
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. RBD del Colegio: 

 
 

1. Sexo 
①Hombre 
②Mujer 

 
2. Edad en años cumplidos: 

DÉCIMO TERCER ESTUDIO NACIONAL EN POBLACIÓN ESCOLAR DE CHILE, 2019  

Instrucciones para el cuestionario: 

• Lee atentamente y sin apresurarte las preguntas y las alternativas de respuesta a este 
cuestionario. 

• Ennegrece la alternativa que elijas en la hoja de respuesta. 

• Esta es una encuesta anónima y confidencial que puedes responder con toda 
tranquilidad. 

• Recuerda que es una encuesta nacional que contestan miles de alumnos y alumnas en 
todo el país: interesan sólo los datos agregados. 

• La información que proveas en la encuesta no será entregada a las autoridades de tu 
establecimiento ni a los apoderados. 

• Contesta todas las preguntas en la hoja anexa de respuesta. 
 
Esperamos que la encuesta sea de tu interés. Si tienes cualquier duda, por favor levanta la mano 
y el encargado de la encuesta te ayudará. 
   
Desde ya gracias por tu participación. 

 

Este cuestionario forma parte de un estudio nacional de salud entre estudiantes de tu edad, el cual es 
llevado a cabo en establecimientos educacionales de todo el país. Esta es la décima tercera vez que se realiza 
esta encuesta. La primera versión fue realizada durante el año 1995 y se efectúa cada dos años desde ese 
entonces. 
 

Los resultados de este estudio serán presentados en un reporte nacional y no se incluirá en él los resultados 
específicos relacionados a ninguno de los establecimientos o cursos que participan en él. 
 

Tu curso ha sido seleccionado al azar para participar de este estudio. 
 

Este es un cuestionario anónimo, no se pregunta tu nombre ni ninguna información a través de la cual se te 
pueda identificar individualmente.  
 

Para que este estudio tenga éxito es importante que tu respuesta a cada pregunta sea lo más sincera y 
consciente posible. Recuerda que tus respuestas son totalmente anónimas. Por lo demás, tu participación 
en este estudio es completamente voluntaria. 
 

Esta no es una prueba, no hay respuestas buenas ni malas. Si no encuentras ninguna alternativa que 
corresponda exactamente a tu realidad, por favor marca la que más se le aproxime.  



 

 

 
Esta sección es acerca de tu relación con tus padres 

 
3. Después de que sales del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu padre, 

madre o apoderado/a no saben dónde estás? Ya sea por un período de una hora o más. 

①Nunca o casi nunca saben dónde estoy 

②A veces no saben 

③Siempre o casi siempre saben dónde estoy 
 

4. En general, ¿tu padre, madre o apoderado/a se fija o conoce los programas que ves en la televisión y/o 
páginas de Internet que visitas? 

①Si 

②No 

 
5. ¿Cuán atentos están tu padre, madre, apoderado/a (o alguno de ellos) respecto de lo que haces en el 

colegio? 

①Mucho 

②Bastante 

③Poco 

④Nada 
 

6. En una semana normal, ¿Cuántos días se sientan a comer juntos, tú y tu padre, madre o apoderado/a (o 
alguno de ellos), en la misma mesa?, ya sea para desayunar, almorzar, tomar once o cenar (MARCA SÓLO 
UNA OPCIÓN) 

①Ningún día 

②1 día 

③2 días 

④3 días 

⑤ 4 días 

⑥ 5 días 

⑦ 6 días 

⑧ Todos los días 

 
7. Durante los fines de semana, ¿tu padre, madre, apoderado/a (o alguno de ellos) controlan a qué hora 

llegas a tu casa en la noche? 

①Si 

②No 

 
8. Cuando sales de la casa en las tardes o en los fines de semana, ¿tu padre, madre, apoderado/a (o alguno 

de ellos) te preguntan y/o esperan que tú les digas a dónde vas? 

①Si 

②No 

 
9. En general, ¿cuánto crees que tu padre, madre, apoderado/a (o alguno de ellos) conocen a tus amigos y 

amigas más cercanos/as? 

①Bastante 

②Más o menos 

③Poco 

 
 



 

 

Percepción de riesgo acerca del consumo de tabaco y alcohol 
 

10. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? 

