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El consumo de sustancias de abuso, como el alcohol y la marihuana, en los adolescentes 

tiene importantes consecuencias. Podemos señalar que el uso de sustancias por 

menores de edad está relacionado con el bajo rendimiento académico, problemas de 

salud física y mental, así como agresiones y violencia interpersonal (Coleman & Cater, 

2005; Yeung et al., 2009). Además, el consumo de alcohol en adolescentes tiene una 

fuerte correlación con los patrones de consumo de alcohol a largo plazo (Patrick & 

Schulenberg, 2014). Los adolescentes que comienzan a beber antes de los 13 años de 

edad tienen siete veces más probabilidades de consumir cinco o más bebidas 

alcohólicas, seis o más veces al mes, durante la edad adulta en comparación con los que 

esperan hasta tener 17 años o más para comenzar a beber (Grunbaum et al., 2004). 

 

La evolución de la prevalencia de consumo de sustancias de abuso ha tenido un 

comportamiento dispar en los diferentes países y según sea la sustancia estudiada. Es 

así, como por ejemplo, el consumo de tabaco ha disminuido a nivel mundial (GBD 2015 

Tobacco Collaborators, 2017), pero por otro lado, el consumo de alcohol parece estar 

disminuyendo en Europa occidental (Looze et al., 2015) y Estados Unidos (Kann et al., 

2018; Miech et al., 2019). Sin embargo, el consumo de alcohol se ha mantenido 

constante en Chile, mientras que el consumo de marihuana se ha triplicado en los 

últimos diez años (Observatorio Chileno de Drogas, 2018).  

 

Diversos son los factores que se han asociado al consumo de sustancias de abuso por 

parte de los adolescentes. Entre las más importantes parecen estar variables 

sociodemográficas como la edad y el sexo (Halladay et al., 2020). Otro factor importante 

son las relaciones sociales, con mayor influencia las relaciones intrafamiliares, la presión 

de los pares y el influjo de los medios de comunicación (Yuen et al., 2020). En los últimos 

años se ha ido acumulando evidencia, sobre el rol que cumplirían las actividades 

realizadas por los adolescentes en su tiempo libre como factor importante en el 

consumo de alcohol y marihuana (Chen et al., 2019).  

 

Para diseñar programas efectivos, y orientar los esfuerzos de prevención hacia los 

estudiantes con mayor probabilidad de desarrollar niveles problemáticos de consumo 
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de sustancias, es esencial identificar las características, que presentan los adolescentes 

con mayor riesgo, en diferentes contextos (Patrick & Schulenberg, 2014). 

 

1.1. Consecuencias del consumo de alcohol y marihuana en los adolescentes  

 

1.1.1. Consecuencias inmediatas  

 

1.1.1.1. Alcohol, drogas y accidentes.  

 

Durante el año 2017, alrededor de 11 mil personas murieron en los Estados Unidos 

(EE.UU) por causa de un accidente de tráfico que involucraba a un conductor cuya 

concentración sanguínea de alcohol era mayor o igual a 0,8 g/dL  (National Highway 

Traffic Safety Administration, 2018). Entre los años 2000 y 2015 aproximadamente el 

37% de todas las muertes producidas por accidentes de tránsito en los EE.UU estaban 

relacionadas al consumo de alcohol, y aproximadamente el 15% de esas muertes 

involucraron niveles de alcohol en sangre inferiores al límite legal actual de 0.08% (Lira 

et al., 2020). Estas cifras son especialmente significativas, ya que los jóvenes (menores 

de 35 años) a diferencia de los adultos son más propensos a verse involucrados en 

accidentes cuando conducen tras haber tomado alcohol (Zador et al., 2000); mientras 

que otros estudios han mostrado la relación existente entre el consumo de alcohol y 

drogas durante la adolescencia y el verse involucrado en un accidente en el futuro.  

 

Entre los bebedores menores de 21 años, en edad de conducir, el 22% de las mujeres y 

el 28% de los varones, reconoció haber conducido alguna vez bajo los efectos del 

alcohol; y el 39% de las mujeres y el 38% de los varones, se había subido a un coche, en 

el que el conductor había bebido, siendo más propensos a estas conductas los jóvenes 

que presentaban una edad de inicio más precoz de consumo de alcohol y los que habían 

consumido marihuana en el último año (Buckley et al., 2017). El consumo de cannabis, 

se ha asociado con un estilo de conducción más imprudente, que contribuye al aumento 

de colisiones relacionadas a conducir bajo los efectos de la marihuana (Bergeron & 

Paquette, 2014).  
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En cuanto a la intensidad del consumo, un estudio mostró que los bebedores 

compulsivos de alcohol o binge drinkers (aquellos que beben 5 o más bebidas 

alcohólicas en un plazo de 2 horas ) fueron significativamente más propensos, que los 

bebedores no compulsivos, a tener cualquier accidente en un plazo de dos años y tenían 

cuatro veces más probabilidades de tener un accidente relacionado con el consumo de 

alcohol. Por otro lado, aquellos que informaron haber tomado 15 o más bebidas por 

ocasión, tenían unas probabilidad diez veces superior de tener un accidente relacionado 

con el alcohol a la edad de 19/20 años. (Evans-Polce et al., 2017) 

 

El consumo de alcohol se ha relacionado con una mayor gravedad de las lesiones 

producidas en accidentes, incluso con bajos niveles de alcohol en sangre (p. ej. 0,01%) 

(Phillips & Brewer, 2011). El deterioro en la conducción también se eleva cuando el 

alcohol se combina con otras sustancias, incluida la marihuana y otras drogas ilícitas, y 

medicamentos disponibles con receta que pueden utilizarse de forma indebida (por 

ejemplo, benzodiacepinas, opioides) (Asbridge et al., 2012; Dubois et al., 2015).  

 

1.1.1.2. Alcohol, drogas, violencia y violencia sexual  

 

El 23,3% de quienes han tenido un episodio de binge drinking en los últimos 30 días se 

ha visto envuelto en, al menos, una pelea relacionada al consumo de alcohol en el 

último año (Roberts et al., 2015). El uso intenso de alcohol durante la adolescencia 

predice episodios serios de violencia en adultos jóvenes (Maldonado-Molina et al., 

2011). 

 

El binge drinking en la adolescencia se asocia con un aumento en las probabilidades de 

comportamiento delictivo en el futuro. Miller et al encontraron, en un estudio 

longitudinal que, si bien este tipo de  consumo de alcohol en la adolescencia temprana 

(13-14 años) y media (15-16 años) se asociaba a un comportamiento delictivo actual, 

no predecía dicho comportamiento en el futuro. Sin embargo, el binge drinking en la 

adolescencia tardía (17-18 años) se puede asociar con un aumento de las 
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probabilidades de comportamientos delictivos en adultos jóvenes (19-24 años); así se 

concluye que si bien el comportamiento delictivo predice tanto el binge drinking en el 

futuro como el comportamiento delictivo futuro en la adolescencia, una vez que los 

jóvenes alcanzan la edad legal para beber (18 años), el binge drinking se convierte en 

un doble predictor del comportamiento delictivo actual y futuro, lo que sugiere que un 

mayor acceso al alcohol aumenta probabilidad de que los jóvenes se involucren en 

conductas delictivas (Miller et al., 2016). 

 

Los adolescentes que comienzan a beber a una edad más temprana, así como los que 

alguna vez han consumido marihuana tienen un riesgo mayor de sufrir violencia de 

pareja (Van Ouytsel et al., 2017), posiblemente porque la participación en conductas de 

riesgo, como el binge drinking, puede aumentar la vulnerabilidad a la victimización 

debido a la exposición a compañeros y/o parejas potencialmente delincuentes y a  

situaciones peligrosas (Begle et al., 2011; Rothman et al., 2011). Por otro lado, un 

patrón de consumo de alcohol arriesgado -caracterizado por un consumo frecuente, el 

uso del alcohol como un desinhibidor, y la creencia en que estar ebrio proporciona un 

“tiempo fuera” a las expectativas de comportamiento- es un marcador de riesgo 

próximo de perpetrar violencia de pareja, tanto en varones como en mujeres, sobre 

todo en aquellos adolescentes propensos a problemas conductuales (Rothman et al., 

2011).  

 

1.1.1.3. Alcohol, drogas y conducta sexual de riesgo 

 

El consumo de alcohol en adolescentes está asociado a una mayor prevalencia de 

conductas sexuales de riesgo, tales como: el inicio precoz de la actividad sexual, tener 

múltiples parejas sexuales y el uso inconsistente del preservativo (Hingson & Zha, 2018; 

Swartzendruber et al., 2019).  

 

En Australia, comparando los adolescentes que se abstienen de consumir alcohol, con 

aquellos que lo consumen frecuentemente, se aprecia que los últimos son más 

propensos a ser sexualmente activos. Tanto en varones como en mujeres, una mayor 
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frecuencia de consumo intenso de alcohol se asocia a un mayor número de parejas 

sexuales (Agius et al., 2013). En Brasil, los adolescentes que consumen drogas ilegales 

o beben alcohol en exceso tienen menos probabilidades de usar preservativo durante 
las relaciones sexuales (Sanchez et al., 2013). 

 

Otro estudio, con la hipótesis de que aquellos adolescentes que presentaban una gran 

cantidad de conductas sexuales de riesgo tendrían un mayor uso de sustancias, siguió a 

un grupo de jóvenes entre 14 y 24 años durante dos años. Los resultados identificaron 

tres trayectorias de comportamientos sexuales de riesgo. Las personas en la trayectoria 

de mayor riesgo tenían un perfil de mayor consumo de alcohol, de consumo de 

marihuana, y de violencia de pareja y de problemas de salud mental (Bonar et al., 2017). 

 

1.1.2. Consecuencias a medio plazo 

 

El consumo de alcohol durante la adolescencia es considerado la “puerta de entrada” 

al consumo de tabaco, marihuana y otras drogas ilegales (Kirby & Barry, 2012). El efecto 

que tanto el alcohol como la marihuana tiene en el cerebro, aún en desarrollo en el 

adolescente, produce importantes alteraciones cognitivas (Jones et al., 2018). Por 

último, podemos señalar que, el inicio precoz del consumo de alcohol o marihuana, se 

relaciona con una mayor prevalencia de trastornos psicológicos, tales como los 

trastornos por abuso de sustancias (Secades-Villa et al., 2015), la depresión (Merianos 

et al., 2018) o la esquizofrenia (Volkow et al., 2014). 

 

1.1.2.1. Consumo de otras drogas  

 

La hipótesis de “puerta de entrada” sostiene que el consumo de sustancias progresa en 

etapas secuenciales, comenzando con el consumo de alcohol y tabaco, seguido del 

consumo de cannabis y, más tarde, el uso de otras drogas ilícitas (Kandel, 1975; Kandel 

& Kandel, 2015). De acuerdo con esta hipótesis, los individuos rara vez usan drogas 

“duras”, como la heroína o la cocaína, sin haber usado primero sustancias "de entrada", 

como las drogas legales o la marihuana. Diversas investigaciones le han dado validez a 

esta teoría (Degenhardt et al., 2009; Fergusson et al., 2006; Makanjuola et al., 2010). 
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En evaluaciones efectuadas en servicios de urgencia, se ha visto que los niveles elevados 

de alcohol en sangre (BAC por sus siglas en inglés Blood Alcohol Concentration) se 

correlacionan con una mayor presencia simultánea de otras sustancias de abuso. Jordan 

y cols. encontraron que aquellos sujetos que, en la evaluación inicial en un servicio de 

urgencia, presentaban niveles altos de alcohol en sangre (BAC >0,1%) tenían una mayor 

probabilidad de tener resultados consistentes con poli-abuso de sustancias (PSA por sus 

siglas en inglés Poly-Substance Abuse) en comparación con aquellos pacientes que 

presentaban un BAC <0,1%. Entre los usuarios de poli-sustancias, el BAC>0,1% se asoció 

significativamente con el consumo de cocaína, marihuana y opioides (Jordan et al., 

2018).  

 

Por otro lado, en esta asociación entre el consumo de alcohol y el consumo futuro de 

otras sustancias de abuso, la edad de inicio de consumo parece ser un factor relevante. 

Al examinar los datos, de una muestra representativa de 2835 estudiantes de 12° grado 

a nivel nacional en los Estados Unidos, los encuestados que iniciaron el consumo de 

alcohol en sexto grado, informaron un consumo de sustancias ilícitas significativamente 

mayor y más frecuente que aquellos que iniciaron el consumo de alcohol en el noveno 

grado o más tarde (Barry et al., 2016).  

 

Existe cierta evidencia que sugiere que la marihuana también puede actuar como 

“puerta de entrada”, precediendo así al consumo de otras drogas. Por ejemplo un 

estudio muestra que el 44.7% de aquellos que alguna vez consumieron marihuana 

progresaron al consumo de alguna otra droga ilícita en algún momento de su vida 

(Secades-Villa et al., 2015).  

 

1.1.2.2. Alteraciones cognitivas  

 

Durante la adolescencia ocurren cambios cualitativos importantes tanto en la conducta 

como en el soporte neural (Spear, 2000). Regiones de la corteza límbica y prefrontal del 

cerebro, así como el núcleo accumbens y la amígdala isolateral son los últimos circuitos 
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cerebrales en completar su maduración (Casey et al., 2000). Debido a que en el cerebro, 

durante esta etapa, se suceden una serie de cambios programados, es especialmente 

sensible a la influencia de factores externos que tengan la capacidad de inducir 

plasticidad cerebral aberrante, como podrían ser el alcohol y la marihuana (Gulley & 

Juraska, 2013). 

 

El uso de drogas -incluido el alcohol- produce, a medio y largo plazo, cambios en la 

estructura y forma del cerebro (Luciana et al., 2013; Lüscher & Malenka, 2011) que se 

relacionan con alteraciones en las funciones cognitivas e intervienen en el desarrollo de 

adicciones (Goldstein & Volkow, 2002; Squeglia et al., 2015). Algunos estudios 

longitudinales han evidenciado diferencias de volumen preexistentes en las regiones 

frontales del cerebro de adolescentes que se convertirían en futuros bebedores y una 

mayor reducción del volumen cerebral en las regiones subcorticales y temporales 

producidas después de que se iniciara el consumo de alcohol (Squeglia et al., 2014) . 

Esto es consistente con la literatura que muestra déficits cognitivos preexistentes en 

tareas ejecutadas por regiones frontales, así como consecuencias posteriores al 

consumo de alcohol en regiones del cerebro involucradas en tareas espaciales y de 

lenguaje (Squeglia, Pulido, et al., 2012; Wetherill et al., 2013). 

 

Diversos estudios han evidenciado alteraciones neuropsicológicas producidas por el 

consumo de alcohol a temprana edad. Entre ellas podemos encontrar cambios 

estructurales a nivel de la sustancia blanca (McQueeny et al., 2009) (Smith et al., 2017), 

la corteza cerebral (Squeglia, Sorg, et al., 2012) y el cerebelo (Lisdahl et al., 2013). Otras 

investigaciones han encontrado un efecto negativo del consumo de alcohol en la 

función cerebral, especialmente en tareas como la memoria de trabajo (Mahedy et al., 

2018; Squeglia et al., 2011) la decodificación verbal (Schweinsburg et al., 2010), 

memoria prospectiva (Heffernan et al., 2010) y funciones ejecutivas (Parada et al., 

2012; Winward et al., 2014).  

 

En un estudio, en el que se compararon imágenes de resonancia magnética de 

adolescentes de 16 a 18 años, se encontró que aquellos que tenían como antecedente 
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haber bebido 5 o más bebidas en poco tiempo (binge drinkers), al menos en una ocasión 

en los últimos tres meses, presentaban una menor integridad de las fibras de sustancia 

blanca en 18 áreas cerebrales. Éstas incluían el cuerpo calloso, el fascículo longitudinal 

superior, la corona radiada, las cápsulas internas y externas, la médula oblonga 

comisural, el sistema límbico y las fibras de proyección cortical. La menor integridad 

podría indicar que la exposición infrecuente a grandes dosis de alcohol durante la 

juventud es suficiente para comprometer la coherencia de la fibra de la sustancia blanca 

(McQueeny et al., 2009).  

Las capacidades de aprendizaje y memoria cumplen un rol fundamental en el 

desempeño académico, pero parecerían ser especialmente sensibles a los efectos del 

alcohol durante la adolescencia. El abuso de alcohol se ha asociado con un peor 

aprendizaje verbal en adolescentes (Nguyen-Louie et al., 2015, 2016) y el binge drinking 

a temprana edad altera el desarrollo del hipocampo y la corteza cerebral secundaria y 

terciaria, estructuras que son esenciales para el proceso de aprendizaje y la memoria.  

 

Estudios en adolescentes, con trastornos por consumo de alcohol, mostraron que éstos 

presentaban alteraciones en la respuesta del lóbulo frontal durante pruebas de 

memoria de trabajo (Tapert et al., 2004). Esto podría contribuir a un menor desempeño 

de aprendizaje en jóvenes bebedores. Por otro lado, en adolescentes con binge drinking 

se ha observado una mayor respuesta en las regiones frontal y parietal, lo que podría 

sugerir una mayor participación de los sistemas de memoria de trabajo durante la 

codificación; la no activación del hipocampo frente a pares de nuevas palabras; y un 

significativo peor rendimiento en tareas de recordar pares de palabras, lo que podría 

indicar una alteración en el procesamiento de la información verbal nueva y una 

pendiente de aprendizaje más lenta (Schweinsburg et al., 2010).  

 

Se ha observado, además, que en los adolescentes con trastorno por abuso de alcohol, 

existen diferencias por sexo en el volumen de la corteza pre frontal (Medina et al., 2008) 

y estudios anteriores había mostrado mayores alteraciones de la memoria de trabajo 

espacial en mujeres con este trastorno cuando se les compara con varones (Caldwell 

et al., 2005). Todo esto, sumado a trabajos que muestran diferencias entre varones y 
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mujeres en el estructura la corteza cerebral en adolescentes con binge drinking, sugiere 

que el alcohol produciría un efecto neurológico distinto dependiendo del sexo y la etapa 

del desarrollo en que se encuentre el sujeto (Squeglia et al., 2011; Vinader-Caerols 

et al., 2017). 

 

En cuanto a los efectos a mediano plazo del consumo de marihuana, diversos estudios 

muestran  un deterioro en ciertos aspectos del funcionamiento ejecutivo tales como: la 

atención, la concentración y la velocidad de procesamiento (Jacobus et al., 2015); la 

inhibición e impulsividad (Behan et al., 2014; Cunha et al., 2010) ; la toma de decisiones 

y toma de riesgos (Aloi et al., 2019); la fluidez verbal (Fisk & Montgomery, 2008). Los 

estudios que muestran los mayores déficits en el funcionamiento ejecutivo utilizaron 

sujetos que habían fumado grandes cantidades de cannabis durante largos períodos de 

tiempo. Es probable que las alteraciones residuales estén relacionadas con la duración 

y la cantidad de consumo de cannabis (Ganzer et al., 2016; Scott et al., 2018). 

 

Se han descrito dos mecanismo mediante los cuales el consumo de marihuana podría 

alterar el desarrollo cerebral durante la adolescencia: la alteración en el proceso de 

poda sináptica y disminución en la mielinización (Lubman et al., 2015). Por un lado, el 

consumo de marihuana podría interferir con el control mediado por endocanabinoides 

sobre la transmisión de glutamato, lo que provocaría alteraciones en el proceso de 

“poda” sináptica (pruning) y una interrupción del desarrollo prefrontal. Estas 

alteraciones resultarían en una desinhibición general de la función cortical prefrontal 

que subyace a muchos de los déficits cognitivos asociados con el consumo de cannabis 

a largo y mediano plazo y, dependiendo de la dosis y el momento del consumo, también 

podría contribuir al desarrollo de psicosis o esquizofrenia (Bossong & Niesink, 2010; 

Caballero & Tseng, 2012; Lubman et al., 2015).  

 

Por otro lado, estudios han encontrado receptores CB1 en oligodendrocitos (Molina-

Holgado et al., 2002), lo que respalda el papel que desempeña el sistema 

endocanabinoide en los procesos asociados con estas células durante el desarrollo, 

incluida la formación de mielina (Arévalo-Martín et al., 2007). Dado que la exposición 

prolongada al cannabis durante la adolescencia puede conducir a una baja regulación 



1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 30 

de los receptores canabinoides (Dalton & Zavitsanou, 2010), se ha sugerido que la 

supervivencia y la función de los oligodendrocitos podrían verse afectadas por el 

consumo, lo que llevaría a una disminución de la mielinización, y a una alteración de la 

microestructura de sustancia blanca, lo que provocaría los déficits cognitivos y 

emocionales que se observan en los consumidores de marihuana (Lubman et al., 2015; 

Solowij et al., 2011) 

 

1.1.2.3. Consecuencias psicológicas  

 

Se ha examinado la relación entre el consumo de alcohol y la gravedad de los síntomas 

depresivos. Aquellos sujetos que declaraban no haber consumido alcohol en los últimos 

12 meses, eran más propensos a tener síntomas más moderados de depresión en 

comparación con aquellos que declaraban haber bebido. Por otro lado, aquellos que 

presentaban síntomas más graves, declaraban una media de 1,62 días más de consumo 

de alcohol en el último año (Merianos et al., 2017). 

 

El uso regular de marihuana se ha asociado a un riesgo elevado de sufrir un trastorno 

de ansiedad y depresión (Volkow et al., 2014). El uso simultáneo de marihuana y alcohol 

durante la adolescencia, se ha relacionado con mayores consecuencias sociales, la 

dependencia al alcohol y la depresión (Midanik et al., 2007).  

 

En adultos el consumo de marihuana se ha relacionado con una mayor incidencia de 

trastornos por abuso de alcohol (AUD por sus siglas en inglés Alcohol Use Disorders) en 

los siguientes tres años. Por otro lado, en los adultos con antecedentes de AUD, el 

consumo de marihuana se ha asociado a una mayor probabilidad de persistencia de 

este trastorno en los siguientes tres años (Weinberger et al., 2016).  

 

Un creciente cuerpo de evidencia, tanto en estudios de casos y controles como en 

estudios de cohortes, sugiere que los cannabinoides desempeñan un importante papel 

en el desarrollo de la esquizofrenia (Gage et al., 2016). El consumo de marihuana 

incrementaría en un 43% el riesgo de esquizofrenia o trastornos relacionados (Vaucher 
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et al., 2018). En un estudio basado en 34241 casos de esquizofrenia y 45604 controles, 

el uso de cannabis se asoció causalmente con el riesgo de esquizofrenia, estimando un 

aumento en el riesgo de un 37% (Vaucher et al., 2018). En un estudio de cohorte danes 

que incluía a todos los nacidos en Dinamarca entre los años 1955 y 1999 se observó que 

el abuso de sustancias aumentaba el riesgo general de desarrollar esquizofrenia 

(cociente  de riesgo [HR]: 6,04; IC del 95%: 5,84–6,26). El consumo de marihuana (HR 

5,20, IC del 95%: 4,86–5,57) y el consumo de alcohol (HR 3,38, IC del 95%: 3,24–3,53) 

presentaron las asociaciones más fuertes. Se encontró, además, que el riesgo era 

significativo incluso entre 10 y 15 años después de un diagnóstico de abuso de 

sustancias (Nielsen et al., 2017). 

 

1.1.3. Consecuencias a largo plazo  

 

1.1.3.1. Adicción  

 

Un estudio publicado por Hingson y cols. el año 2006 analizó la relación existente entre 

la edad de inicio de consumo de alcohol y los problemas derivados de éste en el futuro. 

Para esto se entrevistó cara a cara a más de 43.000 adultos (media de edad de 43 años) 

y lo que se observó fue que entre aquéllos que habían comenzado a beber antes de los 

14 años, un 47% desarrolló dependencia al alcohol en algún momento de su vida y un 

33% lo hizo antes de los 25 años. Este riesgo disminuía conforme aumentaba la edad de 

inicio del consumo, llegando a ser de un 9% si se comenzaba a beber después de los 21 

años. (Hingson et al., 2006). Estudios prospectivos han confirmado lo anterior, y se ha 

relacionando una menor edad de inicio de consumo de alcohol con un mayor riesgo de 

presentar dependencia (Hingson & Zha, 2009).  

 

En un estudio de seguimiento por tres años de una cohorte de estudiantes 

universitarios de 18 años (n=5170), se observó que el inicio temprano del consumo de 

alcohol (antes de los 16 años) se asoció con un mayor riesgo de abuso de alcohol (OR 

en mujeres: 14,98 [IC al 95%: 9,53-19,92]; OR en varones: 7,41 [IC al 95%: 4,95-11,10]) 

y dependencia (OR en mujeres: 11,83 [IC al 95%: 5,89-23,78]; OR en varones: 6,24 [IC al 
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95% 3,58-10,85]). Además, la fracción atribuible poblacional para el inicio temprano del 

consumo en el abuso y la dependencia del alcohol fueron, respectivamente, 80,9% y 

71,7% en mujeres y 71% y 63,5% en varones (Caamano-Isorna et al., 2020). 

 

Los patrones de consumo de alcohol en los adolescentes, junto con otros 

comportamientos de riesgo para la salud en la adolescencia, predicen la dependencia 

del alcohol en la edad adulta. La dependencia del alcohol en adultos jóvenes fue 

precedida por mayores tasas de consumo frecuente en adolescentes (OR: 8,1; IC del 

95%: 4,2-16) y binge drinking (OR: 6,7; IC del 95%: 3,6-12). Después del ajuste para otros 

predictores en adolescentes, el consumo frecuente mantiene la asociación con una 

posterior dependencia del alcohol (OR: 3,1, IC del 95%: 1,2- 7,7) (Bonomo et al., 2004), 

aunque no podemos descartar que sea por confusión residual.  

 

1.2. Prevalencia del consumo de alcohol y marihuana  

 

1.2.1. Prevalencia de consumo de alcohol  

 

La prevalencia de consumo de sustancias de abuso, incluido el alcohol, varía en los 

distintos países, culturas y niveles socioeconómicos. Diversos informes han dado cuenta 

de la evolución del consumo de alcohol por parte de adolescentes en edad escolar. 

Estudios como Monitoring the Future (Miech et al., 2019), en los Estados Unidos; Health 

Behaviour in School Age Children Survey (HBSC) (Inchley et al., 2016), que mide 

conductas de riesgo en escolares de Europa y Norte América; European School Survey 

Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) (ESPAD Group (2016), 2015); Encuesta sobre 

uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) (Observatorio Español 

de las Drogas y las Adicciones, 2019); o el Estudio Nacional de Drogas en Población 

Escolar de Chile (Observatorio Chileno de Drogas, 2018), son un claro ejemplo del 

esfuerzo realizado por los Estados para prevenir el consumo de alcohol en la población 

escolar.  

 



1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 33 

Diversos son los indicadores que se han utilizado para medir la prevalencia del uso y 

abuso de alcohol por parte de los jóvenes. Entre los más utilizados, se encuentran 

aquellos que apuntan a medir la prevalencia del consumo ocasional como prevalencia 

de vida o prevalencia anual, otros apuntan a determinar un consumo más frecuente 

como la prevalencia mensual y finalmente, algunos tienen por objeto identificar 

patrones de consumo de mayor riesgo por las consecuencias que generan, como son el 

Binge drinking  o la prevalencia de vida, anual o mensual, de la conducta de haberse 

emborrachado. En la tabla 1 se muestra un resumen de estos indicadores en España, 

Chile y los Estados Unidos.   

 

El estudio HBSC realizado en el curso 20013/2014, incluyó a 44 países de Europa y Norte 

América, en relación a la prevalencia de consumo de alcohol en niños de 11, 13 y 15 

años, y utilizó como indicador la prevalencia semanal de consumo. La prevalencia 

promedio de todos los países incluidos en el estudio fue de 3% a los 11 años, 5% a los 

13 años y 13% a los 15 años (Inchley et al., 2016). El ESPAD muestra que en el conjunto 

de los países europeos y norteamericanos participantes del estudio, un 80% de los 

adolescentes de entre 15 y 16 años refirió haber consumido alguna bebida alcohólica 

alguna vez en la vida, mientras que un 48% refería haber consumido alguna bebida 

alcohólica en el último mes. Particularmente baja fue la prevalencia mensual de 

consumo de alcohol en Islandia (9%). Todos los países nórdicos, con excepción de 

Dinamarca (73%), tuvieron tasas relativamente bajas de consumo (<35%) (ESPAD Group 

(2016), 2015).  

 

Dentro de las conductas asociadas al consumo de alcohol, las más estudiadas son la 

intoxicación alcohólica (embriaguez) y el Binge drinking. En la literatura se han utilizado 

las prevalencias de estas conductas como un indicador de la frecuencia e intensidad con 

la que se consume alcohol.  

 

En promedio, del conjunto de países miembros de HBSC, un 1% de los niños de 11 años, 

un 5% de los niños de 13 años y un 22 % de los adolescentes de 15 años aseguraron 

haberse emborrachado 2 o más veces en la vida. Un 8% de los estudiantes de 15 años 

declaró haberse embriagado por primera vez antes de los 13 años (Inchley et al., 2016). 
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En el estudio ESPAD un 13% de los estudiantes reportó alguna intoxicación alcohólica 

en los últimos 30 días. Dentro de los países participantes, Dinamarca fue el que presentó 

las prevalencias más altas con un 32% (ESPAD Group (2016), 2015). 

 

En España, entre los estudiantes que declararon haber bebido en los últimos 30 días, 

un 42,6% de ellos afirmó haberse embriagado y un 55,5% refirió haber tenido binge 

drinking en el mismo periodo (Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 

2019). En Chile, entre los estudiantes que declararon haber consumido alcohol en los 

últimos 30 días, un 61,7% reportó binge drinking, en al menos una ocasión. 

Desagregando por sexo, un 63% de los varones y un 60,6% de las mujeres habían tenido 

a lo menos un episodio de embriaguez en el último mes (Observatorio Chileno de 

Drogas, 2018).  
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Tabla 1. Prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes de España, Chile y EEUU 

País 

Consumo de alcohol Binge¥ (%) Emborracharse 
En la 
vida 
(%) 

Al año 
(%) 

Al mes 
(%) 

 En la 
vida 
(%) 

Al año 
(%) 

Al mes 
(%) 

España*        
Sexo        

Varones 76,3 74,1 57,2  48,5 42,3 23,7 
Mujeres 79,4 77,5 59,8  53,4 46,5 25 

Edad (años)        
14  58,3 56,1 36  25,8 22,2 9,7 
15  72,5 70,2 49,9  40,9 35,6 17,5 
16  84,3 82,5 65,3  57,4 50,6 27,7 
17  88,5 86,7 72,9  68,6 59,9 35,6 
18  89 83,6 74,7  70,9 60,3 37,6 

Chile+        
Sexo        

Varones 75,3 53,1 28,7 18    
Mujeres  80,2 61,4 33,4 20,1    

Año Escolar ‡        
8º (14 años) 59,8 35,5 13,7 6,1    
Iº (15 años) 73,9 50,3 23,3 13,6    
IIº (16 años) 80,9 61 31,6 18,7    
IIIº (17 años) 86,4 68 41,3 26,3    
IVº (18 años) 90,9 76,1 50 34,1    

EEUU†        
Sexo        

Varones 38,4 33,3 18,2  23,7 18,6 9,1 
Mujeres 43,2 38,3 20,4  26,3 20,6 9,8 

Año Escolar±        
8th (14 años) 23,1 18,2 8 3,7 9,2 6,4 2,2 
10th (16 años) 42,2 37,7 19,7 9,8 25,1 20,4 8,9 
12th (18 años) 61,5 55,7 33,2 16,6 45,3 35,6 19,1 

* Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) (Observatorio Español de las Drogas y las 
Adicciones, 2019) 
+ Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile (Observatorio Chileno de Drogas, 2018) 
‡ En Chile el sistema escolar comprende 8 años de enseñanza general básica obligatoria (1º a 8º) y luego 4 años de enseñanza media 
(Iº-IVº). Entre paréntesis se indica la edad promedio en cada uno de los años escolares.  
† Monitoring the Future (Miech et al., 2019) 
± En los EEUU el sistema educativo contempla 12 años de escolarización (1st-12th) 
¥ En Chile corresponde a la prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días, en los EEUU a la prevalencia en las últimas 2 semanas  
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1.2.2. Prevalencia de consumo de marihuana  

 

La marihuana es la droga ilegal más usada por los estudiantes de Europa, Norteamérica, 

Estados Unidos, España y Chile (ESPAD Group (2016), 2015; Miech et al., 2019; 

Observatorio Chileno de Drogas, 2018; Observatorio Español de las Drogas y las 

Adicciones, 2019). Por ejemplo, en los Estados Unidos el 5,9% de los estudiantes de 12º 

grado (18 años); el 2,9% de los de 10º grado (16 años); y el 0,8% de los de 8º grado (14 

años), refirieron un uso diario o casi diario de cannabis (Miech et al., 2019). La tabla 2 

muestra la prevalencia de consumo de esta sustancia en España, Chile y Estados Unidos.  

 

En el estudio HBSC, un 15% de todos los estudiantes de 15 años de países participantes 

había consumido marihuana alguna vez en la vida, mientras que un 7% lo había hecho 

en los últimos 30 días. Un 3% de los estudiantes de 15 años refirió haber consumido 

marihuana por primera vez antes de los 13 años (Inchley et al., 2016). 

 

El ESPAD muestra que en el conjunto de los países europeos y norteamericanos 

participantes del estudio, un 16% de los adolescentes de entre 15 y 16 años refirió haber 

consumido marihuana alguna vez en la vida. Las prevalencias más altas (por encima del 

30%) se observaron en Francia, Liechtenstein y Mónaco. Los niveles más bajos (4%-7%) 

se observaron en Albania, Chipre, Islas Faroes, la antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Islandia, Moldavia, Noruega y Suecia (ESPAD Group (2016), 2015).  
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Tabla 2. Prevalencia consumo de marihuana en adolescentes de España, Chile y 
EEUU. 

País 
Prevalencia de consumo de marihuana 

En la vida (%) Al año (%) Al mes (%) 

España*    
Sexo    

Varones 76,3 74,1 57,2 
Mujeres 79,4 77,5 59,8 

Edad (años)    
14  58,3 56,1 36 
15  72,5 70,2 49,9 
16  84,3 82,5 65,3 
17  88,5 86,7 72,9 
18  89 83,6 74,7 

Chile+    
Sexo    

Varones 75,3 53,1 28,7 
Mujeres  80,2 61,4 33,4 

Año Escolar ‡    
8º (14 años) 59,8 35,5 13,7 
Iº (15 años) 73,9 50,3 23,3 
IIº (16 años) 80,9 61 31,6 
IIIº (17 años) 86,4 68 41,3 
IVº (18 años) 90,9 76,1 50 

EEUU†    
Sexo    

Varones 38,4 33,3 18,2 
Mujeres 43,2 38,3 20,4 

Año Escolar±    
8th (14 años) 23,1 18,2 8 
10th (16 años) 42,2 37,7 19,7 
12th (18 años) 61,5 55,7 33,2 

* Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) (Observatorio Español de las Drogas y las 
Adicciones, 2019) 
+ Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile (Observatorio Chileno de Drogas, 2018) 
‡ En Chile el sistema escolar comprende 8 años de enseñanza general básica obligatoria (1º a 8º) y luego 4 años de enseñanza media 
(Iº-IVº). Entre paréntesis se indica la edad promedio en cada unos de los años escolares.  
† Monitoring the Future (Miech et al., 2019) 
± En los EEUU el sistema educativo contempla 12 años de escolarización (1st-12th) 

 
1.3. Factores asociados al consumo de alcohol y marihuana  

 

1.3.1. La Familia  

 

Los padres desempeñan un papel crucial en la promoción de la salud de los 

adolescentes y en la prevención del consumo de alcohol (Jang et al., 2013b; Mynttinen 
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et al., 2017). Así, se ha descubierto que los padres influyen en el sistema de valores de 

los adolescentes (Koning et al., 2014), en la toma de decisiones de forma independiente 

y consciente (Friese et al., 2012), también en sus comportamientos de salud y estilos de 

vida (Bränström et al., 2008; Jang et al., 2013b). Además, el involucramiento parental 

pospone la edad de inicio del consumo de alcohol y, como consecuencia de lo anterior, 

reduce los niveles de consumo de alcohol más adelante en la vida (Jang et al., 2013b; 

Ryan et al., 2010). 

 

El involucramiento de los padres en la prevención del consumo de alcohol en los 

adolescentes se puede describir de tres formas diferentes: monitoreo de los padres, 

reglas familiares y comunicación entre padres e hijos (Mynttinen et al., 2017). 

 

1.3.1.1. Monitoreo Parental  

 

El monitoreo parental generalmente se define como el conocimiento de los padres 

sobre el paradero y los amigos de sus hijos, y está relacionado con el establecimiento 

de reglas (por ejemplo, a qué hora los jóvenes deben regresar a sus hogares) 

(Cernkovich & Giordano, 1987; Jacobson & Crockett, 2000).  

 

Sin embargo, hay autores que en lugar de un proceso unidireccional, ven el monitoreo 

parental como parte integral de una relación positiva y continua entre padres e hijos y 

como estrechamente relacionado con la calidad de estas relaciones (Dishion & 

McMahon, 1998). Algunos incluso sugieren que “monitorear” sería un nombre 

inapropiado, ya que el factor más importante que aumenta la conciencia de los padres 

sobre las actividades sociales de sus hijos es el que los mismos niños lo revelen. En lugar 

de un producto exclusivamente de vigilancia parental, esa toma de conciencia surgiría 

de un proceso recíproco entre padres e hijos (Stattin & Kerr, 2000).  

 

El monitoreo parental ha sido identificado como el factor de funcionamiento familiar 

más consistentemente asociado con el consumo de alcohol en adolescentes (Moore 

et al., 2010), pues desalienta el consumo (Latendresse et al., 2017), previene y retrasa 
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el inicio de consumo de alcohol en los adolescentes (Beck et al., 2004; Jang et al., 2013b; 

Moore et al., 2010). A mayor monitoreo, menor es el consumo (Koning et al., 2014), y 

el monitoreo de la madre es un factor protector más potente que el del padre 

(Tomcikova et al., 2013).  

