo)
0. NS/NC
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