 
Ningún 
riesgo 

Riesgo 
leve 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
grande 

No sé 

10a. Fumar cigarrillos de vez en cuando 
(ocasionalmente) 

① ② ③ ④ ⑨ 

10b. Fumar cigarrillos frecuentemente ① ② ③ ④ ⑨ 

10c. Fumar una o más cajetillas de cigarros al día ① ② ③ ④ ⑨ 

10d. Tomar bebidas alcohólicas de vez en cuando 
(ocasionalmente) 

① ② ③ ④ ⑨ 

10e.  Emborracharse con alcohol  ① ② ③ ④ ⑨ 

10f. Tomar uno o dos tragos de alcohol todos o casi 
todos los días 

① ② ③ ④ ⑨ 

 
Las siguientes preguntas son acerca del consumo de tabaco 

 
11. ¿Has fumado cigarrillos alguna vez en tu vida? 

①Sí 

②No 
 
12a. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a fumar cigarrillos por primera vez? No consideres si tu padre, 
madre o alguna persona adulta te dieron a probar siendo niño/niña.  
 

Edad en años:              Marca “0” en la hoja de respuestas si no has fumado 
 
12b. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a fumar cigarrillos todos o casi todos los días? 
 

Edad en años:                    Marca “0” en la hoja de respuestas si no has fumado todos o casi todos los días 
 
 

13. ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste cigarrillos? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
14. ¿Cuándo fue la última vez que fumaste un cigarrillo? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
15. ¿Cuántos días has fumado cigarrillos en los últimos 30 días?  

 

N° de días: Marca “0” en la hoja de respuestas si no has fumado en los últimos 30 días 

 
16. Considerando sólo los días que fumaste en el último mes. ¿Aproximadamente, cuántos cigarrillos 

fumaste al día?   
 

N° de cigarrillos: Marca “0” en la hoja de respuestas si no has fumado en los últimos 30 días 

 



 

 

Las siguientes preguntas son acerca del consumo de bebidas alcohólicas 
 
17. ¿Has probado alcohol alguna vez en tu vida (cerveza, vinos o tragos fuertes)? 

①Sí 

②No 
 

18. ¿Qué edad tenías cuando probaste por primera vez alguna bebida alcohólica? No consideres si tu padre, 
madre o una persona adulta te dieron a probar siendo niño/niña.  
 

Edad en años:  Marca “0” en la hoja de respuestas si no has probado 
 

19. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste alcohol? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
20. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste alcohol? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
21. ¿Cuán difícil te sería comprar alguna bebida alcohólica, si quisieras hacerlo? 

①Me sería muy fácil 

②Me sería fácil 

③Me sería difícil 

④Me sería muy difícil 

⑤No podría comprarla 

⑨No sé 

  

 
22. Piensa en los últimos 12 meses, ¿Te ha ocurrido alguna de las siguientes cosas producto de tu consumo 

de ALCOHOL?  
Marca “0” en la hoja de respuestas si no has consumido alcohol en los últimos 12 meses 
 

 Sí No 

22a. Amigos, amigas o familiares te han sugerido o mencionado que disminuyas el consumo de 
alcohol 

① ② 

22b. Consumir alcohol estando solo o sola ① ② 

22c. Peleas con golpes, empujones o patadas ① ② 

22d. Tener relaciones sexuales sin condón ① ② 

 
 
23. Piensa en los últimos 30 días ¿Cuántos días has consumido algún tipo de alcohol?  

 
N° de días: Marca “0” en la hoja de respuestas si no has consumido 
 
 
 



 

 

24. ¿Cuántos tragos sueles tomar en un día típico de consumo de alcohol? Guíate por la siguiente tabla para 
saber cuántos tragos consumes 

 
 
 
 
 
 
 

 
①1 a 2 tragos 

②3 a 4 tragos 

③5 a 6 tragos 

④7 a 8 tragos 

⑤9 o más tragos 

⑨Nunca o casi nunca consumo alcohol 
 

25. Y Pensando en los últimos 30 días, señala si has tomado bebidas alcohólicas en los siguientes lugares 
MARCA “0” EN LA HOJA DE RESPUESTAS si no has consumido alcohol en los últimos 30 días 