 

El monitoreo parental sería más importante en la primera etapa de la adolescencia, en 

cambio en la adolescencia tardía adquirirían más relevancia las normas relativas al 

alcohol impuestas por los padres (Latendresse et al., 2017). En esta misma línea, los 

adolescentes altamente monitorizados por sus padres (sus padres siempre saben dónde 

están) son menos propensos a consumir alcohol en los siguientes 12 meses (Beck et al., 

2004). Es tan importante un monitoreo parental activo que incluso puede mitigar el 

efecto negativo de la percepción de consumo por parte de los pares. Cuando los 

adolescentes creen que sus padres los monitorizan de cerca, son menos influenciables 

por las conductas de riesgo de sus pares (Jang et al., 2013b) 

 

Para algunos autores en cambio, el monitoreo parental no predice el consumo. Más que 

el monitoreo – entendido como esfuerzo activo de los padres por obtener información 

de sus hijos– lo que prevendría el consumo es la voluntad del niño en revelar su 

intimidad (Stavrinides et al., 2010). Por consiguiente, a veces el monitoreo no se asocia 

a buenos desenlaces, ya que algunos padres -con altos niveles de monitoreo parental- 

proveen ellos mismos a sus hijos de alcohol para “supervisar” lo que toman y de esta 

manera minimizar el daño de beber en exceso o de manera irresponsable (Ward & 

Snow, 2011).  

 

1.3.1.2. Reglas Familiares  

 

En el contexto de la prevención de consumo de sustancias de abuso, las reglas familiares 

se refieren al nivel de aprobación de los padres con respecto al uso de alcohol por parte 

de los adolescentes (Friese et al., 2012; Jang et al., 2013b; Kelly et al., 2011). En este 

sentido, una regla familiar clara sobre la actitud ante el consumo de alcohol por parte 

de los adolescentes desempeña un papel central. La desaprobación de los padres hacia 
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el consumo de alcohol y el establecimiento de normas explícitas al respecto, disminuyen 

el comportamiento y las intenciones de consumo de alcohol de los adolescentes 

(Mynttinen et al., 2017).  

 

Se ha demostrado que el establecimiento de reglas estrictas es de suma importancia 

para prevenir la ingesta de alcohol y los problemas posteriores relacionados con el 

consumo (Williams et al., 2010). Se sabe además que las reglas estrictas mejoran la 

capacidad de los adolescentes para controlar su comportamiento (Koning et al., 2014). 

 

La desaprobación de los padres del consumo de alcohol y una actitud negativa hacia su 

uso son un importante factor protector del consumo de alcohol entre los adolescentes 

(Jang et al., 2013b; Kelly et al., 2011). La simple percepción de las restricciones de los 

padres por parte del adolescente podría ser útil para reducir su consumo (Williams 

et al., 2010). Además, prohibir el uso de alcohol en el hogar reduce la probabilidad de 

beber durante la adolescencia temprana (Graham et al., 2006). Cuando los 

adolescentes creen que sus padres expresarían su desaprobación hacia su 

comportamiento de riesgo, tienen menos probabilidades de dejarse llevar por 

comportamientos de alto riesgo (Jang et al., 2013b).  

 

1.3.1.3. Comunicación padre-hijo  

 

Una buena comunicación se refiere a la interacción activa, mutua, respetuosa y verbal 

entre los padres y sus hijos adolescentes (Graham et al., 2006; Koning et al., 2014). Está 

basada en la confianza, el respeto, valores familiares compartidos y manifestaciones de 

aprobación y afecto mutuas (Graham et al., 2006). Una comunicación de calidad 

debería incluir una manera cálida de intercambiar información entre un adolescente y 

sus padres (Fang et al., 2009) y reflejar el clima emocional en que los padres crían a sus 

hijos. Este clima se ve reflejado a través de las dos dimensiones principales del estilo de 

crianza: afecto y exigencia. El afecto se refiere a la tendencia general a responder a las 

necesidades del niño, mientras que la exigencia lo hace a las expectativas de los padres 

sobre el comportamiento y la socialización de su hijo (Stavrinides et al., 2010). Otro 
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aspecto característico de una buena comunicación sería la cercanía familiar, es decir, la 

percepción o experiencia de los adolescentes sobre cuán fácil sería acudir a sus padres 

en caso de necesitar ayuda o encontrarse en una dificultad (Moore et al., 2010).  

 

Una buena comunicación entre padres e hijos -aquella en la que los adolescentes 

sienten que pueden compartir información con sus padres- disminuye 

significativamente el consumo de alcohol entre los adolescentes (Graham et al., 2006; 

Koning et al., 2014; Stavrinides et al., 2010). Por otro lado, un clima emocional positivo 

dentro de la familia (Kelly et al., 2011) y una comunicación abierta e influyente, en la 

que se incluyen restricciones bien definidas contra el consumo de alcohol, reducen los 

riesgos de los adolescentes de beber (Fang et al., 2009; Friese et al., 2012; Williams 

et al., 2010). Finalmente, una relación entre padres e hijos cercana está asociada con 

niveles significativamente más bajos de consumo (Moore et al., 2010).  

 

1.3.2. Los Pares 

 

Debido a que el consumo de alcohol en los adolescentes se da en un contexto social, es 

importante comprender las normas sociales que impulsan el consumo de alcohol 

dentro de este grupo (Padon et al., 2016). Los adolescentes tienden a imitar los niveles 

de consumo de alcohol de sus pares (McCann et al., 2019). Esto puede deberse a 

distintas razones como la normativa social (Janssen, Cox, Merrill, et al., 2018; Padon 

et al., 2016), la popularidad (Gommans et al., 2017; Gordon Simons et al., 2018; Valente 

et al., 2005), la composición de la red de amigos (Tsakpinoglou & Poulin, 2017), el 

contexto de pares (Mason et al., 2017), etc.  

 

Existe una gran ambigüedad conceptual que rodea el significado de la palabra norma. 

En la literatura se han utilizado una gran cantidad de términos para describir este 

concepto (Rimal et al., 2005). En esta ambigüedad subyace la diferencia entre dos ideas 

estrechamente relacionadas pero conceptualmente distintas: normas descriptivas 

(descriptive norms) y normas cautelares (injuctive norms) (Cialdini et al., 1990). La 

norma descriptiva se define como la percepción que tiene una persona sobre la 
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prevalencia de una determinada conducta. Las norma cautelar, en cambio, como la 

presión que las personas perciben de los miembros de su grupo de referencia para 

actuar de una determinada manera (Rimal et al., 2005).  

 

La influencia que las normas sociales tienen en la conducta estaría moderada por 

diferentes mecanismos cognitivos entre ellos: la aprobación social; las expectativas de 

salida (outcome expectations) como serían los posibles beneficios que se obtendrían de 

una determinada conducta; y la Identidad o sentido de pertenencia a un grupo 

(similitud o aspiración) (Rimal et al., 2005). 

 

La percepción de consumo por parte de los pares aumenta la intención de consumo en 

un individuo (Padon et al., 2016). Existe una interacción entre la norma descriptiva y la 

cautelar en la que la influencia que tiene la percepción de que la mayoría consume se 

ve potenciada por la creencia (muchas veces falsa) de que los demás esperan que uno/a 

consuma. Sin embargo, el efecto de esta asociación puede ser moderado por las 

expectativas que el individuo tiene en las consecuencias de una determinada conducta 

(expectativas de salida). Si un individuo cree que todos consumen alcohol, pero a la vez 

cree que consumirlo no le reportará beneficio alguno, el efecto de la norma descriptiva, 

aun potenciado por la presión social (norma cautelar) podría ser muy bajo. Por el 

contrario, si piensa que todos lo hacen y además cree que le sería beneficioso, el alcohol 

podría tornarse irresistible (Padon et al., 2016).  

 

El inicio de consumo de alcohol es pronosticado en estudios prospectivos por altos 

niveles de expectativas positivas en relación al consumo, así como por un aumento en 

la percepción de consumo en amigos cercanos y una disminución de las expectativas 

negativas (Janssen, Cox, Stoolmiller, et al., 2018). Los adolescentes más jóvenes tienden 

a tener expectativas más negativas con respecto al consumo (Schell et al., 2005). Esto 

sin embargo va cambiando en el trascurso de la adolescencia, produciéndose un giro 

hacia expectativas positivas en los adolescentes mayores (Dunn & Goldman, 2000). Las 

expectativas positivas se han asociado con una mayor intención de beber, con un inicio 

precoz del uso de sustancias y con mayores niveles de consumo, tanto en estudios 

trasversales (Cameron et al., 2003) como prospectivos (Jester et al., 2015; Patrick et al., 
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2010). Por el contrario, las expectativas negativas (por ejemplo, beber hará que me 

sienta enfermo) se han asociado con una menor intención de consumo (Zamboanga 

et al., 2011).  

 

Los adolescentes que consumen alcohol o marihuana tienden a tener amigos que 

también los consumen (Tsakpinoglou & Poulin, 2017). Esto puede deberse al menos a 

dos procesos diferentes: selección y socialización (Kandel, 1978). La selección se refiere 

a que los adolescentes tienden a elegir como amigos a aquellos que tienden conductas 

similares a las suyas, mientras que por socialización entendemos que los adolescentes 

adoptan las mismas conductas de aquellos con los que interactúan frecuentemente. 

Esos procesos se potenciarían el uno al otro (Laursen et al., 2011), pudiendo incluso dar 

origen a una relación de “co-desviación no supervisada” en la que dos amigos, en 

ausencia de supervisión parental, se retroalimentan mutuamente a realizar 

comportamientos desafiantes (o antisociales) como romper reglas, consumo de 

sustancias de abuso o delincuencia (Tsakpinoglou & Poulin, 2017).  

 

Estudios longitudinales han mostrado que el consumo de sustancias por parte del mejor 

amigo es el factor predictivo más potente de consumo en el siguiente mes e incluso 

años (Fujimoto & Valente, 2013). Sin embargo, otros estudios muestran que la 

percepción de conductas problemáticas (antisociales) en amigos no estaría asociada al 

consumo de alcohol, pero sí al consumo de marihuana (Mason et al., 2017). Estos 

estudios identificaron la estrechez del vínculo de amistad (cercanía) como el factor que 

moderaría la influencia del comportamiento de pares. Aparentemente, el consumo de 

alcohol no se vería afectado por la conducta problemática de los pares, lo que es 

coherente con otros estudios que han sugerido que en la intención de consumir alcohol 

pesa más el efecto selección (elegir voluntariamente amigos con similar consumo) que 

el efecto socialización (deseo de pertenencia a un grupo) (Pearson et al., 2006; Valente 

et al., 2005). En cambio, el consumo de marihuana pareciera ser más sensible a la 

influencia de comportamiento de los pares (Mason et al., 2017).  

 

Dentro del contexto de pares, otro factor que se ha estudiado es la influencia que 

pudieran ejercer las redes sociales en el consumo de sustancias en los adolescentes. La 
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frecuencia de uso de redes sociales (Gutierrez & Cooper, 2016); el uso intensivo de 

medios electrónicos para comunicarse (Gommans et al., 2015) y estar expuesto a través 

de las redes sociales a imágenes de amigos en fiestas y bebiendo estarían asociados a 

una mayor frecuencia de consumo de alcohol. Además, aquellos adolescentes que 

tienen pocos amigos que beben, serían más sensibles a este tipo de imágenes (Huang 

et al., 2014).  

 

También se da el caso de que los jóvenes a menudo se involucren en conductas de 

riesgo como vías para lograr popularidad (Young, 2014). Por ejemplo, una "subcultura 

de fiesta" en la que fumar y beber son normativos y valorados es una característica 

común de algunos grupos de adolescentes (Hagan, 1991). Varios investigadores han 

descrito que los adolescentes a menudo participan en delitos menores (por ejemplo, 

uso de sustancias) o tienen un inicio precoz de actividad sexual, en un intento de 

proyectar una imagen popular o “cool” (Allen et al., 2014; Galambos et al., 2009). Los 

adolescentes ven estos comportamientos como marcadores socioculturales de la 

transición a la edad adulta (Galambos et al., 2009). Tales comportamientos pretenden 

transmitir el mensaje de que ya se es maduro, independiente y que ya no se está 

controlado por las expectativas de los adultos (Allen et al., 2014; Lansford et al., 2009). 

Esta estrategia de comportamiento a menudo se conoce como "comportamiento 

pseudomaduro", ya que involucra acciones similares a las de los adultos pero que son 

social y evolutivamente inapropiadas o precoces dado el estado legal y la madurez 

emocional del adolescente (Allen et al., 2014; Cicchetti & Rogosch, 2002). La evidencia 

sugiere que el comportamiento pseudomaduro es a menudo una táctica efectiva para 

lograr popularidad entre sus pares. (Mayeux et al., 2008; Prinstein et al., 2011).  

 

La diferencia relativa en popularidad entre los adolescentes y sus compañeros también 

desempeña un papel importante. El consumo de alcohol es mayor cuando los 

adolescentes populares están rodeados de compañeros de clase menos populares 

(Gommans et al., 2017). Esto podría explicarse por el hecho de que beber alcohol 

también es una forma para que los adolescentes se diferencien de los demás, y 

fortalecer así sus sentimientos de ser el único que actúa como adulto. Por el contrario, 

el consumo de alcohol es menor en los grupos de popularidad heterogénea. La mayor 
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diversidad en popularidad entre los compañeros de clase se asocia con un menor 

consumo individual de alcohol (Gommans et al., 2017). Pareciera ser que en las aulas 

en las que hay más diversidad, los adolescentes sienten menos presión para cumplir 

con las normas grupales lo que resultaría en un menor consumo individual de alcohol. 

 

1.3.3. Influencia de los medios de comunicación  

 

Existe una asociación entre el tiempo dedicado al uso de redes sociales y la probabilidad 

de presentar episodios de consumo intenso de alcohol aún después de ajustar por 

gustos, edad, impulsividad, síntomas depresivos y problemas de relación con pares 

(Brunborg et al., 2017). ¿Cómo se puede explicar esta asociación? Una posibilidad sería 

que, las redes sociales exponen a los adolescentes a representaciones atractivas del 

consumo de alcohol y a comentarios favorables a estos hechos por sus contactos online 

(Cavazos-Rehg et al., 2015). Otra posibilidad sería que, a través de las redes sociales los 

adolescentes están expuestos a publicidad que puede influir en su actitud frente al 

alcohol (Jernigan & Rushman, 2014; Winpenny et al., 2014).  

 

Con respecto a la primera explicación, un estudio en Canadá reportó que el uso 

frecuente de redes sociales se asociaba a una mayor prevalencia de consumo y de 

consumo intenso de alcohol en adolescentes (Sampasa-Kanyinga & Chaput, 2016). 

Según otro estudio realizado en los Países Bajos, esto se podría deber a que la 

comunicación por medios electrónicos fortalecería la asociación positiva entre la 

interacción cara a cara por la noche entre adolescentes con el consumo de tabaco, 

alcohol y marihuana (Gommans et al., 2017). Contrariamente a los reportado en Canadá 

y Holanda, un estudio prospectivo en USA encontró que la frecuencia de visitas en 

Facebook no se asociaba con la prevalencia de consumo de alcohol en los seis meses 

siguientes (Huang et al., 2014).  

 

En esa misma línea, en una muestra de 189 adolescentes que fueron expuestos a 

perfiles de Facebook donde se describía el consumo de alcohol como normativo, éstos 

aumentaron su opinión favorable al consumo, incluida una mayor predisposición a 
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beber y una menor percepción de riesgo (Litt & Stock, 2011). Estos y otros estudios 

respaldan la idea de que la exposición al contenido relacionado con el consumo de 

alcohol y drogas en las redes sociales contribuye a la normalización del consumo entre 

los jóvenes (Griffiths & Casswell, 2010).  

 

Por otro lado, hay mucha literatura que indica que la exposición a publicidad de bebidas 

alcohólicas ya sea través de las redes sociales o de programas de televisión, resulta en 

creencias más positivas en relación al alcohol y es predictiva de consumo por parte de 

menores de edad. Por ejemplo, Jernigan hizo una revisión en la que se incluyeron doce 

estudios longitudinales y concluyó que éstos sugieren consistentemente que la 

publicidad y promoción de bebidas alcohólicas aumenta la posibilidad de que los 

adolescentes comiencen a beber (Jernigan et al., 2017).  

 

Las industrias del tabaco y el alcohol han integrado ampliamente a las redes sociales en 

sus estrategias de marketing (Barry et al., 2016). Las redes sociales han abierto las 

puertas a estas industrias para comercializar con jóvenes incluso cuando la publicidad 

directa a menores es ilegal o se supone que está regulada (Costello & Ramo, 2017). 

Incluso hay informes de que las redes sociales se estarían usando como estrategia para 

vender drogas, con hashtags que facilitan el proceso de unir compradores con 

vendedores (Yang & Luo, 2017).  

 

1.3.4. Personalidad y Carácter  

 

La mayoría de las teorías del comportamiento adictivo reconocen que existen dos 

fuentes principales de refuerzo para el uso y abuso de sustancias: el refuerzo positivo, 

relacionado con los efectos placenteros de muchas sustancias de abuso; y el refuerzo 

negativo, relacionado con la capacidad de algunas sustancias para aliviar estados 

afectivos negativos. En ese contexto, cuatro serían las dimensiones de la personalidad 

asociadas a un riesgo de uso y abuso de sustancias. Mediante la vía del refuerzo positivo 

estarían la impulsividad (proclividad para participar en comportamientos sin pensar en 

las consecuencias) y la búsqueda de sensaciones (deseo de participar en experiencias 
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novedosas). Por otro lado, mediante la vía del refuerzo negativo la desesperanza 

(propensión a experimentar síntomas depresivos) y la sensibilidad a la ansiedad (miedo 

a los síntomas fisiológicos de la ansiedad) (Woicik et al., 2009). 

 

Los rasgos de personalidad pueden influir en el consumo de alcohol de los adolescentes 

no sólo de manera directa, sino que también a través de la influencia de los pares. Los 

adolescentes con rasgos de personalidad extravertidos, y poco conscientes (poco 

responsables), pueden tender a seleccionar una red de pares que beba más y, a su vez, 

el consumo de alcohol del grupo de amigos, especialmente los fines de semana, facilita 

la disponibilidad y el uso propio de bebidas alcohólicas (Gallego et al., 2018).  

 

1.3.5. Religiosidad  

 

El consumo de alcohol en los adolescentes ha demostrado consistentemente una 

correlación negativa con la religiosidad, de modo que el consumo de alcohol disminuye 

a medida que aumenta la religiosidad (Rew & Wong, 2006; Wallace et al., 2003, 2007; 

Wills et al., 2003). Los efectos protectores de la religiosidad sobre el consumo de alcohol 

se han documentado entre muestras de una gama excepcionalmente diversa de países 

y culturas, incluida Sudáfrica (J. M. Francis et al., 2019), España (Charro Baena et al., 

2019), Hungría (Piko et al., 2012), Uganda (Tumwesigye et al., 2013) y los Estados 

Unidos (Brown et al., 2001).  

 

Los adolescentes altamente religiosos son significativamente menos propensos al 

consumo de alcohol en comparación con sus pares menos religiosos (Luczak et al., 

2014). Además, aquellos que demuestran niveles más altos de religiosidad en la infancia 

son mucho menos propensos a iniciar el consumo temprano de alcohol y 

posteriormente progresar a trastornos por consumo de alcohol (Porche et al., 2015). 

Por otro lado, las disminuciones sustanciales en la religiosidad desde la infancia hasta 

la edad adulta se correlacionan con el uso y abuso del alcohol (Moscati & Mezuk, 2014).  
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Distintos estudios han mostrado que tanto la religiosidad social como privada son 

factores protectores del consumo de alcohol, tabaco y marihuana (Nonnemaker et al., 

2003). Se entiende por religiosidad social todas aquellas prácticas religiosas públicas 

como por ejemplo asistir a la Iglesia, mientras que por religiosidad privada se refiere a 

las propias convicciones y prácticas de piedad internas (por ejemplo, la importancia que 

le da a la religión y a rezar). En una muestra de adolescentes urbanos la percepción de 

apoyo religioso y la religiosidad social demostraron ser protectores de consumo de 

tabaco y marihuana respectivamente. En cambio, la religiosidad privada no demostró 

efectos sobre el consumo de alcohol, tabaco o marihuana (Mason et al., 2012).  

 

La creencia en Dios es uno de los aspectos de la religiosidad más fuertemente asociados 

a la actitud de los adolescentes con respecto al uso de sustancias (Francis, 1997). Otros 

estudios en cambio han demostrado que la participación (asistencia a Misa) y la 

prominencia (importancia de las creencias religiosas) son predictores más fuertes que 

la sola afirmación (membresía a una iglesia o denominación religiosa) (Bahr et al., 1993; 

Moulin-Stożek et al., 2018; Potvin & Lee, 1980). Nonnemaker examinó la relación entre 

la religiosidad pública y privada con el consumo de sustancias y demostró que ambas 

dimensiones de la religiosidad eran protectoras del consumo, sin embargo, la 

religiosidad pública tenía un impacto mayor en el uso regular de una sustancia, mientras 

que la religiosidad privada un impacto mayor en el uso experimental (Nonnemaker 

et al., 2003).  

 

Las explicaciones de los efectos protectores de la religiosidad en el consumo de alcohol 

en adolescentes se ofrecen en múltiples niveles. La religiosidad actuaría como un 

contrapeso al consumo de alcohol en adolescentes como respuesta a factores 

estresantes de la vida (Rew & Wong, 2006; Yeung et al., 2009). A nivel social, una mayor 

participación religiosa fortalece el apego adolescente a sus compañeros más 

conservadores y proporciona redes de apoyo social. A nivel familiar, la religiosidad 

familiar se ha relacionado con relaciones e interacciones familiares más cohesivas y 

positivas. A nivel individual, la participación religiosa facilita mejoras en la autoimagen 

y una perspectiva positiva de la vida (Wills et al., 2003; Yeung et al., 2009). Sin embargo, 

experimentar luchas religiosas/espirituales podría influir negativamente en el uso del 
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alcohol. Las personas que enfrentan más luchas espirituales (por ejemplo, enojadas con 

Dios; molestas por las acciones de las personas religiosas; o que se sienten 

constantemente divididas entre sus deseos y lo que es moralmente correcto) tienen 

mayores probabilidades de presentar problemas relacionados al alcohol (Krause et al., 

2018).  

 

Finalmente, la religiosidad desempeñar un fuerte, estable y protector efecto en la 

iniciación del consumo de alcohol en adolescentes, efecto que se mantiene en 

seguimientos longitudinales durante largos períodos de tiempo. Además, la evidencia 

apunta a una relación dosis-respuesta, en la cual, a medida que aumenta la religiosidad, 

también lo hace la edad a la que se inicia el consumo (Barry et al., 2020) 

 

1.4. Intervención Preventiva  

 

Tradicionalmente se describen tres tipos de intervenciones en la prevención de 

consumo de sustancias de abuso: universal, selectiva e indicada. Los programas 

universales de prevención están dirigidos a todos en un entorno determinado (por 

ejemplo todos los niños de una escuela); los programas selectivos sólo se entregan a 

adolescentes específicos, en función de su riesgo de desarrollar un trastorno por uso de 

sustancias; y los programas indicados están dirigidos a personas que experimentan 

signos tempranos de problemas de abuso (Offord, 2000).  

 

Los programas de prevención universales más eficaces son aquellos que: (a) se ofrecen 

en forma interactiva; (b) enseñan habilidades para ayudar a los jóvenes a rechazar la 

oferta de consumo y resistir la influencia pro-droga; (c) corrigen las percepciones 

erróneas de que el uso de alcohol o drogas es normativo; y (d) mejoran las habilidades 

de competencia social y personal (Botvin & Griffin, 2007). En ese contexto, los 

programas de prevención basados en la escuela parecen ideales ya que por un lado 

poseen la infraestructura necesaria para impartir el programa de forma universal, y por 

otro lado ofrecen el entorno social y de aprendizaje adecuado para el desarrollo de 

habilidades que atenúen los factores de riesgo a una edad apropiada.  
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A pesar de que la comprensión sobre los elementos que aportan efectividad a los 

programas de intervención basados en la escuela ha aumentado en la última década, el 

tamaño del efecto de la mayoría de los programas universales es bajo o en el mejor de 

los casos modesto (Faggiano et al., 2014; Foxcroft & Tsertsvadze, 2011; Hennessy & 

Tanner-Smith, 2015). Una forma de aumentar la eficacia de los programas ha sido dirigir 

las intervenciones a los padres junto con los estudiantes, para abordar los factores de 

riesgo asociados con la influencia de los pares y de la familia (Griffin & Botvin, 2010). Se 

han ido acumulando estudios que muestran que los padres pueden desempeñar un rol 

clave en retrasar el inicio y la disminución del consumo de alcohol y drogas (Ryan et al., 

2010; van der Vorst et al., 2005, 2006).  

 

Las intervenciones basadas en los padres para prevenir o reducir el consumo de 

sustancias en adolescentes pueden abordarse de tres maneras distintas enfocándose 

en: (a) estrategias parentales generales (por ejemplo, estrategias de comunicación 

padre-hijo, monitoreo parental, habilidades de resolución de conflictos); (b) estrategias 

específicas para prevenir el uso de sustancias (por ejemplo, información sobre las 

consecuencias nocivas del consumo, habilidades de comunicación para expresar 

expectativas y reglas sobre el consumo de alcohol o estrategias de monitoreo del 

consumo de alcohol en los adolescentes); (c) una combinación de ambos enfoques (Bo 

et al., 2018). 

 

Existen estudios que confirman la eficacia de las intervenciones basadas en padres para 

prevenir el consumo de alcohol en adolescentes. Algunas revisiones han sugerido una 

posible diferencia en el tamaño del efecto de las intervenciones en función de la edad 

del público objetivo. Así, por ejemplo, estas serían más efectivas en niños 

preadolescentes o adolescentes tempranos (Kuntsche & Kuntsche, 2016b). Por otro 

lado, estudios de metaanálisis han encontrado que las intervenciones basadas en 

padres parecen tener un efecto mayor en la intención de beber, más que en el binge 

drinking (Bo et al., 2018). Las intervenciones dirigidas a estrategias de crianza generales 

y específicas (combinación de ambos enfoques) han tenido un tamaño de efecto en 
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promedio mayor que las intervenciones solo dirigidas a estrategias específicas para 

evitar el consumo (Bo et al., 2018).  

 

1.5. Pertinencia del estudio 

 

Conocer los factores asociados al consumo de sustancia en los adolescentes tiene 

implicaciones importantes para la prevención. Por ejemplo, si sabemos que, en relación 

a la influencia de los pares en el consumo de alcohol, uno de los grupos de mayor riesgo 

son aquellos que piensan que la mayoría de los jóvenes de su edad lo hace y que además 

piensan que lo que se espera de ellos es que consuman. Para este grupo la estrategia 

de restructuración normativa puede necesitar enfocarse no sólo en corregir las 

percepciones erróneas sobre la prevalencia del consumo (como se ha intentado en 

muchas intervenciones), sino también persuadirlos de que en realidad nadie espera de 

ellos eso o de que si así fuera, no es necesario satisfacer esas expectativas, y tienen la 

capacidad de resistir la presión (Padon et al., 2016). Es más, distintas investigaciones 

han demostrado la potencia de intervenciones diseñadas para mejorar la autoeficacia 

para resistir la presión de grupo (Jang et al., 2013a).  

 

Durante la adolescencia se producen cambios biológicos, psicológicos y sociales, que 

pueden ser determinantes de la salud o la enfermedad en la edad adulta (Blum et al., 

2012). Para muchos adolescentes, estos cambios tienen lugar sin ninguna consecuencia 

negativa. Sin embargo, algunos adolescentes adoptan conductas de riesgo que pueden 

afectar su salud (Patton et al., 2012). Este comportamiento de riesgo está, en gran 

medida, también relacionado con factores socio-ecológicos, que incluyen los factores 

sociales, culturales, religiosos, familiares, educativos, políticos e ideológicos que 

influyen en los estilos de vida (Viner et al., 2012). La mayoría de estos factores de riesgo 

son modificables. Por lo tanto, si logramos influir en el contexto sociocultural hasta 

cierto punto y, en consecuencia, en el comportamiento de algunos adolescentes, se 

podrían reducir varios problemas de salud de los adolescentes, incluidos problemas de 

salud sexual y aquellos relacionados al uso de sustancias de abuso. Para lograr esto, los 

programas preventivos efectivos deberían basarse idealmente en información confiable 
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sobre los determinantes sociales y culturales de las conductas de riesgo adolescentes 

(Carlos et al., 2016). 

 

1.6. Proyecto YOURLIFE 

 

El objetivo principal del proyecto YOURLIFE es lograr una mejor comprensión de cómo 

el contexto socio-ecológico de los jóvenes y lo que piensan y sienten sobre las 

relaciones, el amor y la sexualidad, puede influir en su salud sexual. Es un estudio 

internacional basado en el centro escolar, con un diseño transversal y posteriormente 

uno longitudinal opcional. Para su aplicación se utilizan tres cuestionarios en línea 

diseñados para adolescentes de 13/14, 15/16 y 17/18 años, respectivamente. Los 

cuestionarios incluyen preguntas relacionadas con datos sociodemográficos; 

tecnologías de información/comunicación; ocio; supervisión parental; influencias de 

padres/amigos; fuentes de información; mensajes percibidos; y conocimientos, 

actitudes y opiniones relacionados con la sexualidad. El segundo y tercer cuestionarios 

para participantes de 15/16 y 17/18 años también contienen variables relacionadas con 

el comportamiento sexual. Las escuelas pueden usar sus resultados para adaptar los 

enfoques educativos a las necesidades de sus estudiantes (Carlos et al., 2016).  

 

El proyecto YOURLIFE recopila información completa sobre los determinantes socio-

ecológicos de la toma de riesgos de adolescentes escolarizados en todo el mundo. En 

este trabajo, utilizaremos la data recopilada por YOURLIFE en escuelas chilenas. Con 

esta información podrán diseñarse programas preventivos efectivos y posteriormente 

adaptarlos a los determinantes específicos de los adolescentes de diferentes escuelas y 

entornos.  
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2.1. Hipótesis de trabajo  

 

La estructura en el uso del tiempo libre, las relaciones intrafamiliares y el estilo parental 

son factores que influyen en la frecuencia y patrón de consumo de alcohol y marihuana 

en los adolescentes.  

 

2.2. Objetivo General 

 

Estudiar y comprender los determinantes del consumo de alcohol y marihuana en los 

adolescentes chilenos para proponer medidas preventivas específicas a esta población 

de adolescentes. 

 

2.3. Objetivos específicos  

 

1. Determinar los factores de uso del tiempo libre, de las relaciones intrafamiliares 

y del estilo parental de los padres que se asocien a un mayor o menor consumo 

de alcohol y marihuana en una muestra de escolares adolescentes chilenos. 

 

2. Establecer si el consumo de alcohol y marihuana se asocia a otras conductas de 

riesgo en el ámbito de la sexualidad, como el sexting, las relaciones sexuales sin 

preservativo y la multiplicidad de parejas sexuales, en escolares adolescentes 

chilenos.  

 

3. Valorar la consistencia de los resultados con otros países 

 

4. Comparar la situación de Chile con los resultados encontrados en otros países. 

 

5. Establecer un modelo preventivo que considere de manera más específica los 

factores de riesgo y los factores protectores de consumo de alcohol en escolares 

adolescentes chilenos. 
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3.1. Diseño del estudio 

 

Se ha realizado un estudio transversal de estudiantes escolarizados chilenos utilizando 

la metodología y las herramientas del estudio YOURLIFE. El diseño general del estudio 

YOURLIFE ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Navarra y se 

pedirá a cada nueva escuela participante que cumpla con los requisitos éticos 

específicos del proyecto (https://proyectoyourlife.com/es_es/procedimientos/).  

 

Con el objetivo de poder valorar la consistencia de los resultados obtenidos en Chile 

con los de otros países, se ha realizado un estudio transversal en estudiantes 

escolarizados peruanos y salvadoreños utilizando la metodología y las herramientas del 

estudio YOURLIFE.  

 

3.2. Selección de la muestra y aplicación de los cuestionarios   

 

Se realizó un muestreo multi-etápico probabilístico, representativo de la población 

escolar de Chile y estratificado por conglomerados. La información necesaria para el 

muestreo (listado de centros por provincia, dependencia administrativa de los 

establecimientos, número de aulas por nivel) se obtuvo del Directorio de Alumnos 

Matriculados del año 2017, que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio 

de Educación de Chile (www.minsal.cl). Una vez seleccionados los centros, la 

información de contacto (nombre del director, teléfono, correo electrónico, sitio web) 

se obtuvo del registro nacional de sostenedores, disponible en el mismo sitio web.  

 

Los colegio seleccionados fueron contactados por correo electrónico. Para motivar la 

participación de los colegios, se les ofreció a cambio un informe con los resultados 

generales de la encuesta (una muestra de informe tipo se puede observar en el 

siguiente link: https://proyectoyourlife.com/es_es/procedimientos/#informe). En 

caso de que un colegio no quisiera participar se reemplazó por un nuevo colegio 

sorteado, de características similares. Aquellos centros interesados en participar 
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debieron llenar un formulario de inscripción para luego ser contactados por el equipo 

del proyecto YOURLIFE y así coordinar la aplicación de los cuestionarios.  

 

Se aplicaron, en los centros participantes, los cuestionarios C13, C15 y C17 (ver anexo 

nº2) de la encuesta “YOURLIFE”, a todos los alumnos de octavo básico, segundo medio 

y cuarto medio (2º, 4º de ESO y 2º Bachillerato en España), respectivamente.  

 

En El Salvador, se seleccionaron al azar 30 escuelas públicas y privadas mediante un 

muestreo de etapas múltiples de las tres principales áreas urbanas (San Salvador, Santa 

Ana y San Miguel). En Perú, se seleccionaron al azar 62 escuelas públicas y privadas 

mediante un muestreo de etapas múltiples de entre todas las escuelas del país.  

 

La encuesta fue anónima y se aplicó de forma online. Para esto, los Centros Educativos 

pusieron a disposición la infraestructura (informática) necesaria para la realización de 

ésta (https://proyectoyourlife.com/es_es/procedimientos/). 

 

3.3. Variables dependientes 

 

Las variables dependientes que se estudiaron fueron:  

 

3.3.1. Consumo de alcohol 

 

Se preguntó a los participantes con qué frecuencia consumían bebidas alcohólicas 

(“nunca”, “menos de un día al mes”, “1 a 3 días al mes”, “1-2 días a la semana”, “3 o 

más días a la semana”). Los participantes que informaron haber consumido bebidas 

alcohólicas “menos de un día al mes”, “1 a 3 días al mes”, “1-2 días a la semana”, “3 o 

más días a la semana” fueron considerados consumidores de alcohol. Decidimos 

establecer el punto de corte de esta variable para separar completamente a los 

bebedores de los que nunca habían bebido, porque cualquier consumo de alcohol 

durante la adolescencia se considera un comportamiento de riesgo. Con esto se obtuvo 

una variable dicotómica indicadora de la prevalencia de consumo.  
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3.3.2. Consumo intenso de alcohol (Binge Drinking) 

 

Se preguntó a los participantes con qué frecuencia consumían 5 o más bebidas 

alcohólicas en unas pocas horas (“nunca”, “menos de un día al mes”, “1 a 3 días al mes”, 

“1-2 días a la semana”, “3 o más días a la semana”), para obtener un indicador de Binge 

drinking. Los participantes que informaron haber tenido esa conducta “menos de un día 

al mes”, “1 a 3 días al mes”, “1-2 días a la semana”, “3 o más días a la semana” fueron 

considerados prevalentes para binge drinking. 

 

3.3.3. Consumo de marihuana  

 

Se preguntó a los participantes con qué frecuencia consumían marihuana o cannabis 

(“nunca”, “menos de un día al mes”, “1 a 3 días al mes”, “1-2 días a la semana”, “3 o 

más días a la semana”), para obtener un indicador de prevalencia de consumo de 

marihuana. Los participantes que informaron haber consumido marihuana “menos de 

un día al mes”, “1 a 3 días al mes”, “1-2 días a la semana”, “3 o más días a la semana” 

fueron considerados prevalentes para dicha conducta.  

 

3.3.4. Conductas sexuales de riesgo 

 

En la encuesta YOURLIFE, las preguntas sobre conductas sexuales de riesgo sólo se 

encuentran en los cuestionarios C15 y C17. Por lo que estas variables solo fueron 

medidas en estudiantes que cursaban segundo, tercero o cuarto año de enseñanza 

media.  

 

3.3.4.1. Relaciones sexuales  

 

Variable dicotómica que indica si se habían tenido o no relaciones sexuales, se 

construyó utilizando la pregunta ¿Has tenido relaciones sexuales? Recuerda por 

“relaciones sexuales” nos referimos a relaciones sexuales completas, con penetración.  
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3.3.4.2. Sexting  

 

Variable dicotómica que considera como sexting cualquiera de las siguientes tres 

conductas: haber enviado, haber pedido o haber recibido imágenes de contenido 

sexual/erótico en la que aparezca alguna persona que conozcan. Se construyó 

utilizando las siguientes preguntas de los cuestionarios C15 y C17:  

 

Has realizado alguna vez estas actividades:  

1. ¿Has enviado alguna vez imágenes de contenido sexual/erótico en las que 

aparezcas tú o alguna persona que conozcas?  

2. ¿Has pedido a alguien que te enviara alguna imagen suya de contenido 

sexual/erótico?  

3. ¿Has recibido imágenes de contenido sexual/erótico en las que aparezca alguna 

persona que conozcas?  

 

3.3.4.3. Uso consistente del preservativo  

 

Variable dicotómica que se construye recodificando la pregunta “En los últimos 12 

meses, ¿con qué frecuencia has utilizado preservativos en las relaciones sexuales?” Las 

alternativas posibles a esta pregunta eran: nunca, ocasionalmente, aproximadamente 

la mitad de las veces, casi siempre, siempre, no me acuerdo, y no quiero contestar. No 

se consideraron en esta variable a aquellos sujetos que no quisieron responder la 

pregunta y a quienes no habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Se 

consideró como uso consistente la respuesta siempre y como inconsistente todas las 

demás alternativas.  

 

3.3.4.4. Multiplicidad de parejas sexuales:  

 

Variable dicotómica que recodifica en dos grupos a quienes han tenido relaciones 

sexuales según el posible riesgo asociado a las relaciones sexualesa lo largo de su vida. 
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Dado que, en cuanto a riesgo asociado a relaciones sexuales, los que no tienen 

relaciones tienen riesgos similares (aunque no iguales) que los que solamente han 

tenido una pareja, se codificó una variable utilizando la pregunta ¿Con cuántas personas 

diferentes has tenido relaciones sexuales en tu vida?. Se le asignó el valor de 0 a quienes 

no habían tenido relaciones sexuales y a los que habían tenido sólo una pareja sexual; 

y un valor 1 a quienes habían tenido 2 o más parejas sexuales a lo largo de su vida. Otra 

razón para usar esta codificación era mantener una adecuada potencia estadística a 

pesar del previsiblemente bajo número de adolescentes que habrían tenido relaciones 

sexuales. 

