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Presentación

El Ministerio de Salud de Chile tiene un compromiso con la salud de todos los chilenos y chilenas, 
incluyendo a nuestros adolescentes, que aunque menos afectos a enfermedades y a mortalidad que 

otros grupos, constituyen un grupo muy importante desde la mirada de la prevención de futuros proble-
mas de salud. En este contexto, el Ministerio de Salud se ha hecho parte del proyecto colaborativo de vi-
gilancia Global School-Based Student Health Survey (GSHS) o Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE), 
y por segunda vez, presenta a la comunidad científica y a quienes desarrollan e implementan políticas 
públicas, los resultados de su aplicación efectuada durante 2013.

La EMSE es un instrumento que permite conocer la realidad del estado de salud en las escuelas, y así 
ayudar a formular y reformular programas para la salud escolar, permitiendo además, hacer comparacio-
nes entre países respecto de la prevalencia de comportamientos de salud y sus factores de protección 
en la población escolar.

En este informe que ponemos a su disposición se presentan los principales resultados de la EMSE 2013. 
La información recogida nos permite observar cómo nuestros jóvenes se van iniciando en hábitos per-
judiciales como el consumo de alcohol y tabaco, que presentan altos índices de sedentarismo y que un 
porcentaje de ellos no cuentan con espacios educativos libres de violencia. Todos factores de riesgo 
para problemas de salud en la vida adulta. Necesitamos en consecuencia enfrentar estos desafíos con 
políticas públicas transversales que tengan a la equidad como principio orientador y guía, para que todos 
nuestros niños, niñas y adolescentes gocen no solo de buena salud durante esta etapa, sino que también 
de un promisorio futuro.

Dr. Jaime Burrows Oyarzún
Subsecretario de Salud Pública



DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA – DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA – MINISTERIO DE SALUD

6

Resumen ejecutivo

La Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE) recopila información sobre comportamientos relativos a la 
salud y factores de protección que afectan a la salud de los jóvenes a corto y a largo plazo. El objetivo de 
la EMSE es proporcionar datos de calidad que pueden utilizarse para establecer prioridades, desarrollar 
programas y abogar por los recursos sanitarios y programas de salud en las escuelas.

Utilizando un cuestionario de comparabilidad internacional desarrollado por OMS-CDC, se encuestó a 
escolares de 13 a 18 años (séptimo básico a cuarto medio), con representatividad nacional, a través de un 
muestreo aleatorio estratificado bietápico (colegios y cursos). El instrumento autoaplicado de medición 
constó de los siguientes módulos:

1.  Consumo de alcohol. 

2. Comportamiento alimentario.

3. Consumo de drogas.

3. Actividad física.

4. Comportamientos sexuales que contribuyen a la infección del VIH, de otras ITS y embarazos 
no deseados.

5. Consumo de tabaco.

6. Violencia y daños no intencionados.

Los resultados más importantes reflejan que en la población escolar chilena encuestada se observa 
inicio temprano de consumo de alcohol, donde alumnos más jóvenes declaran un consumo de alcohol 
a edades cada vez menores. El consumo de drogas aumenta a medida que avanzan los grados, con un 
aumento considerable en la enseñanza media. Aproximadamente la mitad de los estudiantes chilenos 
pasan la mayor parte de su tiempo disponible en el día sentado. Un 37,8% de los estudiantes han tenido 
relaciones sexuales alguna vez. El uso de condón (53,1%) presentó la mayor prevalencia como método 
anticonceptivo. Se observa además un elevado porcentaje de consumo del primer cigarrillo a temprana 
edad, principalmente a los 12-13 años, elevado consumo de tabaco en el último mes, elevada exposición 
al humo ambiental del tabaco, especialmente en los cuidadores o padres del menor. Por otro lado, un 
12,8% de los estudiantes posee un espacio educativo libre de todo tipo de violencia.