 Sí No 

25a. Bares o pubs ① ② 
25b. Discotecas ① ② 
25c. Restaurantes ① ② 
25d. Casa donde vives, incluyendo todo el recinto ① ② 
25e. Casa de otra persona ① ② 
25f. En calles, plazas, parques o espacios públicos ① ② 
25g. En el colegio ① ② 
25h. Cancha de futbol u otro deporte ① ② 
25i. En otro lugar ① ② 
 

26. Pensando en el último día que consumiste alcohol ¿cuál de las siguientes bebidas alcohólicas fue la que 
más tomaste ese día? Marca aquella bebida (o tipo de alcohol) que más consumiste 

①Cerveza 

②Vino 

③Espumantes (champaña, Manquehuito, vinos con sabores u otros) 

④Tragos fuertes solos o combinados (piscola, roncola, vodka naranja u otro) 

⑤No consumo alcohol 
 

27. Pensando en los últimos 30 días ¿Qué tan seguido has tomado 5 o más tragos en una sola ocasión (por 
ejemplo en un carrete, una salida o una junta)? 5 o más tragos equivaldría a, por ejemplo: 

 
 
 

 
 

①Ninguna vez 

②1 vez 

③2 veces 

④3 a 5 veces 

⑤ 6 a 9 veces 

⑥ 10 o más veces  

 

1 trago (una botella o lata individual de cerveza (333 cc.); Un vaso de vino (140 cc.); Un trago de licor 
de 40 cc. de pisco, ron, vodka o whisky, sólo o combinado) 
1 trago y medio (medio litro de cerveza) 
3 tragos (un litro de cerveza) 
5 tragos (una botella de vino (700 cc.)) 
8 tragos (una caja de vino (1 litro)) 
18 tragos (una botella de licor (750 cc.)) 

5 latas de cerveza o aproximadamente 1 litro y medio de cerveza (1.600 cc de cerveza)  
5 copas de vino o aproximadamente 1 botella de vino (700 cc de vino)  
5 combinados suaves o 3 combinados fuertes (200 cc de ron, pisco, vodka u otro licor) 



 

 

A continuación te queremos preguntar por el consumo de tranquilizantes (tales como 
Clonazepam, Alprazolam, Diazepam, Lorazepam, Valium) SIN receta médica, esto es que no te lo 

recetó un médico. Los tranquilizantes a veces son usados para calmarse, dormirse o relajarse. 
 

28. ¿Has consumido tranquilizantes sin receta médica alguna vez en la vida? 

①Sí 

②No 
 

29. ¿Qué edad tenías cuando probaste tranquilizantes sin receta médica por primera vez?  
 

Edad en años:  Marca “0” en la hoja de respuestas si no has probado 
 

30. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste tranquilizantes sin receta médica? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
31. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste tranquilizantes sin receta médica? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
32. ¿Cuán difícil te sería conseguir tranquilizantes sin una receta médica, si quisieras hacerlo? 

①Me sería muy fácil 

②Me sería fácil 

③Me sería difícil 

④Me sería muy difícil 

⑤ No podría conseguirlos 

⑨No sé 

 
 

Percepción de riesgo de sustancias ilícitas 
 
33. ¿Cuál crees tú que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas? 

 
Ningún 
riesgo 

Riesgo 
leve 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
grande 

No sé 

33a. Probar marihuana una o dos veces  ① ② ③ ④ ⑨ 

33b. Fumar marihuana una o dos veces por semana 
(frecuentemente) 

① ② ③ ④ ⑨ 

33c. Probar cocaína una o dos veces  ① ② ③ ④ ⑨ 

33d.Consumir cocaína una vez al mes (frecuentemente) ① ② ③ ④ ⑨ 

33e. Probar pasta base una o dos veces  ① ② ③ ④ ⑨ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Las siguientes preguntas son acerca del consumo de marihuana 
 
34. ¿Has consumido marihuana alguna vez en tu vida? 

①Sí 

②No 
 

35. ¿Qué edad tenías cuando probaste marihuana por primera vez?   
 

Edad en años: Marca “0” en la hoja de respuestas si no has probado 
 
 
36. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste marihuana? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
37. ¿Cuántas veces has consumido marihuana…? 