 

3.4. Variables Independientes 

 

Las variables independientes fueron construidas en base a un conjunto de variables de 

la encuesta YOURLIFE en las siguientes áreas: uso del tiempo libre; relaciones 

intrafamiliares y estilos parentales; tipo de control de impulsos; religiosidad; y uso de 

redes sociales. Además, el modelo multivariable se ha ajustado por posibles variables 

socio demográficas que puedan actuar como confusoras (sexo, edad y nivel 

socioeconómico).  

 

3.4.1. Uso del tiempo libre  

 

3.4.1.1. Grado de estructuración del tiempo libre 

 

Se construyeron 3 variables en función del grado de estructuración del tiempo libre: 

Tiempo libre estructurado; Tiempo libre no estructurado; y Tiempo Libre Familiar. 

Para esto se utilizaron las siguientes preguntas de la encuesta: “En los últimos 12 meses 

¿Con qué frecuencia has realizado las siguientes actividades” … cada una con una escala 

likert con 5 niveles que va desde nunca hasta 3 o más días a la semana, como respuesta. 

A cada opción de la escala Likert antes mencionada, se le asignó un valor numérico: 

“Nunca”=0; “Menos de una vez al mes”=1; “1-3 días al mes”=2; “1 a 2 días a la 

semana”=3; y “3 o más días a la semana”=4.  
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3.4.1.1.1. Ocio estructurado 

 

Se construyó esta variable calculando la media del conjunto de ítems de la encuesta que 

hace referencia a un uso estructurado del tiempo libre, estos son:  

 

a. Hacer o asistir a actividades artísticas y formativas (música, pintura, 

teatro, cursos, charlas, catequesis, etc.). 

b. Hacer algún deporte, salir al campo, etc.  

c. Voluntariado (colaborar con alguna ONG, asociación benéfica, etc.). 

 

Una vez que en cada sujeto se había calculado la media de esos tres ítems, se calcularon 

terciles, obteniendo 3 grupos en relación a la frecuencia de realización de actividades 

estructuradas: bajo, medio y alto. 

 

3.4.1.1.2. Ocio no estructurado 

 

Se construyó esta variable calculando la media del conjunto de ítems de la encuesta que 

hace referencia a un uso no estructurado del tiempo libre, estos son:  

 

a. Pasar el rato en la calle, en un parque, en la playa o en otros lugares 

públicos. 

b. Ir a discotecas. 

c. Reunirte en un local donde estás solo con el grupo de amigos/as, sin 

adultos presentes. 

d. Estar en centros comerciales, salas de juegos, billares, estadio de fútbol. 

 

Una vez que en cada participante se había calculado la media de esos cuatro ítems, se 

calcularon terciles, obteniendo 3 grupos en relación a la frecuencia de realización de 

actividades no estructuradas: bajo, medio y alto.  
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3.4.1.1.3. Ocio Familiar 

 

Se construyó esta variable calculando la media del conjunto de ítems de la encuesta que 

hace referencia al tiempo libre compartido en familia:  

 

a. Hacer actividades con tus padres (hacer deporte, salidas o excursiones, 

jugar a juegos de mesa)  

b. Cenar en familia (cena). En este ítem, la forma de preguntar es distinta a 

los ítems anteriores ya que se pregunta: “Señala con qué frecuencia las 

siguientes situaciones se aplican en tu vida”… (“nunca”, “casi nunca”, “a 

veces”, “casi siempre” y “siempre”).  

 

Una vez que en cada adolescente participante se había calculado la media de esos dos 

ítems, se calcularon terciles, obteniendo 3 grupos en relación a la frecuencia de 

realización de actividades familiares: bajo, medio y alto.  

 

3.4.1.2. Otras variables de tiempo libre  

 

Se construyeron 4 variables en función del tiempo dedicado durante la semana a 

realizar distintas actividades de ocio al interior del hogar como son el tiempo dedicado 

a pantallas y a la lectura. Para esto se utilizaron las siguientes preguntas de la encuesta:  

 

a. Habitualmente, de lunes a jueves, ¿cuánto tiempo en total (sumando 

esos 4 días) sueles dedicar aproximadamente a las siguientes 

actividades?  

b. Habitualmente, de viernes a domingo, ¿cuánto tiempo en total 

(sumando esos 3 días) sueles dedicar aproximadamente a las siguientes 

actividades?  

 

Cada una con una escala de Likert con 7 niveles que va desde nada hasta más de 10 

horas al día como respuesta. A cada opción de la escala Likert antes mencionada, se le 
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asigna un valor numérico: “Nunca”=0; “Menos de una hora”=1; “Entre 1 y 2 horas”=2; 

“Entre 2 y 3 horas”=3; “Entre 3 y 4 horas”=4; “Entre 4 y 10 horas”=5; y  “Más de 10 

horas”=6.  

 

3.4.1.2.1. Tiempo entresemana dedicado a pantallas 

 

Se construyó esta variable calculando la media del conjunto de ítems de la encuesta que 

hace referencia al tiempo dedicado entresemana (de lunes a jueves) a estar frente a 

una pantalla:  

 

a. Ver televisión  

b. Jugar video-juegos (en una consola o en la computadora). 

 

Una vez que en cada sujeto se había calculado la media de esos dos ítems, se calcularon 

terciles, obteniendo 3 grupos en relación al tiempo dedicado entresemana a estar 

frente a pantallas: bajo, medio y alto.  

 

3.4.1.2.2. Tiempo entresemana dedicado a la lectura 

 

Corresponde a la cantidad de horas dedicadas a la lectura entre semana, es decir de 

lunes a jueves. Se calcularon terciles, obteniendo 3 grupos en relación al tiempo 

dedicado entresemana a la lectura: bajo, medio y alto.  

 

3.4.1.2.3. Tiempo durante el fin de semana dedicado a pantallas 

 

Se construyó esta variable calculando la media del conjunto de ítems de la encuesta que 

hace referencia al tiempo dedicado durante el fin de semana (de viernes a domingo) a 

estar frente a una pantalla:  

 

a. Ver televisión  

b. Jugar video-juegos (en una consola o en la computadora). 
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Una vez que en cada estudiante se había calculado la media de esos dos ítems, se 

calcularon terciles, obteniendo 3 grupos en relación al tiempo dedicado durante el fin 

de semana a estar frente a pantallas: bajo, medio y alto.  

 

3.4.1.2.4. Tiempo durante el fin de semana dedicado a la lectura 

 

Corresponde a la cantidad de horas dedicadas a la lectura de viernes a domingo. Se 

calcularon terciles, obteniendo 3 grupos en relación al tiempo dedicado durante el fin 

de semana a la lectura: bajo, medio y alto.  

 

3.4.2. Relaciones intrafamiliares y Estilo parental  

 

3.4.2.1. Factor de buenas relaciones intrafamiliares  

 

Se construyó esta variable calculando la media del conjunto de ítems de la encuesta que 

hace referencia a la satisfacción del estudiante con la relación que tiene con sus padres, 

estos son:  

 

a. “Considero satisfactoria la relación que mis padres mantienen 

entre ellos” 

b. “Considero satisfactoria mi relación con mi madre” 

c. “Considero satisfactoria mi relación con mi padre” 

 

Cada uno con una escala de Likert con 5 niveles que va desde nada satisfecho hasta muy 

satisfecho. A cada opción de la escala Likert antes mencionada, se le asigna un valor 

numérico: “Nada”=0; “Poco”=1; “Más o menos”=2; “Bastante”=3; y “Mucho”=4.  

 

Una vez que en cada sujeto se había calculado la media de esos tres ítems, se calcularon 

terciles, obteniendo 3 grupos en relación al grado de satisfacción de cada adolescente 

con sus relaciones familiares: bajo, medio y alto.  

 



3. METODOLOGÍA 
 

 

 68 

3.4.2.2. Estilos Parentales  

 

Para determinar el estilo parental se utilizaron dos preguntas de la encuesta. La 

primera, ¿Te dejan ver cualquier programa de televisión?, se utiliza para medir el grado 

de “control”; y la segunda, ¿Te consuelan y apoyan cuando lo necesitas?, el grado de 

“afecto”. Cada una de ellas con cinco respuestas posibles (nunca; casi nunca; a veces; 

casi siempre; y siempre). Los cuatro estilos parentales (democrático, permisivo, 

autoritario y negligente) surgen entonces de la combinación de dos variables 

dicotómicas codificadas (0/1) en función de las respuestas a las preguntas antes 

mencionadas:  

 

1. Variable Control: se consideró ”presencia de control” a aquellos sujetos que 

responden “nunca” y “casi nunca” a la pregunta ¿Te dejan ver cualquier 

programa de televisión?  

2. Variable Afecto: se consideró “presencia de afecto” a aquellos sujetos que 

responden “casi siempre” y “siempre” a la siguiente pregunta ¿Te consuelan y 

apoyan cuando lo necesitas?  

 

Combinando ambas variables se creó la variable “Estilo Parental” obteniendo 4 tipos de 

estilos parentales:  

1. Democrático: presencia de control y afecto 

2. Permisivo: ausencia de control pero presencia de afecto  

3. Autoritario: presencia de control pero ausencia de afecto  

4. Negligente: ausencia tanto de control como de afecto  
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Figura 1. Distribución de Estilos Parentales según variables de control y afecto 

 

 

3.4.3. Otras variables de ajuste  

 

3.4.3.1. Impulsividad  

 

Para determinar el grado de impulsividad se utilizaron dos preguntas de la encuesta: 

¿Señala con qué frecuencia las siguientes situaciones se aplican a tu vida? 

a. Hago las cosas sin pensarlas  

b. Digo las cosas sin pensarlas  

 

A cada una de ellas se le asignó un valor de 0 a 4 en función de la respuesta (nunca; casi 

nunca; a veces; casi siempre; y siempre), siendo el valor más bajo la respuesta 

“nunca”=0 y el más alto “siempre”=4. Se calculó una nueva variable calculando la media 

de ambas y luego se dicotomizó, usando como punto de corte la mediana, obteniendo 

dos grupos uno bajo y otro alto en impulsividad. 

 

3.4.3.2. Religiosidad  

 

La variable religiosidad es una variable dicotómica en la que se considera como “alta 

religiosidad” a aquellos sujetos que, afirmando que pertenecen a una religión 

determinada, asisten al menos una vez por semana a un servicio religiosos (o actividad 

en el templo) y consideran que Dios es importante o muy importante en su vida.  
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3.4.3.3. Intensidad de uso de las redes sociales  

 

Para establecer una medida de la intensidad de uso de redes sociales se utilizaron las 

siguientes preguntas de la encuesta:   

 

Indica en qué grado se está de acuerdo con las siguientes situaciones:  

 

1. Paso el tiempo distraídamente, mirando mi Smartphone, la tablet o la 

computadora, incluso cuando podría estar haciendo cosas más productivas.  

2. Paso más tiempo relacionándome con “amigos virtuales” del que paso con las 

personas que están físicamente a mi alrededor.  

3. Debería estar menos “enganchado” o “conectado” a algunos aparatos 

electrónicos como el teléfono móvil (celular), la tablet o la computadora.  

4. Paso el tiempo viendo o contestando emails, chats, tweets... a todas horas 

incluso interrumpiendo otras actividades.  

5. Suelo sentirme incomodo cuando me dejo por descuido el teléfono móvil 

(celular) u otro aparato electrónico en casa, porque siento la necesidad de estar 

conectado.  

6. Mientras como, suelo tener el teléfono móvil (celular) delante.  

 

A cada una de ellas se le asignó un valor de 1 a 5 en función de la respuesta (“totalmente 

en desacuerdo”=0; “en desacuerdo”=1; “a veces”=2; “neutral”=3; “de acuerdo”=4; y 

“totalmente de acuerdo”=5). Una vez que en cada sujeto se calculó la media de esos 

seis ítems, se dividió en terciles, obteniendo 3 grupos en relación al grado de intensidad 

de uso de redes sociales: bajo, medio y alto.  

 

3.4.3.4. Frecuencia de consumo de sustancias   

 

Las variables dependientes consumo de alcohol, binge drinking y consumo de 

marihuana se utilizarán también como variables independientes en la asociación entre 
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la frecuencia de consumo de sustancias y conductas sexuales de riesgo. Para esto se 

recodificaron las mismas variables utilizadas en la prevalencia de consumo en tres 

categorías cada una: no consume (“nunca”), esporádico (“menos de un día al mes”) y 

frecuente (“1 a 3 días al mes”, “1-2 días a la semana” y “3 o más días a la semana”). De 

esta forma se obtienen una nueva variable de frecuencia de consumo de alcohol, una 

de frecuencia de binge drinking y otra de frecuencia de consumo de marihuana.  

 

3.5. Análisis multivariables  

 

Para determinar los factores asociaciados al consumo de alcohol y marihuana se 

realizaron tres modelos de regresión logística no condicional multivariantes, uno para 

cada una de las variables dependientes estudiadas (consumo de alcohol, binge drinking 

y consumo de marihuana). En una primera etapa, se realizaron análisis univariables 

entre cada variable dependiente y cada una de las variables independientes por 

separado (sexo, edad, tipo de escuela, religiosidad, satisfacción con relaciones 

intrafamiliares, estilo parental, ocio estructurado, ocio no estructurado, ocio familiar, 

tiempo dedicado a lectura, tiempo dedicado a pantallas, impulsividad y uso excesivo de 

redes sociales). Posteriormente se ajustó cada uno de los modelos por las  variables 

independientes con un valor p<0,25) en el análisis inicial. Finalmente, los modelos se 

fueron reduciendo por el método “backward” retirando una por una las variables con 

mayores valores de p hasta que el modelo contuviera solamente variables 

significativamente asociadas a los desenlaces (p<0,05) o bien suficientemente 

significativas para ser confusoras y por lo tanto para merecer considerar su 

mantenimiento en el modelo ajustado (0,05<=p<0,15). Finalmente se quitaron todas 

aquellas cuyo ajuste no modificaba en más de un 15% la magnitud de las odds ratios 

(OR) (  (Hosmer & Lemeshow, 1999).  

 

Para determinar los factores asociados a conductas sexuales de riesgo se realizaron tres 

modelos de regresión logística multivariantes no condicionales, uno por cada una de las 

variables dependientes estudiadas (relaciones sexuales, sexting y multiplicidad de 

parejas sexuales). El ajuste de cada uno de estos tres modelos se realizó utilizando el 
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mismo procedimiento. En una primera etapa, se realizaron análisis bivariantes entre 

cada variable independiente (sexo, edad, tipo de escuela, religiosidad, satisfacción con 

relaciones intrafamiliares, estilo parental, ocio estructurado, ocio no estructurado, ocio 

familiar, tiempo dedicado a lectura, tiempo dedicado a pantallas, tipo impulsividad y 

uso excesivo de redes sociales, frecuencia de consumo de alcohol y marihuana) y cada 

una de las tres variables dependientes citadas. Posteriormente se ajustaron los tres 

modelos multivariables teniendo en cuenta, para cada una de las variables 

dependientes de interés, las variables que habían mostrado un valorl p<0,25 en el 

análisis bivariante inicial. Posteriormente los modelos se fueron reduciendo por el 

método “backward” retirando una por una las variables con mayores valores de p hasta 

que el modelo contuviera solamente variables significativamente asociadas a los 

desenlaces (p<0,05) o bien suficientemente significativas para ser confusoras y por lo 

tanto para merecer considerar su permanencia en el modelo final ajustado 

(0,05<=p<0,15). Finalmente se quitaron todas aquellas cuyo ajuste no modificaba en 

más de un 15% la magnitud de las OR (Hosmer & Lemeshow, 1999) 
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4.1. Obtención de la muestra en Chile  

 

En total ocho colegios accedieron a participar en este estudio, cinco de ellos 

correspondían a colegios concertados y tres a particulares privados. De esta manera se 

aplicaron los cuestionarios a 1166 sujetos (54% varones). El cuestionario C13 se aplicó 

a 415 sujetos (55% mujeres) que cursaban octavo año de enseñanza básica; el 

cuestionario C15 se aplicó a 449 sujetos (51% mujeres) que cursaban segundo año de 

enseñanza media; y el cuestionario C17 se aplicó a 80 sujetos (100% varones) que 

cursaban tercer año de enseñanza media y a 222 sujetos (64% varones) que cursaban 

cuarto año de enseñanza media. El 49% de los sujetos encuestados asistía a un colegio 

de tipo mixto, mientras que un 51% a un colegio de educación diferenciada. De esta 

manera se obtuvo una muestra de 1166 sujetos (54% varones) de entre 12 y 19 años. El 

35,6% respondió el cuestionario C13; el 38,5% el cuestionario C15; y un 25,9% el C17. 

El 65% asistía a una escuela subvencionada, mientras que el 35% lo hacía a un colegio 

privado. No hay participantes que asistan a una escuela pública. Las características 

sociodemográficas de la muestra, así como su distribución por sexo pueden observarse 

en las Tablas 3 y 4.  

 

Tabla 3. Características sociodemográficas, educativas y personales de la muestra 

Características sociodemográficas, educativas y 
personales   

Total Muestra 
N=1166 
n (%) 

Grupos Etarios (Años)   
12-14  426 (36,5) 
15-16  465 (39,9) 
17-19  275 (23,6) 

Religiosidad a   
Baja  710 (60,9) 
Alta  289 (24,8) 
No responde  167 (14,3) 

Tipo de escuela   
Publica  0 (0,0) 
Subvencionada b   758 (65) 
Privada   408 (35) 

a La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia semanalmente o con mayor frecuencia y 
consideran que su fe es una influencia importante o muy importante en su vida. Aquellos que no cumplen con estos 3 
criterios se codifican como “baja religiosidad”. 
b Escuelas privadas financiadas con fondos públicos. 
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Tabla 4. Distribución por sexo de las distintas características sociodemográficas, 
educativas y personales de la muestra 

Características sociodemográficas, 
educativas y personales   

Varones 
n (%) 

Mujeres 
n (%) 

Grupos Etarios (Años)   
12-14 (N=419) 195 (46,5) 224 (53,4) 
15-16 (N=468) 221 (48,0) 239 (52,0) 
17-19 (N=273) 207 (75,8) 66 (24,2) 

Religiosidad a   
Baja (N=703) 283 (40,3) 420 (50,7) 
Alta (N=289) 259 (89,6) 30 (18,4) 

Tipo de escuela    
Subvencionada b (N=744) 249 (33,5) 495 (66,5) 
Privada  (N=408) 374 (91,7) 34 (8,3) 

Consumo de alcohol   
Nunca (N=563) 256 (45,5) 307 (55,5) 
Alguna vez (N=510) 322 (63,1) 188 (36,9) 

Consumo de intenso de alcohol (Binge 
drinking) c   

No (N=792) 371 (46,8) 421 (53,2) 
Sí (N=282) 203 (72,0) 79 (28,0) 

Consumo de marihuana   
Nunca (N=915) 481 (52,6) 434 (47,4) 
Alguna vez (N=165) 98 (59,4) 67 (48,6) 

a La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia semanalmente o con mayor frecuencia y 
consideran que su fe es una influencia importante o muy importante en su vida. Aquellos que no cumplen con estos 3 criterios 
se codifican como “baja religiosidad”. 
b Escuelas privadas financiadas con fondos públicos. 
c Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 

 

4.2. Consumo de alcohol y marihuana en escolares chilenos  

 

4.2.1. Prevalencia de consumo de alcohol  

 

Del total de sujetos en la muestra, un 47,4% refiere haber consumido alcohol alguna 

vez. Esta conducta fue más prevalente en varones, y en participantes de mayor edad, 

de baja religiosidad, que son asistentes a una escuela privada y cuyos padres ejercen 

sobre ellos un estilo parental distinto al democrático (Tabla 5).  
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Tabla 5. Asociación bruta de la prevalencia de consumo de alcohol en función de las 
características sociodemográficas, educativas y personales 

 CONSUMEN ALCOHOL  
Características sociodemográficas, 
educativas y personales  

No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Sexo    
p<0,001 Varones (N=578) 256 (44,3) 322 (55,7) 

Mujeres (N=495) 307 (62,0) 188 (38,0) 
Grupos Etarios (Años)   

p<0,001 
12-14 (N=392) 310 (79,1) 82 (20,9) 
15-16 (N=435) 205 (47,1) 230 (52,9) 
17-19 (N=255) 54 (21,2) 201 (78,8) 

Tipo de escuela    
p<0,001 Subvencionada b  (N=703) 426 (60,6) 277 (39,4) 

Privada  (N=379) 143 (37,7) 236 (62,3) 
Religiosidad a   

p=0,001 Baja (N=693) 384 (55,4) 309 (44,6) 
Alta (N=282) 122 (43,3) 160 (56,7) 

Grado de satisfacción relaciones familiares    

p=0,13 
Bajo (N=366) 177 (48,4) 189 (51,6) 
Medio (N=368) 202 (54,9) 166 (45,1) 
Alto (N=254) 140 (55,1) 114 (44,9) 

Estilo Parental     

p<0,001 
Democrático (N=129) 100 (77,5) 29 (22,5) 
Permisivo (N=606) 282 (46,5) 324 (53,5) 
Autoritario (N=45) 30 (66,7) 15 (33,3) 
Negligente (N=179) 86 (48,0) 93 (52,0) 

Impulsividad     
p=0,53 Baja impulsividad  (N=743) 398 (53,6) 345 (46,4) 

Alta impulsividad  (N=263) 135 (51,3) 128 (48,7) 
* Valor p para la prueba de Chi2  
a La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión asisten a la iglesia semanalmente o con mayor frecuencia y 
consideran que su fe es una influencia importante o muy importante en su vida. Aquellos que no cumplen con estos 3 criterios se 
codifican como “baja religiosidad”. 
b Escuelas privadas financiadas con fondos públicos. 

 

El consumo de alcohol a su vez fue más prevalente en jóvenes que se encontraban en 

los terciles superiores de ocio no estructurado, así como también en aquellos que 

destinaban poco tiempo a la lectura (Tabla 6).  
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Tabla 6. Asociación bruta de la prevalencia de consumo de alcohol en función de 
variables de uso del tiempo libre. 

 CONSUMEN ALCOHOL  

Uso del tiempo libre   No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Tipo de actividades de ocio a    
Estructuradas    

p=0,29 Bajo (N=400) 223 (55,8) 177 (45,2) 
Medio (N=341) 172 (50,4) 169 (49,6) 
Alto (N=339) 174 (51,3) 165 (48,7) 

No estructuradas    

p<0,001 Bajo (N=395) 259 (65,6) 136 (34,4) 
Medio (N=440) 221 (50,2) 219 (49,8) 
Alto (N=156) 89 (36,3) 156 (63,7) 

Ocio Familiar     

p=0,22 
Bajo (N=476) 241 50,6) 235 (49,4) 
Medio (N=450) 236 (52,4) 214 (47,6) 
Alto (N=155) 91 (58,7) 64 (41,3) 

Tiempo entresemana dedicado a pantallas b    

p=0,32 Bajo (N=444) 238 (53,7) 206 (46,4) 
Medio (N=315) 173 (54,9) 142 (45,1) 
Alto (N=315) 155 (49,2) 160 (50,8) 

Tiempo entresemana dedicado a lectura    

p<0,001 
Bajo (N=610) 284 (46,6) 326 (53,4) 
Medio (N=98) 129 (56,8) 98 (43,2) 
Alto (N=79) 149 (65,4) 79 (34,6) 

Tiempo de fin de semana dedicado a 
pantallas b   

p=0,84 Bajo (N=425) 221 (52,09 204 (48,0) 
Medio (N=324) 175 (54,0) 149 (46,0) 
Alto (N=326) 170 (52,2) 156 (47,8) 

Tiempo de fin de semana  dedicado a lectura    

p<0,001 
Bajo (N=377) 161 (42,7) 216 (57,3) 
Medio (N=510) 286 (56,1) 224 (43,9) 
Alto (N=183) 117 (63,9) 66 (36,1) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado. Ocio no 
estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un adulto. Ocio 
familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
b Tiempo dedicado a ver televisión y jugar videojuegos  

 

En la Tabla 7 puede observarse la prevalencia de consumo de alcohol concomitante a 

otras conductas de riesgo en la adolescencia. La prevalencia de consumo de alcohol es 

mayor en quienes también consumen marihuana. Además, el consumo fue más elevado 

en los adolescentes sexualmente iniciados, así como en aquellos que han tenido 

múltiples parejas sexuales.  
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Tabla 7. Asociación bruta de la prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes en 
función de otras conductas de riesgo 

 CONSUMEN ALCOHOL  

Conductas de riesgo  No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Frecuencia consumo de marihuana     
 

p<0,001 
No consume (N=908) 550 60,6) 358 (39,4) 
Esporádico (N=72) 7 (9,7) 65 (90,3) 
Frecuente (N=84) 11 (11,6) 84 (88,4) 

Sexualmente iniciado a   
 

p=0,003 
No (N=503) 203 (40,4) 300 (59,6) 
Sí (N=143) 38 (26,6) 105 (73,4) 

Multiplicidad de parejas sexuales b   
p=0,01 Una o menos parejas sexuales (N=570) 224 (39,3) 346 (60,7) 

Dos o más parejas sexuales (N=67) 16 (23,9) 51 (76,1) 
Intensidad de uso de las redes sociales     

p=0,54 
 

Baja (N=365) 199 (54,5) 166 (45,5) 
Media (N=417) 219 (52,5) 198 (47,5) 
Alta (N=287) 144 (50,2) 143 (49,8) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Sexualmente iniciado se refiere a los jóvenes que alguna vez han tenido relaciones sexuales, con penetración. 
b Se refiere a dos o más parejas sexuales a lo largo de su vida.   

 

4.2.2. Prevalencia de binge drinking 

 

En cuanto a la intensidad del consumo de alcohol, la prevalencia de binge drinking fue 

mayor en varones, de mayor edad y que asisten a una escuela privada. Además, el 

consumo de alcohol fue más intenso en aquellos adolescentes cuyos padres ejercían 

sobre ellos un estilo parental distinto al democrático. En cuanto al control de impulsos, 

la prevalencia de binge drinking fue más alta en quienes presentaron altos niveles de 

impulsividad (Tabla 8).  

 

La mayor prevalencia de binge drinking se pudo observar en los terciles más altos de 

actividades de ocio tanto estructuradas como no estructuradas. De la misma manera la 

prevalencia fue mayor en aquellos que presentaron niveles elevados de uso de pantallas 

entresemana. Por el contrario, la intensidad del consumo fue menor en aquellos que 

destinaron mayor tiempo a la lectura (Tabla 9). Recordemos, no obstante, que son 

descripciones que no están ajustadas por variables de confusión. 



4. RESULTADOS 
 

 

 80 

 

Tabla 8. Asociación bruta de la prevalencia de binge drinking en función  de las 
características sociodemográficas, educativas y personales 

 BINGE DRINKINGa  
Características sociodemográficas, 
educativas y personales  

No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Sexo    
p<0,001 Varones (N=574) 371 (64,6) 203 (35,4) 

Mujeres (N=500) 421 (84,2) 79 (15,8) 
Grupos Etarios (Años)   

p<0,001 
12-14 (N=393) 356 (90,6) 37 (9,4) 
15-16 (N=436) 321(73,6) 115 (26,4) 
17-19 (N=254) 122 (48,0) 132 (52,0) 

Tipo de escuela    
p<0,001 Subvencionada b  (N=707) 575 (81,3) 132 (18,7) 

Privada  (N=376) 224 (59,6) 152 (40,4) 
Religiosidad c   

p=0,24 Baja (N=695) 526 (75,7) 169 (24,3) 
Alta (N=281) 188 (66,9) 93 (33,1) 

Grado de satisfacción relaciones familiares    

p=0,24 Bajo (N=365) 263 (72,1) 102 (27,9 
Medio (N=369) 284 (77,0) 85 (23,0) 
Alto (N=254) 183 (72,1) 71 (27,9) 

Estilo Parental     

p<0,001 
Democrático (N=128) 116 (90,6) 12 (9,4) 
Permisivo (N=604) 423 (70,5) 178 (29,5) 
Autoritario (N=45) 34 (75,6) 11 (24,4) 
Negligente (N=181) 127 (70,2) 54 (29,8) 

Impulsividad     
p=0,01 Baja impulsividad  (N=743) 567 (76,3) 176 (23,7) 

Alta impulsividad  (N=263) 180 (68,4) 83 (31,6) 
* Valor p para la prueba de Chi2  
a Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 
b Escuelas privadas financiadas con fondos públicos.  
c La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia al menos semanalmente y consideran que su fe 
es una influencia importante o muy importante en su vida. Aquellos que no cumplen con estos 3 criterios se codifican como “baja 
religiosidad”. “No responde” corresponde a aquellos participantes que no respondieron a alguna de las preguntas que permite 
construir este indicador. 
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Tabla 9. Asociación bruta de la prevalencia de binge drinking en función de variables de 
uso del tiempo libre. 

 BINGE DRINKINGa  

Uso del tiempo libre   No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Tipo de actividades de ociob    
Estructuradas    

p=0,03 
Bajo (N=404) 315 (78) 89 (22,0) 
Medio (N=336) 248 (73,4) 90 (26,6) 
Alto (N=339) 236 (69,6) 103 (30,4) 

No estructuradas    

p<0,001 Bajo (N=398) 340 (85,4) 58 (14,6) 
Medio (N=442) 319 (72,2) 123 (27,8) 
Alto (N=241) 140 (58,1) 101 (41,9) 

Ocio Familiar     

p=0,54 
Bajo (N=478) 346 (72,4) 132 (27,6) 
Medio (N=479) 333 (74,2) 116 (25,8) 
Alto (N=155) 119 (76,8) 36 (23,2) 

Tiempo entresemana dedicado a pantallas c    

p=0,04 Bajo (N=444) 338 (76,1) 106 (23,9) 
Medio (N=317) 241 (76,0) 76 (24,0) 
Alto (N=315) 216 (68,6) 99 (31,4) 

Tiempo entresemana dedicado a lectura    

p<0,001 
Bajo (N=611) 420 (68,7) 191 (31,3) 
Medio (N=228) 180 (79,0) 48 (21,0) 
Alto (N=228) 188 (82,5) 40 (17,5) 

Tiempo de fin de semana dedicado a 
pantallas c   

p=0,46 Bajo (N=426) 313 (73,5) 113 (26,5) 
Medio (N=325) 248 (76,3) 77 (23,7) 
Alto (N=326) 235 (72,1) 91 (27,9) 

Tiempo de fin de semana  dedicado a lectura    

p<0,001 
Bajo (N=377) 251 (66,6) 126 (33,4) 
Medio (N=510) 391 (76,7) 119 (23,3) 
Alto (N=185) 150 (81,1) 35 (18,9) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 
b Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado. Ocio no 
estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un adulto. Ocio 
familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
c Tiempo dedicado a ver televisión y jugar videojuegos 

 

En concomitancia con otras conductas de riesgo, el binge drinking fue más prevalente 

a mayor frecuencia de consumo de alcohol y marihuana, así como también en personas 

sexualmente iniciadas y con múltiples parejas sexuales (Tabla 10).  
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Tabla 10. Asociación bruta de la prevalencia de binge drinking en adolescentes en 
función a otras conductas de riesgo. 

 BINGE DRINKINGa  

Conductas de riesgo  No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Frecuencia consumo de alcohol    
p<0,001 

 
No consume (N=569) 566 (99,5) 3 (0,5) 
Esporádico (N=187) 132 (70,6) 55 (29,4) 
Frecuente (N=328) 94 (29,4) 226 (70,6) 

Frecuencia consumo de marihuana     

p<0,001 
No consume (N=916) 736 (80,9) 174 (19,1) 
Esporádico (N=72) 33 (45,8) 39 (54,2) 
Frecuente (N=94) 27 (28,7) 67 (71,3) 

Sexualmente iniciadob   
 

p<0,001 No (N=501) 339 (67,7) 162 (32,3) 
Sí (N=143) 74 (51,8) 69 (48,2) 

Multiplicidad de parejas sexuales c   
p<0,001 Una o menos parejas sexuales (N=568) 379 (66,7) 189 (33,3) 

Dos o más parejas sexuales (N=67) 30 (44,8) 37 (55,2) 
Intensidad de uso de las redes sociales    

p=0,13 
 

Baja (N=367) 284 (77,4) 83 (22,6) 
Media (N=415) 304 (73,3) 111 (26,7) 
Alta (N=289) 204 (70,6) 85 (29,4) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 
b Sexualmente iniciado se refiere a los participantes que alguna vez han tenido relaciones sexuales, con penetración. 
c Se refiere a dos o más parejas sexuales a lo largo de su vida.  

 

4.2.3. Prevalencia de consumo de marihuana 

 

Del total de participantes en la muestra un 15,3% refiere haber consumido marihuana 

alguna vez, no encontrándose diferencias significativas entre varones y mujeres. Esta 

conducta fue más prevalente en personas de mayor edad, de baja religiosidad , que 

presentaron bajos niveles de satisfacción con sus relaciones intrafamiliares y cuyos 

padres ejercían sobre ellos un estilo parental distinto al democrático (Tabla 11).  
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Tabla 11. Asociación bruta de la prevalencia de consumo de marihuana en función de las 
características sociodemográficas, educativas y personales 

 CONSUMO DE MARIHUANA   
Características sociodemográficas, 
educativas y personales 

No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Sexo    
p=0,11 Varones (N=579) 481 (83,1) 98 (16,9) 

Mujeres (N=501) 434 (86,6) 67 (14,4) 
Grupos Etarios (Años)   

p<0,001 
12-14 (N=397) 363 (91,4) 34 (8,6) 
15-16 (N=439) 367 (83,6) 72 (16,4) 
17-19 (N=253) 192 (75,9) 61 (24,1) 

Tipo de escuela    

p=0,28 
Publica (N=0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Subvencionada b  (N=710) 595 (83,8) 115 (16,2) 
Privada  (N=379) 327 (86,3) 52 (13,7) 

Religiosidad a   
p<0,001 Baja (N=695) 573 (82,5) 122 (17,5) 

Alta (N=284) 260 (91,6) 24 (8,4) 
Grado de satisfacción relaciones familiares    

p=0,003 
Bajo (N=367) 296 (80,7) 71 (19,3) 
Medio (N=370) 322 (87,0) 48 (13,0) 
Alto (N=256) 230 (89,8) 26 (10,2) 

Estilo Parental     

p=0,03 
Democrático (N=138) 121 (93,1) 9 (6,9) 
Permisivo (N=608) 513 (84,4) 95 (15,6) 
Autoritario (N=45) 36 (80,0) 9 (20,0) 
Negligente (N=179) 147 (82,1) 32 (17,9) 

Impulsividad     
p=0,264 Baja impulsividad  (N=747) 644 (86,2) 103 (13,8) 

Alta impulsividad  (N=265) 221 (83,4) 44 (16,6) 
* Valor p para la prueba de Chi2  
a La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia al menos semanalmente y consideran que su fe 
es una influencia importante o muy importante en su vida. Aquellos que no cumplen con estos 3 criterios se codifican como “baja 
religiosidad”. “No responde” corresponde a los participantes que no respondieron a alguna de las preguntas que permite construir 
este indicador. 
b Escuelas privadas financiadas con fondos públicos.  

 

En la Tabla 12 podemos observar la relación entre el consumo de marihuana y los 

distintos tipos de actividades de ocio. El mayor consumo se observó en los terciles más 

altos de ocio no estructurado. Por el contrario, el consumo fue menor en el tercil 

superior de ocio familiar y en aquellas personas con más tiempo dedicado a la lectura.  
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Tabla 12. Asociación bruta de la prevalencia de consumo de marihuana en función de 
variables de uso del tiempo libre 

 CONSUMO DE MARIHUANA   

Uso del tiempo libre   No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Tipo de actividades de ociob    
Estructuradas    

p=0,06 Bajo (N=407) 353 (86,7) 54 (13,3) 
Medio (N=341) 276 (80,9) 65 (19,1) 
Alto (N=339) 292 (86,1) 47 (13,9) 

No estructuradas    

p<0,001 Bajo (N=399) 366 (91,7) 33 (8,3) 
Medio (N=441) 366 (83,0) 75 (17,0) 
Alto (N=247) 189 (76,5) 58 (23,5) 

Familiar     

p=0,01 Bajo (N=479) 388 (81,0) 91 (19,0) 
Medio (N=453) 394 (87,0) 59 (13,0) 
Alto (N=156) 139 (89,1) 17 (10,9) 

Tiempo entresemana dedicado a las 
pantallas c    

p=0,01 Bajo (N=443) 367 (82,8) 76 (17,2) 
Medio (N=317) 285 (89,9) 32 (10,1) 
Alto (N=321) 266 (82,9) 55 (17,1) 

Tiempo entresemana dedicado a la lectura    

p=0,01 
Bajo (N=611) 501 (82,0) 110 (18,0) 
Medio (N=230) 207 (90,0) 23 (10,0) 
Alto (N=230) 203 (88,3) 27 (11,7) 

Tiempo de fin de semana dedicado a las 
pantallas c    

p=0,13 Bajo (N=427) 351 (82,2) 76 (17,8) 
Medio (N=323) 280 (86,7) 43 (13,3) 
Alto (N=332) 288 (86,8) 44 (13,2) 

Tiempo de fin de semana  dedicado a la 
lectura    

p<0,001 Bajo (N=377) 295 (78,3) 92 (21,7) 
Medio (N=513) 456 (88,9) 57 (11,1) 
Alto (N=186) 163 (87,6) 23 (12,4) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
b Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado. Ocio no 
estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un adulto. Ocio 
familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
c Tiempo dedicado a ver televisión y jugar videojuegos 

 

En relación con otras conductas se riesgo en la adolescencia, el consumo de marihuana 

fue mayor a mayor frecuencia de consumo de alcohol y de tipo binge drinking. Además, 

el consumo fue más elevado en los adolescentes sexualmente iniciados, así como en 

aquellos que habían tenido múltiples parejas sexuales (Tabla 13).  
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Tabla 13. Asociación bruta de la prevalencia de consumo de marihuana en adolescentes 
en función de otras conductas de riesgo. 