Se da énfasis a la necesidad de orientar el enfoque de las políticas preventivas a etapas más precoces de 
la vida, si el objetivo es retrasar el inicio del uso del alcohol, tabaco o drogas. La realización de la canti-
dad adecuada de actividad física no solo permite la mantención de un peso corporal saludable, sino que 
también previene enfermedades no transmisibles en la adultez, mejora la salud mental y el rendimiento 
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académico en corto plazo. Se debe fortalecer la participación y rol que tienen las políticas públicas en 
salud respecto a las conductas sexuales de la población juvenil, orientar los medios de prevención en 
torno a la salud sexual de la población escolar, y que estos mecanismos logren impactar de forma directa 
en el desarrollo conductual de los estudiantes chilenos en temas de sexualidad. 
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Siglas
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ITS: Infección de Transmisión Sexual. 

MINEDUC: Ministerio de Educación de Chile.
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VIH/SIDA: Virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
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Introducción

En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con ONUSIDA, UNESCO y UNICEF, 
y contando con la asistencia técnica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC), empezó a desarrollar la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE, o bien GSHS por 
Global School-based Student Health Survey). 

Desde el año 2003, los Ministerios de Salud y de Educación de numerosos países del mundo han utilizado 
periódicamente la EMSE para monitorear la prevalencia de comportamientos de riesgo para la salud y 
factores de protección más importantes entre los alumnos. Durante 2004, Chile desarrolló por primera 
vez esta encuesta en cuatro regiones del país. En 2005 se realizó una segunda etapa en colegios donde 
se había implementado la estrategia “Establecimientos de Educación Promotores de la Salud” y en cole-
gios sin dicha intervención1.

El presente informe pretende describir los resultados de la segunda encuesta EMSE realizada en Chile 
por el Ministerio de Salud durante 2013.

El objetivo de la encuesta es proporcionar datos precisos sobre comportamientos relativos a la salud y fac-
tores de protección entre los escolares que se encuentran cursando séptimo básico a cuarto medio, para: 

•	 Ayudar a los países a establecer prioridades sanitarias, elaborar programas de intervención y 
abogar por los recursos para los programas y políticas de salud escolar y de los jóvenes.

•	 Establecer pautas para la promoción de la salud en escolares y jóvenes, basadas en prevalencias 
reales de comportamientos relativos a la salud y factores de protección.

•	 Permitir que los países, agencias internacionales y otros organismos interesados hagan compa-
raciones nacionales y entre los países.

•	 Establecerse como una herramienta adicional para la captura de información en la vigilancia de 
factores de riesgo y protección en adolescentes.

La EMSE es un instrumento orientado a alumnos de 13 a 15 años, sin embargo, a petición de Chile, en esta 
ocasión la encuesta se extendió hasta los 18 años, incorporando de esta forma a alumnos de 7º básico 
a 4º medio. 

1  Los informes de resultados de ambas etapas se encuentran disponibles en http://epi.minsal.cl. 



DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA – DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA – MINISTERIO DE SALUD

10

El instrumento utilizado en Chile consta de siete módulos autoaplicados:

1. Consumo de alcohol 

2. Comportamiento alimentario

3. Consumo de drogas

4. Actividad física

5. Comportamientos sexuales que contribuyen a la infección del VIH, de otras ITS y embarazos no 
deseados

6. Consumo de tabaco

7. Violencia y daños no intencionados

El presente informe está organizado de la siguiente manera: el primer capítulo explica de manera deta-
llada la metodología utilizada durante el muestreo de casos, los instrumentos de recolección de datos 
utilizados, consideraciones éticas de la aplicación de la EMSE, entre otros. El segundo capítulo presenta 
los resultados principales mediante los subcapítulos de descripción de la muestra y datos demográficos 
de la población, y luego de cada módulo encuestado. Por último, el tercer capítulo describe las princi-
pales conclusiones extraídas de este informe y recomendaciones futuras tanto para la evaluación de 
políticas públicas como de nuevas investigaciones necesarias en dichas temáticas.