 
Nunca 

1-2 
veces 

3-5 
veces 

6-9 
veces 

10-19 
veces 

20-39 
veces 

40 o más 
veces 

37a. En los últimos 12 meses ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

37b. En los últimos 30 días ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 
38. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste marihuana? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 
 

39. Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia te ha ocurrido algo como lo que se describe a 
continuación? 
MARCA “0” EN LA HOJA DE RESPUESTAS si no has consumido marihuana en los últimos 12 meses 

 Nunca Rara 
vez 

De vez en 
cuando 

Bastante a 
menudo 

Muy a 
menudo 

39a. ¿Has fumado marihuana antes del mediodía? ① ② ③ ④ ⑤ 

39b. ¿Has fumado marihuana estando solo/a? ① ② ③ ④ ⑤ 

39c. ¿Has tenido problemas de memoria al fumar marihuana? ① ② ③ ④ ⑤ 

39d. ¿Te han dicho tus amigos/as o alguien de tu familia que deberías 
reducir el consumo de marihuana? 

① ② ③ ④ ⑤ 

39e. ¿Has intentado reducir el consumo de marihuana sin conseguirlo? ① ② ③ ④ ⑤ 

39f. ¿Has tenido problemas debido a tu consumo de marihuana (pelea, 
accidentes, mal resultado académico, etc.)? 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
40. ¿Cuán difícil te sería conseguir marihuana, si quisieras hacerlo? 

①Me sería muy fácil 

②Me sería fácil 

③Me sería difícil 

④Me sería muy difícil 

⑤No podría conseguirla 

⑨No sé 

 



 

 

41. Y Pensando en la última vez que consumiste marihuana, ¿Cómo la conseguiste? 

①Comprada 

②Regalada 

③La compartieron conmigo 

④La cultivé  

⑤De otra forma 

⑥No he consumido 

 
42. ¿Cuántos días has consumido marihuana en los últimos 30 días?  

 

N° de días: Marca “0” en la hoja de respuestas si no has consumido 
 

43. ¿Cuántos pitos de marihuana consumes en un día típico de consumo?   
 

N° de pitos: Marca “0” en la hoja de respuestas si nunca o casi nunca has consumido 
 

44. ¿Qué tipo de marihuana has consumido con mayor frecuencia durante los últimos 12 meses? 

①Marihuana prensada o “paraguaya” 

②Marihuana verde o yerba 

③Marihuana Skunk o de alta potencia 

④No he consumido marihuana en los últimos 12 meses 

 
Las siguientes preguntas son acerca del consumo de cocaína 

 

45. ¿Has consumido cocaína alguna vez en tu vida? 

①Sí 

②No 
 
46. ¿Qué edad tenías cuando probaste cocaína por primera vez?  

 

Edad en años: Marca “0” en la hoja de respuestas si no has probado 
 
 

47. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste cocaína? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
48. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste cocaína? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
49. ¿Cuán difícil te sería conseguir cocaína, si quisieras hacerlo? 

①Me sería muy fácil 

②Me sería fácil 

③Me sería difícil 

④Me sería muy difícil 

⑤No podría conseguirla 

⑨No sé 

 



 

 

50. ¿Cuántas veces has consumido cocaína? 

 
Nunca 

1-2 
veces 

3-5 
veces 

6-9 
veces 

10-19 
veces 

20-39 
veces 

40 o más 
veces 

50a. En tu vida ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

50b. En los últimos 12 meses ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 
 

Las siguientes preguntas son acerca del consumo de pasta base 
 

51. ¿Has consumido pasta base alguna vez en tu vida? 

①Sí 

②No 
 

52. ¿Qué edad tenías cuando probaste pasta base por primera vez?   
 

Edad en años:  Marca “0” en la hoja de respuestas si no has probado 
 

53. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste pasta base? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
54. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste pasta base? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
55. ¿Cuán difícil te sería conseguir pasta base, si quisieras hacerlo? 

①Me sería muy fácil 

②Me sería fácil 

③Me sería difícil 

④Me sería muy difícil 

⑤No podría conseguirla 

⑨No sé 

  

56. ¿Cuántas veces has consumido pasta base? 

 
Nunca 

1-2 
veces 

3-5 
veces 

6-9 
veces 

10-19 
veces 

20-39 
veces 

40 o más 
veces 

56a. En tu vida ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

56b. En los últimos 12 meses ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En la siguiente sección se pregunta acerca del consumo de inhalables como neoprén, tolueno, 
éter, acetona, poppers, pinturas u otros similares 

 
57. ¿Has consumido inhalables alguna vez en tu vida? 