 CONSUMO DE MARIHUANA   

Conductas de riesgo  No 
n (%) 

Sí 
n (%) valor p* 

Frecuencia consumo de alcohol    

p<0,001 
No consume (N=568) 550 (96,8) 18 (3,2) 
Esporádico (N=187) 150 (80,2) 37 (19,8) 
Frecuente (N=320) 208 (65,0) 112 (35,0) 

Frecuencia de binge drinking a     
p<0,001 

 
No consume (N=796) 736 (92,5) 60 (7,5) 
Esporádico (N=142) 102 (71,8) 40 (28,2) 
Frecuente (N=138) 72 (52,2) 66 (47,8) 

Sexualmente iniciado b   
 

p<0,001 No (N=503) 441 (87,7) 62 (12,3) 
Sí (N=143) 82 (57,3) 61 (42,7) 

Multiplicidad de parejas sexuales c   
p<0,001 Una o menos parejas sexuales (N=569) 486 (85,4) 83 (14,6) 

Dos o más parejas sexuales (N=68) 35 (51,5) 33 (48,5) 
Intensidad de uso de las redes sociales    

 
p=0,12 

Bajo (N=366) 321 (87,7) 45 (12,3) 
Medio (N=419) 353 (84,3) 66 (15,7) 
Alto (N=290) 238 (82,1) 52 (17,9) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 
b Sexualmente iniciado se refiere a jóvenes que alguna vez han tenido relaciones sexuales, con penetración. 
c Se refiere a dos o más parejas sexuales a lo largo de su vida.   

 

4.3. Factores asociados al consumo de alcohol y marihuana en escolares chilenos  

 

4.3.1. Variables asociadas al consumo de alcohol  

 

Las variables asociadas al consumo de sustancias pueden observarse en la Tabla 14. 

Después de ajustar por posibles confusores, los resultados mostraron que tener mayor 

edad, asistir a una escuela privada y dedicar gran cantidad de tiempo a actividades no 

estructuradas se asociaba a una mayor frecuencia de consumo de alcohol. Por otro lado, 

un estilo parental democrático, una mayor satisfacción con las relaciones 

intrafamiliares y dedicar tiempo a la lectura durante el fin de semana se asoció con una 

menor frecuencia de consumo.  
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Tabla 14. Variables asociadas al consumo de sustancias en adolescentes 

 ALCOHOL BINGE DRINKING  MARIHUANA 
 OR (IC al 95%)* 

N=886 
OR (IC al 95%)† 

N=886 
OR (IC al 

95%)‡ 

N=887 
Sexo (ref. varón)    

Mujer --- 0,64 (0,40-1,01) --- 
Edad (ref. 12-14 años)    

15-16 años 5,66 (3,80-8,42) 4,73 (2,82-7,94) 2,35 (1,38-4,01) 
17-18 años 15,42 (9,50-25,04) 12,79 (7,25-22,55) 5,11 (2,89-9,02) 

Tipo de escuela (ref. 
Privada)    

Subvencionada a 0,39 (0,27-0,56) 0,46 (0,29-0,72) --- 
Religiosidad b (ref. baja)    

Alta --- --- 0,43 (0,25-0,73) 
Grado de satisfacción 
relaciones familiares c  (ref. 
bajo) 

   

Medio  0,65 (0,44-0,96) 0,65 (0,42-1,01) 0,75 (0,48-1,18) 
Alto  0,49 (0,31-0,76) 0,72 (0,44-1,17) 0,52 (0,30-0,92) 

Estilo Parental  (ref. 
democrático)    

Permisivo 2,02 (1,14-3,56) 2,27 (1,07-4,85) --- 
Autoritario 2,13 (0,80-5,67) 5,22 (1,66-16,49) --- 
Negligente  2,48 (1,26-4,87) 3,37 (1,42-7,95) --- 

Ocio no estructurado e(ref. 
bajo)    

Medio  1,70 (1,18-2,46) 2,04 (1,33-3,14) 1,78 (1,08-2,94) 
Alto  4,13 (2,63-6,50) 5,21 (3,19-8,52) 3,09 (1,79-5,34) 

Tiempo entresemana 
dedicado a lectura (ref. 
bajo) 

   

Medio  0,79 (0,50-1,23) --- --- 
Alto  0,58 (0,34-1,01) --- --- 

Tiempo de fin de semana 
dedicado a lectura (ref. 
bajo) 

   

Medio  0,66 (0,45-0,98) 0,61 (0,42-0,88) 0,55 (0,36-0,84) 
Alto  0,78 (0,40-1,51) 0,52 (0,29-0,92) 0,47 (0,25-0,87) 

Tiempo entresemana 
dedicado a pantallas g (ref. 
bajo) 

   

Medio  --- 1,25 (0,82-1,91) --- 
Alto  --- 1,77 (1,15-2,74) --- 

Tiempo de fin de semana 
dedicado a pantallas g (ref. 
bajo) 

   

Medio  --- --- 0,58 (0,36-0,94) 
Alto  --- --- 0,62 (0,38-1,00) 
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Tabla 14. Variables asociadas al consumo de sustancias en adolescentes 

 ALCOHOL BINGE DRINKING  MARIHUANA 
 OR (IC al 95%)* 

N=886 
OR (IC al 95%)† 

N=886 
OR (IC al 

95%)‡ 

N=887 
Impulsividad (ref. No 
impulsivo)    

Impulsivo   --- 1,89 (1,28-2,79) 1,43 (0,93-2,21) 
Binge Drinking: beber 5 o más bebidas alcohólicas en unas pocas horas.  
ref. = referencia.  
* Odds Ratio (95% intervalo de confianza) de ser sexualmente activo ajustado por todas las variables de la columna 
correspondiente al desenlace. 
† Odds Ratio (95% intervalo de confianza) de sexting ajustado por todas las variables de la columna correspondiente al 
desenlace. 
‡ Odds Ratio (95% intervalo de confianza) de multiplicidad de parejas sexuales ajustado por todas las variables de la columna 
correspondiente al desenlace. 
a Escuelas privadas financiadas con fondos públicos. 
b La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia al menos semanalmente y consideran que 
su fe es una influencia importante o muy importante en su vida. 
c Satisfacción relaciones familiares: se refiere al grado de satisfacción con la relación que se tiene con cada uno de los padres 
y con la relación que los padres tienen entre ellos  
d Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado.   
e Ocio no estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un 
adulto.  
f Ocio familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
g Tiempo dedicado a pantallas: ver televisión o jugar con video juegos.  

 

En un primer análisis sólo el tercil medio de lectura durante el fin de semana mostró 

una asociación con el consumo de alcohol, no así el tercil alto. Para evaluar de mejor 

manera el efecto de esta variable sobre el consumo de alcohol, se volvió a ajustar el 

modelo, pero esta vez fusionando los terciles medio y alto de lectura durante el fin de 

semana en una misma categoría. En este nuevo modelo el consumo de alcohol fue 

menor en aquellos adolescentes con una frecuencia media-alta de lectura en 

comparación con aquellos con baja frecuencia (OR ajustada: 0,67; IC al 95%: 0,45-0,99). 

En la prueba de razón de verosimilitud que comparó ambos modelos, el que codifica la 

variable lectura durante el fin de semana en tres categorías y el que la codifica en sólo 

dos, no se observó una diferencia significativa (p=0,59). La proporción de jóvenes que 

dedicaba gran cantidad de tiempo a la lectura durante los fines de semana fue 

significativamente mayor entre los que pertenecían al tercil bajo de ocio no 

estructurado en comparación con los del tercil alto (69,8% vs. 61,9%; p=0,038).  

 

Para describir el efecto de la combinación de ocio estructurado y no estructurado, 

clasificamos a los participantes en 9 categorías, resultantes de combinar los diferentes 

terciles de ocio estructurado y no estructurado. Estimamos la Odds Ratio del consumo 

de alcohol para cada una de estas 9 categorías utilizando la categoría que incluye el 

Tabla 14. Variables asociadas al consumo de sustancias en adolescentes (continuación) 
) 
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tercil bajo de ambos tipos de ocio como categoría de referencia. Ajustamos este análisis 

para las mismas covariables utilizadas en el modelo anterior.  

 

En el análisis de las 9 categorías resultantes de combinar terciles estructurados y no 

estructurados, las mayores probabilidades de consumo de alcohol se encontraron en 

los tres grupos con mayor frecuencia de actividades no estructuradas (Figura 2). Dentro 

de cada tercil de ocio no estructurado, tener una alta frecuencia de ocio estructurado 

se asoció con un menor consumo de alcohol. Este efecto fue particularmente evidente 

entre aquellos con un alto nivel de ocio no estructurado.  

 

Figura 2. Odds ratios ajustados* del consumo de alcohol según terciles de ocio estructurado y no 
estructurado. 

 
 

4.3.2. Variables asociadas al binge drinking  
 

Tener mayor edad, estudiar en una escuela privada y presentar rasgos de impulsividad 

más altos se asociaron a un consumo más intenso de alcohol (Tabla 14). Entre las 

variables relacionadas con la familia, los adolescentes cuyos padres ejercían un estilo 

parental democrático presentaron con menos frecuencia el problema del binge drinking 

(Tabla 14). En cuanto a las actividades de ocio, el binge drinking fue mayor entre los 
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adolescentes en el tercil superior de tiempo dedicado a actividades de ocio no 

estructuradas, así como en los adolescentes del tercil superior de tiempo dedicado a 

pantallas entresemana (Tabla 14).  

 

En el análisis de las 9 categorías resultantes de combinar terciles estructurados y no 

estructurados que acabamos de describir arriba, las mayores probabilidades de binge 

drinking se encontraron en los tres grupos con mayor frecuencia de actividades no 

estructuradas (Figura 3).  

 
Figura 3.  Odds ratios ajustados* de binge drinking(a) según terciles de ocio estructurado y no 
estructurado. 

 

 
4.3.3. Variables asociadas al consumo de marihuana  

 

Dentro de las variables asociadas al consumo de marihuana se encontró que una mayor 

edad, así como más tiempo dedicado a actividades de ocio no estructurado se asociaron 

a un mayor consumo. Por otro lado, la religiosidad, la satisfacción familiar, y el tiempo 

dedicado a lectura y pantallas durante el fin de semana, se asociaron con un menor 

consumo (Tabla 14).  
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En el análisis de las 9 categorías descritas anteriormente y resultantes de combinar 

terciles estructurados y no estructurados, las mayores probabilidades de consumo de 

marihuana se encontraron en los tres grupos con mayor frecuencia de actividades no 

estructuradas (Figura 4). 

 
Figura 4.  Odds ratios ajustados* del consumo de marihuana según terciles de ocio estructurado y 
no estructurado. 

 
 

4.4. Conductas sexuales de riesgo en escolares chilenos 

 

4.4.1. Relaciones sexuales  

 

Del total de la muestra, un 22,5% de los adolescentes declaraba haber tenido relaciones 

sexuales alguna vez en su vida. Esta conducta fue más frecuente en mujeres que en 

hombres (28,2% y 18,7% respectivamente, p=0,004). En la tabla 15 puede observarse 

que la proporción de adolescentes sexualmente abstinentes es mayor en las escuelas 

privadas, en participantes con alta religiosidad, estilos parentales democráticos y alto 

grado de satisfacción con sus relaciones intrafamiliares.  
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Tabla 15. Características de los adolescentes según se referían como sexualmente 
abstinentes o iniciados 

 SEXUALMENTE INICIADO a   
Variables socio-demográficas, educativas y 
personales 

No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Grupos Etarios (Años)   

p=0,12 
12-14 (N=26)b 20 (76,9) 6 (23,1) 
15-16 (N=394) 316 (80,2) 78 (19,8) 
17-19 (N=238) 174 (73,1) 64 (26,9) 

Tipo de escuela    
p<0,001 Subvencionada c  (N=407) 283 (69,5) 124 (30,4) 

Privada  (N=251) 227 (90,4) 24 (9,6) 
Religiosidad d   

p<0,001 Baja (N=420) 296 (70,5) 124 (29,5) 
Alta (N=198) 183 (92,4) 15 (7,6) 

Grado de satisfacción relaciones familiares    

p<0,001 Bajo (N=217) 142 (65,4) 75 (34,6) 
Medio (N=231) 193 (83,6) 38 (16,4) 
Alto (N=168) 145 (86,3) 23 (13,7) 

Estilo Parental     

p=0,05 
Democrático (N=40) 37 (92,5) 3 (7,5) 
Permisivo (N=452) 353 (78,1) 99 (21,9) 
Autoritario (N=13) 10 (76,9) 3 (23,1) 
Negligente (N=112) 80 (71,4) 32 (28,6) 

Impulsividad     
p=0,29 Baja impulsividad  (N=457) 361 (79,0) 96 (21,0) 

Alta impulsividad  (N=168) 126 (75,0) 42 (25,0) 
* Valor p para la prueba de Chi2  
a Sexualmente iniciado se refiere a aquellos que alguna vez han tenido relaciones sexuales, con penetración. 
b El cuestionario C13 no incluye preguntas sobre la actividad sexual por lo que en este caso la N corresponde sólo a personas 
de 14 años que respondieron al cuestionario C15  
c Escuelas privadas financiadas con fondos públicos.  
d La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia al menos semanalmente y consideran que su fe 
es una influencia importante o muy importante en su vida. 

 

En relación al uso del tiempo libre, la proporción de jóvenes sexualmente iniciados fue 

mayor en el terciles altos de actividades no estructuradas. Por el contrario, dicha 

proporción fue menor en los terciles superiores de ocio familiar y tiempo dedicado a la 

lectura (Tabla 16).  

  



4. RESULTADOS 
 

 

 92 

Tabla 16. Actividad sexual de los adolescentes según el uso que le dan al tiempo libre 

 SEXUALMENTE INICIADO a  

Uso del tiempo libre No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Tipo de actividades de ocio b    
Estructuradas    

p=0,16 Bajo (N=241) 185 (76,8) 56 (23,2) 
Medio (N=196) 145 (74,0) 51 (26,0) 
Alto (N=219) 179 (81,8) 40 (18,2) 

No estructuradas    

p<0,001 Bajo (N=212) 183 (86,3) 29 (13,7) 
Medio (N=292) 228 (78,1) 64 (21,9) 
Alto (N=152) 98 (64,5) 54 (35,5) 

Ocio Familiar     

p<0,001 Bajo (N=287) 198 (69,0) 89 (31,0) 
Medio (N=290) 243 (83,8) 47 (16,2) 
Alto (N=81) 69 (85,2) 12 (16,2) 

Tiempo entresemana dedicado a pantallas c    

p=0,89 Bajo (N=275) 212 (77,1) 63 (22,9) 
Medio (N=195) 154 (79,0) 41 (21,0) 
Alto (N=185) 144 (77,8) 41 (22,2) 

Tiempo entresemana dedicado a lectura    

p=0,09 
Bajo (N=385) 288 (74,8) 97 (25,2) 
Medio (N=134) 111 (82,8) 23 (17,2) 
Alto (N=132) 107 (81,1) 25 (18,9) 

Tiempo de fin de semana dedicado a 
pantallas c   

p=0,40 Bajo (N=278) 209 (75,2) 69 (24,8) 
Medio (N=190) 150 (79,0) 40 (21,0) 
Alto (N=187) 150 (80,2) 37 (19,8) 

Tiempo de fin de semana dedicado a lectura    

p=0,001 
Bajo (N=240) 168 (70,0) 72 (30,0) 
Medio (N=308) 254 (82,5) 54 (17,5) 
Alto (N=103) 84 (81,6) 19 (18,4) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Sexualmente iniciado se refiere a aquellos que alguna vez han tenido relaciones sexuales, con penetración  
b Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado. Ocio no 
estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un adulto. Ocio 
familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia. 
c Tiempo dedicado a ver televisión y jugar videojuegos 

 

En cuanto a la relación entre relaciones sexuales y consumo de sustancias, la proporción 

de adolecentes sexualmente iniciados aumentó en la medida que aumentaba la 

frecuencia y la intensidad de consumo de alcohol y marihuana. Por otro lado, la 

proporción de jóvenes sexualmente iniciados fue mayor en el grupo de adolescentes 

que había realizado sexting alguna vez en su vida (Tabla 17).  
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Tabla 17. Actividad sexual de los adolescentes según consumo de sustancias y otras 
conductas de riesgo 

 SEXUALMENTE INICIADO a  

Conductas de riesgo  No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Frecuencia consumo de alcohol    

p=0,003 
No consume (N=241) 203 (84,2) 38 (15,8) 
Esporádico (N=135) 106 (78,5) 29 (21,5) 
Frecuente (N=270) 194 (71,9) 76 (28,5) 

Frecuencia de binge drinking b     

p<0,001 
No consume (N=413) 339 (82,1) 74 (17,9) 
Esporádico (N=122) 92 (75,4) 30 (24,6) 
Frecuente (N=109) 70 (64,2) 39 (35,8) 

Frecuencia consumo de marihuana     

p<0,001 
No consume (N=523) 441 (84,3) 82 (15,7) 
Esporádico (N=55) 37 (67,3) 18 (32,7) 
Frecuente (N=68) 25 (36,8) 43 (63,2) 

Sexting c   
p<0,001 No (N=360) 335 (93,1) 25 (6,9) 

Si (N=269) 155 (57,6) 114 (42,4) 
Intensidad de uso de las redes sociales     

p=0,05 Baja (N=207) 172 (83,1) 35 (16,9) 
Media (N=256) 189 (73,8) 67 (26,2) 
Alta (N=188) 143 (76,1) 45 (23,9) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Sexualmente iniciado se refiere a aquellos que alguna vez han tenido relaciones sexuales, con penetración 

b Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 
c Se refiere a sujetos que alguna vez han pedido, enviado o recibido imágenes de contenido sexual/erótico en la que aparezca 
alguna persona que conozcan 

 

4.4.2. Sexting  

 

El 42,8% de los adolescentes encuestados declara haber enviado, recibido o solicitado 

alguna vez imágenes de contenido sexual/erótico en la que aparezca alguna persona 

que conocían (sexting). De ellos un 60,3% corresponde a varones, no siendo la 

diferencia por sexo estadísticamente significativa. En relación con las distintas variables 

sociodemográficas, educativas y personales estudiadas, en la Tabla 18 podemos 

observar que la prevalencia de sexting fue mayor en aquellos sujetos con baja 

religiosidad, bajo grado de satisfacción con sus relaciones intrafamiliares, estilo 

parental distinto del democrático y alto grado de impulsividad.  
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Tabla 18. Asociación bruta de la prevalencia de sexting en función  de las características 
sociodemográficas, educativas y personales.  

 SEXTING a   
Variables socio-demográficas, educativas y 
personales 

No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Grupos Etarios (Años)   

p=0,68 
12-14 (N=29)b 15 (51,7) 14 (48,3) 
15-16 (N=409) 239 (58,4) 170 (41,6) 
17-19 (N=245) 137 (55,9) 108 (44,1) 

Tipo de escuela    
p=0,63 Subvencionada c  (N=428) 242 (56,5) 186 (43,5) 

Privada  (N=255) 149 (58,4) 106 (41,6) 
Religiosidad d   

p=0,02 Baja (N=427) 229 (53,6) 198 (46,4) 
Alta (N=193) 123 (63,7) 70 (36,3) 

Grado de satisfacción relaciones familiares    

p<0,001 Bajo (N=215) 99 (46,0) 116 (54,0) 
Medio (N=237) 134 (56,5) 103 (43,5) 
Alto (N=164) 114 (69,5) 50 (30,5) 

Estilo Parental     

p=0,05 
Democrático (N=39) 27 (69,2) 12 (30,8) 
Permisivo (N=448) 260 (58,0) 188 (42,0) 
Autoritario (N=12) 5 (41,7) 7 (58,3) 
Negligente (N=119) 57 (47,9) 62 (52,1) 

Impulsividad     
p=0,008 Baja impulsividad  (N=459) 276 (60,1) 183 (39,9) 

Alta impulsividad  (N=168) 81 (48,2) 87 (51,8) 
* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se refiere a sujetos que alguna vez han pedido, enviado o recibido imágenes de contenido sexual/erótico en la que aparezca 
alguna persona que conozcan. 
b El cuestionario C13 no incluye pregunta sobre sexting por lo que en este caso el N corresponde sólo a sujetos de 14 años que 
respondieron cuestionario C15  
c Escuelas privadas financiadas con fondos públicos.  
d La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia al menos semanalmente y consideran que su 
fe es una influencia importante o muy importante en su vida. 

 

Con respecto al tipo de actividades de ocio realizadas en el tiempo libre, la prevalencia 

de sexting fue mayor, mientras mayor era el tiempo dedicado a actividades de ocio no 

estructuradas. Por el contrario, la proporción de jóvenes involucrados en sexting fue 

menor en el tercil medio de ocio familiar. Por otra lado, el sexting fue más prevalente 

en jóvenes con altos niveles de tiempo dedicado a pantallas y bajos niveles de lectura 

(Tabla 19).  
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Tabla 19. Asociación bruta de la prevalencia de sexting en función de variables de uso del 
tiempo libre 

 SEXTING a   

Uso del tiempo libre   No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Tipo de actividades de ocio b    
Estructuradas    

p=0,046 Bajo (N=254) 159 (62,6) 95 (37,4) 
Medio (N=198) 101 (51,0) 97 (49,0) 
Alto (N=229) 130 (56,8) 99 (43,2) 

No estructuradas    

p<0,001 Bajo (N=217) 153 (70,5) 64 (29,5) 
Medio (N=302) 162 (53,6) 140 (46,4) 
Alto (N=162) 75 (46,3) 87 (53,7) 

Ocio Familiar     

p=0,035 
Bajo (N=302) 159 (52,7) 143 (47,3) 
Medio (N=298) 187 (62,8) 111 (37,2) 
Alto (N=82) 44 (53,7) 38 (46,39 

Tiempo entresemana dedicado a pantallas c    

p=0,024 Bajo (N=283) 166 (58,7) 117 (41,3) 
Medio (N=204) 128 (62,8) 76 (37,2) 
Alto (N=192) 95 (49,5) 97 (50,5) 

Tiempo entresemana dedicado a lectura    

p=0,037 
Bajo (N=403) 215 (53,4) 188 (46,6) 
Medio (N=135) 84 (62,2) 51 (37,8) 
Alto (N=137) 88 (64,2) 49 (35,8) 

Tiempo de fin de semana dedicado a 
pantallas c    

p=0,17 Bajo (N=279) 167 (59,9) 112 (40,1) 
Medio (N=198) 117 (59,1) 81 (40,9) 
Alto (N=201) 104 (51,7) 97 (48,3) 

Tiempo de fin de semana  dedicado a lectura    

p<0,001 
Bajo (N=253) 120 (47,4) 133 (52,6) 
Medio (N=311) 194 (62,4) 117 (37,6) 
Alto (N=110) 72 (65,5) 38 (34,5) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se refiere a jóvenes que alguna vez han pedido, enviado o recibido imágenes de contenido sexual/erótico en la que aparezca 
alguna persona que conozcan.penetración  
b Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado. Ocio no 
estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un adulto. 
Ocio familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
c Tiempo dedicado a ver televisión y jugar videojuegos 

 

Con respecto a la relación entre el sexting y el consumo de sustancias podemos 

observar que la prevalencia de esta conducta fue mayor en la medida en que 

aumentaba la frecuencia e intensidad de consumo de alcohol y marihuana, así como 
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también en la medida que aumentan los niveles de intensidad de uso de redes sociales 

(Tabla 20).  

 

Tabla 20. Asociación bruta de la prevalencia de sexting en adolescentes en función a 
otras conductas de riesgo 

 SEXTING a   

Conductas de riesgo  No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Frecuencia consumo de alcohol    

p<0,001 
No consume (N=245) 187 (76,3) 58 (23,7) 
Esporádico (N=142) 76 (53,5) 66 (46,5) 
Frecuente (N=282) 118 (41,8) 164 (58,2) 

Frecuencia de binge drinkingb     

p<0,001 
No consume (N=429) 287 (66,9) 142 (33,1) 
Esporádico (N=123) 52 (42,3) 71 (57,7) 
Frecuente (N=117) 44 (37,6) 73 (62,4) 

Frecuencia consumo de marihuana     

p<0,001 
No consume (N=538) 348 (64,6) 190 (35,3) 
Esporádico (N=60) 18 (30,0) 42 (70,0) 
Frecuente (N=71) 15 (21,1) 56 (78,9) 

Intensidad del uso de redes sociales   

p=0,006 Baja (N=213) 138 (64,8) 75 (35,2) 
Media (N=268) 152 (56,7) 116 (43,3) 
Alta (N=194) 95 (49,0) 99 (51,0) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se refiere a jóvenes que alguna vez han pedido, enviado o recibido imágenes de contenido sexual/erótico en la que aparezca 
alguna persona que conozcan 
b Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 

 

4.4.3. Uso inconsistente del preservativo  

 

De los adolescentes sexualmente activos, sólo un 34,9% declara usar consistentemente 

el preservativo en todas sus relaciones sexuales. De ellos un 52,2% corresponde a 

varones. La diferencia por sexo no fue estadísticamente significativa. Tampoco se 

encontraron diferencias significativas en relación al grupo etario, tipo de escuela, 

religiosidad, satisfacción con relaciones intrafamiliares, estilo parental ni control de 

impulsos (Tabla 21).  
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Tabla 21. Prevalencia de la consistencia en el uso del preservativo en adolescentes 
sexualmente activos según características sociodemográficas, educativas y personales 

 USO CONSISTENTE DEL 
PRESERVATIVO a   

Variables socio-demográficas, educativas y 
personales 

No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Grupos Etarios (Años)   

p=0,6 
12-14 (N=5)b 4 (80,0) 1 (20,0) 
15-16 (N=68) 42 (61,8) 26 (38,2) 
17-19 (N=59) 40 (67,8) 19 (32,2) 

Tipo de escuela    
P=0,99 Subvencionada c  (N=20) 73 (65,2) 39 (34,8) 

Privada  (N=112) 13 (65,0) 7 (35,0) 
Religiosidad d   

p=0,76 Baja (N=117) 296 (65,8) 124 (34,2) 
Alta (N=13) 183 (61,5) 15 (38,5) 

Grado de satisfacción relaciones familiares    

p=0,35 Bajo (N=70) 49 (70,0) 21 (30,0) 
Medio (N=37) 22 (59,5) 15 (40,5) 
Alto (N=20) 11 (55,0) 9 (45,0) 

Estilo Parental     

p=0,17 
Democrático (N=1) 0 (0,0) 1 (100) 
Permisivo (N=95) 58 (61,1) 37 (38,9) 
Autoritario (N=3) 3 (100) 0 (0,0) 
Negligente (N=30) 22 (73,3) 8 (26,7) 

Impulsividad     
p=0,87 Baja impulsividad  (N=90) 59 (65,6) 31 (34,3) 

Alta impulsividad  (N=39) 25 (64,1) 14 (35,9) 
* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se considera como consistente el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. 
b El cuestionario C13 no incluye preguntas sobre actividad sexual por lo que en este caso la N corresponde sólo a jóvenes de 14 
años que respondieron al cuestionario C15  
c Escuelas privadas financiadas con fondos públicos.  
d La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia al menos semanalmente y consideran que su 
fe es una influencia importante o muy importante en su vida. 

 

En cuanto al uso del tiempo libre, sólo se observó una diferencia significativa en la 

consistencia del uso del preservativo en participantes del tercil alto de tiempo 

entresemana dedicado a pantallas. Presentaron una tasa más baja de uso consistente 

en todas sus relaciones sexuales (Tabla 22).  
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Tabla 22. Prevalencia de la consistenciaa en el uso del preservativo en adolescentes 
sexualmente activos según el uso que le daban al tiempo libre 

 USO CONSISTENTE DEL 
PRESERVATIVO a   

Uso del tiempo libre   No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Tipo de actividades de ocio b    
Estructuradas    

p=0,92 Bajo (N=46) 31 (67,4) 15 (32,6) 
Medio (N=47) 31 (66,0) 16 (34,0) 
Alto (N=38) 24 (63,2) 14 (36,8) 

No estructuradas    

p=0,13 
Bajo (N=25) 18 (72,0) 7 (28,0) 
Medio (N=57) 32 (56,1) 25 (43,9) 
Alto (N=49) 36 (73,5) 13 (26,5) 

Ocio Familiar     

p=0,35 
Bajo (N=77) 54 (70,1) 23 (29,9) 
Medio (N=44) 26 (59,1) 18 (40,9) 
Alto (N=11) 6 (54,6) 5 (45,4) 

Tiempo entresemana dedicado a pantallas c    

p=0,03 Bajo (N=56) 33 (58,9) 23 (41,1) 
Medio (N=39) 22 (56,4) 17 (43,6) 
Alto (N=35) 29 (82,9) 6 (17,1) 

Tiempo entresemana dedicado a lectura    

p=0,20 
Bajo (N=87) 57 (65,5) 30 (34,5) 
Medio (N=21) 16 (76,2) 5 (23,8) 
Alto (N=22) 11 (50,0) 11 (50,0) 

Tiempo de fin de semana dedicado a 
pantallas c   

p=0,43 Bajo (N=63) 38 (60,3) 25 (39,7) 
Medio (N=34) 25 (73,5) 9 (26,5) 
Alto (N=34) 22 (64,7) 12 (35,3) 

Tiempo de fin de semana dedicado a lectura    

p=0,69 
Bajo (N=64) 41 (64,1) 23 (35,9) 
Medio (N=50) 34 (68,0) 16 (32,0) 
Alto (N=16) 9 (56,3) 7 (43,7) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se considera como consistente el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. 
b Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado. Ocio no 
estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un adulto. 
Ocio familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
c Tiempo dedicado a ver televisión y jugar videojuegos 

 

En la Tabla 23 puede observarse la consistencia en el uso del preservativo por parte de 

los adolescentes sexualmente activos en relación al consumo de sustancias y otras 

conductas de riesgo. Si bien los resultados mostraron una cierta tendencia al uso más 
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inconsistente de preservativos en quienes consumen alcohol, esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa.  

 

Tabla 23. Prevalencia de la consistenciaa en el uso del preservativo en adolescentes 
sexualmente activos con respecto a otras conductas de riesgo 

 USO CONSISTENTE DEL 
PRESERVATIVO a   

Conductas de riesgo  No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Frecuencia consumo de alcohol    

p=0,20 
No consume (N=32) 17 (53,1) 15 (46,9) 
Esporádico (N=27) 19 (70,4) 8 (29,6) 
Frecuente (N=68) 48 (70,6) 20 (29,4) 

Frecuencia de binge drinking b     

p=0,38 
No consume (N=63) 38 (60,3) 25 (39,7) 
Esporádico (N=27) 19 (70,4) 8 (29,6) 
Frecuente (N=37) 27 (73,0) 10 (27,0) 

Frecuencia consumo de marihuana     

p=0,33 
No consume (N=73) 45 (61,6) 28 (38,4) 
Esporádico (N=16) 13 (81,3) 3 (18,7) 
Frecuente (N=38) 25 (65,8) 13 (34,2) 

Sexting c   
p=0,85 No (N=22) 14 (63,6) 8 (36,4) 

Si (N=105) 69 (65,7) 36 (34,3) 
Intensidad de uso de redes sociales    

p=0,6 
Baja (N=32) 21 (65,6) 11 (34,4) 
Media (N=59) 36 (61,0) 23 (39,0) 
Alta (N=41) 29 (70,7) 12 (29,3) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se considera como consistente el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. 
b Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 
c Se refiere a adolescentes que alguna vez han pedido, enviado o recibido imágenes de contenido sexual/erótico en la que 
aparezca alguna persona que conozcan.  

 

4.4.4. Multiplicidad de parejas sexuales  

 

De los adolescentes encuestados, un 10,8% declara haber tenido dos o más parejas 

sexuales a lo largo de su vida, lo que corresponde al 50,7% de los adolescentes 

sexualmente activos. De ellos un 55,7% son varones, y no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas por sexo. En la tabla 24 puede observarse que la 

proporción de adolescentes que han tenido múltiples parejas sexuales fue mayor en 

aquellos jóvenes que asistían a escuelas subvencionadas, bajos en religiosidad y con un 

bajo nivel de satisfacción con sus relaciones intrafamiliares.  
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Tabla 24. Prevalencia de multiplicidad de parejas sexuales en adolescentes según 
distintas características socio-demográficas, educativas y personales 

 MULTIPLICIDAD DE 
PAREJAS SEXUALES a   

Variables socio-demográficas, educativas y 
personales 

No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Grupos Etarios (Años)   

p=0,07 
12-14 (N=26)b 22 (84,6) 4 (15,4) 
15-16 (N=387) 354 (91,5) 33 (8,5) 
17-19 (N=235) 202 (86,0) 33 (14,0) 

Tipo de escuela    
p<0,001 Subvencionada c  (N=402) 343 (85,3) 59 (14,7) 

Privada (N=246) 235 (95,5) 11 (4,5) 
Religiosidad d   

p<0,001 Baja (N=417) 352 (84,4) 65 (15,6) 
Alta (N=197) 193 (98,0) 4 (2,0) 

Grado de satisfacción relaciones familiares    

p=0,01 Bajo (N=214) 179 (83,6) 35 (16,4) 
Medio (N=230) 210 (91,3) 20 (8,7) 
Alto (N=168) 156 (92,9) 12 (7,1) 

Estilo Parental     

p=0,32 
Democrático (N=40) 38 (95,0) 2 (5,0) 
Permisivo (N=450) 401 (89,1) 49 (10,9) 
Autoritario (N=13) 10 (76,9) 3 (23,1) 
Negligente (N=111) 98 (88,3) 13 (11,7) 

Impulsividad     
p=0,14 Baja impulsividad  (N=455) 411 (90,3) 44 (9,7) 

Alta impulsividad  (N=166) 143 (86,1) 23 (13,9) 
* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se refiere a haber tenido dos o más parejas sexuales a lo largo de la vida. 
b El cuestionario C13 no incluye preguntas sobre actividades sexuales por lo que, en este caso, la N corresponde sólo a sujetos 
de 14 años que respondieron al cuestionario C15  
c Escuelas privadas financiadas con fondos públicos.  
d La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia al menos semanalmente y consideran que su 
fe es una influencia importante o muy importante en su vida. 

 

La multiplicidad de parejas sexuales fue más prevalente en el tercil alto de actividades 

no estructuradas y en el más bajo de ocio familiar. En la tabla 25 se puede observar la 

prevalencia de multiplicidad de parejas sexuales en función de distintos tipos de 

actividades de ocio realizadas por adolescentes en su tiempo libre tales como 

actividades estructuradas, actividades no estructuradas, ocio familiar, tiempo dedicado 

a la lectura y al uso de pantallas.  
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Tabla 25. Prevalencia de multiplicidad de parejas sexuales en adolescentes según el uso 
que le dan al tiempo libre 

 MULTIPLICIDAD DE 
PAREJAS SEXUALES a   

Uso del tiempo libre   No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Tipo de actividades de ocio b    
Estructuradas    

p=0,46 Bajo (N=237) 215 (90,7) 22 (9,23) 
Medio (N=192) 167 (87,0) 25 (13,0) 
Alto (N=217) 194 (89,4) 23 (10,6) 

No estructuradas    

p<0,001 Bajo (N=210) 199 (94,8) 11 (5,2) 
Medio (N=290) 260 (89,7) 30 (10,3) 
Alto (N=146) 117 (80,1) 29 (19,9) 

Ocio Familiar     

p=0,019 Bajo (N=278) 237 (85,3) 41 (14,7) 
Medio (N=289) 266 (92,0) 23 (8,0) 
Alto (N=81) 75 (92,6) 6 (7,4) 

Tiempo entresemana dedicado a pantallas c    

p=0,96 Bajo (N=271) 242 (89,3) 29 (10,7) 
Medio (N=193) 174 (90,2) 19 (9,8) 
Alto (N=181) 162 (89,5) 19 (10,5) 

Tiempo entresemana dedicado a lectura    

p=0,46 Bajo (N=377) 335 (88,9) 42 (11,1) 
Medio (N=133) 123 (92,5) 10 (7,5) 
Alto (N=131) 116 (88,6) 15 (11,4) 

Tiempo de fin de semana dedicado a 
pantallas c    

p=0,76 Bajo (N=272) 242 (89,0) 30 (11,0) 
Medio (N=186) 169 (90,9) 17 (9,1) 
Alto (N=187) 166 (88,8) 21 (11,2) 

Tiempo de fin de semana dedicado a la 
lectura    

p=0,016 Bajo (N=235) 201 (85,5) 34 (14,5) 
Medio (N=304) 283 (93,1) 21 (6,9) 
Alto (N=102) 90 (88,2) 12 (11,8) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se refiere a haber tenido dos o más parejas sexuales a lo largo de la vida. 
b Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado. Ocio no 
estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un adulto. Ocio 
familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
c Tiempo dedicado a ver televisión y jugar videojuegos 

 

Con respecto a la relación entre el consumo de sustancias y la multiplicidad de parejas 

sexuales, se observó que ésta era mayor a mayor frecuencia e intensidad de consumo 

de alcohol y marihuana. Con respecto a su asociación con otras conductas de riesgo, la 

multiplicidad de parejas sexuales fue mayor en el grupo de adolescentes que había 
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realizado sexting alguna vez en la vida en comparación con quienes no lo habían hecho 

(Tabla 26).  