Esperamos que este informe contribuya al esfuerzo que se realiza desde el Estado de Chile para la co-
rrecta captura y difusión de información en salud, expresada en sus múltiples encuestas poblacionales 
(Encuesta Nacional de Salud, Encuesta longitudinal de primera infancia, Encuesta sobre violencia escolar 
y bullying, Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad 
de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile, Estudio Nacional de Comportamiento Sexual, entre 
otras) y que aumente el conocimiento en este importantísimo segmento de la población, los y las esco-
lares chilenos. 
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Método

I. Muestreo

La población objetivo del estudio corresponde a estudiantes entre 13 y 18 años de edad (que equivalen 
a alumnos de 7º básico a 4º medio) de todo el país. El marco muestral estuvo conformado por todos los 
colegios municipalizados, particulares y particulares subvencionados de cada región, que contaran con 
cursos entre 7º básico y 4º medio. En Chile, la educación tanto básica como media es obligatoria, lo que 
supone que este grupo corresponderá a un buen estimador de la población total de jóvenes entre 13 y 
18 años del país.

El diseño muestral fue realizado por el CDC, y correspondió a un muestreo aleatorio estratificado en dos 
etapas:

•	 Primera etapa: El Ministerio de Educación (MINEDUC) entregó un listado con todas las escuelas 
del país que tuvieran cualquiera de los grados mencionados, incluyendo el número de alumnos 
matriculados por cada curso. Los colegios se seleccionaron con una probabilidad proporcional al 
número de alumnos matriculados, es decir, escuelas con mayor número de alumnos de los gra-
dos mencionados tuvieron mayor probabilidad de ser elegidas. Como resultado de esta etapa se 
seleccionaron 51 escuelas. Cabe mencionar que la participación de las escuelas fue voluntaria. 
Las escuelas seleccionadas se agruparon en estratos. Cada estrato se compuso de una o dos 
escuelas dependiendo del número de matrícula (tamaño del colegio) que tenían en los cursos 
de interés. Escuelas de alta matrícula (seleccionadas con certeza) formaron su propio estrato. 
El resto de las escuelas (seleccionadas con incerteza) se agruparon de a dos conformando un 
estrato. El computador asignó el estrato después de ordenar la lista de las escuelas de mayor a 
menor matrícula.

•	 Segunda etapa: Se seleccionaron en forma aleatoria los cursos de interés de cada escuela (uti-
lizando un comienzo aleatorio) para su participación. Todos los cursos de cada escuela selec-
cionada se incluyeron en el marco de la muestra. Todos los alumnos de cada curso muestreado 
fueron aptos para participar en la EMSE, independiente de su edad. No obstante lo anterior, la 
participación de los alumnos fue totalmente voluntaria. Los cursos seleccionados se agruparon 
en Unidades Primarias de Muestreo (UPM). Cada UPM se compone de una o varias clases dentro 
de una escuela. En las escuelas grandes (seleccionadas con certeza), cada clase es su propia 
UPM. En las escuelas pequeñas (seleccionadas con incerteza), todas las clases de la escuela 
conforman una misma UPM.
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La primera etapa de muestreo (selección de colegios mediante el listado proporcionado por el MINEDUC) 
fue realizada en Atlanta (CDC), en tanto que la selección de los cursos o clases la realizó cada encuesta-
dor en terreno a través de un método aleatorio.