①Sí 

②No 
 

58. ¿Qué edad tenías cuando probaste inhalables por primera vez?   
 

Edad en años: Marca “0” en la hoja de respuestas si no has probado 
 

59. ¿Cuándo fue la primera vez que consumiste inhalables? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
60. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste inhalables? 

①Durante los últimos 30 días 

②Hace más de un mes, pero menos de un año 

③Hace más de un año  

④Nunca he probado 

 
61. ¿Cuántas veces has consumido inhalables? 

 

 
Nunca 

1-2 
veces 

3-5 
veces 

6-9 
veces 

10-19 
veces 

20-39 
veces 

40 o más 
veces 

61a. En tu vida ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

61b. En los últimos 12 meses ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 
 
62. Pensando en la última vez que consumiste inhalables, ¿Cuál de los siguientes productos consumiste?  

Marca la categoría PRINCIPAL 

①Pegamentos, neoprén, tolueno 

②Aerosoles caseros como desodorantes corporales, desodorantes ambientales 

③Pinturas, spray, disolventes 

④Bencina, parafina, gas 

⑤ Poppers 

⑥ Cloruro de etilo, éter u otros anestésicos 

⑦ Acetona 

⑧ Nunca he consumido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En la siguiente sección se pregunta acerca del consumo de otras sustancias como bebidas 
energéticas, fármacos, crack, heroína, alucinógenos, entre otras 

 
63. ¿Has consumido las siguientes sustancias alguna vez en la vida? 

 Sí No 

63a. Bebidas Energéticas, como Red Bull, Battery, Dark Dog, Speed Injection u otra ① ② 
63b. Bebidas Energéticas combinadas con Alcohol ① ② 
63c. Cigarrillos electrónicos, vaporizadores o aparatos electrónicos que liberan vapor en 
vez de humo 

① ② 

63d. Spice o K2 (marihuana sintética) ① ② 
63e. Modafinilo como Mentix, Alertex o Novigil ① ② 
63f. Crack ① ② 
63g. Éxtasis ① ② 
63h. Relevón ① ② 
63i. Heroína ① ② 
63j. Alucinógenos como LSD, otros ácidos, polvo de ángel, mescalina o peyote, hongos ① ② 
63k. Hachís ① ② 

63l. Metanfetaminas, cristal, meth, ice o tina ① ② 
63m. Anfetaminas u otros estimulantes sin receta médica como ritalín ① ② 

 
 

64. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste alguna de las siguientes sustancias? 

 
Durante 

los últimos 
30 días 

Hace más de 
un mes, pero 
menos de un 

año 

Hace 
más de 
un año 

Nunca he 
probado 

64a. Bebidas Energéticas ① ② ③ ④ 
64b. Bebidas Energéticas combinadas con Alcohol ① ② ③ ④ 
64c. Cigarrillos electrónicos ① ② ③ ④ 
64d. Spice o K2 ① ② ③ ④ 
64e. Modafinilo ① ② ③ ④ 
64f. Crack ① ② ③ ④ 
64g. Éxtasis ① ② ③ ④ 
64h. Relevón ① ② ③ ④ 
64i. Heroína ① ② ③ ④ 
64j. Alucinógenos  ① ② ③ ④ 
64k. Hachís ① ② ③ ④ 
64l. Metanfetaminas ① ② ③ ④ 
64m. Anfetaminas o estimulantes sin receta médica ① ② ③ ④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Las siguientes preguntas son respecto al acceso al alcohol y otras drogas, a tus juntas y a la 
percepción que tienes respecto al consumo 

 
65. Pensando en los últimos 30 días, señala los lugares donde has comprado o conseguido bebidas 

alcohólicas.  
MARCA LAS 2 ALTERNATIVAS PRINCIPALES

①Bares o pubs 

②Discotecas 

③Botillerías 

④Supermercados 

⑤ Almacenes, tiendas o kioskos 

⑥ Internet o venta telefónica 

⑦ No he comprado 

 
66. ¿Y podrías señalar si en los últimos 30 días compraste o conseguiste alguna bebida alcohólica de las 

siguientes formas?  