 

Tabla 26. Prevalencia de multiplicidad de parejas sexuales en adolescentes según el 
consumo de sustancias y otras conductas de riesgo 

 MULTIPLICIDAD DE 
PAREJAS SEXUALES a   

Conductas de riesgo  No 
n (%) 

Sí 
n (%) Valor p* 

Frecuencia consumo de alcohol    

p=0,002 
No consume (N=240) 224 (93,3) 16 (6,7) 
Esporádico (N=134) 124 (92,5) 10 (7,5) 
Frecuente (N=263) 222 (84,4) 41 (15,6) 

Frecuencia de binge drinkingb     

p<0,001 
No consume (N=409) 379 (92,7) 30 (7,3) 
Esporádico (N=120) 106 (89,3) 14 (11,7) 
Frecuente (N=106) 83 (78,3) 23 (21,7) 

Frecuencia consumo de marihuana     

p<0,001 
No consume (N=521) 486 (93,2) 35 (6,7) 
Esporádico (N=52) 43 (82,7) 9 (17,3) 
Frecuente (N=64) 40 (62,5) 24 (37,5) 

Sexting c   
p<0,001 No (N=357) 348 (97,5) 9 (2,5) 

Si (N=263) 204 (77,6) 59 (22,4) 
Intensidad de uso de redes sociales    

p=0,23 
Baja (N=207) 190 (91,8) 17 (8,2) 
Media (N=251) 218 (86,9) 33 (13,1) 
Alta (N=183) 164 (89,6) 19 (10,4) 

* Valor p para la prueba de Chi2  
a Se refiere a haber tenido dos o más parejas sexuales a lo largo de la vida. 
b Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en un período de 2 horas. 
c Se refiere a sujetos que alguna vez han pedido, enviado o recibido imágenes de contenido sexual/erótico en la que aparezca 
alguna persona que conozcan 

 

4.5. Factores asociados a conductas sexuales de riesgo en escolares chilenos  

 

Las variables asociadas a cada una de las tres conductas sexuales de riesgo estudiadas 

pueden observarse en la Tabla 27. Tras ajustar por posibles confusores, los resultados 

mostraron que asistir a una escuela subvencionada y fumar frecuentemente marihuana 

está asociado con haberse iniciado sexualmente. Por el contrario, una mayor 

satisfacción familiar y tiempo dedicado a leer durante el fin de semana, se asociaron 

con ser sexualmente abstinente.  
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Dedicar más tiempo a actividades de ocio no estructurado, a pantallas, así como a una 

mayor frecuencia de consumo de alcohol y marihuana, se asoció a un mayor prevalencia 

de sexting. Por otro lado, el que los jóvenes se encontraran satisfechos con sus 

relaciones intrafamiliares y que dedicaran gran cantidad de tiempo a la lectura durante 

los fines de semana, se relacionó a una menor frecuencia de esta conducta.  

 

Finalmente, en relación a la multiplicidad de parejas sexuales, podemos observar que 

beber alcohol, fumar marihuana frecuentemente y asistir a una escuela subvencionada 

se asociaron con una mayor cantidad de parejas sexuales. Por el contrario, dedicar más 

tiempo a actividades familiares de ocio y leer durante el fin de semana, se asociaron de 

una forma inversa con la multiplicidad de parejas sexuales. 

 

Tabla 27. Variables asociadas a conductas sexuales de riesgo en adolescentes 

 SEXUALMENTE 
ACTIVO 

 
 

SEXTING 
 
 

 

MULTIPLICIDAD 
DE PAREJAS 
SEXUALES 

 
 OR (IC al 95%)* 

N=465 
OR (IC al 95%)† 

N=462 
OR (IC al 95%)‡ 

N=463 
Sexo (ref. varón)    
 Mujer --- --- --- 
Tipo de escuela (ref. 
Privada)    

 Subvencionada a 6,84 (2,99-15,67) --- 3,64 (1,67-7,95) 

Religiosidad b (ref. baja)    
 Alta --- --- --- 
Grado de satisfacción 
relaciones familiares c  (ref. 
bajo) 

   

 Medio  0,41 (0,22-0,78) 0,66 (0,40-1,07) --- 
 Alto  0,51 (0,24-1,09) 0,32 (0,18-0,57) --- 
Ocio estructurado e(ref. bajo)    
 Medio  1,63 (0,86-3,08) --- --- 
 Alto  1,71 (0,82-3,55) --- --- 
Ocio no estructurado e(ref. 
bajo)    

 Medio  --- 2,02 (1,24-3,28) 2,0 (0,87-4,58) 
 Alto  --- 1,96 (1,07-3,59) 4,15 (1,72-10,0) 
Ocio familiar f (ref. bajo)    
 Medio  0,48 (0,26-0,89) --- 0,50 (0,27-0,95) 
 Alto  0,61 (0,23-1,61) --- 0,52 (0,19-1,41) 
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Tabla 27. Variables asociadas a conductas sexuales de riesgo en adolescentes 

 SEXUALMENTE 
ACTIVO 

 
 

SEXTING 
 
 

 

MULTIPLICIDAD 
DE PAREJAS 
SEXUALES 

 
 OR (IC al 95%)* 

N=465 
OR (IC al 95%)† 

N=462 
OR (IC al 95%)‡ 

N=463 
Tiempo entresemana 
dedicado a lectura (ref. bajo)    

 Medio  --- --- --- 
 Alto  --- --- --- 
Tiempo de fin de semana 
dedicado a lectura (ref. bajo)    

 Medio  0,31 (0,17-0,57) 0,52 (0,33-0,83) 0,44 (0,23-0,86) 
 Alto  0,28 (0,11-0,59) 0,45 (0,24-0,85) 0,93 (0,41-2,10) 
Tiempo de fin de semana 
dedicado a pantallas g (ref. 
bajo) 

   

 Medio  --- 1,29 (0,77-2,15) --- 
 Alto  --- 1,98 (1,16-3,36) --- 
Impulsividad (ref. No 
impulsivo)    

Impulsivo   --- 1,46 (0,90-2,37) --- 
Uso excesivo de redes 
sociales (ref. bajo)    

 Medio  --- 1,01 (0,60-1,70) --- 
 Alto  --- 1,68 (0,98-2,86) --- 
Consumo de alcohol 
últimos 12 meses (ref. No ha 
bebido) 

   

 Sí ha bebido   1,51 (0,8-2,85) 2,30 (1,40-3,77) --- 
 Sí ha bebido  + binge 
drinking   1,61 (0,77-3,37) 3,10 (1,77-5,44) --- 
Frecuencia consumo de 
marihuana (ref. No fuma)    

 Fuma esporádicamente    1,33 (0,53-3,31) 2,87 (1,27-6,46) 2,30 (0,97-5,46) 
 Fuma frecuentemente  5,13 (2,10-12,49) 1,82 (0,76-4,39) 6,15 (3,04-12,41) 
ref.=referencia 
* Odds Ratio (95% intervalo de confianza) de ser sexualmente activo ajustado por todas las variables de la columna 
correspondiente al desenlace. 
† Odds Ratio (95% intervalo de confianza) de sexting ajustado por todas las variables de la columna correspondiente al 
desenlace. 
‡ Odds Ratio (95% intervalo de confianza) de multiplicidad de parejas sexuales ajustado por todas las variables de la columna 
correspondiente al desenlace. 
a Escuelas privadas financiadas con fondos públicos. 
b La alta religiosidad se refiere a quienes profesan una religión, asisten a la iglesia semanalmente o con mayor frecuencia y 
consideran que su fe es una influencia importante o muy importante en su vida. 
c Satisfacción relaciones familiares:  
d Ocio estructurado: hacer o realizar actividades artísticas, formativas, deportivas, al aire de libre o de voluntariado.   
e Ocio no estructurado: pasar el rato solo o con amigos en la calle, parques, plazas, centros comerciales. Sin supervisión de un 
adulto.  
f Ocio familiar: hacer o realizar actividades con la familia tales como excursiones, deportes, juegos de mesa o cenar en familia.  
g Tiempo dedicado a pantallas: ver televisión o jugar video juegos.  

 
 

Tabla 27. Variables asociadas a conductas sexuales de riesgo en adolescentes (continuación) 

) 
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4.6. Resultados en escolares de Perú y El Salvador  

 

Se realizó un estudio transversal entre estudiantes de secundaria de El Salvador y Perú. 

Los adolescentes escolarizados, de 13 a 18 años (N = 5640), completaron un 

cuestionario autoadministrado sobre conductas de riesgo, incluidas sus actividades de 

ocio y si habían consumido bebidas alcohólicas. Se clasificaron en terciles de la cantidad 

de tiempo de actividades estructuradas y no estructuradas. Se realizó una regresión 

logística multivariante no condicional para evaluar la asociación de ambos tipos de ocio 

con el consumo de alcohol. También utilizamos una prueba de razón de verosimilitud 

para evaluar la interacción potencial del tiempo libre estructurado y no estructurado en 

el consumo de alcohol. El consumo de alcohol fue mucho más frecuente entre los 

adolescentes en el tercil más alto de tiempo libre no estructurado en comparación con 

el más bajo (OR ajustado: 5,52; IC al 95%: 4,49-6,78), y menos frecuente entre los del 

tercil más alto de tiempo libre estructurado en comparación al más bajo (OR ajustado: 

0,66; IC al 95%: 0,55-0,80). No encontramos efecto de interacción entre el tiempo libre 

estructurado y no estructurado con respecto al inicio del consumo de alcohol (Prieto-

Damm et al., 2019).
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El plan original era obtener la muestra realizando un muestreo probabilístico, 

representativo de la población escolar de Chile, estratificado, por conglomerados y 

multi-etápico. El muestreo iba a ser probabilístico ya que cada colegio hubiese tenido 

una probabilidad conocida y distinta de cero de ingresar en la muestra en función del 

número de alumnos que tuviera. La muestra iba a ser agrupada en estratos 

homogéneos en función de variables geográficas (provincias), de nivel socioeconómico 

(dependencia administrativa del establecimiento) y demográficas (niveles de enseñanza 

como una aproximación a edad). El proceso se iba a realizar en dos etapas: primero se 

iban a seleccionar colegios y en una segunda etapa, los alumnos dentro de cada colegio. 

Una vez realizada la aleatorización fueron seleccionados 56 colegios en la primera etapa 

e invitados a participar mediante un correo electrónico a la dirección de contacto 

indicada en la base de datos del Ministerio de Educación de Chile. Solo dos instituciones 

respondieron al correo electrónico, ambas dando una respuesta negativa.  

 

Frente a la baja tasa de respuesta en el primer contacto, con la consiguiente 

imposibilidad de obtener una muestra aleatoria y representativa, se optó por una 

muestra de conveniencia. Para esto, un total de 455 colegios fueron invitados a 

participar, de ellos 14 manifestaron interés en aplicar la encuesta. Sin embargo, solo se 

pudo concretar la aplicación de los cuestionarios en 7 colegios.  

 

Una posible explicación para el bajo interés en participar por parte de los centros y para 

la dificultad en concretar la aplicación de los cuestionarios, es que los últimos años en 

Chile han estado marcados por múltiples movilizaciones estudiantiles que han 

mantenido a muchos colegios paralizados por varias semanas, lo que ha hecho que 

hayan sido reacios a participar en actividades que les quitaba tiempo lectivo. Esto es 

especialmente relevante en las escuelas públicas, más afectadas por la paralización, y 

esto puede explicar, en parte, la no participación de este tipo de establecimientos en 

este estudio.  

 

Como el objetivo principal de este trabajo era determinar factores que se asocien a un 

mayor o menor consumo de alcohol y marihuana, la no representatividad de la muestra 
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no debiese suponer un problema. Los estudios representativos son más cruciales a la 

hora de estimar prevalencias representativas como por ejemplo la prevalencia del 

consumo de alcohol en escolares chilenos. La representatividad no es crucial para 

valorar asociaciones estadísticas donde la posibilidad de ajustar por confusores es 

especialmente importante (Rothman et al., 2021). Por lo tanto, más importante que la 

representatividad es que el tamaño de la muestra sea el suficiente para poder encontrar 

asociaciones controlando por la mayor cantidad de confusores posible. En ese sentido, 

el tamaño muestral obtenido (n=1166) nos ha permitido hacer modelos de regresión 

significativos.  

 

5.1. Situación del consumo de sustancias en los escolares Chilenos  

 

Uno de los  objetivos de este trabajo era comparar la situación del consumo de 

sustancias en escolares chilenos con los resultados encontrados en otros países. Debido 

a que nuestra muestra es una muestra de conveniencia, no representativa de la 

población escolar de Chile, no podemos extrapolar nuestros resultados para determinar 

la prevalencia de consumo de alcohol y marihuana. Podemos, sin embargo, comparar 

nuestros resultados con otros estudios similares llevados a cabo en otros países, por 

ejemplo el estudio antes mencionado del proyecto YOURLIFE realizado en escolares 

peruanos y salvadoreños porque son también muestras de conveniencia de gran 

tamaño muestral (Prieto-Damm et al., 2019). En el estudio actual, nuestros resultados 

indicaron que en colegios privados la prevalencia de consumo de alcohol alcanzaba el 

62,3%, mientras que en el mismo tipo de escuelas en Perú y El Salvador fue un 36,7%. 

Esta diferencia es coherente con estudios que indican que los escolares chilenos son 

unos de los que más alcohol consumen en Latinoamérica, mientras los salvadoreños, 

por ejemplo, tienen la prevalencia más baja (Hynes et al., 2019).  

 

Comparado con otros estudios chilenos, la prevalencia observada de consumo de 

alcohol en este trabajo fue menor a la esperada. El décimo tercer estudio nacional de 

drogas en población escolar de Chile halló que un 56,5% de los estudiantes había 

consumido alcohol en el último año (Servicio Nacional para la Prevención y 
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Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), 2020), mientras que en 

nuestro estudio la prevalencia anual de consumo fue de un 47,4%. Nosotros 

esperábamos que, por un lado, la mayor proporción de centros de enseñanza privados 

entre los colegios participantes y, por otro lado, a la ausencia de colegios públicos se 

reflejara en una mayor prevalencia de consumo en nuestra muestra ya que  son 

precisamente éstos últimos los centros con una menor tasa de consumo de alcohol 

entre sus alumnos, en comparación con los privados que tienen las tasas más altas 

(SENDA, 2020). Sin embargo, aun cuando nuestros resultados muestran una prevalencia 

más baja, sí se repite la tendencia de un mayor consumo en colegios privados en 

comparación con subvencionados. Esta diferencia según la dependencia administrativa 

del centro se explica porque a mayor nivel socio económico, mayor poder adquisitivo y 

por tanto mayor acceso a la compra de alcohol (Lintonen & Nevalainen, 2017). Una 

posible explicación a nuestros resultados es el hecho que nuestra muestra contiene una 

menor proporción de mujeres, sobretodo pertenecientes a colegios  privados, ya que 

entre los escolares chilenos, el consumo de alcohol es significativamente mayor en las 

mujeres (61,3%) en comparación a los varones (52,1%) (SENDA, 2020) 

 

5.2. Factores determinantes de consumo de alcohol y marihuana en adolescentes 

 

El principal objetivo de este trabajo era determinar los factores que se asocian a un 

mayor consumo de alcohol y marihuana en escolares chilenos, especialmente los 

relacionados con el uso del tiempo libre por parte de los adolescentes. También se 

pretendía determinar en qué medida éste se asocia con otros determinantes del 

consumo de alcohol y marihuana.  

 

Definimos actividades de ocio como aquellas libremente elegidas, intrínsecamente 

motivadas que se realizan por gusto, para entretenerse o para el cumplimiento de 

objetivos personales (Silbereisen & Todt, 1994). Entre ellas podemos distinguir 

actividades estructuradas u organizadas y actividades no estructuradas. Las primeras se  

caracterizan por ser supervisadas por adultos; estar sometidas a un horario 

determinado; y tener un énfasis en el desarrollo de habilidades (A. Bohnert et al., 2010). 
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En sentido opuesto, las actividades no estructuradas, se caracterizan principalmente 

por la ausencia de supervisión; la falta de objetivos de desarrollo de habilidades; su 

realización en espacios públicos; y por tener un fuerte carácter socializante (Mahoney 

et al., 2006; Osgood et al., 2005; Weerman et al., 2013).  

 

En la literatura, el rol de las actividades estructuradas en la prevención del consumo de 

sustancias es controvertido. Alguno estudios sostienen que los adolescentes que 

participan en deportes organizados son menos propensos a estilos de vida no 

saludables (Torstveit et al., 2018) y que la participación en actividades organizadas 

protege contra el uso de sustancias como el alcohol y la marihuana (McCabe et al., 

2016). Estos efectos protectores de las actividades extracurriculares pueden ser el 

resultado de normas constructivas entre pares, experiencias pro-sociales o la 

estructuración de una identidad positiva, todo lo cual probablemente contribuya al 

desarrollo exitoso de los adolescentes (Barber et al., 2014). Por otro lado, existe cierta 

evidencia consistente que sugiere que la práctica deportiva se asocia a niveles altos de 

consumo de alcohol, aunque también con una reducción en el uso de tabaco y 

marihuana (Kwan et al., 2014). 

 

En este trabajo no se encontró una asociación entre el consumo de sustancias y el tipo 

de ocio estructurado. Es decir, en la población que estudiamos, la cantidad de tiempo 

dedicado a actividades estructuradas, no actuó ni como factor de riesgo, ni como factor 

protector. En una publicación anterior de esta tesis, con una muestra de estudiantes 

peruanos y salvadoreños, obtuvimos un resultado distinto. En esa oportunidad una 

mayor cantidad de tiempo dedicado a actividades estructuradas, tales como practicar 

deportes, voluntariados o tocar instrumentos, se asociaron a un menor consumo de 

alcohol y marihuana (Prieto-Damm et al., 2019).  

 

Una posible explicación a la diferencia en los resultados de ambos estudios es que 

fueron realizados en países distintos. Mientras que en el estudio actual participaron 

escolares chilenos, en el estudio anterior fueron estudiantes de Perú y El Salvador. 

Todos países que si bien pertenecen a una misma cultura latina, tienen hábitos de 

consumo de alcohol distintos en su población, sobretodo en la población escolar. Es así 
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como en Perú y El Salvador la prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes de la 

secundaria es menor al 10%, en Chile es superior al 30% (Hynes et al., 2019). Esto podría 

implicar que en Chile el consumo de alcohol estuviera más normalizado entre los 

adolescentes y en consecuencia las actividades estructuradas de ocio no fueran 

suficientes para cumplir un rol protector.  

 

En la misma línea que nuestros resultados, una cohorte longitudinal, que siguió a 766 

adolescentes estadounidenses desde los 15 años hasta el final de sus años de escuela 

secundaria, analizó el efecto de cuatro tipos de actividades extraescolares sobre el inicio 

del uso de sustancias (Lee & Vandell, 2015). En ese estudio, la práctica de deportes se 

asoció con una menor probabilidad de iniciar el consumo de marihuana y tabaco, pero 

un mayor riesgo de iniciar el consumo de alcohol. Sin embargo, este estudio no 

encontró un efecto protector de las actividades de ocio estructuradas realizadas en la 

escuela secundaria. Los autores argumentaron que la falta de hallazgos significativos en 

las actividades de ocio estructuradas podría explicarse porque esta variable se generó 

al agrupar diferentes actividades (artes, ir a clubes académicos, ir a clubes no 

académicos, voluntariado) y algunas de ellas podrían no ser protectoras. Sin duda esto 

también es plausible en nuestro trabajo ya que la variable de ocio estructurado fue 

creada agrupando cuatro actividades: actividades artísticas y formativas, hacer deporte 

o actividades de voluntariado. Podría haber ocurrido que algunas de éstas fuesen 

protectoras y otras no. Para comprobar esta hipótesis se analizó el efecto de cada una 

de las variables que componían el ocio estructurado por separado, sin embargo 

tampoco se encontró una asociación entre el consumo de sustancias y cada una de esas 

actividades por separado (resultados no mostrados).  

 

Otros estudios han analizado el efecto de distintos tipos de actividades estructuradas. 

Por un lado, la participación en actividades estructuradas no deportivas se ha asociado 

con tasas más bajas de consumo de alcohol en la adolescencia (Borraccino et al., 2020; 

Eccles & Barber, 1999). Esto podría explicarse por el hecho de que pasan una cantidad 

considerable de tiempo bajo la supervisión de un adulto influyente, que a la vez puede 

actuar como mentor y promover un estilo de vida saludable. Además, este tipo de 

actividades mejoran la autoeficacia y desarrollan habilidades de autorregulación y 
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liderazgo (Bohnert & Garber, 2007). Por otro lado, la participación en el actividades 

deportivas, sobretodo en deportes colectivos, conduciría a un aumento en el consumo 

de alcohol y a emborracharse (Barber et al., 2001; Veliz et al., 2017; Wichstrøm & 

Wichstrøm, 2009). Esto podría deberse a que los jóvenes tienden a pasar el rato con sus 

compañeros de equipo después de los entrenamientos y los partidos; si las normas del 

equipo fomentan el consumo, beber alcohol y salir de fiesta pueden convertirse en 

parte de la cultura del equipo. Además, este patrón parece ser especialmente 

importante durante la adolescencia media (Denault & Poulin, 2018), que es cuando la 

influencia de los compañeros está en su punto máximo (Steinberg & Monahan, 2007).  

 

¿Es entonces el deporte en sí mismo un factor de riesgo? Una teoría que explica la 

relación entre la práctica deportiva en adolescentes y el consumo de sustancia sería que 

existe una clara asociación entre una personalidad caracterizada por la búsqueda de 

experiencias variadas, novedosas e intensas (sensation seeking) y el consumo de 

sustancias, especialmente el consumo intenso de alcohol (Wilkinson et al., 2011). El 

deporte, como actividad estructurada, no sería en sí mismo un factor de riesgo para el 

consumo de sustancias. De hecho, la búsqueda de sensaciones se considera uno de los 

principales predictores individuales del consumo frecuente e intenso de alcohol en 

adolescentes (Donohew et al., 1999; Quinn et al., 2011). Este deseo de buscar 

experiencias novedosas y emocionantes también caracteriza a los adolescentes que 

practican deportes organizados. En este contexto, la práctica de deporte no sería un 

factor de riesgo en sí mismo para el consumo de alcohol, si no que los jóvenes que 

participan en deportes generalmente se caracterizan por tener una alta búsqueda de 

sensaciones, y esto puede explicar por qué tienden a beber en exceso (Drane et al., 

2017). De alguna manera estas teorías son compatibles con nuestros resultados, ya que 

por un lado,  el hecho de que en nuestro trabajo el consumo de sustancias no haya sido 

asociado al ocio estructurado pero sí a otros factores que implicarían una mayor 

supervisión adulta (ej. estilo parental) o un tipo particular de carácter (ej. impulsividad) 

reforzaría la idea de que el rol del ocio organizado en el consumo de sustancias podría 

estar mediado por las circunstancias en las que éste se realice, como por ejemplo, su 

asociación con el ocio no estructurado. Aunque por otro lado, tampoco podemos 

descartar que se trate simplemente una falta de potencia estadística.  
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Para describir el efecto de la combinación de ocio estructurado y no estructurado, 

clasificamos a los participantes en nueve categorías, resultantes de combinar los 

diferentes terciles de ocio estructurado y no estructurado. Nuestros resultados 

mostraron que las mayores probabilidades de consumo de alcohol se encontraban en 

los tres grupos con mayor frecuencia de actividades no estructuradas. Ahora bien, sólo 

para el consumo de alcohol, dentro de cada tercil de ocio no estructurado, tener una 

alta frecuencia de ocio estructurado se asociaba con un menor consumo. Estos 

resultados pueden significar que, la participación concurrente en actividades de tiempo 

libre estructuradas, no amortigua lo suficiente el efecto negativo que el ocio no 

estructurado tendría sobre el consumo de sustancias.  

 

En todos los modelos desarrollados en este trabajo, la participación en actividades de 

ocio no estructurado aparece como el factor más fuertemente asociado a la frecuencia 

e intensidad del consumo de alcohol y marihuana. Estos resultados son similares a los 

obtenidos en un estudio anterior, publicado por nosotros mismos, con una muestra de 

adolescentes peruanos y salvadoreños y que ya habíamos mencionado anteriormente 

(Prieto-Damm et al., 2019). ¿Por qué ocurre esta asociación? Por un lado, las 

actividades de ocio no estructuradas se pueden practicar como un escape rápido del 

aburrimiento, aun cuando, paradójicamente, estas actividades también se pueden 

experimentar como aburridas, lo que aumenta las probabilidades de consumo de 

alcohol en aquellos que buscan experiencias de excitación o novedad (Iso-Ahola & 

Crowley, 1991). Por otro lado, el tiempo libre es una oportunidad para los adolescentes 

de relacionarse con diferentes tipos de pares. Las actividades organizadas pueden 

ayudar a los jóvenes a establecer relaciones positivas entre ellos, lo que, a su vez, reduce 

el riesgo de consumo (Eisman et al., 2018). Por otro lado, las actividades no 

estructuradas podrían ponerlos en contacto con adolescentes que tengan conductas de 

riesgo y que puedan influenciarlos negativamente hacia el consumo.  

 

En esta misma línea, otros estudios han presentado hallazgos similares a los nuestros. 

Por ejemplo, Badura encontró que en una muestra de 6935 adolescentes checos la 

participación semanal en actividades no estructuradas se asociaba con mayores 
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probabilidades de presentar conductas de riesgo (fumar regularmente, emborracharse, 

inicio precoz de la actividad sexual) y de obtener un bajo rendimiento académico 

(Badura et al., 2017). Para estos autores esto sería así porque las actividades no 

estructuradas atraen principalmente a jóvenes que generalmente se inclinan hacia 

comportamientos de riesgo, y desde luego, en nuestro estudio esto también es factible. 

En consecuencia, es posible que tanto el consumo de sustancias, como la inclinación a 

participar en actividades no estructuradas, sean partes interrelacionadas de un mismo 

rasgo de personalidad subyacente, en otras palabras, sean dos caras de una misma 

moneda. 

 

Además del efecto del ocio estructurado y no estructurado, en este trabajó se analizó 

también la influencia que el tiempo libre familiar pudiera tener sobre el consumo de 

alcohol o marihuana, es decir, el efecto de la frecuencia con la que los adolescentes 

pasaban tiempo junto a sus padres (ya sea cenando juntos o realizando actividades 

recreativas). Nuestros resultados mostraron que no había una asociación entre la 

frecuencia de tiempo libre familiar y el consumo de estas sustancias. Sin embargo, otros 

estudios han mostrado resultados diferentes a los nuestros. En general, la frecuencia 

de comidas familiares están inversamente asociada con el consumo de consumo de 

sustancias en los adolescentes (Harrison et al., 2015; Skeer & Ballard, 2013). No está 

claro exactamente cómo las comidas familiares influyen en las conductas de riesgo 

adolescentes. Esto se podría explicar porque existe una relación directa entre la 

frecuencia de comidas familiares y el aumento de la autoestima, la sensación de ser 

escuchados y de ser queridos, etc.  

 

Como hemos visto anteriormente, otro tipo de actividades de ocio son las que se 

realizan sin un objetivo de desarrollo de habilidades definido pero al interior del hogar. 

En este trabajo hemos analizado la influencia de leer y destinar tiempo a pantallas  

sobre el consumo de alcohol y marihuana.  

 

En cuanto a la lectura, los resultados indicaron que el consumo de alcohol y marihuana 

era menor en aquellos adolescentes con una frecuencia media-alta de lectura durante 

los fines de semana en comparación con aquellos con una baja frecuencia. Una posible 
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explicación podría ser que la lectura se puede practicar, al igual que las actividades no 

estructuradas, como un escape rápido al aburrimiento, pero a diferencia de éstas no es 

percibida como aburrida y por tanto no aumenta las probabilidades de consumo ya que 

satisfaría la búsqueda de excitación o novedad. En nuestro trabajo, la proporción de 

jóvenes que dedicaba gran cantidad de tiempo a la lectura durante los fines de semana 

era mayor entre los que pertenecían al tercil bajo de ocio no estructurado en 

comparación con los del tercil alto (69,8% vs. 61,9%; p=0,038), lo que haría factible 

nuestra hipótesis. No podemos descartar, sin embargo, que debido al diseño transversal 

de nuestro estudio, se trate de un posible sesgo de selección en el que los adolescentes 

más retraídos, sin vida social (y que por lo tanto no beben alcohol porque no tienen con 

quien hacerlo) se refugien en la lectura.  No encontramos en la literatura otros estudios 

que midieran esta asociación.  

 

Con respecto al tiempo dedicado a pantallas (ver televisión y jugar a videojuegos), en 

los resultados se observa una aparente contradicción entre el riesgo que supone el uso 

de pantallas entre semana y el efecto protector que tendría su uso durante el fin de 

semana. Por un lado una alta frecuencia de tiempo dedicado a pantallas entresemana 

se asoció a una probabilidad mayor de binge drinking y por otro, mucho tiempo de 

pantallas durante el fin de semanada actuó como protector del consumo de marihuana. 

Una explicación a esto podría ser que una gran cantidad de tiempo dedicado a jugar 

video juegos o ver televisión entre semana habla de un bajo nivel de supervisión 

parental, baja responsabilidad o poca capacidad de autocontrol, todos ellos factores 

relacionados con un alto consumo. Sin embargo, no hay evidencia en nuestros datos 

que nos permitan sustentar esta hipótesis. Por otro lado, durante el fin de semana el 

tiempo dedicado a pantallas compite con otras actividades como salir con amigos, 

asistir a fiestas, frecuentar centros comerciales, actividades no estructuradas que se 

han relacionado a un mayor consumo (Prieto-Damm et al., 2019).  

 

Para evaluar la calidad de las relaciones intrafamiliares en este trabajo se utilizó el grado 

de satisfacción de los adolescentes en cada una de las relaciones que conforman la 

triada compuesta por padre, madre e hijo. Nuestros resultados muestran que aquellos 

adolescentes altamente satisfechos con sus relaciones triádicas intrafamiliares 
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presentan una menor prevalencia de consumo de alcohol, de binge drinking y de 

marihuana. La calidez y la hostilidad son dos cualidades afectivas claves de las relaciones 

familiares que explican una parte sustancial del riesgo adolescente de consumo de 

sustancias (Lippold et al., 2018). En un estudio reciente se analizaron los perfiles de 

relaciones en 687 familias bi-parentales, encontrando 5 perfiles de relaciones triádicas 

(adolescente-padre-madre), etiquetándolas como: familias cohesivas (altas en calidez y 

bajas en hostilidad), familias compensadoras (baja calidez interparental pero alta en 

calidez entre padres y adolescentes), familias desconectadas (baja calidez y baja 

hostilidad), familias angustiadas (altas en hostilidad y bajas en calidez) y familias 

conflictivas (alta hostilidad y calidez promedio). Los adolescentes de familias 

angustiadas y familias conflictivas presentaban frecuencias más altas de consumo de 

alcohol comparados con los adolescentes en otros tipos de familias. Por otro lado, los 

adolescentes provenientes de familias cohesionadas y las familias compensadoras 

presentaban las prevalencias más bajas de consumo entre los cinco tipos de familias 

(Xia et al., 2019). Podemos suponer entonces que en las familias más cohesionadas, los 

adolescentes estarían más satisfechos con sus relaciones intrafamiliares y eso explicaría 

nuestros resultados.  

 

Otro factor, relacionado con la familia, que estudiamos en este trabajo fue el estilo 

parental. En general, la literatura es consistente en considerar al estilo parental 

democrático (autoritativo), caracterizado por la presencia simultánea de autoridad y de 

afecto, como el estilo óptimo de crianza, debido a que los hijos de padres que lo ejercen 

presentarían, entre otras características beneficiosas, un menor consumo de alcohol y 

marihuana (Becoña et al., 2012). Según nuestros resultados los adolescentes cuyos 

padres ejercían un estilo parental democrático presentaron una menor frecuencia e 

intensidad de consumo de alcohol en comparación con los otros tres estilos parentales: 

autoritario (autoridad sin afecto); permisivos (afecto sin autoridad); y negligentes (sin 

autoridad ni afecto). Estos resultados confirman hallazgos previos en cuanto al menor 

riesgo de consumo de sustancias que supone el estilo autoritativo (Berge et al., 2016; 

Cablova et al., 2014). Sobre la base de 131 estudios, en una revisión de la literatura 

llevada a cabo por Yap (2017), se identificaron cuatro factores de protección parentales 

que tenían una base de evidencia sólida y convergente para prevenir el consumo de 
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alcohol: supervisión de los padres, calidad de la relación entre padres e hijos, apoyo e 

involucramiento de los padres. Además, tres factores tenían una base de evidencia 

emergente: reglas claras sobre el consumo de alcohol, baja conflictividad familiar y 

disciplina de los padres. Podemos asociar todos estos factores a un estilo parental 

autoritativo ya que combinan manifestaciones de control (ej. supervisión, reglas claras, 

disciplina) con manifestaciones de afecto (ej. apoyo e involucramiento) (Yap et al., 

2017). Otros estudios en cambio, han encontrado que los niños expuestos a la crianza 

permisiva mostraban resultados tan buenos o incluso mejores que aquellos cuyos 

padres practicaban una crianza autoritativa (Garcia et al., 2020) y explican esto 

refiriéndose al ordenamiento jerárquico de las relaciones familiares y las diferencias 

socioculturales entre los países del norte y del sur, sugiriendo que el control parental 

estricto no necesariamente tiene una influencia positiva en el desarrollo de los 

adolescentes, ni siquiera en combinación con un fuerte vínculo emocional (F. Garcia & 

Gracia, 2009). Sin embargo, estas discrepancias no parecen deberse a diferencias 

socioculturales sino más bien a diferencias metodológicas (Osorio & González-Cámara, 

2016). La diferencia parece estar en la forma de medir el control parental ya que al 

estudiar esta dimensión, se debe distinguir el control del comportamiento 

(establecimiento de reglas y monitoreo) de la coerción. Mientras el control de los 

padres y el establecimiento de reglas parecen ser beneficiosos, la coerción parece 

perjudicar a los adolescentes (González-Cámara et al., 2019).  

 

Finalmente, se estudió la relación entre la impulsividad y el consumo de sustancias de 

abuso. En nuestro trabajo ser impulsivo estuvo asociado a una mayor prevalencia de 

binge drinking. Se pueden distinguir varios tipos diferentes de comportamientos 

impulsivos dependiendo de la etapa en la que la impulsividad afecte el rendimiento 

conductual. Un primer tipo sería la impulsividad de reflexión, es decir, la tendencia a 

tomar decisiones rápidas sin una adecuada evaluación de la información. Un segundo 

tipo sería la impulsividad motora (ejecución inadecuada de acciones motoras) , que a 

su vez podemos dividir en dos subtipos: La incapacidad de detener una respuesta 

motora que ya no es adecuada y la incapacidad de esperar una señal adecuada para 

actuar. En tercer lugar está la impulsividad temporal, como la dificultad para retrasar la 

gratificación (Herman & Duka, 2019). Una revisión de la literatura realizada el 2019 
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sugiere que la impulsividad temporal y motora deben considerarse factores 

predisponentes para los problemas relacionados con el alcohol. Por ejemplo, un estudio 

longitudinal demostró que una escasa capacidad para retrasar la gratificación a una 

edad temprana (4 años) se asociaba con una mayor probabilidad de consumo y 

dependencia de sustancias en la edad adulta (32 años) (Moffitt et al., 2011). En otro 

estudio longitudinal se siguió durante 2 años a adolescentes de 12 y 13 años, los 

resultados mostraron que el rendimiento en el Stop Signal Task (tareas de señal de 

parada, en el que el participante debe responder a un estímulo de flecha, seleccionando 

una de las dos opciones, dependiendo de la dirección en la que apunta la flecha) era 

predictor del consumo de alcohol 6 meses después (Fernie et al., 2013). Sin embargo, 

en nuestro estudio sólo se evaluó el tipo de impulsividad de reflexión (hacer y decir 

cosas sin pensar), y en la literatura son escasos los estudios que muestren una 

asociación entre este tipo de impulsividad y el consumo de alcohol (Herman & Duka, 

2019). Por lo que no podemos descartar que los resultados obtenidos en este trabajo 

se deban a la presencia concomitante de otros tipos de impulsividad.  

 

5.3. Consumo de sustancias de abuso y conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes  

 

En cuanto al consumo de sustancias, nuestros resultados indicaron que consumir 

frecuentemente marihuana se asoció a un inicio más precoz de la actividad sexual. De 

la misma manera, el binge drinking y el consumo de marihuana se asociaron a un mayor 

número de parejas sexuales. Por otro lado, tanto el consumo de alcohol como de 

marihuana se asociaron a un mayor riesgo de sexting. Varios mecanismos pueden 

explicar las asociaciones observadas. Se ha observado que tanto el consumo de 

cannabis como el binge drinking tienen un impacto adverso en la capacidad de toma de 

decisiones (Chen et al., 2017; Jones et al., 2016), el desarrollo neurológico (Casadio 

et al., 2011), y el estado de ánimo (Jacobus et al., 2012), lo que puede hacer que los 

adolescentes sean más susceptibles a participar en más comportamientos de riesgo. 

Estos resultados son coherentes con otros estudios que han demostrado, por ejemplo, 

que los adolescentes que consumen marihuana tienen más probabilidades de haber 
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tenido relaciones sexuales alguna vez y de haber tenido múltiples parejas sexuales en 

comparación con aquellos que no consumen (L. Smith et al., 2019).  

 

 

5.4. Modelo preventivo 

 

El cuarto objetivo de este trabajo era establecer un modelo preventivo que considerara 

de manera más específica los factores de riesgo y los factores protectores de consumo 

de alcohol en escolares adolescentes chilenos. Muchos son los determinantes del 

consumo pero este trabajo nos permite centrar nuestra atención, y los esfuerzos 

preventivos, en algunos que parecen ser especialmente relevantes: el uso del tiempo 

libre, la dinámica familiar y aspectos de la personalidad. Por otra parte, podemos al 

menos dar recomendaciones centrados en el tipo de colegios participantes (centros 

escolares privados y privados con financiación pública) aunque probablemente puedan 

también ser de utilidad para los adolescentes de centro públicos, tal como iremos 

discutiendo a continuación. 

 

Sin duda, uno de los aportes más significativos de este trabajo es establecer la 

importancia que tiene el tiempo libre de los adolescentes en la prevención del consumo 

de sustancias. La cantidad de tiempo dedicada a actividades no estructuradas es el 

factor más determinante del consumo, todo plan preventivo debiera partir por 

desincentivar este tipo de actividades. Por otro lado, el ocio estructurado podría ser un 

protector indirecto de actividades de riesgo desde su papel de competidor con 

actividades de ocio no estructurados.  

 

En cuanto al rol de los padres en la prevención, los resultados de este trabajo confirman 

lo que otros estudios ya han demostrado, y respaldan la idea de contar siempre con los 

padres en los programas de prevención e intervención, sean escolares, de servicios 

sociales de municipalidades o las que sean. Numerosos estudios han encontrado 

evidencia de que los padres participen en este tipo de programas tiene efectos positivos 

en la mejora de sus habilidades parentales, tales como el establecimiento de normas, 
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el monitoreo y la comunicación padre e hijo (Kuntsche & Kuntsche, 2016a). En la misma 

línea de otros estudios, nuestros hallazgos muestran la importancia de la supervisión 

de los padres para prevenir los efectos negativos de las actividades de ocio no 

estructurado entre los adolescentes.  

 

Como hemos visto anteriormente en este trabajo, un factor que estaría fuertemente 

asociado al consumo sería una personalidad caracterizada por rasgos de impulsividad y 

búsqueda de sensaciones novedosas. Una buena estrategia preventiva sería identificar 

aquellos sujetos que tengan una personalidad de riesgo y dirigir sobre ellos una 

intervención selectiva, tendiente a elevar la conciencia que tienen respecto a su propia 

vulnerabilidad hacia el consumo de sustancias y a promover en ellos actividades 

estructuradas que satisfagan su tendencia de búsqueda de sensaciones de una manera 

positiva (Sznitman & Engel-Yeger, 2017). 