II. Instrumento

El instrumento se constituyó por un cuestionario (Anexo 1) que incluyó 42 preguntas de los módulos cen-
trales de la EMSE, el que es utilizado como medio de comparabilidad internacional entre todos los países 
que participan de esta encuesta. Los módulos centrales son aplicados en su totalidad sin modificación 
por los países participantes de tal forma de asegurar la comparabilidad. En el caso de Chile se dividieron 
en:

•	 Información demográfica (tres preguntas).
•	 Consumo de alcohol (seis preguntas). 
•	 Comportamiento alimentario (cinco preguntas más dos mediciones antropométricas).
•	 Consumo de drogas (cuatro preguntas).
•	 Actividad física (cuatro preguntas).
•	 Comportamientos sexuales que contribuyen a la infección del VIH, de otras ITS y embarazos no 

deseados (cinco preguntas).
•	 Consumo de tabaco (seis preguntas).
•	 Violencia y daños no intencionados (siete preguntas).

Como complemento al cuestionario de comparabilidad internacional, el Ministerio de Salud desarrolló 
un segundo cuestionario que incluyó 69 preguntas elegidas de los módulos centrales y de expansión que 
no iban a ser utilizadas, junto a cuatro variables de interés para el MINSAL y una medición antropométri-
ca. La mayoría de estas preguntas fueron modificadas para asegurar su comprensión y adecuación a la 
realidad nacional, lo que implica que no pueden ser utilizadas para comparación entre países. Los módu-
los utilizados en este cuestionario fueron:

•	 Información demográfica (11 preguntas).

•	 Comportamiento alimentario (15 preguntas más una medición antropométrica).

•	 Consumo de drogas (10 preguntas).

•	 Salud mental (cuatro preguntas).

•	 Actividad física (cuatro preguntas).

•	 Factores de protección (12 preguntas).

•	 Comportamientos sexuales que contribuyen a la infección del VIH, de otras ITS y embarazos no 
deseados (14 preguntas).

•	 Violencia y daños no intencionados (tres preguntas).
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Ambos cuestionarios fueron traducidos al español, y el segundo cuestionario fue adecuado a la realidad 
de estudiantes chilenos. Este último cuestionario fue validado en una prueba piloto con relación a len-
guaje, contenido y comprensión, con alumnos de 7º básico, 8º básico, 1º medio y 2º medio de la región 
Metropolitana. Con los resultados de esta prueba piloto se realizaron ajustes en el instrumento para ase-
gurar una mejor comprensión y el desarrollo expedito de la encuesta, así como en el protocolo de toma 
de las medidas antropométricas.

Ambos cuestionarios fueron contestados en una misma jornada de aplicación. El tiempo promedio de 
aplicación fue de 88 minutos, pudiendo ser contestado en un bloque académico.

En este informe se presentan los resultados del cuestionario de comparabilidad internacional exclusiva-
mente.

III. Consideraciones éticas

La aplicación de la EMSE se realizó sobre parámetros definidos por el Ministerio de Salud, en conformi-
dad con los lineamientos de la aplicación a nivel mundial patrocinada por la OMS y el CDC. 

En conformidad con la Ley, el protocolo de estudio fue presentado para su evaluación al Comité de Eva-
luación Ético-Científico del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente (CESSMSO), el que aprobó el 
protocolo de la encuesta el 12 de octubre del 2013 (Anexo 2). 

El carácter voluntario de la participación de alumnos en la encuesta se resguardó mediante el uso de un 
documento de consentimiento informado para los apoderados de los alumnos (Anexo 3) y un documento 
de asentimiento/consentimiento para los alumnos encuestados (Anexo 4). 

El consentimiento de carácter pasivo enviado a los padres permitió dar la alternativa a los padres o 
apoderados de negarse a autorizar la participación de sus pupilos en el estudio, mediante el envío de la 
colilla firmada. Las razones que fundamentaron la utilización del procedimiento pasivo fueron:

•	 Su utilización corresponde a una práctica habitual en este tipo de encuestas, que buscan un 
beneficio público o de mejoramiento de políticas o programas.

•	 El protocolo del estudio fue sometido a revisión por los comités de ética tanto de la OMS como 
del CDC, sugiriendo este procedimiento para el logro de mayores tasas de respuesta en los 
alumnos.