 Sí No 

66a. Yo directamente ① ② 
66b. A través de familiares mayores de 18 años ① ② 
66c. A través de otras personas mayores de 18 años ① ② 
66d. A través de familiares menores de 18 años ① ② 
66e. A través de otras personas menores de 18 años ① ② 
66f. A través de mi pareja, pololo/polola ① ② 
66g. De otra forma ① ② 

 
67. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases? 

 Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

67a. Las personas que fuman marihuana pueden 
dejar de hacerlo cuando quieran 

① ② ③ ④ 

67b. Probar marihuana una o dos veces no hace 
daño 

① ② ③ ④ 

67c. La mayoría de los y las jóvenes fuman 
marihuana 

① ② ③ ④ 

67d. La marihuana debería ser legal para las 
personas mayores de 18 años 

① ② ③ ④ 

 
A continuación vamos a preguntarte respecto a la forma y los lugares donde, según lo que tú 

sabes, se consiguen algunas drogas como marihuana o pasta base. 
 
68. ¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron alguna de estas drogas, sea para comprar o probar? 

 
Durante los últimos 

30 días 

Hace más de un 
mes, pero menos 

de un año 

Hace más de 
un año 

Nunca me han 
ofrecido 

68a. Marihuana ① ② ③ ④ 
68b. Cocaína ① ② ③ ④ 
68c. Pasta Base ① ② ③ ④ 
68d. Tranquilizantes 
sin receta médica 

① ② ③ ④ 

68e. Éxtasis ① ② ③ ④ 
 



 

 

69. Pensando en la última vez que te ofrecieron marihuana ¿en qué lugar te la ofrecieron? 

①En tu casa 

②En tu colegio 

③En los alrededores de tu colegio 

④En una fiesta, junta, discoteque, recitales 

⑤ En la casa de un amigo o amiga 

⑥ En los alrededores de tu casa 

⑦ Por Internet, mail o chateando 

⑧ Nunca me han ofrecido 

 
70. Y esa última vez que te ofrecieron marihuana ¿quién te la ofreció? 

①Algún familiar 

②Algún amigo o amiga 

③Alguien que conoces pero no es tu amigo o amiga 

④Alguien que tú no conoces 

⑤ Mi pareja, pololo/polola 

⑥ Nunca me han ofrecido 

 
71. Pensando en la última vez que te ofrecieron tranquilizantes sin receta médica, ¿cómo los conseguiste? 

①Lo compré en una farmacia con una receta de otra persona 

②Lo compré en una feria libre o mercado 

③Lo compré por internet 

④Me lo pasó mi pololo/a, un familiar y/o amigo/a 

⑤ Me lo pasaron en el consultorio 

⑥ Estaba en mi casa y lo tomé 

⑦ Lo conseguí de otra forma 

⑧ Nunca me han ofrecido 

 

Las siguientes preguntas tienen relación con las personas con quienes vives, en especial con tu 
padre, madre o el adulto que es responsable por tu bienestar y cuidado 

Por ejemplo, si tienes un padrastro y un padre natural, contesta pensando en el que ha sido más 
importante en tu crianza. 

 
72. ¿Qué educación alcanzaron tu padre y tu madre? 

 

 
Básica 

incompleta 
Básica 

completa 
Media 

incompleta 
Media 

completa 

Técnica 
superior 

incompleta 

Técnica 
superior 
completa 

Universitaria 
incompleta 

Universitaria 
completa 

No sé o 
No 

aplica 

72a. Padre ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

72b. Madre ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
 

 
73. ¿Con qué personas vives actualmente? 

①Padre y madre 

②Padre y su pareja 

③Madre y su pareja 

④Sólo con el padre 

⑤Sólo con la madre 

⑥ Sólo con Hermana(s) o hermano(s) 

⑦ Sólo con Abuelo(s) o Abuela(s) 

⑧ Otro adulto responsable 

 



 

 

 

74. ¿Quién es tu apoderado/apoderada? Apoderado/apoderada es quien se responsabiliza por ti ante las 
autoridades del colegio 

①Padre 
②Madre 
③Abuela o Abuelo 
④Otro 

 
75. ¿Has conversado con tu padre, madre o apoderado/a acerca de las consecuencias del consumo de 

drogas? 