 

En resumen, proponemos un modelo preventivo que se base en cuatro pilares: 

desincentivar el ocio no estructurado, reemplazándolo cuando sea posible por 

actividades estructuradas; empoderar a los padres, promoviendo en ellos un estilo de 

crianza autoritativo; y finalmente, identificar precozmente a aquellos preadolescentes 

que tengan una personalidad de riesgo y dirigir a ellos una intervención específica para 

prevenir el consumo (Tabla 28). Algunas de estas acciones han sido adaptadas del 

modelo Islandés. Desde el desarrollo original de este modelo, en 1998, Islandia ha 

liderado la disminución del consumo de sustancias en toda Europa. En 2015, la 

prevalencia de vida de consumo de tabaco entre los adolescentes de cuarto de la ESO  

en Europa era de un 46%, pero había disminuido al 16% en Islandia; las tasas medias de 

consumo actual de alcohol eran del 48% en Europa pero del 9% en Islandia; y la 

prevalencia de vida de consumo de marihuana se mantenía en el 16% en Europa, similar 

a 1999, pero había descendido al 5% en Islandia (Kristjansson et al., 2020b). 
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Tabla 28. Modelo preventivo de uso de sustancias de abuso en adolescentes   

Objetivo Acciones 

 
Desincentivar el ocio no 
estructurado 

 
• Aumentar la monitorización parental para que los 

padres sepan en todo momento dónde, con quién, 
y qué están haciendo sus hijos adolescentes.  

• Usar contratos parentales para llegar a un acuerdo 
de metas comunes y límites al comportamiento de 
sus hijos e hijas.  

• Armar un grupo de padres que hagan paseos 
periódicos por el barrio.  

• Aumentar el número de actividades supervisadas 
por los padres que incluyan los amigos de los 
adolescentes.  

• Aumentar el número de acrividades familia-con-
familia que incluyan a los amigos de los 
adolescentes y sus familias.  

• Disminuir las horas que los adoelescentes puedan 
pasar fuera de la casa durante la noche (por ej., 
pasado la medianoche).  

• Establecer un toque de queda nocturno que 
restrinja la circulación en la calle de menores de 
edad que no estén acompañados por sus padres.   

 
Incentivar actividades de ocio 
estructurado 

• Construcción de infraestructura deportiva de uso 
público.  

• Fomentar la asistencia de adolescentes a 
actividades recreativas estructuradas y 
supervisadas.  

• Promover la asistencia de adolescentes a centros 
juveniles estructurados y supervisados, que 
fomenten la participación en actividades deportivas 
y culturales.  

• Fundación de organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) que promuevan la participación en 
voluntariados entre la juventud.  

• Aumentar los fondos municipales para actividades 
recreativas organizadas.  

• Hacer que las actividades organizadas de tiempo 
libre sean accesibles para todos los niños, por ej. 
distribuyendo una tarjeta pre pagada que permita 
acceso a actividades estructuradas, para todos los 
niños, pagada por la municipalidad.  

• Aumentar el número y rango de opciones de 
actividades extraprogramáticas en las escuelas 
para reflejar la diversidad de intereses de los 
estudiantes.  

• Organización de torneos deportivos escolares.  
 

Empoderar a los padres • Proveer a los padres de Cursos de Orientación 
Familiar.   

• Proveer a las familias de recursos educacionales 
existentes en la comunidad, tales como campañas 
comunitarias, sitios web con información de 
crianza, y documentales.  

• Aumentar el tiempo que los padres pasan con sus 
hijos cada semana.  

• Aumentar la percepción de los adolescentes de la 
calidad y valor del tiempo con la familia, reservando 
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Tabla 28. Modelo preventivo de uso de sustancias de abuso en adolescentes   

Objetivo Acciones 

rutinariamente tiempo diario o semanal para estar 
en familia.  

• Usar mensajes parentales claros y consistentes 
sobre las expectativas en relación al consumo de 
sustancias.  

 
Identificar adolescentes de riesgo • Identificar de forma proactiva grupos de 

estudiantes vulnerables en las escuelas y 
proveerles servicios preventivos y programas 
focalizados.  
 

Nota: Algunas de estas acciones han sido adaptadas del modelo islandes de prevención de consumo de sustancias 
en adolescentes (Kristjansson et al., 2020a) 

 

5.5. Limitaciones y Fortalezas  

 

Al valorar los resultados de este trabajo, es necesario considerar algunas limitaciones:  

 

En primer lugar la representatividad. Como se comentó al principio de esta discusión, 

al no poder obtener una muestra representativa tuvimos que contentarnos con una 

muestra de conveniencia. Esto, si bien no debería suponer un problema para la validez 

de las asociaciones encontradas entre el consumo de sustancias y algunos factores de 

riesgo y protectores, sí impiden extrapolar los resultados de prevalencias de consumo 

a toda la población escolar chilena. Sin embargo, nuestros resultados son consistentes 

con otros estudios chilenos en poblaciones similares, sobre todo en lo referente a la 

diferencia en la prevalencia de consumo que existe entre colegios según su 

dependencia administrativa. En ese sentido, los resultados que obtuvimos en colegios 

privados y particulares subvencionados son un reflejo de la realidad en tales entornos. 

 

En segundo lugar, podría haber un sesgo de selección, toda vez que sólo participaron 

en el estudio aquellos colegios que voluntariamente quisieron hacerlo. Como a través 

del proyecto YOURLIFE, los colegios sabían que se les iba a entregar un resumen de los 

resultados del establecimiento, podríamos suponer que han podido ser más proclives a 

participar aquellos centros que estaban más interesados en conocer esa información, 

ya sea porque habían detectado un problema de consumo entre sus alumnos o porque 

Tabla 28. Modelo preventivo de uso de sustancias de abuso en adolescentes (continuación)  

) 

Tabla 29. Modelo preventivo de uso de sustancias de abuso en adolescentes  (continuación) 

) 
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su proyecto educativo particular le asignaba más importancia al área formativa, por 

tanto, estuvieran buscando maneras de mejorar en estos aspectos. En este caso, 

habríamos atraído colegios realmente diferentes (unos por tener problemas y otros sin 

problemas queriendo prevenirlos) suavizándose así el sesgo de voluntariado. Nuestra 

muestra tiene una buena mezcla de centros escolares privados y privados con 

financiación pública, cada una con características sociodemográficas bien diferentes. En 

cualquier caso, hay que tener en cuenta que en todo estudio epidemiológico con 

participación voluntaria siempre puede haber una diferencia entre quienes participan y 

quienes finalmente no lo hacen. La falta de representatividad es un tipo de sesgo de 

selección pero el sesgo de selección no invalida las asociaciones encontradas a 

condición de haber podido ajustar por variables de confusión (Rothman et al., 2021). 

 

Por otro lado, es preciso considerar las potenciales limitaciones que tiene el proyecto 

Yourlife y que por lo tanto también son aplicables a este trabajo por usar su misma 

metodología (Carlos et al., 2016):  

 

Al ser un estudio transversal no se pueden establecer asociaciones causales claras, ya 

que no siempre se puede descartar la causalidad inversa. Sin embargo, se pueden 

identificar cuestiones importantes que posteriormente puedan confirmarse con datos 

longitudinales o que son asumibles y lógicas a pesar del diseño transversal. En nuestro 

caso, las únicas asociaciones en las que podemos establecer una causalidad clara son el 

sexo y la edad, ya que es imposible que la asociación sea en sentido inverso. Por otro 

lado podemos afirmar con cierta seguridad que no es tan plausible que al menos la 

asociación con el tipo de dependencia administrativa de la escuela adolezca de este 

problema de causalidad inversa, ya que si bien es posible, es poco probable, que 

individuos de mayor consumo hayan sido puestos en un colegio particular a causa de 

ese consumo. Por el contrario, en todas las demás asociaciones encontradas 

(religiosidad, satisfacción familiar, estilo parental, tiempo de ocio no estructurado, 

tiempo de lectura, uso de pantallas e impulsividad) es plausible que la asociación se de 

en cualquiera de los dos sentidos o incluso pueda ser bidireccional.  
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Otra limitación de este estudio es que las muestras de estudiantes no representarán 

necesariamente la población total de jóvenes en estos grupos de edad. Sin embargo, 

uno de los objetivos implícitos de esta investigación es generar ideas sobre los métodos 

de prevención futuros para ese grupo específico, de manera tal que los centros 

participantes puedan realizar acciones que sean efectivas en sus propia circunstancias.  

 

A pesar de las limitaciones también podemos destacar varias fortalezas en nuestro 

trabajo:  

 

1. El tamaño de muestra ha sido suficiente para realizar análisis multivariables y por lo 

tanto para estimar medidas de asociación ajustadas por factores de confusión.  

2. Se basa en cuestionarios previamente validados y utilizados en varios estudios 

nacionales e internacionales realizadas entre adolescentes. 

3. Este proyecto cuenta ya con varias publicaciones en revistas Q1, en particular un 

análisis similar a este en población escolar de Perú y el Salvador (Prieto-Damm et al., 

2019). 

4. A pesar de no ser una muestra representativa, los resultados obtenidos son 

consistentes con datos nacionales de consumo de población escolar (SENDA, 2020). 

Al ser una muestra más específica permite proponer intervenciones más dirigidas a 

las características propias de la muestra. 
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1. La frecuencia del consumo de alcohol o marihuana en los adolescentes es 

directamente proporcional al tiempo dedicado a actividades no estructuradas 

realizadas fuera del hogar y sin supervisión adulta.  

 

2. Las actividades estructuradas atenúan la asociación con el consumo de alcohol 

y marihuana en los adolescentes con niveles altos de ocio no estructurado. 

 

3. Dedicar tiempo a leer durante los fines de semana disminuye la asociación con 

el  consumo de alcohol y marihuana en los adolescentes.  

 

4. Destinar gran cantidad de tiempo entresemana a la utilización de pantallas, ver 

televisión o jugar videojuegos, se asocia a una mayor frecuencia de binge 

drinking.  

 

5. Un estilo parental autoritativo (con autoridad y afecto) se asocia a una menor 

prevalencia de consumo y abuso de alcohol.  

 

6. Una alta satisfacción con las relaciones intrafamiliares está asociado a un menor 

consumo de alcohol y marihuana en adolescentes.  

 

7. A mayor frecuencia e intensidad de consumo de alcohol y marihuana, mayor es 

la prevalencia de conductas sexuales de riesgo tales como el inicio precoz de 

actividad sexual, el sexting y la multiplicidad de parejas sexuales.  

 

8. Las intervenciones orientadas a la prevención del consumo deberían enfocarse 

no sólo en promover actividades estructuradas de ocio, sino que principalmente 

en desincentivar el ocio no estructurado. En cuanto a las intervenciones basadas 

en padres, estas deberían estar orientadas a fortalecer los lasos familiares; a 

promover el establecimiento de normas y realizar una supervisión efectiva de 

las actividades de los hijos.  
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ANEXO 2  
Cuestionarios encuesta YOURLIFE  





 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cuestionario C13  
 





 
 

 

CUESTIONARIO: 

YOURLIFE (Cl3) 

En primer lugar queremos darte las gracias por ayudarnos en este estudio. Se trata de una encuesta 

internacional anónima online sobre afectividad, sexualidad y estilos de vida. Los datos obtenidos con esta 

encuesta servirán para conocer mejor a los jóvenes de tu edad en estos aspectos: conocimientos, actitudes, 

necesidades ... 

La encuesta es ANÓNIMA. No tendrás que escribir tu nombre en ella; y nadie podrá saber en ningún 

momento a quién corresponden tus respuestas. Además, tus respuestas solo serán vistas por los investigadores, 

y nunca por tus padres, por tus profesores, ni por nadie de tu colegio. 

La encuesta es VOLUNTARIA. Si no deseas contestarla, puedes dejar la computadora ahora o en el momento 

en que quieras y esperar sin hacer nada hasta que los demás terminen. O, incluso si te lo permite tu profesor, 

puedes salir del salón. Ninguna de estas decisiones tendrá ninguna consecuencia para ti. Además, si no te 

sientes cómodo/a respondiendo a alguna pregunta, no te preocupes: puedes elegir la opción "No quiero 

contestar", que estará disponible en cada una de las preguntas. 

Contestar la encuesta te tomará 30 minutos, más o menos. 

Queremos animarte a participar, y te damos las gracias en caso de que aceptes. A través de esta encuesta estarás 

participando en un proyecto internacional apoyado por miles de jóvenes en todo el mundo. 

Darle click a "Siguiente" significa que aceptas participar en la encuesta. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

En algunos casos, los números de pregunta no son consecutivos. Esto NO es un error: se debe a que hay preguntas que se hacen en 

algunos cuestionarios y no en otros, en función de las edades y de las finalidades del estudio. 

© ICS 

Cómo citar: Carlos S, Osorio A, Calatrava M, Lópei:-Del Burgo C, Ruiz-Canela M, de !rala J. Project YOURLIFE (What Young People Think and 

Feel about Relationships, Love, Sexuality and Related Risk Beahvior): Cross-sectional and Longitudinal Protocol. Front Public Health. 2016;11 :04 
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l. Cómo contestar la encuesta 

• Esta encuesta no es un examen. No te vamos a poner ninguna nota o calificación, así que te animamos a 

contestar las preguntas de la manera más sincera posible. Estas mismas preguntas se están usando también en 
otros países con culturas diferentes. Por eso, algunas preguntas pueden parecerte un poco extrañas o 

irrelevantes para tu vida diaria. En algunas preguntas, el hecho de que presentemos varias respuestas posibles 

no significa que todas ellas sean igualmente saludables o recomendables. Lo planteamos así porque en 

algunos lugares, y a ciertas edades, puede haber gente que se encuentre en las circunstancias descritas en esas 

respuestas. De todas formas, es mejor que intentes contestar también a esas preguntas. 

• En cada pregunta tienes varias opciones de respuesta. Marca solo una casilla por cada pregunta. Si es dificil 

elegir entre varias respuestas, marca la que más se acerque a lo que tú piensas o haces la mayoría de las 

veces. 

• En diversos lugares te hacemos preguntas que hacen referencia a tus padres. Esas preguntas pueden 

aplicarse, según sea tu caso, a padres biológicos, padres adoptivos, tutores o representantes legales, 

apoderados o, en general, las personas responsables de ti. 

2. ¿Cuántos años tienes? 

O 10 o menos 

0 11 
0 12 

013 
014 
015 

016 

0 17 

0 18 

0 19 

020omás 

O No quiero contestar 

3. ¿Eres varón o mujer? 

O Varón 

O Mujer 

O No quiero contestar 

4. El curso pasado: 

O No aprobé alguna materia 

O Aprobé todas 

O Saqué buenas notas o calificaciones 

O No quiero contestar 



 
 

 

5. Responde por favor a estas preguntas sobre tecnologías. 

NO Sf No No quiero 
sé contestar 

¿Tienes acceso a Internet en tu casa? 

La red de tu casa, ¿tiene filtro (programa que no deja acceder a algunas páginas de 

Internet)? [Si no tienes red en casa, marca "NO"]. 

¿Sueles tener alguna computadora o tablet en tu habitación? 

¿Tienes televisión en tu habitación? 

¿Tienes PlayStation, Wii, PSP, Xbox o similar? 

000 

000 

000 

000 

000 

6. ¿Tienes teléfono móvil tipo smartphone o tablet etc. que sea tuyo (que lo uses tú para tus cosas)? 

O No -A la pregu.nta 9 
O Sí 

O No quiero contestar -A la pregu.nta 9 

7. Con tu smartphone/tablet propia, ¿puedes navegar sin estar conectado a una wi-fi fija (con datos 
móviles)? 

O No 

O Sí 

O No quiero contestar 

8. ¿A qué edad tuviste tu primer smartphone/tablet etc. propio (tuyo)? 

07 o menos 

08 
09 
010 
Oll 
012 

013 
014 
0 15 

0 16omás 

O No quiero contestar 

o 
o 
o 
o 
o 
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9. Habitualmente, DE LUNES A JUEVES, ¿cuánto TIEMPO EN TOTAL (sumando esos 4 días) sueles 
dedicar aproximadamente a las siguientes actividades? 

Nada 
Menos de Entre 1 y Entre 2 y Entre 3 y Entre 4 y Más de 10 No quiero 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 10 horas horas contestar 

Estudiar y hacer la tarea o los deberes o o o o o o o o 
(fuera del horario escolar) 

Leer libros o o o o o o o o 
Ver revistas juveniles o o o o o o o o 
Verla TV o o o o o o o o 
Jugar a video-juegos (en una consola o en o o o o o o o o 
la computadora) 

Trabajar (recibiendo dinero a cambio) o o o o o o o o 

10. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere al fin de semana. 
Habitualmente, DE VIERNES A DOMINGO, ¿cuánto TIEMPO EN TOTAL (sumando esos 3 días) 
sueles dedicar aproximadamente a las siguientes actividades? 

Nada 
Menos de Entre 1 y Entre 2 y Entre 3 y Entre 4 y Más de 10 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 10 horas horas 

Estudiar y hacer la tarea o los deberes o o o o o o o 
(fuera del horario escolar) 

Leer libros o o o o o o o 
Ver revistas juveniles o o o o o o o 
Verla TV o o o o o o o 
Jugar a video-juegos (en una consola o en o o o o o o o 
la computadora) 

Trabajar (recibiendo dinero a cambio) o o o o o o o 

11. De los siguientes tipos de programas, ¿cuáles sueles ver habitualmente (al menos, una vez a la 
semana)? 

No quiero 
contestar 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

NO SÍ No quiero contestar 

Noticias, Deportes, Programas culturales 

Telenovelas, series 

Reality shows 

Programas de variedades, concursos, humor 

o o o 
o o o 
o o o 
º l º o 



 
 

 

12. Indica en qué grado estás de acuerdo con las siguientes situaciones. 

Totalmente 
En De Totalmente 

No 
en 

desacuerdo 
Neutral 

acuerdo de acuerdo 
quiero 

desacuerdo oontestar 

Paso el tiempo distraídamente, mirando mi Smartphone, la 

tablet o la computadora, incluso cuando podría estar haciendo o o o o o o 
cosas más productivas. 

Paso más tiempo relacionándome con "amigos virtuales" del 

que paso con las personas que están fisicamente a mi o o o o o o 
alrededor. 

Debería estar menos "enganchado" o "conectado" a algunos 
+ 

aparatos electrónicos como el teléfono móvil (celular), la tablet o o o o o o 
o la computadora. 

Paso el tiempo viendo o contestando e-mails, chats, tweets ... a o o o o o o 
todas horas incluso interrumpiendo otras actividades. 

Suelo sentirme incómodo cuando me dejo por descuido el 

teléfono móvil (celular) u otro aparato electrónico en casa, o o o o o o 
porque siento la necesidad de estar conectado. 

Mientras como, suelo tener el teléfono móvil (celular) delante. o o o o o o 

13. A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA QUE NOS CUENTES CÓMO PASAS TUS RATOS LIBRES 

14. ¿Tienes amigos para los momentos difíciles? 

O No 

O Sí 

ONosé 

O No quiero contestar 
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15. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has realizado las siguientes actividades? 

Menos de 1 
1-3 

1-2 días a 3 o más días No quiero 
Nunca 

día al mes 
dias al 

la semana a la semana contestar 
mes 

Pasar el rato en la calle, en un parque, en la playa o en otros o o o o o o 
lugares públicos 

Hacer algún deporte, salir al campo, etc. o o o o o o 
Voluntariado (colaborar con alguna ONG, asociación o o o o o o 
benéfica, etc.) 

Hacer o asistir a actividades artísticas y formativas (música, o o o o o o 
pintura, teatro, cursos, charlas, catequesis, etc.) 

Ir a discotecas o o o o o o 
Estar en centros comerciales, salas de juegos, billares, estadio o o o o o o 
de fútbol 

Reunirte en un local donde estás solo con el grupo de o o o o o o 
amigos/as, sin adultos presentes 

Hacer actividades con tus padres (hacer deporte, salidas o o o o o o o 
excursiones, jugar a juegos de mesa) 

Fumar cigarrillos (tabaco) o o o o o o 
Consumir bebidas alcohólicas o o o o o o 
Consumir 5 o más bebidas alcohólicas en unas pocas horas o o o o o o 
Fumar marihuana o cannabis o o o o o o 
Consumir otras drogas (cocaína, drogas de diseño, etc) o o o o o o 
Ver material erótico o pornográfico o o o o o o 
Ver material erótico o pornográfico en el teléfono móvil o o o o o o 
(celular) 

18. Del dinero que habitualmente tienes (dinero que te dan tus padres o que ganas trabajando) ¿cuánto 
sueles gastar, en promedio, cada semana? 

Escríbelo, por favor, en números, y pensando en la moneda oficial de tu país. 

21. TAMBIÉN NOS INTERESA SABER DE DÓNDE CONSIGUES INFORMACIÓN SOBRE 
ALGUNOS TEMAS 

22. Cuando quieres obtener información sobre temas relacionados con el amor y la sexualidad, ¿con qué 
frecuencia hablas o consultas con las siguientes fuentes? 

Nunca Casi n unca A veces Casi siempre Siempre No quiero contestar 

Tu padre o o o o o o 
Tu madre o o o o o o 
Tus amigos/as o o o o o o 
Tu novio/a (enamorado/a) o o o o o o 
Algún/a profesor/a en quien confias o o o o o o 
Centros de atención a jóvenes o o o o o o ____, 
Internet o o o o o o 



 
 

 

23. ¿Has hablado con tus padres (padre, madre o ambos) acerca de los siguientes temas? 

Más o 
No 

Nada Poco Bastante Mucho quiero 
menos 

contestar 

Los cambios en el cuerpo de las chicas (menstruación, desarrollo de los 

pechos, etc.) y/o de los chicos (barba, tono de voz, primeras eyaculaciones o o o o o o 
espontáneas, etc.) 

El funcionamiento del sistema reproductor (femenino y masculino) o o o o o o 
El embarazo, el comienzo de la vida o o o o o o 
El aborto o o o o o o 
El sida y otras infecciones de transmisión sexual o o o o o o 
El preservativo y los métodos anticonceptivos o o o o o o 
Cómo manejar mejor mis sentimientos y afectos o o o o o o 

25. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere a si te gustaría hablar más. 
Indica si te gustaría hablar más con tus padres sobre los siguientes temas 

Los cambios en el cuerpo de las chicas (menstruación, desarrollo de los pechos, etc.) y/o de los 

chicos (barba, tono de voz, primeras eyaculaciones espontáneas, etc.) 

El funcionamiento del sistema reproductor (femenino y masculino) 

El embarazo, el comienzo de la vida 

El aborto 

El sida y otras infecciones de transmisión sexual 

El preservativo y los métodos anticonceptivos 

Cómo manejar mejor mis sentimientos y afectos 

27. Indica si en el colegio te han explicado las siguientes cuestiones: 

Los aspectos biológicos de la sexualidad (cambios en el cuerpo, 

funcionamiento del sistema reproductor, embarazo, sida ... ) 

Los aspectos afectivos de la sexualidad (distinguir entre atracción, 

enamoramiento y amor; aprender a manejar los sentimientos, ... ) 

Nada 

o 

o 

Poco 
Más o 
menos 

Bastante 

o o o 

o o o 

No 
No Sí quiero 

contestar 

D O o 
D O o 
D O o 
D O o 
DO o 
D O o 
D O o 

No 
Mucho quiero 

contestar 

o o 

o o 

28. Indica si piensas que en el colegio deberían hablarles más, o menos, sobre las siguientes cuestiones. 

Deberian habla mos 
Deberían 

Me parece bien Deberían Deberían hablarnos No quiero 
hablamos 

mucho menos cuánto nos hablan habla mos más mucho más contestar 
menos 

Sobre los aspectos biológicos o o o o o o 
de la sexualidad 

Sobre los aspectos afectivos o o o o o o 
de la sexualidad 
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33. A CONTINUACIÓN, NOS GUSTARÍA CONOCER ALGO DE LO QUE TÚ SIENTES Y OPINAS 

ACERCA DEL AMOR Y LA SEXUALIDAD 

A partir de ahora, por "relaciones sexuales" nos referimos a relaciones sexuales completas. con penetración. 

34. ¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que han tenido relaciones sexuales? 

Jóvenes de tu edad de tu colegio 

Jóvenes de tu edad en general 

Nadie o casi nadie 

o 
o 

Menos de la mitlld 

o 
o 

La mitad Más de la mitlld 

o o 
o o 

Todos o casi todos No quiero contestllr 

o o 
I o o 

35. ¿Cuál crees que es el riesgo de que ocurran las siguientes cosas en las personas que tienen relaciones 

sexuales CON preservativo? 

Nulo Bajo o Medio Alto o muy alto No sé No quiero contestllr 

De que se produzca un embarazo 

De infectarse con el virus del sida (VIH) 

o 
o 

o 
o 

58. En tu opinión ¿cuándo empieza a existir una vida humana? 

O En la fecundación (cuando se unen el óvulo y el espermatozoide) 

--

O En la implantación (a los 15 días de la fecundación aproximadamente) 

O En algún momento entre la implantación y el nacimiento 

O Al nacer 

O No sé I No estoy seguro/a 

O No quiero contestar 

59. ¿Estás de acuerdo con que una chica aborte? 

O No 

O Sí, pero sólo en ciertas circunstancias 

O Sí, siempre que ella lo quiera 

ONosé 

O No quiero contestar 

o 
o 

60. AHORA NOS GUSTARÍA SABER ALGUNAS OTRAS COSAS SOBRE TI 

61. ¿Cuántos hermanos/as tienes? (No te incluyas a ti). 

O Ninguno 

0 1 
02 o más 

O No quiero contestar 

o 
o 

o 
o 



 
 

 

62. Indica por favor con qué personas vives: 

No Sí No quiero amt,,.tar 

Padre o o o 
Madre o o o 
Otro adulto responsable de ti (tutor legal, apoderado . . . ) o o o 
Herrnano(s) o o o 
Abuelo(s) o o o 
Otro(s) o o o 

63. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? En caso de que alguno de ellos haya fallecido, indica la 
situación en que se hallaban cuando ambos vivian. 

O Nunca se han casado (entre sí) 

O Casados 

O Separados/divorciados, pero ninguno se ha vuelto a casar ni tiene pareja estable 

O Separados/divorciados, y al menos uno tiene pareja estable o se ha vuelto a casar 

O Otros 

O No quiero contestar 

64. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado tu padre? 

O Sin estudios 

O Educación Primaria (o equivalente): hasta los 12/14 años 

O Educación Secundaria o Media: hasta los 16/18 años 

O Estudios superiores no universitarios 

------< 

O Estudios universitarios de Grado (Licenciado o sus equivalentes, como Arquitecto, Ingeniero, Contador, 

etc.) 

O Estudios universitarios de Posgrado (Máster, Doctorado) 

ONosé 

O No quiero contestar 

65. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado tu madre? 

O Sin estudios 

O Educación Primaria (o equivalente): hasta los 12/14 años 

O Educación Secundaria o Media: hasta los 16/18 años 

O Estudios superiores no universitarios 

O Estudios universitarios de Grado (Licenciada o sus equivalentes, como Arquitecta, Ingeniera, Contadora, 

etc.) 

O Estudios universitarios de Posgrado (Máster, Doctorado) 

ONosé 

O No quiero contestar 
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66. Señala con qué frecuencia las siguientes situaciones se aplican a tu vida. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre No quiero oontestar 

Suelo cenar con mis padres o o o o o o 
------< 

Ayudo en las tareas domésticas o o o o o o 
Planifico las cosas que hago o o o o o o 
Digo las cosas sin pensarlas o o o o o o 
Hago las cosas sin pensarlas o o o o o o 
Suelo terminar lo que empiezo o o o o o o --- ------< 

Suelo ahorrar con regularidad o o o o o o 

67. Nos gustaría saber en qué medida consideras satisfactorias las siguientes relaciones: 

Nada Poco 
Más o 

Bastante Mucho 
Ha(n) No quiero 

menos fallecido contestar 

Considero satisfactoria la relación que mis padres o o o o o o o 
mantienen entre ellos 

Considero satisfactoria mi relación con mi madre o o o o o o o 
Considero satisfactoria mi relación con mi padre o o o o o o o 

69. Señala con qué frecuencia las siguientes situaciones se aplican a tu vida. 

Casi A Casi 
No 

Nunca 
siempre 

Siempre quiero nunca veces 
contesta r 

Me gusta quedarme admirando de vez en cuando un paisaje de la o o o o o o 
naturaleza 

Me gusta hacerme preguntas a mí mismo sobre diferentes cosas de la o o o o o o 
vida 

Me gusta estar en silencio de vez en cuando sin ruidos ni aparatos o o o o o o 
electrónicos 

Me siento libre en mi vida en general o o o o o o 
Me siento querido/a por los demás (amigos, compañeros . . . ) o o o o o o 
Me siento contento/a con la vida que llevo en general o o o o o o 
En mi grupo de amigos puedo opinar sin miedo o o o o o o 
En el colegio me siento aceptado/a por mis compañeros/as o o o o o o 
He padecido algún tipo de daño o agresión fisica o psicológica por parte o o o o o o 
de algún compañero de mi colegio 

He padecido algún tipo de daño o agresión fisica o psicológica por parte o o o o o o 
de alguna persona zj_e.na a mi colegio 



 
 

 

70. ¿Cuál es tu religión o creencia religiosa? 

O No creo en Dios/No sé si Dios existe -A la pregunta 73 

O Creo en Dios pero no pertenezco a ninguna religión concreta 
O Católica 

O Protestante ! Evangélica 

O Ortodoxa 

O Otras religiones cristianas 

O Islam 

O Hinduismo 

O Budismo 

O Religión étnica 

O Religión tradicional china (taoísmo, confusionismo) 

O Sintoísmo 

OSijismo 

O Judaísmo 

O Otra 

O No quiero contestar 

71. Señala con qué frecuencia realizas las siguientes actividades: 

Nunca 
Casi Algunas veces al Alguna vez al lvezala Más de 1 veza la No quiero 

nunca año mes semana semana contestar 

Acudir a la iglesia/templo de tu o o o 

~ 
o o o o 

religión 

f 
¡ Rezar o o o o o o o 

72. ¿Estás de acuerdo con la siguiente frase: "mi fe es una influencia impor tante en mi vida y estoy 
dispuesto/a tenerla en cuenta en mis decisiones"? 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente d e acuerdo No quiero contestar 

¿Estás de acuerdo? o o o o o o 

73. TAMBIÉN NOS GUSTARÍA SABER ALGUNAS COSAS SOBRE TU FAMILIA 

74. Crees que tus padres: 

Nunca/Nada 
Casi A veces/Más o Casi 

Siempre/Mucho 
No quiero 

nunca/Poco menos siempre/Bastante contestar 

Te conocen bien y te entienden o o o o o o 
Conocen a tus amigos o o o o o o 
Conocen a los padres de tus amigos o o o o o o 
Hablan con tus profesores o o o o o o 
Se preocupan de tu apariencia (aspecto o o o o o o 
fisico, ropa, aseo) 

Se preocupan de que seas feliz o o o o o o 
Supervisan tus tareas o deberes escolares o o o o o o 



 
 

 

 178 

75. En casa, en general, tus padres: 

Casi A veces/Más Casi 
No 

Nunca/Nada 
nunca/Poco siempre/Bastante 

Siempre/Mucho quiero 
o menos 

con restar 

Realizan actividades divertidas contigo o o o o o o 
Comparten el tiempo libre contigo o o o o o o 
Te ayudan con tus estudios cuando lo necesitas o o o o o o 
Hablan contigo de tus intereses (tus aficiones, o o o o o o 
las cosas que te gustan ... ) 

Te gustaría parecerte a ellos en las cosas o o o o o o 
importantes 

Te dan ejemplo o o o o o o 
Te escuchan o o o o o o 

--+-
Tienen en cuenta tus opiniones a la hora de o o o o o o 
hacer planes 

76. En casa tus padres: 

Casi A veces/Más o Casi 
No 

Nunca/Nada 
nunca/Poco siempre/Bastante 

Siempre/Mucho quiero menos 
con restar 

Te explican por qué te premian o castigan o o o o o o 
~ 

Se burlan de ti o o o o o o 
Te pegan o o o o o o 
Te insultan o o o o o o 
Te dan órdenes, te mandan, te dicen lo que o o o o o o 
tienes que hacer 

Te explican por qué tienes que hacer lo que te o o o o o o 
mandan 

Te explican cómo tienes que hacer lo que te o o o o o o 
mandan 

Te dejan hacer lo que te da la gana o o o o o o 
Te exigen cumplir un horario en casa o o o o o o 

-+- -Deciden contigo lo que creen que tienes que o o o o o o 
hacer 

+ 
Limitan lo que gastas o o o o o o 
Limitan el tiempo en el que puedes ver la o o o o o o 
televisión 

Te dejan ver cualquier programa de televisión o o o o o o 
-+-

Te controlan el uso del teléfono móvil o o o o o o 
(celular), intemet - -+-

Te dejan ver cualquier cosa en intemet o o o o o o - -4-

Te controlan los libros y las revistas o o o o o o 
Saben qué haces en el tiempo libre o o o o o o 



 
 

 

77. A su vez tus padres: 

Casi 
A 

Casi 
No 

Nunca/Nada 
nunca/Poco 

veces/Más 
siempre/Bastante 

Siempre/Mucho quiero 
o meoCls contestar 

Te hablan con amabilidad o o o o o o 
Te ayudan cuando te sientes inseguro o o o o o o 
Sientes que te quieren, que te aceptan como eres o o o o o o 
Te consuelan y apoyan cuando lo necesitas o o o o o o 
Sientes que tus cosas les interesan o o o o o o 
Tienen tiempo para hablar contigo o o o o o o 
Se esfuerzan por estar contigo y ayudarte o o o o o o 
Se muestran indiferentes (les da igual) cuando no 

obedeces, llegas tarde, no estudias, no te aprueban o o o o o o 
en alguna materia, etc. 

l 

78. Consideras que tus padres te enseñan a: 

Nunca/Nada 
Casi A veces/Más o Casi 

Siempre/Mucho 
No quiero 

n unca/Poco menos siempre/Bastan te contestar 

Ser constante con tus tareas, encargos, etc. o o o o o o 
Ver el lado positivo de las cosas o o o o o o 
No quejarte por cualquier cosa o o o o o o 
Rechazar los caprichos o o o o o o 
Mejorar, lograr tus objetivos o o o o o o 
No hacer las cosas solamente porque lo o o o o o o 
hacen los demás 

Expresar tu opinión o o o o o o 
Tener iniciativa o o o o o o 
Defender tus ideas o o o o o o 
Escuchar las ideas de los demás o o o o o o 
Evitar ciertas amistades, actividades, lugares o o o o o o 

79. Crees que tus padres: 

Casi A veces/Mis Casi 
No 

Nunca/Nada Siempre/Mucho quiero 
nunca/Poco o menos siempre/Bastante 

contestar 

Se han preocupado de que tengas amigos o o o o o o 
Te animan a que invites a tus amigos a casa o o o o o o 
Te animan a tratar con distintas personas y o o o o o o 
grupos 

Te enseñan a preocuparte por los demás o o o o o o 
Te animan a hacer cosas por los demás: personas o o o o o o 
que lo necesitan, ONGs ... 

Te animan a participar en actividades culturales o o o o o o 
(música, pintura, etc.) 

l 
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80. Consideras que tus padres te animan a: 

Casi 
A 

Casi 
No 

Nunca/Nada 
nunca/Poco 

veces/Más 
siempre/Bastante 

Siempre/Mucho quiero 
o meoCls con restar 

Relacionarte con tus amistades del otro sexo con o o o o o o 
sinceridad y naturalidad 

Tratar con respeto a tus amistades del otro sexo i o o o o o o 
No tener relaciones sexuales hasta el matrimonio o o o o o o 
No tener relaciones sexuales hasta que haya un 

f 

o o o o o o 
compromiso 

No tener relaciones sexuales hasta tener cierta o o o o o o 
edad 

No tener relaciones sexuales hasta estar preparado o o o o o o 
Hablar confiadamente con ellos (con tus padres) 

cuando tienes dudas o dificultades con tus o o o o o o 
amistades del otro sexo 

Distinguir entre atracción, enamoramiento y amor o o o o o o 
Fijarte en algo más que el aspecto fisico al valorar o o o o o o 
a las personas 

l 

81. Tus padres te transmiten que: 

Casi A Casi No 
Nunca/Nada 

nunca/Poco 
veces/Más 

siempre/Bastante 
Siempre/Mucho quiero 

o meno§ con restar 

Varones y mujeres tienen modos de ser diferentes o o o o o o 
Varones y mujeres suelen expresar sus emociones o o o o o o 
de manera diferente 

Varones y mujeres suelen interpretar las J o o o o o o 
manifestaciones de afecto de manera diferente 

Los varones son superiores a las mujeres o o o o o o 
Las mujeres son superiores a los varones o o o o o o 
Un varón y una mujer pueden hacer igual de bien o o o o o o 
cualquier trabajo, tarea ... 

..l. 

82. Consideras que: 

Casi A veces/Más o Casi 
No 

Nunca/Nada 
nunca/Poco siempre/Bastante 

Siempre/Mucho quiero 
menos 

con restar 

Tu padre te explicó con claridad el desarrollo o o o o o o 
de la sexualidad 

Tu madre te explicó con claridad el desarrollo o o o o o o 
de la sexualidad 

l 



 
 

 

83. Tus padres te animan a: 

Casi 
A 

Casi 
Nu nca/Nada 

nu nca/Poco 
veces/Más 

siempre/Bastante 
Siempre/Mucho 

o menos 

No meterte por curiosidad en la intimidad de los o o o o o 
demás 

No contar tus problemas y sentimientos a personas o o o o o 
que no sean de confianza 

Cuidar tu manera de vestir para no incomodar a o o o o o 
los demás -Evitar ver imágenes o escuchar canciones con o o o o o 
contenido sexual -Dar importancia a la intimidad de tu cuerpo o o o o o 
Cuidar tu aspecto fisico o o o o o 
No obsesionarte con tu aspecto fisico o o o o o 
Evitar mentir y fingir en los chats o en las redes o o o o o 
sociales 

No dar información personal (tuya, de tus 

familiares o amigos) a otras personas a través de o o o o o 
Internet 

No sacar fotos, grabar conversaciones o publicar o o o o o 
en Internet cosas de otras personas sin permiso 

No hablar en público de cosas que conoces de o o o o o 
amigos o de sus familias 

84. Indica cuál es la mascota de mayor tamaño que has tenido en tu infancia antes de comenzar la 
Secundaria o Educación Media: 

O Ninguna 

O Araña o insecto 

O Conejo 

O Gato 

OHámster o cobaya 

O Pájaro 

O Perro 

O Pez, tortuga pequeña 

O Lagartija, iguana, otro reptil 

O Otro 

O No quiero contestar 

No 
quiero 

contestar 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
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85. De los lugares de vacaciones donde has estado en tu infancia antes de comenzar la Secundaria o 
Educación Media, indica de cuál guardas mejor recuerdo: 

O Ninguno 
O Campo, montaña 

O Bosque, de campamento 

O Playa 

O Parque de atracciones / temático / acuático 

Oütro 

O No quiero contestar 

86. ¿Cuál es el alimento que más odiabas en tu infancia antes de comenzar la Secundaria o Educación 
Media? 