•	 Apoya la logística de la administración de la encuesta en terreno, ya que contempla el proceso 
de asentimiento/consentimiento de los alumnos y preserva el logro del tamaño muestral mínimo.

•	 La encuesta implica mínimo riesgo a la población encuestada.

•	 Este proceso no altera negativamente los derechos o bienestar de los alumnos a ser encuesta-
dos,  ya que también se les solicitará su asentimiento/consentimiento.
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•	 La encuesta es totalmente voluntaria y anónima.

•	 La aplicación de un consentimiento activo podría haber implicado una menor tasa de respuesta, 
así como un eventual sesgo en la información obtenida dado por la no autorización de padres 
que presentan algún factor de riesgo para los niños, y que se quiera observar mediante esta 
encuesta. 

Este consentimiento fue enviado a los padres o tutores por las autoridades de cada colegio, y entregado 
a estas por encuestadores de GfK Adimark a lo menos dos días antes de la cita de aplicación.

El día de la visita de los encuestadores, en la sala de clases y antes de cada aplicación se entregó a los 
alumnos un documento de “asentimiento/consentimiento” a ser firmado por ellos, con el fin de asegurar 
su conocimiento sobre los contenidos de la encuesta y sobre el carácter voluntario de su participación. 
Este consentimiento fue leído en voz alta por el encuestador y firmado por los alumnos como condición 
para que estos participaran de la encuesta.

IV. Trabajo de campo

El trabajo de campo fue llevado a cabo entre el 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2013 a nivel na-
cional por un equipo de encuestadores capacitados en el protocolo de aplicación, en los cuestionarios 
aplicados y en la toma de medidas antropométricas. Las jornadas de capacitación fueron llevadas a cabo 
en forma presencial por el equipo técnico a cargo de GfK Adimark. Estas capacitaciones fueron realizadas 
en ocho ciudades a nivel nacional, entre los días 5 y 11 de noviembre de 2013, y participaron en ellas 
todo el equipo que llevó a cabo el terreno del estudio.

Los encuestadores contaron además, con un “Manual del encuestador”, con indicaciones relativas al pro-
tocolo de aplicación, selección aleatoria de cursos, contenidos de la encuesta y uso del material comple-
mentario a la encuesta (consentimientos de apoderados y estudiantes, formularios nivel colegio y curso, 
y hoja de registro del curso, hojas de respuesta, etcétera).

En el caso particular de que un colegio declinara participar de la encuesta en un primer llamado, se reali-
zó una única segunda comunicación por parte del administrador de la encuesta con apoyo del Ministerio 
de Salud, con el objeto de relevar la importancia que implica la participación de las escuelas en el levan-
tamiento de información para la formulación de políticas de salud nacionales. 

En cada aplicación participaron tres encuestadores, un encuestador(a) a cargo de la aplicación de los 
cuestionarios bajo modalidad auditorio, y dos encuestadoras a cargo de la toma de medidas antropomé-
tricas (peso, talla y circunferencia de cintura). Los instrumentos de medición antropométrica utilizados 
en esta encuesta y aprobados por el comité de ética fueron: (A) tallímetro para medición de altura, (B) 
cinta métrica para medición de circunferencia de cintura y (C) balanza electrónica para medición de peso.
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El trabajo de campo incluyó la supervisión del 20% de los establecimientos de la muestra, la que fue 
realizada in-situ, al momento de la aplicación en los colegios seleccionados, y contempló una evaluación 
del seguimiento de las indicaciones dadas en las jornadas de capacitación.

V. Análisis

Las hojas de respuesta para el cuestionario de comparabilidad internacional fueron enviadas al CDC 
(Atlanta, EE.UU.) para su lectura, validación, cálculo de ponderadores y elaboración de tablas básicas. El 
análisis de los datos en el CDC se realizó utilizando los programas SAS, SUDAAN y Epi Info para muestras 
complejas.