①Sí 

②No 
 
76. ¿Crees tú que tu padre, madre o apoderado/a sabe que has probado o consumido alguna droga? (no 

consideres alcohol, cigarrillos o tranquilizantes) 

①Si  

②No  

③Nunca he probado drogas 

 
77. Pensando en tu padre, madre o apoderado/a, ¿crees que hayan consumido alguna droga cuando joven? 

(no consideres alcohol, cigarrillos o tranquilizantes) 

①Sí 

②No 
 

 
78. ¿Cómo describirías el hábito que tiene tu padre y madre respecto al alcohol (vino, cerveza, licor)? 

 
Nunca 
toma 

alcohol 

Solo en 
ocasiones 
especiales 

Solo en fines de 
semana, pero 

nunca en días de 
semana 

Toma alcohol 
diariamente, 

uno o dos 
tragos 

Toma alcohol 
diariamente, 
más de dos 

tragos 

No aplica, no tiene 
padre o madre vivo, 

no lo ve nunca 

78a. Padre ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ 
78b. Madre ① ② ③ ④ ⑤ ⑨ 

 
 

79. ¿Cómo crees que estaría tu papá y tu mamá en estas situaciones? 
 

 Extremadamente 
molesto(a) 

Bastante 
molesto(a) 

Algo 
molesto(a) 

Poco 
molesto(a) 

Indiferente No 
aplica 

79a. Si tu papá te sorprende 
llegando a casa con unos 
tragos de más 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

79b. Si tu mamá te sorprende 
llegando a casa con unos 
tragos de más 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

79c. Si tu papá descubriera 
que fumas marihuana 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

79d. Si tu mamá descubriera 
que fumas marihuana 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

 
 

  



 

 

Las siguientes preguntas tienen relación con el colegio en el que estás actualmente 
 

80. Durante este año (2019), ¿Te ha tocado asistir o participar en el colegio en actividades específicamente 
destinadas a prevenir el consumo de drogas, como por ejemplo charlas o talleres? 

①No 

②Sí, una vez 

③Sí, más de una vez 

 
81. Durante este año, ¿has hecho la cimarra o la chancha? Digamos no fuiste al colegio una parte importante 

de la jornada o en toda la jornada  

①Nunca 

②Casi nunca 

③Pocas veces  

④Varias veces 

⑤Muchas veces 

 
82. Hablando en general, ¿tú dirías que te sientes parte de este colegio? 

①Si 

②No 

 
83. ¿Cómo describirías la relación que tienes, en general, con los profesores y profesoras que te hacen 

clases? 

①Excelente 

②Muy buena 

③Buena  

④No muy buena 

⑤Mala 

 
84. ¿Cuál es el promedio de notas con el que terminaste el año pasado? Descríbelo en estos rangos 

①Menos de 4,5 

②Entre 4,5 y 4,9 

③Entre 5,0 y 5,4 

④Entre 5,5 y 5,9 

⑤Entre 6,0 y 6,4  

⑥ Entre 6,5 y 7,0 
 

85. ¿Cuántos cursos has repetido en tu vida escolar? 

①Ninguno  

②Uno 

③Dos o más 
 

86. En general, ¿consideras que en tu colegio hay estudiantes que traen, toman o comparten alcohol dentro 
del colegio? 

①Sí 

②No 
 

87. En general, ¿consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, prueban o se 
pasan droga entre ellos dentro del colegio? 

①Sí 

②No 
 



 

 

88. ¿Y consideras que en los alrededores de tu colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes traen, 
prueban o se pasan droga entre ellos en las afueras o cercanías del colegio? 

①Sí 

②No 
 

89. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido has hecho alguna de las siguientes cosas en el colegio? 

 Nunca Una vez Dos veces 3 o 4 
veces 

5 o más 
veces 

89a. Participado en un grupo que ha agredido 
físicamente a un compañero/a que está solo/a 

① ② ③ ④ ⑤ 

89b. Has robado algo a alguien en el colegio ① ② ③ ④ ⑤ 

 
90. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te ha sucedido alguna de las siguientes cosas en el colegio? 

 Nunca Una 
vez 

Dos 
veces 

3 o 4 
veces 

5 o más 
veces 

90a. Has sido físicamente agredido/a estando solo/sola, por 
un grupo del colegio  

① ② ③ ④ ⑤ 

90b. Te han robado algo en el colegio ① ② ③ ④ ⑤ 

 
 

91. ¿Cuán probable es que termines cuarto medio? 