O No odiaba ningún alimento 

O Coliflor o brócoli 

O Verduras en general o frutas 

O Cebolla 

O Seso, hígado o riñones 

O Pescado 

O Queso 

O Champiñones 

O Tomate 

Oütro 

O No quiero contestar 

87. De los siguientes deportes, indica cuál es el que más te gustaba al comenzar la Secundaria o 
Educación Media. 

Si el que más te gustaba no aparece en la lista, elige por favor tu siguiente deporte preferido. 

O Básquetbol 

OHandball 

O Equitación 

O Rugby 

O Gimnasia, danza o atletismo 

O Fútbol americano 

O Ciclismo 

O Natación o waterpolo 

O Tenis, squash, otro deporte de raqueta 

O Voleibol o Béisbol/Softball 

O Patinaje 

O No me gusta ninguno de esos deportes 

O No quiero contestar 



 
 

 

88. ¿Cuál era tu color favorito al comenzar la Secundaria o Educación Media? 

O Ninguno 

O Blanco 

O Gris 

O Negro 

O Marrón/Café 

O Rojo 

O Rosa 

O Naranja 

O Amarillo 

O Verde 

O Azul 

O Violeta/Morado 

O Otro 

O No quiero contestar 

89. ¿Cuál era tu número favorito al comenzar la Secundaria o Educación Media? 

O Ninguno 

01 
02 
03 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
010 

011 
012 
013 

014 
015 

016 
017 
018 
019 
020 
O Otro 

O No quiero contestar 
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TE AGRADECEMOS QUE HAYAS QUERIDO CONTESTAR ESTA ENCUESTA 

Por último, queremos que sepas que, aunque te hemos preguntado en el cuestionario si has realizado algunas 

actividades que pueden estar relacionadas con la salud, esto no significa que se espera que los adolescentes 

realicen estas actividades. Las preguntas solamente se hacen por necesidades del estudio. 

¡Muchas gracias por participar! 

© ICS 
Cómo citar: Carlos S, Osorio A, Calatrava M, Lópei:-Del Burgo C, Ruiz-Canela M, de !rala J. Project YOURLIFE (What Young People Think and 

F eel about Relationships, Lo ve, Sexuality and Related Risk Beahvior): Cross-sectional and Longitudinal Protocol. Front Public Health. 2016; 11 :04 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cuestionario C15  
 





 
 

 

CUESTIONARIO: 

YOURLIFE (C15) 

En primer lugar queremos darte las gracias por ayudamos en este estudio. Se trata de una encuesta 

internacional anónima online sobre afectividad, sexualidad y estilos de vida. Los datos obtenidos con esta 

encuesta servirán para conocer mejor a los jóvenes de tu edad en estos aspectos: conocimientos, actitudes, 

necesidades . . . 

La encuesta es ANÓNIMA. No tendrás que escribir tu nombre en ella; y nadie podrá saber en ningún 

momento a quién conesponden tus respuestas. Además, tus respuestas solo serán vistas por los investigadores, 

y nunca por tus pach-es, por tus profesores, ni por nadie de tu colegio. 

La encuesta es VOLUNTARIA. Si no deseas contestarla, puedes dejar la computadora ahora o en el momento 

en que quieras y esperar sin hacer nada hasta que los demás terminen. O, incluso si te lo pe1mite tu profesor, 

puedes salir del salón. Ninguna de estas decisiones tendrá ninguna consecuencia para ti. Además, si no te 

sientes cómodo/a respondiendo a alguna pregunta, no te preocupes: puedes elegir la opción "No quiero 
contestar", que estará disponible en cada una de las preguntas. 

Contestar la encuesta te tomará 30 minutos, más o menos. 

Queremos animaite a participai-, y te damos las gracias en caso de que aceptes. A través de esta encuesta estai·ás 

paiticipando en un proyecto internacional apoyado por miles de jóvenes en todo el mundo. 

Darle click a "Siguiente" significa que aceptas paiticipar en la encuesta. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

En algunos casos, los números de pregunta no son consecutivos. Esto NO es un e1ror: se debe a que hay preguntas que se hacen en 

algunos cuestionarios y no en otros, en fimción de las edades y de las finalidades del estudio. 

© ICS 
Cómo citar: Carlos S, Osorio A, Calatrava M, López-Del Bmgo C, Ruiz-Canela M , de Irala J. Project YOURLIFE (What Young People 1bink and 

Feel about Relationsbips, Love, Sexuality and Related Risk Beahvior): Cross-sectional and Longitudinal Protocol Front Public Health . 2016;1 l :04 
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1. Cómo contestar la encuesta 

• Esta encuesta no es un examen. No te vamos a poner ninguna nota o calificación, así que te animamos a 

contestar las preguntas de la manera más sincera posible. Estas mismas preguntas se están usando también en 

otros países con culturas diferentes. Por eso, algunas preguntas pueden parece1te un poco extrañas o 

irrelevantes para tu vida diaria. En algunas preguntas, el hecho de que presentemos varias respuestas posibles 

no significa que todas ellas sean igualmente saludables o recomendables. Lo planteamos así porque en 

algunos lugares, y a ciertas edades, puede haber gente que se encuentre en las circunstancias descritas en esas 

respuestas. De todas fo1mas, es mejor que intentes contestar también a esas preguntas. 

• En cada pregunta tienes varias opciones de respuesta. Marca solo una casilla por cada pregunta. Si es dificil 

elegir entre varias respuestas, marca la que más se acerque a lo que tú piensas o haces la mayoría de las 

veces. 

• En diversos lugares te hacemos preguntas que hacen referencia a tus padres. Esas preguntas pueden 

aplicarse, según sea tu caso, a padres biológicos, padres adoptivos, tutores o representantes legales, 

apoderados o, en general, las personas responsables de ti. 

2. ¿Cuántos años tienes? 

010 o menos 

011 
012 

013 
014 

015 
016 

017 
018 

019 
020 o más 

O No quiero contestar 

3. ¿Eres varón o mujer? 

O Varón 

O Mujer 

O No quiero contestar 

4. El curso pasado: 

O No aprobé alguna materia 

OAprobé todas 

O Saqué buenas notas o calificaciones 

O No quiero contestar 



 
 

 

S. Responde por favor a estas preguntas sobre tecnologías. 

¿Tienes acceso a Internet en tu casa? 

La red de tu casa, ¿tiene filtro (programa que no deja acceder a algunas páginas de 

Internet)? [Si no tienes red en casa, marca "NO"]. 

¿Sueles tener alguna computadora o tablet en tu habitación? 

¿Tienes televisión en tu habitación? 

¿Tienes PlayStation, Wii, PSP, Xbox o similar? 

NO SÍ No No q uiern 
sé contestar 

000 o 
000 o 
000 o 
000 o 
000 o 

6. ¿Tienes teléfono móvil tipo smartphone o tablet etc. que sea tuyo (que lo uses tú para tus cosas)? 

ONo -A la pregunta 9 

O Sí 

O No quiero contestar - A la pregunta 9 

7. Con tu smartphone/tablet propia, ¿puedes navegar sin estar conectado a una wi-fi fij a (con datos 
móviles)? 

O No 
O Sí 

O No quiero contestar 

9. Habitualmente, DE LUNES A JUEVES, ¿cuánto TIEMPO EN TOTAL (sumando esos 4 días) sueles 
dedicar aproximadamente a las siguientes actividades? 

Nada 
Menos de Entre 1 y Enh-e2 y Enb-e3 y Enb-e 4 y Más de 10 No quietu 

1 hora 2 horns 3 horas 4 horns 10 horas horas contestar 

Estudiar y hacer la tarea o los deberes o o o o o o o o 
(fuera del horario escolar) 

Leer libros o o o o o o o o 
Ver revistas juveniles o o o o o o o o 
Ver la TV o o o o o o o o 
Jugar a video-juegos (en una consola o en o o o o o o o o 
la computadora) 

Trabajar (recibiendo dinero a cambio) o o o o o o o o 
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10. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere al fin de semana. 

Habitualmente, DE VIERNES A DOMINGO, ¿cuánto TIEMPO EN TOTAL (sumando esos 3 días) 
sueles dedicar aproximadamente a las siguientes actividades? 

Nada Menos d e Entl'e l y Entre 2 y E nll'e 3 y E nb .. 4 y Más de 10 No q uiero 
l hol'a 2 bot'as 3 bol"3S 4 bot'a s 10 hol'as h01·as contestu 

Estudiar y hacer la tarea o los deberes o o o o o o o o 
(fuera del horario escolar) 

Leer libros o o o o o o o o 
Ver revistas juveniles o o o o o o o o 
Ver la TV o o o o o o o o 
Jugar a video-juegos (en una consola o en o o o o o o o o 
la computadora) 

Trabajar (recibiendo dinero a cambio) o o o o o o o o 

11. De los siguientes tipos de programas, ¿cuáles sueles ver habitualmente (al menos, una vez a la 

semana)? 

NO SÍ No q uiero ro,ntesb.1· 
--< 

Noticias, Deportes, Programas culturales o o o 
Telenovelas, series o o o 
Reality shows o o o 
Programas de variedades, concursos, humor o o o 

12. Indica en qué grado estás de acuerdo con las siguientes situaciones. 

Totalmente 
En De Totalmente 

No 
en 

desacuet·do 
Neub.,.J 

arue1-do de acuenlo 
quiero 

d esacue1·do contesta1· 

Paso el tiempo distraídarnente, mirando mi Smartphone, la 

tablet o la computadora, incluso cuando pod1ia estar· haciendo o o o o o o 
cosas más productivas. 

+ i 
Paso más tiempo relacionándome con "amigos vütuales" del 

que paso con las personas que están fisicamente a mi o o o o o o 
alrededor. 

+ i 
Debe1ia estar menos "enganchado" o "conectado" a algunos 

apar·atos electrónicos como el teléfono móvil (celular), la tablet o o o o o o 
o la computadora. 

Paso el tiempo viendo o contestando e-mails, chats, tweets .. . a o o o o o o 
todas horas incluso intenumpiendo otras actividades. 

~ 

Suelo sentinne incómodo cuando me dejo por descuido el 
teléfono móvil (celular) u otro apar·ato electrónico en casa, o o o o o o 
porque siento la necesidad de estar· conectado. 

Mientras como, suelo tener el teléfono móvil (celular) delante. o o o o o o 

13. A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA QUE NOS CUENTES CÓMO PASAS TUS RATOS LIBRES 



 
 

 

14. ¿Tienes amigos para los momentos difíciles? 

O No 

O Sí 

ONosé 

ONo quiero contestar 

15. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has realizado las siguientes actividades? 

Menos d e l 
1-3 

1-2 días a 3 o más días 
Nunca dfas al 

día 3) m es la semana a l3 seman.a 
mes 

Pasar el rato en la calle, en un parque, en la playa o en otros o o o o o 
lugares públicos 

Hacer algún depo1te, salir al campo, etc. o o o o o 
Voluntatiado (colaborar con alguna ONG, asociación o o o o o 
benéfica, etc.) 

Hacer o asistir a actividades artísticas y fonnativas (música, o o o o o 
pintura, teatro, cursos, charlas, catequesis, etc.) 

Ir a discotecas o o o o o 
Estar en centros comerciales, salas de juegos, billares, estadio o o o o o 
de fütbol 

Reunitte en un local donde estás solo con el gmpo de o o o o o 
amigos/as, sin adultos presentes 

Hacer actividades con tus padres (hacer depo1te, salidas o o o o o o 
excmsiones, jugar a juegos de mesa) 

Fumar ciganillos (tabaco) o o o o o 
Consumir bebidas alcohólicas o o o o o 
Consumir 5 o más bebidas alcohólicas en unas pocas horas o o o o o 
Fumar marihuana o cannabis o o o o o 
Consumir otras drogas (cocaína, drogas de diseño, etc) o o o o o 
Ver material erótico o pornográfico o o o o o 
Ver matetial erótico o pornográfico en el teléfono móvil o o o o o 
(celular) 

~ 

16. ¿Has realizado alguna vez estas actividades? 

No Si 
No 
sé 

¿Has enviado alguna vez imágenes de contenido sexual/erótico en las que aparezcas tú o 
000 

alguna persona que conozcas? 

¿Has pedido a alguien que te enviara alguna imagen suya de contenido sexual/erótico? 000 
¿Has recibido imágenes de contenido sexual/erótico en las que aparezca alguna persona 

000 
que conozcas? 

No quietu 

contesta1· 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

No qu iem 
contesta.1· 

o 
o 
o 
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17. Crees que tus padres, o las personas responsables de ti . .. 

Nunca 
Casi 

A ·veces 
nunc.a 

Casi siempn~ Siempn~ No q u ieru contesta1: 

... supervisan tus tareas o deberes escolares o o o o o o 
----< 

... saben qué haces. en el tiempo libre o o o o o o 
----< 

... te exigen cumplir un hora1i o en casa o o o o o o 

... limitan lo que gastas o o o o o o 

. .. limitan el tiempo en que puedes ver la televisión o o o o o o 
~ . .. te dejan ver cualquier programa de televisión. 

----< o o o o o o 
----< 

. . . te controlan el uso del teléfono móvil (celular), o o o o o o 
internet 

----< 

. . . te dejan ver cualquier cosa en internet o o o o o o 
----< 

. . . te controlan los libros y las revistas o o o o o o 

18. Del dinero que habitualmente tienes (dinero que te da n tus padres o que ganas trabajando) ¿cuánto 
sueles gastar, en promedio, cada semana? 

Esc1íbelo, por favor, en números, y pensando en la moneda oficial de tu país. 

19. ¿Es importante PARA TI lo que piensan TUS PADRES sobre los siguientes temas? 

Nada P oco ~lis o menos Bastante Mu y No quiero 

imp ortante impo11ante imp ortan te i mp 01·tan te importante contestar 

. . . fumar, tomar alcohol o consumir o o o o o o 
drogas t ~ t t ... lo que haces en tu tiempo libre o o o o o o 

--+- ---+-

. . . temas de amor y sexualidad o o o o o o 

20. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere a la importancia que das a lo 

que piensan tus amigos/as. 
¿Es importante PARA TI lo que piensan TUS AMIGOS/AS sobre los siguientes temas? 

Nada P oco ~lis o menos Bastante Mu y 
importante i mpol'tante importante i mpo1·tante importante 

. . . fumar, tomar alcohol o consumir o o 

t-
o o o 

t drogas t r 
--+- ---+-

. . . lo que haces en tu tiempo libre o o o o o 

. .. temas de amor y sexualidad o o o o o 

21. TAMBIÉN NOS INTERESA SABER DE DÓNDE CONSIGUES INFORMACIÓN SOBRE 
ALGUNOS TEMAS 

No quieru 
contestar 

o 
o 
o 

--< 

--< 



 
 

 

22. Cuando quieres obtener información sobre temas rela cionados con el amor y la sexua lidad, ¿con qué 

frecuencia hablas o consultas con las siguientes fuentes? 

Nunca Casi nu nca A veces Casi siempt'e Siemp re. No quiet'O con testar 

Tu padre o o o o o o 
Tu madre o o o o o o 
Tus amigos/as o o o o o o 

-< 

Tu novio/a (enamorado/a) o o o o o o 
-< 

Algún/a profesor/a en quien confias o o o o o o 
Centros de atención a jóvenes o o o o o o 
Internet o o o o o o 

24. ¿H as hablado con tus p adres (padre, madre o ambos) acerca de los siguientes temas? 

Más o 
No 

Nada Poco Basbnte Mucho quier'O 
meo os 

contestar 

Cómo saber cuándo estaré preparado/a para tener relaciones sexuales o o o o o o 
Si no quisiera tener relaciones sexuales, cómo decírselo a la persona con o o o o o o 
quien salga ("novio/a", "enamorado/a") 

Cómo saber si la persona con la que salgo ("novio/a", "enamorado/a") es o o o o o o 
la adecuada para constrnir un futuro juntos 

Cómo manejar mejor mis sentimientos y afectos o o o o o o 
Cómo manejar mejor mi impulso sexual o o o o o o 
Cómo distinguir entre atracción sexual, enamoramiento y amor o o o o o o 

26. Atención. Esta p regunta es similar a la anterior, pero ahora se r efiere a si te gusta ría hablar más. 

Indica si te gustaría hablar más con tus padres sobre los siguientes temas: 

Cómo saber cuándo estaré preparado/a para tener relaciones sexuales 

Si no quisiera tener relaciones sexuales, cómo decírselo a la persona con quien salga 

("novio/a' ', "enamorado/a") 

Cómo saber si la persona con la que salgo ("novio/a", "enamorado/a") es la adecuada parn 

constrnir un futuro juntos 

Cómo manejar mejor mis sentimientos y afectos 

Cómo manejar mejor mi impulso sexual 

Cómo distinguir entre atracción sexual, enamoramiento y amor 

27. Indica si en el colegio te han exp licado las siguientes cuestiones: 

Los aspectos biológicos de la sexualidad (cambios en el cue1po, 

funcionamiento del sistema reproductor, embarazo, sida ... ) 

Los aspectos afectivos de la sexualidad (distinguir entre atracción, 

enamoramiento y amor; aprender a manejar los sentimientos, ... ) 

Nada Poco 
l\fás o 
menos 

o o o 

o o o 

No Si 
No quier'O 

contestar 

DO o 
DO o 

_, 

D O o 
DO o 
DO o 
DO o 

No 
Basbote Mucho quiet'O 

contestar 

o o o 

o o o 
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28. Indica si piensas que en el colegio deberían hablarles más, o menos, sobre las siguientes cuestiones. 

Debe1.ian habla1nos 
Debet:fan 

1\lle pan~ce bien Debel.'ían Debe1:ían habla1nos No quiem 
hablarnos 

mucho menos ruánto nos habl an hablan1os más 
menos 

Sobre los aspectos biológicos o o ¡ o 

t 
o 

t 
de la sexualidad 

Sobre los aspectos afectivos o o o o 
de la sexualidad 

29. ¿Piensas que TUS PADRES te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... si te casas, tu matrimonio dure toda la vida 

... esperes a casa1te para tener relaciones sexuales 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales para pasarla bien, sin que haya compromiso 

... uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

30. ¿Piensas que EN TU COLEGIO te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... esperes a casaite pat"a tener relaciones sexuales 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales pai·a pasatfa bien, sin que haya compromiso 

... uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

31. ¿Piensas que TUS AMIGOS te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... esperes a casa1te para tener relaciones sexuales 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales pai·a pasatfa bien, sin que haya compromiso 

... uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

mucho más con testar 

o o 

o o 

No Sí No q uier"O contestar 

DO o 
DO o ____. 
DO o ____. 
DO o ____. 
DO o 

No Sí No q uier"O contesta1· 

DO o 
DO o 
DO o 
DO o 

No Sí No q uieru contestar 

DO o 
DO o 
DO o 
DO o 

32. ¿Piensas que LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... esperes a casaite pai·a tener relaciones sexuales. 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales pai·a pasarla bien, sin que haya compromiso 

... uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

No Sí 

DO 
DO 
DO 
DO 

No q uier'O contesta1· 

o ____. 
o ____. 
o 
o 

33. A CONTINUACIÓN, NOS GUSTARÍA CONOCER ALGO DE LO QUE TÚ SIENTES Y OPINAS 

ACERCA DEL AMOR Y LA SEXUALIDAD 

A paitir de ahora, por "relaciones sexuales" nos referimos a relaciones sexuales completas con penetración. 



 
 

 

34. ¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que han tenido relaciones sexuales? 

Nadie o casi nadie Menos de la mitad L a mitad Más de la mitad Todos o casi todos No quien> contesbr 

Jóvenes de tu edad de tu colegio 

Jóvenes de tu edad en general 
o 
o 

o 
o 

o 
o 1 

o o o 
o o r o 

35. ¿Cuál crees que es el riesgo de que ocurran las siguientes cosas en las personas que tienen relaciones 

sexuales CON preservativo? 

Nulo Bajo o Medio Alto o muy al to No sé No quiet'O contestu 

De que se produzca un embarazo 

De infectarse con el virus del sida (VIH) 

o o o o o 
o o t o o o 

36. Suponiendo que se usa siempre preservativo en las relaciones sexuales, valora el riesgo de contagiarse 
de una infección de transmisión sexual en las siguientes situaciones. 

Muy 
No 

Nulo B ajo Medio Alto 
alto 

quier'O 

contestar 

Tener una sola pareja en toda la vida o o o o o o 
Tener 2 o más paTejas sexuales a lo largo de la vida (no simultáneamente, es 
decir, teniendo en cada momento una sola pareja estable a la que se es fiel o o o o o o 
durante ese tiempo) 

Tener 2 o más parejas sexuales a la vez (durante una misma temporada) o o o o o o 

37. ¿Consideras importantes los siguientes aspectos a la hora de elegir pareja? 

Nada Poco 1\fis o menos Bastante 
No 

importante impo1iante importante impodante 
lmpr'OSdndible quier.-o 

contestar 

Que me guste físicamente (que sea guapo/a, que o o o o o o 
tenga buen cuerpo . . . ) 

Que tenga dinero, moto, coche .. . o o o o o o 
Que sea buena persona, solidario/a, leal, fiel o o o o o o 
Que sea inteligente o o o o o o 

-t-
Que sea sensible o o o o o o 

-1-

Que tenga sentido del humor o o o o o o 
Que sea responsable, buen estudiante o o o o o o 
Que sea paitidaiio/a de esperai· al matiimonio antes o o o o o o 
de tener relaciones sexuales 

Que ambos tengainos aficiones o intereses comunes o o o o o o 
Que ambos tengainos principios similai·es en o o o o o o 
cuestiones impmtantes (valores, fe ... ) 

Que yo vea que podré contai· con él/ella en mis o o o o o o 
momentos dificiles 

L 
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38. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere a las prioridades del sexo 

opuesto al tuyo. 
¿Crees que los jóvenes del sexo opuesto al tuyo consideran importantes los siguientes aspectos a la hora 

de elegir pareja? 

Que le guste fisicamente (que sea guapo/a, tenga un buen cuerpo ... ) 

Que tenga dinero, moto, coche ... 

Que sea buena persona, solidario/a, leal, fiel 

Que sea inteligente 

Que sea sensible 

Que tenga sentido del humor 

Que sea responsable, buen estudiante 

Que sea paitidario/a de esperai· al mab.imonio antes de tener relaciones sexuales 

Que ambos tengan aficiones o intereses comunes 

Que ambos tengan principios similai·es en cuestiones importantes (valores, fe ... ) 

Que uno/a vea que podrá contar con la ob.a persona en sus momentos dificiles 

39. ¿Estás de acuer do con las siguientes afirmaciones? 

Totalmente En 
en 

desacuet·do 
d es3ruenlo 

La paternidad/maternidad es un aspecto importante de la vida o o 
de una persona casada 

En el futuro me gustaría tener hijos o o -
Me pai·ece bien que una pai·eja de jóvenes busque excitai·se 

mutuamente con independencia de que lleguen a tener o o 
relaciones sexuales completas 

El ainor pai·a siempre es posible o o 
Me gustaiía encontrar un amor que dure pai·a siempre o o 
Las relaciones sexuales ailtes de casaite aumentan las o o 
posibilidades de que te vaya bien en tu mab.imonio 

Para que el ainor dure, es necesaiio que los dos estén o o 
dispuestos a sacrificarse el uno por el otJ.·o 

Es impo1tante la virginidad (castidad) masculina o o 
Es impo1tante la virginidad (castidad) femenina o o 

Neufl-al 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 

De Totalmente 
No 

aruenlo de acuenlo 
quier-o 

contestar 

o o o 
o o o 

o o o 
.. 

o o o 
o o o 
o o o 

.. 
o o o 
o o o 
o o o 



 
 

 

40. ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Totalmente En De Totalmente 
No 

en 
desacuet·do 

Neutnl 
arue1-do de acuenlo 

quier"O 

des3ruenlo contestar 

Tener relaciones sexuales es una necesidad que hay que o o o o o o 
satisfacer (como comer o donnir). 

Si mi decisión fuera no tener relaciones sexuales por el 

momento, me considero preparado/a para hacérselo saber con o o o o o o 
claridad a la otra persona. 

En mi entorno me siento presionado/a para tener pareja (salir o o o o o o 
con alguien, tener enamorado/a). 

En mi entorno me siento presionado/a para tener relaciones o o o o o o 
sexuales 

Es mejor esperar a casaite para tener relaciones sexuales o o o o o o 
Está bien que los jóvenes de mi edad tengan relaciones o o o o o o 
sexuales sólo por diversión, sin compromiso 

Los hombres son superiores a las mujeres o o o o o o 
Las mujeres son superiores a los hombres o o o o o o 
En una pareja, lo que diga el varón es lo que se debe1ia hacer o o o o o o 
En una pareja, lo que diga la mujer es lo que se debería hacer o o o o o o 
Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien en o o o o o o 
cualquier profesión. 

.L 

44. ¿Has tenido relaciones sexuales? Recuerda por "relaciones sexuales" nos referimos a relaciones 

sexuales completas, con penetración. 

O No 

O Sí ----> A la pregunta 47 

O No quiero contestar ----> A la pregunta 5 8 
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45. Si no has tenido relaciones sexuales, nos gustaría saber qué importancia han tenido las siguientes 

r azones. 

No tengo relaciones sexuales porque ... 

Nada Poco 1\1ás o menos B astant e Muy No quiem 
impodante importante imp01·tante imp01iante. imp01·tan·te contesta1· 

... prefiero esperar hasta conocer a la persona con la o o o o o o 
que compartiré mi vida 

-+ 

... no quiero quedar embarazada o dejar embarazada a o o o o o o 
una chica 

... no quiero infectanne del virus del sida o de otras o o o o o o 
infecciones de transmisión sexual 

+ 
... no he encontrado a la persona adecuada o o o o o o 

-+ 

... mi(s) pareja(s) no ha(n) querido tenerlas o o o o o o 
-+ 

... mis padres no estarían de acuerdo o o o o o o 
-+ 

... creo que no está bien o o o o o o 
+ 

... no soy económicamente estable/independiente o o o o o o 

... no estoy casado/a o o o o o o 

... no tengo la edad adecuada o o o o o o 

... no me siento preparado/a para ello o o o o o o 

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tus planes de futuro con respecto a cuándo tener 

relaciones sexuales?: 

O Tengo intención de esperar hasta que me case. - A la pregunta 58 

O Tengo intención de esperar hasta que me comprometa con alguien con quien voy a casarme más adelante. 

- A la pregunta 58 

O Tengo intención de esperar hasta que encuentre a alguien a quien quiera. - A la pregunta 58 

O Tengo intención de tener relaciones sexuales en cuanto se me presente la opmtunidad. -A la pregunta 58 

O No lo he pensado aún. -A la pregunta 58 

O No quiero contestar -A la pregunta 58 

47. Cuando tuviste tu primera relación sexual, ¿qué edad tenias? ¿Y tu pareja? 

10 o menos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o más No quiet'O conte.stai· 

¿Qué edad te1úas? 

¿Qué edad tenía tu pareja? 

o 
o 

DDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 

o o 
o 1 o 

48. ¿Usaste tú o tu pareja un preservativo (masculino o femenino) en esa primera relación sexual? 

O No 

O Sí 

ONo me acuerdo 

O No quiero contestar 



 
 

 

49. Si no usaste un preservativo, ¿cuál fue la razón principal? 

O Por falta de información (por ejemplo: no saber usarlo) 

O No teníamos uno porque normalmente son difíciles de conseguir 

O No tenía uno en ese momento porque la relación fue imprevista 

ONo quisimos usarlo (yo, mi paTeja o ambos) 

O Otra razón 

O No quiero contestar 

SO. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has utilizado preservativo en las relaciones sexuales? 

O Nunca 

O Ocasionalmente 

O Aproximadamente la mitad de las veces 

O Casi siempre 

O Siempre 

ONo me acuerdo 

ONo he tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses 

O No quiero contestar 

51. ¿Con cuántas personas diferentes has tenido relaciones sexuales en tu vida? 

O Con 1 sola persona 

O Con 2 o 3 personas 

O Con 4 personas o más 

O No quiero contestar 
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52. Si has tenido relaciones sexuales, nos gustaría saber qué importancia han tenido las siguientes 

razones. 

Tuve mi primera relación sexual porque ... 

Nada Poco 
i\fis o 

Bastante Muy 

importante impo1iante 
menos 

impodante importante 
impol'fante 

. . . sentía un impulso fisico o o o o o 

.. . quería dive1tirme/pasaT un buen rato o o o o o 

. . . la mayoría de mis amigos/as ya las tenían, no queda ser o o o o o 
"diferente" 

... creía que era normal para una persona de mi edad tener o o o o o 
relaciones sexuales 

... quería saber cómo era, por curiosidad o o o o o 

. . . quería expresarle mi amor a la otra persona o o o o o 

. . . queda sentitme aceptado/a, apreciado/a por la otra o o o o o 
persona 

... quería tenerle contento/a o o o o o 

. . . quería "conseguir" a esa persona o o o o o 

. . . pensaba que mi pareja ("novio/a", "enamorado/a") 
-j 

podía dejaime si decía que no 
o o o o o 

. . . mi pai·eja ("novio/a", "enamorado/a") me dijo que me o o o o o 
dejaiia si decía que no 

. . . había bebido alcohol, fumado marihuana o consumido o o o o o 
alguna otra droga 

---l 
. . . no supe decir que no a una persona que me estaba o o o o o 
insistiendo en tenerla 

. . . me "dejé llevai·" por la excitación física del momento o o o o o 
(un beso, etc.), sin que fuese nuestra intención inicial 

. . . como consecuencia de haber estado viendo imágenes o o o o o 
de sexo (fotos, videos, etc) 

53. Cuando tuviste tu primera relación sexual, ¿cuál de las siguientes situaciones tuvo lugar? 

O Yo presioné bastante a la otra persona 

O Yo presioné un poco a la otra persona 

O No hubo presión por paite de ninguno de los dos 

O La otra persona me presionó un poco 

O La otra persona me presionó bastante 

O No lo sé/No me acuerdo 

O No quiero contestar 

No 
quier.-o 

contestar 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
~ 

o 

o 

o 

o 



 
 

 

S4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se dio esa primera relación sexual? 

O Fue completamente inesperado para mí 

O Yo esperaba que sucedería pronto, pero no estaba seguro/a de cuándo sería 

O Yo planeé de antemano que sucediera (pero no lo planeamos juntos) 

O Lo planeamos juntos de antemano 

O No lo sé/No me acuerdo 

O No quiero contestar 

SS. Sobre tu primera relación sexual, qué piensas acerca del momento de tu vida en el que ocurrió: 

O Esperé demasiado: preferiría haber esperado MENOS 

O Creo que fue el momento adecuado 

O Fue demasiado pronto: preferiría haber esperado MÁS 

ONo lo sé 

O No quiero contestar 

S6. En relación con tu actividad sexual, ¿te has sentido alguna vez de las siguientes formas? 

Nu nca Casi nunca A Yeces Casi siempl'e Siempl"e No q ui·el'O contestar 

Vacío/a o o o 
Usado/a o o o 
Decepcionado/a (esperaba que fuera mejor) o o o 
Dependiente, "enganchado" a una persona o o o 
Dependiente, "enganchado" al sexo o o o 

S8. En tu opinión ¿cuándo empieza a existir una vida humana? 

O En la fecundación (cuando se unen el óvulo y el espe1matozoide) 

O En la implantación (a los 15 días de la fecundación aproximadamente) 

O En algún momento entre la implantación y el nacimiento 

OAl nacer 

O No sé / No estoy seguro/a 

O No quiero contestar 

S9. ¿Estás de acuerdo con que una chica aborte? 

O No 

O Sí, pero sólo en ciertas circunstancias 

O Sí, siempre que ella lo quiera 

ONosé 

O No quiero contestar 

o 
o 
o 
o 
o 

60. AHORA NOS GUSTARÍA SABER ALGUNAS OTRAS COSAS SOBRE TI 

o o 
-----< o j_ o 
-----< o o 

o o 
o o 
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61. ¿Cuántos hermanos/as tienes? (No te incluyas a ti). 

O Ninguno 

0 1 
02 o más 

O No quiero contestar 

62. Indica por favor con qué personas vives: 

Padre 

Madre 

Otro adulto responsable de ti (tutor legal, apoderado . . . ) 

Hermano(s) 

Abuelo(s) 

Otrn(s) 

No Si No quiero contestai· 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

------< o o o 
o o o 

63. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? En caso de que alguno de ellos haya fallecido, indica la 

situación en que se hallaban cuando ambos vivían. 

ONunca se han casado (entre sí) 

O Casados 

O Separados/divorciados, pero ninguno se ha vuelto a casar ni tiene pareja estable 

O Separados/divorciados, y al menos uno tiene pareja estable o se ha vuelto a casar 

O Otros 

O No quiero contestar 

66. Señala con qué frecuencia las siguientes situaciones se aplican a tu vida. 

Nu nca Casi nunca A veces Casi siempl'e Siempre 

Suelo cenar con mis padres o o o o o 
Ayudo en las tareas domésticas o o o o o 
Planifico las cosas que hago o o o o o 
Digo las cosas sin pensarlas o o o o o 
Hago las cosas sin pensarlas o o o o o ---
Suelo tenninar lo que empiezo o o o o o 
Suelo ahonar con reguléllidad o o o o o 

67. Nos gustaría saber en qué medida consideras satisfactorias las siguientes relaciones: 

Nada Poco 
Mas o 

Bastante Mu cho 
menos 

Considero satisfactoria la relación que mis padres o o o o o 
mantienen entTe ellos 

Considero satisfactoria mi relación con mi madre o o o o o 
Considero satisfactoiia mi relación con mi padre o o o o o 

No quie110 contesta1· 

o 
------< o 

o 
o 
o 

------< o 
o 

H a(n) No quie1:0 

fall ecido contestaI" 

o o 
.... 

o o 
.... 

o o 



 
 

 

68. En gener al, tus padres: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siemp1-e No qui ero contestar 

Te dejan ver cualquier programa de televisión 

Te consuelan y apoyan cuando lo necesitas 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

69. Señala con qué frecuencia las siguientes situaciones se aplican a tu vida. 

Me gusta quedanne admirando de vez en cuando un paisaje de la 

naturaleza 

Me gusta hace1me preguntas a mí mismo sobre diferentes cosas de la 

vida 

Me gusta estar en silencio de vez en cuando sin rnidos ni aparatos 

electrónicos 

Me siento libre en mi vida en general 

Me siento querido/a por los demás (amigos, compañeros ... ) 

Me siento contento/a con la vida que llevo en general 

En mi grupo de amigos puedo opinar sin miedo 

En el colegio me siento aceptado/a por mis compañeros/as 

He padecido algún tipo de daño o agresión física o psicológica por parte 

de algún compañero de mi colegio 

He padecido algún tipo de daño o agresión física o psicológica por parte 

de alguna persona ajena a mi colegio 

70. ¿Cuál es tu relii:iÓn o creencia religiosa? 

O No creo en Dios/No sé si Dios existe ~A la pregunta 84 

O Creo en Dios pero no pertenezco a ninguna religión concreta 

O Católica 

O Protestante / Evangélica 

O Ortodoxa 

O Otras religiones cristianas 

O Islam 

O Hinduismo 

O Budismo 

O Religión étnica 

OReligión tradicional china (taoísmo, confusionismo) 

O Sintoísmo 

OSijismo 

O Judaísmo 

O Otra 

O No quiero contestar 

Nunca 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

Casi 
n unca 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

A 

o 
o 

Casi 
veces siempre 

o o 

o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

o 
o 

Siempre 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

No 
quier-o 

contestar 

o 

o 
.. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
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71. Señala con qué frecuencia realizas las siguientes actividades: 

Nunca 
Casi Algunas veces al Alguna vez al l '\c"eZ a l a Más de l vez a l a No quiet-o 

nunc.a año mes semana semana c.ontesta1· 

Acudir a la iglesia/templo de tu o o o o o 

t-
o + o 

religión 
--+- + --< 

Rezar o o o o o o o 
72. ¿Estás de acuerdo con la siguiente frase: " mi fe es una influencia impor tante en mi vida y estoy 
dispuesto/a tenerla en cuenta en mis decisiones"? 

Totalmente en desaruerdo En desaruer·do Neuh~l De aruenlo Totalmente de ac.uet·do No q ui·en> contestar 

¿Estás de acuerdo? o o o o o o 

84. Indica cuál es la mascota de mayor tamaño que has tenido en tu infancia antes de comenzar la 

Secundaria o Educación Media: 

O Ninguna 

O Araña o insecto 
O Conejo 
O Gato 

OHámster o cobaya 
O Pájaro 

O Perro 
O Pez, tortuga pequeña 
O Lagartija, iguana, otro reptil 

Oütro 
O No quiero contestar 

85. De los lugares de vacaciones donde has estado en tu infancia antes de comenzar la Secundaria o 
Educación Media, indica de cuál guardas mejor recuerdo: 

O Ninguno 
O Campo, montaña 
OBosque, de campamento 

O Playa 

O Parque de atracciones / temático / acuático 

Oütro 
O No quiero contestar 



 
 

 

86. ¿Cuál es el alimento que más odiabas en tu infancia antes de comenzar la Secundaria o Educación 

Media? 

O No odiaba ningún alimento 

O Coliflor o brócoli 

OVerdmas en general o frutas 

O Cebolla 

O Seso, hígado o riñones 

O Pescado 

O Queso 

O Champiñones 

O Tomate 

O Otro 

O No quiero contestar 

87. De los siguientes deportes, indica cuál es el que más te gustaba al comenzar la Secundaria o 
Educación Media. 

Si el que más te gustaba no aparece en la lista, elige por favor tu siguiente depo1te preferido. 