①Es seguro 

②Muy probable 

③Más o menos probable 

④Poco probable  

⑤Imposible 

 
92. ¿Cuán probable es que sigas estudiando después del colegio? (en la Universidad, Instituto Profesional, 

Centro de Formación Técnica u otro)  

①Es seguro 

②Muy probable 

③Más o menos probable 

④Poco probable  

⑤Imposible 

 
 

Las siguientes preguntas son acerca de tus amistades y la relación que mantienes con ellos y 
ellas 

 

93. Durante los últimos 12 meses, ¿cuán seguido te ha tocado estar cerca de alguien o alrededor de un grupo 
que ha estado consumiendo alguna de estas sustancias con el evidente propósito de volarse, drogarse o 
embriagarse?  

 Nunca Casi nunca De vez en 
cuando 

Bastante 
seguido 

Muy 
seguido 

93a. Marihuana ① ② ③ ④ ⑤ 

93b. Cocaína ① ② ③ ④ ⑤ 

93c. Pasta base ① ② ③ ④ ⑤ 

93d. Inhalables ① ② ③ ④ ⑤ 

93e. Alcohol  ① ② ③ ④ ⑤ 

 
 



 

 

 
94. Si en tu grupo de amigas y amigos cercanos supieran que fumas marihuana ¿tú crees que: 

①Te harían algún reproche o te dirían algo para que no lo hicieras 

②Algunos te harían reproches y otro no 

③No te harían ningún problema  

④Te alentarían a que lo siguieras haciendo 
 

95. ¿Cuántos de tus amigas y amigos toman regularmente alcohol? Digamos, todos los fines de semana o 
más seguido 

①Ninguno 

②Menos de la mitad 

③Como la mitad 

④Más de la mitad 

⑤Todos o casi todos 
 

96. ¿Cuántos de tus amigas y amigos fuman regularmente marihuana? Digamos, todos los fines de semana 
o más seguido 

①Ninguno 

②Menos de la mitad 

③Como la mitad 

④Más de la mitad 

⑤Todos o casi todos 
 

 

La siguiente sección se refiere a tu percepción sobre el consumo de diversas sustancias y algunas 
actitudes en relación a ellas 

 
97. ¿Crees tú que el alcohol está relacionado con alguno de estos problemas? 

 Mucho Algo Poco Nada 

97a. Problemas familiares ① ② ③ ④ 
97b. Problemas de salud ① ② ③ ④ 
97c. Dificultades escolares ① ② ③ ④ 
 

98. ¿Crees tú que la marihuana está relacionada con alguno de estos problemas? 

 Mucho Algo Poco Nada 

98a. Problemas familiares ① ② ③ ④ 
98b. Problemas de salud ① ② ③ ④ 
98c. Dificultades escolares ① ② ③ ④ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Por último, la siguiente sección aborda información adicional sobre ti. 
 

99. ¿Con qué religión te identificas? 
 

 

100. ¿De cuánto dinero al mes dispones generalmente para tus gastos? Haz un cálculo mensual 

⓪No dispongo de dinero para mis gastos 

①Menos de $5.000 

②Entre $5.000 y $10.000 

③Entre $10.001 y $20.000 

④Entre $20.001 y $30.000 

⑤Entre $30.001 y $40.000 

⑥Entre $40.001 y $60.000 

⑦Más de $60.000 
 
 

101. ¿Perteneces a alguno de estos pueblos originarios o indígenas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102. ¿Trabajas regularmente además de estudiar? 

 
 
 

103. ¿Cuál es el estado conyugal actual de tus padres? 

① Casados 

② Convivientes  

③ Separados, anulados, divorciados o no viven juntos 

④ Viudo o viuda 

⑤ Soltero o soltera 

⑥ Otra situación 

 
 
B. Curso: 

 
C. Letra curso: 

(Identifica con letra “z” si tu curso no tiene letra) 
 

Muchas gracias!!! 

①Católica 

②Evangélica/Protestante 

③Otra religión 

④Ninguna religión 

⑨No lo sé 

① Aymara 

② Rapa Nui 

③ Quechua 

④ Mapuche 

⑤ Atacameño 

⑥ Coya o Colla 

⑦ Kawésqar 

⑧ Yagán 

⑨ Diaguita 

⑩ No pertenezco a ningún pueblo indígena 

⑪ No sé 

① Sí 

② No 