OBásquetbol 

OHandball 

O Equitación 

O Rugby 

O Gimnasia, danza o atletismo 

OFútbol americano 

O Ciclismo 

O Natación o waterpolo 

O Tenis, squash, otro depo1te de raqueta 

O Voleibol o Béisbol/Softball 

O Patinaje 

O No me gusta ninguno de esos deportes 

O No quiero contestar 
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88. ¿Cuál era tu color favorito al comenzar la Secundaria o Educación Media? 

O Ninguno 
O Blanco 

O Gris 
O Negro 

O MalTón/Café 

O Rojo 

O Rosa 

O Naranja 

O Amarillo 

O Verde 

O Azul 

O Violeta/Morado 

Oütro 
O No quiero contestar 

89. ¿Cuál era tu número favorito al comenzar la Secundaria o Educación Media? 

O Ninguno 

01 

02 

03 
04 
05 

06 
07 

08 

09 
010 
011 

012 
013 
014 

015 
016 

017 
018 

019 
020 

Oütro 
O No quiero contestar 



 
 

 

TE AGRADECEMOS QUE HAYAS QUERIDO CONTESTAR ESTA ENCUESTA. 

Por último, queremos que sepas que, aunque te hemos preguntado en el cuestionario si has tenido relaciones 

sexuales, y otras cuestiones que pueden estaT relacionadas con la salud, esto no significa que se espera que los 

adolescentes realicen estas actividades. Las preguntas solamente se hacen por necesidades del estudio. 

¡Muchas gracias por participar! 

© ICS 

Cómo citar: Carlos S, Osmio A, Calatrava M, López-Del Btu·go C, Ruiz-Canela M , de Irala J . Project YOURLIFE (What Young People Tilink and 

Feel about Relationsbips, Love, Sexuality and Related Risk Bea11vior): Cross-sectional and Longitudinal Pro to col Fron t Public H ealth. 2016 ;11 :04 





 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cuestionario C17  
 





 
 

 

CUESTIONARIO: 

YOURLIFE (C17) 

En primer lugar queremos darte las gracias por ayudamos en este estudio. Se trata de una encuesta 

internacional anónima online sobre afectividad, sexualidad y estilos de vida. Los datos obtenidos con esta 

encuesta servirán para conocer mejor a los jóvenes de tu edad en estos aspectos: conocimientos, actitudes, 

necesidades . . . 

La encuesta es ANÓNIMA. No tendrás que escribir tu nombre en ella; y nadie podrá saber en ningún 

momento a quién conesponden tus respuestas. Además, tus respuestas solo serán vistas por los investigadores, 

y nunca por tus pach-es, por tus profesores, ni por nadie de tu colegio. 

La encuesta es VOLUNTARIA. Si no deseas contestarla, puedes dejar la computadora ahora o en el momento 

en que quieras y esperar sin hacer nada hasta que los demás te1minen. O, incluso si te lo pe1mite tu profesor, 

puedes salir del salón. Ninguna de estas decisiones tendrá ninguna consecuencia para ti. Además, si no te 

sientes cómodo/a respondiendo a alguna pregunta, no te preocupes: puedes elegir la opción "No quiero 
contestar", que estará disponible en cada una de las preguntas. 

Contestar la encuesta te tomará 30 minutos, más o menos. 

Queremos animaite a participai-, y te damos las gracias en caso de que aceptes. A través de esta encuesta estai·ás 

paiticipando en un proyecto internacional apoyado por miles de jóvenes en todo el mundo. 

Darle click a "Siguiente" significa que aceptas paiticipar en la encuesta. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

En algunos casos, los números de pregunta no son consecutivos. Esto NO es un e1ror: se debe a que hay preguntas que se hacen en 

algunos cuestionarios y no en otros, en fimción de las edades y de las finalidades del estudio. 

© ICS 
Cómo citar: Carlos S, Osorio A, Calatrava M, López-Del Bmgo C, Ruiz-Canela M , de Irala J. Project YOURLIFE (What Young People 1bink and 

Feel about Relationsbips, Love, Sexuality and Related Risk Beahvior): Cross-sectional and Longitudinal Protocol Front Public Health . 2016;1 l :04 
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1. Cómo contestar la encuesta 

• Esta encuesta no es un examen. No te vamos a poner ninguna nota o calificación, así que te animamos a 

contestar las preguntas de la manera más sincera posible. Estas mismas preguntas se están usando también en 

otros países con culturas diferentes. Por eso, algunas preguntas pueden parece1te un poco extrañas o 

irrelevantes para tu vida diaria. En algunas preguntas, el hecho de que presentemos varias respuestas posibles 

no significa que todas ellas sean igualmente saludables o recomendables. Lo planteamos así porque en 

algunos lugares, y a ciertas edades, puede haber gente que se encuentre en las circunstancias descritas en esas 

respuestas. De todas fo1mas, es mejor que intentes contestar también a esas preguntas. 

• En cada pregunta tienes varias opciones de respuesta. Marca solo una casilla por cada pregunta. Si es dificil 

elegir entre varias respuestas, marca la que más se acerque a lo que tú piensas o haces la mayoría de las 

veces. 

• En diversos lugares te hacemos preguntas que hacen referencia a tus padres. Esas preguntas pueden 

aplicarse, según sea tu caso, a padres biológicos, padres adoptivos, tutores o representantes legales, 

apoderados o, en general, las personas responsables de ti. 

2. ¿Cuántos años tienes? 

010 o menos 

011 
012 

013 
014 

015 
016 

017 
018 

019 
020 o más 

O No quiero contestar 

3. ¿Eres varón o mujer? 

O Varón 

O Mujer 

O No quiero contestar 

4. El curso pasado: 

O No aprobé alguna materia 

OAprobé todas 

O Saqué buenas notas o calificaciones 

O No quiero contestar 



 
 

 

9. Habitualmente, DE LUNES A JUEVES, ¿cuánto TIEMPO EN TOTAL (sumando esos 4 días) sueles 

dedicar aproximadamente a las siguientes actividades? 

Nada 
Menos de Entre 1 y Eott-e2 y Eon-e3 y Eon-e4 y Más de 10 No quien> 

1 hora 2 horas 3 hot"as 4 horas 10 horas horas contestu 

Estudiar y hacer la tarea o los deberes o o o o o o o o 
(fuera del horario escolar) 

Leer libros o o o o o o o o 
Ver revistas juveniles o o o o o o o o 
Ver la TV o o o o o o o o 
Jugar a video-juegos (en una consola o en o o o o o o o o 
la computadora) 

Trabajar (recibiendo dinero a cambio) o o o o o o o o 

10. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere al fin de semana. 

Habitualmente, DE VIERNES A DOMINGO, ¿cuánto TIEMPO EN TOTAL (sumando esos 3 días) 

sueles dedicar aproximadamente a las siguientes actividades? 

Nada 
Menos de Entt-e 1 y Eott-e 2 y Enti-e 3 y Enn-e4 y Más de 10 No quie1:0 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 10 horas ho.-as contestar 

Estudiar y hacer la tarea o los deberes o o o o o o o o 
(fuera del horario escolar) 

Leer libros o o o o o o o o 
Ver revistas juveniles o o o o o o o o 
Ver la TV o o o o o o o o 
Jugar a video-juegos (en una consola o en o o o o o o o o 
la computadora) 

Trabajar (recibiendo dinero a cambio) o o o o o o o o 

11. De los siguientes tipos de programas, ¿cuáles sueles ver habitualmente (al menos, una vez a la 

semana)? 

NO si No quiern co·ntestu ___, 
Noticias, Deportes, Programas culturales o o o 
Telenovelas, series o o o 
Reality shows o o o 
Programas de vaiiedades, concursos, humor o o o 
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12. Indica en qué grado estás de acuerdo con las siguientes situaciones. 

Totalmente 
E n De Totalmente No 

en 
desacuer·do 

Neufl.,.l 
aruenlo de aruetil.o 

q uier-o 
desacuer·do contestar 

Paso el tiempo distrnídamente, mirando mi Smaitphone, la 
tablet o la computadora, incluso cuando podría estai· haciendo o o o o o o 
cosas más productivas. 

Paso más tiempo relacionándome con "amigos vütuales" del 

que paso con las personas que están físicamente a mi o o o o o o 
alrededor. 

+ + ~ 
Debe1ía estar menos "enganchado" o "conectado" a algunos 

aparatos electrónicos como el teléfono móvil (celulai), la tablet o o o o o o 
o la computadora. 

h Paso el tiempo viendo o contestando e-mails, chats, tweets. _. a o o o o o 
todas horas incluso intenumpiendo otras actividades. 

Suelo sentüme incómodo cuando me dejo por descuido el 

teléfono móvil (celular) u otro apai·ato electrónico en casa, o o o o o o 
porque siento la necesidad de estar conectado. 

Mientras como, suelo tener el teléfono móvil (celular) delante. o o o o o o 

13. A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA QUE NOS CUENTES CÓMO PASAS TUS RATOS LIBRES 

14. ¿Tienes amigos para los momentos difíciles? 

O No 

O Sí 

ONosé 

O No quiero contestai· 



 
 

 

15. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has realizado las siguientes actividades? 

Menos de l 1-3 1-2 días a 3 o más días No quiet-o 
Nunca días al 

día al mes la semana a la seman.a contesta1· 
mes 

Pasar el rato en la calle, en un parque, en la playa o en otros o o o o o o 
lugares públicos 

Hacer algún depo1te, salir al campo, etc. o o o o o o 
Voluntariado (colaborar con alguna ONG, asociación o o o o o o 
benéfica, etc.) 

Hacer o asistir a actividades artísticas y fonnativas (música, o o o o o o 
pintura, teatro, cursos, charlas, catequesis, etc.) 

Ir a discotecas o o o o o o 
Estar en centros comerciales, salas de juegos, billares, estadio o o o o o o 
de fútbol 

Reunitte en un local donde estás solo con el gmpo de o o o o o o 
amigos/as, sin adultos presentes 

Hacer actividades con tus padres (hacer dep01te, salidas o o o o o o o 
excursiones, jugar a juegos de mesa) 

Fumar ciganillos (tabaco) o o o o o o 
Consumir bebidas alcohólicas o o o o o o 
Consumir 5 o más bebidas alcohólicas en unas pocas horas o o o o o o 
Fumar marihuana o cannabis o o o o o o 
Consumir otras drogas (cocaína, drogas de diseño, etc) o o o o o o 
Ver mate1ial erótico o pornográfico o o o o o o 
Ver material erótico o pornográfico en el teléfono móvil o o o o o o 
(celular) 

L 

16. ¿Has realizado alguna vez estas actividades? 

No Si 
No 
sé 

No quiem 

contestu 

¿Has enviado alguna vez imágenes de contenido sexual/erótico en las que aparezcas tú o 
000 o 

alguna persona que conozcas? 

¿Has pedido a alguien que te enviara alguna itnagen suya de contenido sexual/erótico? 000 o 
¿Has recibido imágenes de contenido sexual/erótico en las que aparezca alguna persona 

000 o 
que conozcas? 

18. Del dinero que habitualmente tienes (dinero que te dan tus padres o que ganas trabajando) ¿cuánto 

sueles gastar, en promedio, cada semana? 

Esc1íbelo, por favor, en números, y pensando en la moneda oficial de tu país. 



 
 

 

 216 

19. ¿Es importante PARA TI lo que piensan TUS PADRES sobre los siguientes temas? 

Nada Poco l\fis o menos Bastante Mu y No quiet'O 
imp ortante impotfante imp ortante imp or·tan te importante contestar 

... fumar, tomar alcohol o consumir o o o o o o 
drogas t t- t r --+- --+-

... lo que haces en tu tiempo libre o o o o o o 

... temas de amor y sexualidad o o o o o o 

20. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere a la importancia que das a lo 

que piensan tus amigos/as. 

¿Es importante PARA TI lo que piensan TUS AMIGOS/AS sobre los siguientes temas? 

Nada Poco :Más o menos Bastante Mu y 
importante impo11ante importante i mpo11an te importante 

... fumar, tomar alcohol o consumir o o o o o 
drogas 

+ ~ ~ f ... lo que haces en tu tiempo libre o o o o o 
... temas de amor y sexualidad o o o o o 

21. TAMBIÉN NOS INTERESA SABER DE DÓNDE CONSIGUES INFORMACIÓN SOBRE 

ALGUNOS TEMAS 

24. ¿Has hablado con tus padres (padre, madre o ambos) acerca de los siguientes temas? 

No quiet:'O 
conte;tar 

o 
o 
o 

No 

--< 

Más o 
Nada Poco Bastante .Mucho quier'O 

menos 
contestar 

Cómo saber cuándo estaré preparado/a para tener relaciones sexuales o o o o o o 
Si no quisiera tener relaciones sexuales, cómo decírselo a la persona con o o o o o o 
quien salga ("novio/a' ', "enamorado/a") 

Cómo saber si la persona con la que salgo ("novio/a", "enamorado/a") es o o o o o o 
la adecuada para constm ir un futuro juntos 

Cómo manejar mejor mis sentimientos y afectos o o o o o o 
Cómo manejar mejor mi impulso sexual o o o o o o 
Cómo distinguir entre atracción sexual, enamoramiento y amor o o o o o o 

26. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere a si te gustaría hablar más. 

Indica si te gustar ía hablar más con tus padres sobre los siguientes temas: 

Cómo saber cuándo estaré preparado/a para tener relaciones sexuales 

Si no quisiera tener relaciones sexuales, cómo decírselo a la persona con quien salga 

("novio/a' ', "enamorado/a") 

Cómo saber si la persona con la que salgo ("novio/a", "enamorado/a") es la adecuada para 

constmir un futuro juntos 

Cómo manejar mejor mis sentimientos y afectos 

Cómo manejar mejor mi impulso sexual 

Cómo distinguir entre atracción sexual, enamoramiento y amor 

No Sí 

DO 

DO 

DO 

DO 
DO 
DO 

No q uier'O 

contestar 

o ... 

o 

o 
o 
o ... 
o 



 
 

 

27. Indica si en el colegio te han explicado las siguientes cuestiones: 

Más o 
No 

Nada Poco B astante Mucho quier"O 
menos 

contestar 

Los aspectos biológicos de la sexualidad (cambios en el cuerpo, o o o o o o 
funcionamiento del sistema reproductor, embarazo, sida ... ) 

Los aspectos afectivos de la sexualidad (distinguir entre atracción, o o o o o o 
enamoramiento y amor; aprender a manejar los sentimientos, ... ) 

28. Indica si piensas que en el colegio deberían hablarles más, o menos, sobre las siguientes cuestiones. 

Debeaian hablarnos 
Deberían 

Me puece bien Debetfan Debetfan habbmos No quiet'O 
hablarnos 

muc.ho menos ruánto nos hablan habl a111os más 
mm os 

Sobre los aspectos biológicos o o ¡ o ¡ o 
de la sexualidad 

Sobre los aspectos afectivos o o o o 
de la sexualidad 

29. ¿Piensas que TUS PADRES te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... si te casas, tu matrimonio dure toda la vida 

... esperes a casatte pata tener relaciones sexuales 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales pat·a pasatfa bien, sin que haya compromiso 

... uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

30. ¿Piensas que EN TU COLEGIO te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... esperes a casatte pata tener relaciones sexuales 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales para pasatfa bien, sin que haya compromiso 

... uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

31. ¿Piensas que TUS AMIGOS te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... esperes a casatte paI"a tener relaciones sexuales 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales pat·a pasatfa bien, sin que haya compromiso 

... uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

mucho más con testar 

o o 

o o 

No Sí No quier-o c.ontesta1· 

DO o 
DO o 
DO o 

--< 

DO o 
--< 

DO o 

No Sí No q uier'O contestar 

DO o 
DO o 

--< 

DO o 
--< 

DO o 

No Sí No quier-o contesta1· 

DO o 
DO o 
DO o 
DO o 

32. ¿Piensas que LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN te transmiten mensajes a favor de que ... ? 

... esperes a casatte paI"a tener relaciones sexuales. 

... puedes tener relaciones sexuales sin que eso implique ningún riesgo ("no pasa nada") 

... puedes tener relaciones sexuales para pasatfa bien, sin que haya compromiso 

. . . uses prese1vativo si decides tener relaciones sexuales 

No Sí 

DO 
DO 
DO 
DO 

No q uier'O contestar 

o 
o 
o 
o 
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33. A CONTINUACIÓN, NOS GUSTARÍA CONOCER ALGO DE LO QUE TÚ SIENTES Y OPINAS 

ACERCA DEL AMOR Y LA SEXUALIDAD 

A partir de ahora, por "relaciones sexuales" nos refe1imos a relaciones sexuales completas, con penetración. 

34. ¿Cuántos jóvenes de tu edad crees que han tenido rela ciones sexuales? 

Nadie o casi nadie Menos de la mita d L a mitad Más de la mitad Todos o casi todos No quien> con testar 

Jóvenes de tu edad de tu colegio 

Jóvenes de tu edad en general 

o 
o 

o 
o + 

.L 

o 
o 

o 
o 

o 
o I 

o 
o 

35. ¿Cuál crees que es el riesgo de que ocurran las siguientes cosas en las personas que tienen relaciones 
sexuales CON preservativo? 

De que se produzca un embarazo 

De infectarse con el virus del sida (VIH) 

Nulo Bajo o Medio 

o 
o 

o 
o I 

Alto o muy al to No sé 

o 
o 

o 
o 

No quiet'O contesta .. 

o 
o 

36. Suponiendo que se usa siempre preservativo en las relaciones sexuales, valora el riesgo de contagiarse 
de una infección de transmisión sexual en las siguientes situaciones. 

Muy 
No 

Nulo Bajo Medio Alto 
alto 

quiero 

contesfa1· 

Tener una sola pareja en toda la vida o o o o o o 
~ 

Tener 2 o más parej as sexuales a lo largo de la vida (no simultáneamente, es 

decir, teniendo en cada momento una sola pareja estable a la que se es fiel o o o o o o 
durante ese tiempo) 

~ 

Tener 2 o más parejas sexuales a la vez (durante una misma temporada) o o o o o o 

37. ¿Consideras importantes los siguientes aspectos a la hora de elegir parej a? 

Nada P oco ~1ás o m enos B astante 
No 

importante impol'tante importante imp ortante 
Imprescindible q uiet'O 

contestar 

Que me guste fisicamente (que sea guapo/a, que o o o o o o 
tenga buen cuerpo . . . ) 

~ 
Que tenga dinero, moto, coche . . . o o o o o o 
Que sea buena persona, solidario/a, leal, fiel o o o o o o 
Que sea inteligente o o o o o o 
Que sea sensible o o o o o o 
Que tenga sentido del humor o o o o o o 
Que sea responsable, buen estudiante o o o o o o 
Que sea paitidario/a de esperar al matrimonio antes o o o o o o 
de tener relaciones sexuales 

Que ambos tengamos aficiones o intereses comunes o o t o o o o 
Que ambos tengamos principios similai·es en o o o o o o 
cuestiones impmtantes (valores, fe . . . ) 

-+- ~ 

Que yo vea que podré contar con él/ella en mis o o o o o o 
momentos dificiles 

L 



 
 

 

38. Atención. Esta pregunta es similar a la anterior, pero ahora se refiere a las p r ioridades del sexo 

opuesto al tuyo. 

¿Crees que los jóvenes del sexo opuesto al tuyo consideran importantes los siguientes aspectos a la hora 

de elegir pareja? 

Que le guste físicamente (que sea guapo/a, tenga un buen cuerpo ... ) 

Que tenga dinero, moto, coche ... 

Que sea buena persona, solidario/a, leal, fiel 

Que sea inteligente 

Que sea sensible 

Que tenga sentido del humor 

Que sea responsable, buen estudiante 

Que sea paitidaii o/a de esperai· al matiimonio antes de tener relaciones sexuales 

Que ambos tengan aficiones o intereses comunes 

Que ambos tengan principios similares en cuestiones importantes (valores, fe ... ) 

Que uno/a vea que podrá contai· con la otra persona en sus momentos difíciles 

39. ¿Estás de acuer do con las siguientes afirmaciones? 

Totalmente 
E n 

en 
desacue1:do 

d esaruenlo 

La paternidad/maternidad es un aspecto importante de la vida o o 
de una persona casada 

En el futuro me gustaría tener hijos o o 
Me parece bien que una pai·eja de jóvenes busque excitarse 

mutuamente con independencia de que lleguen a tener o o 
relaciones sexuales completas 

El amor para siempre es posible o o 
Me gustaría encontTai· un ainor que dure para siempre o o 
Las relaciones sexuales ai1tes de casaite aumentan las o o 
posibilidades de que te vaya bien en tu mati·ünonio 

Para que el amor dure, es necesario que los dos estén o o 
dispuestos a sacrificarse el uno por el otro 

Es impmtante la virginidad (castidad) masculina o o 
Es impo1tante la virginidad (castidad) femenina o o 

Neuú-al 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 

De Totalmente 
No 

acuenlo de acuenlo 
quier-o 

contestar 

o o o 
o o o 

o o o 

o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o o 
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40. ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Totalmente 
en 

d esaruenlo 

Tener relaciones sexuales es una necesidad que hay que 

~ 
o 

satisfacer (como comer o donnir). 

Si mi decisión fuera no tener relaciones sexuales por el 

momento, me considero preparado/a para hacérselo saber con o 
claridad a la otra persona. 

En mi entorno me siento presionado/a para tener pareja (salir o 
con alguien, tener enamorado/a). 

En mi entorno me siento presionado/a para tener relaciones o 
sexuales 

Es mejor esperar a casaite pai·a tener relaciones sexuales o 
Está bien que los jóvenes de mi edad tengai1 relaciones o 
sexuales sólo por diversión, sin compromiso 

Los hombres son superiores a las mujeres o 
Las mujeres son superiores a los hombres o 
En una pai·eja, lo que diga el vai·ón es lo que se debe1ía hacer o 
En una pai·eja, lo que diga la mujer es lo que se debería hacer o 
Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien en o 
cualquier profesión. 

41. ¿Has tenido alguna vez pareja (novio/a, enamorado/a)? 

O No---+ A la pregunta 44 

O Sí 

O No quiero contestai·---+ A la pregunta 44 

42. ¿A qué edad tuviste tu primera pareja (novio/a, enamorado/a)? 

0 10 o menos 

0 11 

0 12 

013 
0 14 
0 15 

0 16 
0 17 

018 
O No quiero contestar 

En De Totalmente No 

desacuer·do 
Neuú.,.l 

aruenlo de aruetil.o 
q uier-o 

contestar 

o ¡ o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

l .l. 



 
 

 

43. En relación con las parej as que has tenido o con la que tienes actualmente, ¿con qué frecuencia te has 

encontrado en las siguientes situaciones? 

Nunca 
Casi A Casi 

S iempre 
No q uien> 

nunca ·veces siempre contesta1· 

Mi pareja tomaba muchas decisiones por mí o o o o o o 
Me resultaba difícil estar sin mi pareja todo un día o o o o o o 
He sentido que podía hacer cualquier cosa (locma) para evitar que mi o o o o o o 
pareja me dejara 

Me he sentido controlado/a, con falta de libertad o o o o o o 
Me he sentido asustado/a, con miedo o o o o o o 
Me he sentido atrapado/a, sin poder dejar la relación o o o o o o 
He sido insultado/a o humillado/a por él/ella delante de otros o o o o o o 
Mi pareja me dejaba de hablar (me ignoraba) durante varios días por o o o o o o 
algo que no le había gustado 

Mi pareja me amenazaba con dejarme o o o o o o 
Tenía que decirle a menudo a mi pareja dónde estaba o qué hacía o o o o o o 
Mi pareja no sop01taba que hablase con personas del otro sexo o o o o o o 

44. ¿Has tenido relaciones sexuales? Recuerda por " relaciones sexuales" nos referimos a relaciones 
sexuales completas, con penetración. 

O No 
O Sí ----> A la pregunta 47 

O No quiero contestar---> A la pregunta 58 

45. Si no has tenido relaciones sexuales, nos gustaría saber qué importancia han tenido las siguientes 

r azones. 

No tengo relaciones sexuales porque . .. 

Nada Poco l\1ás o menos Bastante Muy No qu iel'O 

impodante i mpo1·tante imp01·tante impo1tante impo11an·te contestn 

... prefiero esperar hasta conocer a la persona con la o o o o o o 
que compartiré mi vida 

... no quiero quedar embarazada o dejar embarazada a o o o o o o 
una chica 

... no quiero infectanne del virus del sida o de otras o o o o o o 
infecciones de transmisión sexual 

+ 
... no he encontrado a la persona adecuada o o o o o o 

+ 
... mi(s) pareja(s) no ha(n) que1ido tenerlas o o o o o o 

+ 
... mis padres no estarían de acuerdo o o o o o o 

+ 
... creo que no está bien o o o o o o 

-+ 

... no soy económicamente estable/independiente o o o o o o 
-+ 

... no estoy casado/a o o o o o o 
+ 

... no tengo la edad adecuada o o o o o o 
+ 

... no me siento preparado/a para ello o o o o o o 
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46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tus planes de futuro con respecto a cuándo tener 

relaciones sexuales?: 

O Tengo intención de esperar hasta que me case. - A la pregunta 58 

O Tengo intención de esperar hasta que me comprometa con alguien con quien voy a casarme más adelante. 

- A la pregunta 58 

O Tengo intención de esperar hasta que encuentre a alguien a quien quiera. - A la pregunta 58 

O Tengo intención de tener relaciones sexuales en cuanto se me presente la opmtunidad. - A la pregunta 58 

O No lo he pensado aún. -A la pregunta 58 

O No quiero contestar -A la pregunta 58 

47. Cuando tuviste tu primera relación sexual, ¿qué edad tenías? ¿Y tu pareja? 

10 o menos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o más No quie-1'0 contestat· 

¿Qué edad tenías? o o o o o o o o o o o o 
l 1 -----1 

¿Qué edad te1úa tu pareja? o o o o o o o o o o o o 

48. ¿Usaste tú o tu pareja un preservativo (masculino o femenino) en esa primera relación sexual? 

O No 

O Sí 
ONo me acuerdo 

O No quiero contestar 

49. Si no usaste un preservativo, ¿cuál fue la r azón principal? 

O Por falta de información (por ejemplo: no saber usarlo) 

O No teníamos uno porque normalmente son dificiles de conseguir 

O No tenía uno en ese momento porque la relación fue imprevista 

O No quisimos usarlo (yo, mi pareja o ambos) 

O Otra razón 

O No quiero contestar 

50. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has utilizado preservativo en las relaciones sexuales? 

O Nunca 

O Ocasionalmente 

O Aproximadamente la mitad de las veces 

O Casi siempre 

O Siempre 

ONo me acuerdo 

ONo he tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses 

O No quiero contestar 

51. ¿Con cuántas personas diferentes has tenido relaciones sexuales en tu vida? 

O Con 1 sola persona 

O Con 2 o 3 personas 

O Con 4 personas o más 

O No quiero contestar 



 
 

 

52. Si has tenido relaciones sexuales, nos gustaría saber qué importancia han tenido las siguientes 

r azones. 

Tuve mi primera relación sexual porque ... 

Nada Poco 
Mas o 

Bastante Muy 
importante i mportante 

menos 
irup ortan te impol'tainte 

importante 

. . . sentía un impulso fisico o o o o o 

. . . quería dive1tirme/pasar un buen rato o o o o o 

. . . la mayoría de mis amigos/as ya las tenían, no quería ser o o o o o 
"diferente" 

... creía que era normal para una persona de mi edad tener o o o o o 
relaciones sexuales 

. . . quería saber cómo era, por curiosidad o o o o o 

... quería expresarle mi amor a la otrn persona o o o o o 
----1 

. . . quería sentüme aceptado/a, apreciado/a por la otra o o o o o 
persona 

... quería tenerle contento/a o o o o o 

. . . quería "conseguir" a esa persona o o o o o 

. . . pensaba que mi pareja ("novio/a", "enamorado/a") o o o o o 
podía dejaime si decía que no 

... mi pareja ("novio/a", "enamorado/a") me dijo que me o o o o o 
dejaiia si decía que no 

. . . había bebido alcohol, fumado maiihuairn o consumido o o o o o 
alguna otra droga 

-l 
. . . no supe decir que no a una persona que me estaba o o o o o 
insistiendo en tenerla 

. . . me "dejé llevar" por la excitación fisica del momento o o o o o 
(un beso, etc.), srn que fuese nuestra rntención inicial 

. . . como consecuencia de haber estado viendo imágenes o o o o o 
de sexo (fotos, videos, etc) 

53. Cuando tuviste tu primera relación sexual, ¿cuál de las siguientes situaciones tuvo lugar? 

O Yo presioné bastante a la otra persona 

O Yo presioné un poco a la otra persona 

O No hubo presión por paite de ninguno de los dos 

O La otra persona me presionó un poco 

O La otra persona me presionó bastante 

O No lo sé/No me acuerdo 
O No quiero contestai· 

No 
quiero 

contestar 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
~ 

o 

o 

o 
~ 

o 
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S4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se dio esa primera relación sexual? 

O Fue completamente inesperado para mí 

O Yo esperaba que sucedería pronto, pero no estaba seguro/a de cuándo sería 

O Yo planeé de antemano que sucediera (pero no lo planeamos juntos) 

O Lo planeamos j untos de antemano 

O No lo sé/No me acuerdo 

O No quiero contestar 

SS. Sobre tu primera relación sexual, qué piensas acerca del momento de tu vida en el que ocurrió: 

O Esperé demasiado: preferiría haber esperado MENOS 

O Creo que fue el momento adecuado 

O Fue demasiado pronto: preferiría haber esperado MÁS 

ONo lo sé 

O No quiero contestar 

S6. En relación con tu actividad sexual, ¿ te has sentido alguna vez de las siguientes formas? 

Nunca Casi n unca A veces Casi sierup l'e Siempre 

Vacío/a o o o o o 
Usado/a o o o o o t 

Decepcionado/a (esperaba que fuera mejor) o o o o o 
Dependiente, "enganchado" a una persona o o o o o 
Dependiente, "enganchado" al sexo o o o o o 

No q uietu contestar 

o 
o 
o 
o 
o 

S7. ¿Crees que tienes riesgo de infectarte del SIDA o de otra infección de transmisión sexual? 

O No tengo riesgo 

O Tengo un 1iesgo bajo 

O Tengo un iiesgo alto 

ONo lo sé 

O No quiero contestar 

S8. En tu opinión ¿cuándo empieza a existir una vida humana? 

O En la fecundación (cuando se unen el óvulo y el espe1matozoide) 

O En la implantación (a los 15 días de la fecundación aproximadamente) 

O En algún momento entre la implantación y el nacimiento 

OAl nacer 

O No sé / No estoy seguro/a 

O No quiero contestar 



 
 

 

59. ¿Estás de acuerdo con que una chica aborte? 

O No 

O Sí, pero sólo en ciertas circunstancias 

O Sí, siempre que ella lo quiera 

ONosé 

O No quiero contestar 

60. AHORA NOS GUSTARÍA SABER ALGUNAS OTRAS COSAS SOBRE TI 

61. ¿Cuántos hermanos/as tienes? (No te incluyas a ti). 

O Ninguno 

0 1 
02 o más 

O No quiero contestar 

63. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? En caso de que alguno de ellos haya fallecido, indica la 

situación en que se hallaban cuando ambos vivían. 

ONunca se han casado (entre sí) 

O Casados 

O Separados/divorciados, pero ninguno se ha vuelto a casar ni tiene pareja estable 

O Separados/divorciados, y al menos uno tiene pareja estable o se ha vuelto a casar 

O Otros 

O No quiero contestar 

66. Señala con qué frecuencia las siguientes situaciones se aplican a tu vida. 

Nu nca Casi nunca A "Veces Casi siempre Siempre 

Suelo cenar con mis padres o o o o o 
Ayudo en las tareas domésticas o o o o o 
Planifico las cosas que hago o o o o o 
Digo las cosas sin pensarlas o o o o o 
Hago las cosas sin pensarlas o o o o o ---
Suelo tenninar lo que empiezo o o o o o ---
Suelo ahonar con regularidad o o o o o 

67. Nos gustaría saber en qué medida consideras satisfactorias las siguientes relaciones: 

Nada Poro 
Más o 

Bastante Mucho 
menos 

Considero satisfactoria la relación que mis padres o o o o o 
mantienen entre ellos 

Considero satisfactoria mi relación con mi madre o o o o o 
Considero satisfactoria mi relación con mi padre o o o o o 

No quiei'IO contestar 

o ______, 
o 
o 
o 
o ______, 
o ______, 
o 

Ha(n) No quiet'O 
fallecido contestar 

o o 
.... 

o o 
o o 
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68. En general, tus padres: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Sierupt-e No quiet'o contestar 

Te dejan ver cualquier programa de televisión 

Te consuelan y apoyan cuando lo necesitas 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

69. Señala con qué frecuencia las siguientes situaciones se aplican a tu vida. 

Me gusta quedanne admirando de vez en cuando un paisaje de la 

naturaleza 

Me gusta hace1me preguntas a mí mismo sobre diferentes cosas de la 

vida 

Me gusta estar en silencio de vez en cuando sin rnidos ni aparatos 

electrónicos 

Me siento libre en mi vida en general 

Me siento querido/a por los demás (amigos, compañeros ... ) 

Me siento contento/a con la vida que llevo en general 

En mi grupo de amigos puedo opinar sin miedo 

En el colegio me siento aceptado/a por mis compañeros/as 

He padecido algún tipo de daño o agresión fisica o psicológica por parte 

de algún compafíero de mi colegio 

He padecido algún tipo de daño o agresión fisica o psicológica por parte 

de alguna persona ajena a mi colegio 

70. ¿Cuál es tu religión o creencia religiosa? 

O No creo en Dios/No sé si Dios existe ---->A la pregunta 84 

O Creo en Dios pero no pertenezco a ninguna religión concreta 

O Católica 

O Protestante / Evangélica 

O Ortodoxa 

O Otras religiones cristianas 

O Islam 

O Hinduismo 

O Budismo 

O Religión étnica 

OReligión tradicional china (taoísmo, confusionismo) 

O Sintoísmo 

O Sijismo 

O Judaísmo 

O otra 

O No quiero contestar 

Nunca 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

Casi 
nunca 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

A 

o 
o 

Casi 
veces siempre 

o o 

o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

o o 

o 
o 

Siemp re 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

No 
q uiet:"O 

contestar 

o 

o 
.. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 



 
 

 

71. Señala con qué frecuencia realizas las siguientes actividades: 

Nunca 
C3si Algun 3s veces al Algun a veza] l ""'eza la Más de 1 vez a l a No quiern 

n unca año mes semana semana contestaI" 

Acudir a la iglesia/templo de tu o o o o o ¡ o ¡ o 
religión 

~ 
Rezar o o o o o o o 

72. ¿Estás de acuerdo con la siguiente frase: " mi fe es una influencia importante en mi vida y estoy 
dispuesto/a tenerla en cuenta en mis decisiones"? 

Totalmente en desaruerdo E n desarua·do Neutt-al De aruet-do Totahuente de acua·do No q ui·ero contestal" 

¿Estás de acuerdo? o o o o o o 

84. Indica cuál es la mascota de mayor tamaño que has tenido en tu infancia antes de comenzar la 

Secundaria o Educación Media: 

O Ninguna 

O Arafia o insecto 
O Conejo 
O Gato 

O Hámster o cobaya 
O Pájaro 

O Perro 
O Pez, tortuga pequefia 
O Lagartija, iguana, otro reptil 

Oütro 
O No quiero contestar 

85. De los lugares de vacaciones donde has estado en tu infancia antes de comenzar la Secundaria o 
Educación Media, indica de cuál guardas mejor recuerdo: 

O Ninguno 
O Campo, montaña 
O Bosque, de campamento 

O Playa 
O Parque de atracciones / temático / acuático 

Oütro 
O No quiero contestar 
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86. ¿Cuál es el alimento que más odiabas en tu infancia antes de comenzar la Secundaria o Educación 

Media? 

O No odiaba ningún alimento 

O Coliflor o brócoli 
OVerdmas en general o frutas 

O Cebolla 

O Seso, hígado o riñones 

O Pescado 

O Queso 

O Champiñones 

O Tomate 

Oütro 

O No quiero contestar 

87. De los siguientes deportes, indica cuál es el que más te gustaba al comenzar la Secundaria o 
Educación Media. 

Si el que más te gustaba no aparece en la lista, elige por favor tu siguiente depo1te preferido. 

OBásquetbol 

OHandball 

O Equitación 

O Rugby 

O Gimnasia, danza o atletismo 

OFútbol americano 

O Ciclismo 

O Natación o waterpolo 

O Tenis, squash, oh·o depo1te de raqueta 

O Voleibol o Béisbol/Softball 

O Patinaje 

O No me gusta ninguno de esos deportes 

ONo quiero contestar 



 
 

 

88. ¿Cuál era tu color favorito al comenzar la Secundaria o Educación Media? 

O Ninguno 

O Blanco 

O Gris 

O Negro 

O MalTón/Café 

O Rojo 

O Rosa 

O Naranja 

O Amarillo 

O Verde 

O Azul 

O Violeta/Morado 

O Otro 

O No quiero contestar 

89. ¿Cuál era tu número favorito al comenzar la Secundaria o Educación Media? 

O Ninguno 

01 

02 
03 
04 
05 
06 

07 
08 

09 
010 
011 

012 
013 
014 
015 

0 16 
017 
0 18 

019 
020 
O Otro 

O No quiero contestar 
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TE AGRADECEMOS QUE HAYAS QUERIDO COMPARTIR CON NOSOTROS ESTA 

INFORMACIÓN. 

Por último, queremos que sepas que, aunque te hemos preguntado en el cuestionario si has tenido relaciones 

sexuales, y otras cuestiones que pueden estar relacionadas con la salud, esto no significa que se espera que los 

adolescentes realicen estas actividades. Las preguntas solamente se hacen por necesidades del estudio. 

¡Muchas gracias por participar! 

© ICS 

Cómo citar: Carlos S, Osmio A, Calatrava M, López-Del Burgo C, Ruiz-Canela M , de !rala J . Project YOURLIFE (What Young People Tilink and 

Feel about Relationships, Love, Sexuality and Related Risk Beahvior): Cross-sec1ional and Longitudinal Protocol Fron.t Pub/ic H ealth . 2016;11 :04 
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