Una vez recepcionada la base de datos en el Ministerio de Salud, se hizo una nueva revisión de la malla de 
validación y se corrigieron las inconsistencias encontradas, previo a la elaboración del presente informe. 
Como regla general para cada módulo, si se encuentran inconsistencias al cruzar dos preguntas relacio-
nadas, se deja como “perdida” una de estas. Generalmente se considera como válida la primera pregunta 
de cada módulo. Si la respuesta dada a una pregunta se contradice con la edad del estudiante, se deja 
como “perdida” la respuesta de esa pregunta, pero la edad del estudiante se mantiene.

Ponderación: los datos de cada cuestionario (alumno encuestado) fueron asociados a un factor de pon-
deración (W), a fin de reflejar la probabilidad de cada estudiante de ser elegido y ajustar a las ausencias 
de respuesta. El objetivo del proceso de ponderación es desarrollar pesos muestrales que puedan ser 
utilizados durante el análisis para generar resultados que representen a toda la población de estudiantes 
del país, y no solo a los que realizaron la encuesta. Este factor fue calculado como: 

W = W1 x W2 x f1 x f2 x f3, donde

W1 =  Inversa de la probabilidad  de seleccionar el colegio.

W2 =  Inversa de la probabilidad de selección de cada curso en el colegio.

f1 =  Ajuste de no respuesta a nivel de colegio, calculado según tamaño de cada colegio (pequeño,  
 mediano y grande) en términos de matrícula.  

f2 =  Ajuste de no respuesta a nivel de estudiante calculado para cada clase.

f3 = Ajuste post-estratificación calculado por curso. 

Las variables peso, estrato y UPM deben declararse previamente en el plan de trabajo de análisis de 
muestras complejas.

Estimadores: se utilizaron proporciones simples, con sus respectivos errores estándar e intervalos de 
confianza al 95%.
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Los datos de esta encuesta representan a todos los alumnos y alumnas desde  7º básico a 4º medio 
en Chile.

VI. Instituciones involucradas y principales funciones

Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización Panamericana de la Salud (OPS):
Coordinación general y entre países, entrenamiento a los coordinadores nacionales, apoyo financiero, 
diseño del cuestionario.

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC):
Diseño y selección de la muestra, desarrollo del cuestionario, entrega de material para la realización de 
la encuesta, lectura de la hoja de respuestas, análisis inicial de la información y preparación de tablas e 
informes breves.

Ministerio de Salud (Departamento de Epidemiología):
Coordinación con OPS y CDC, revisión del instrumento, coordinación y supervisión de la aplicación de la 
encuesta, capacitación de encuestadores, envío de material al CDC, análisis y difusión de la información.

Ministerio de Salud (Departamento de Ciclo Vital):
Revisión del instrumento.

Ministerio de Educación:
Entrega de bases de datos de establecimientos educacionales, matrículas y facilitación de acceso a 
colegios.

GfK Adimark:
Desarrollo del trabajo de campo y aplicación de la encuesta.
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Resultados

I. Descripción de la muestra y datos demográficos

Durante el desarrollo de la EMSE-Chile de 2013, participaron 46 de un total de 51 colegios selecciona-
dos. De los colegios que participaron, 38 lo hicieron en forma completa, es decir, la encuesta se aplicó a 
todos los cursos muestreados, mientras que ocho colegios tuvieron una participación parcial. Solo cinco 
colegios rechazaron participar de la encuesta. En los 46 establecimientos en los que se aplicó el estudio, 
se logró encuestar un total de 82 cursos.

Tabla 1
Resumen de participación de colegios según región, Chile, 2013.

Región Colegios 
muestreados

Colegios 
encuestados

Cursos 
encuestados Estado

Arica y 
Parinacota 2 2 4 Aplicado total

Antofagasta 1 1 2 Aplicado total

Atacama 2 2 3 Aplicado parcial (faltó un 4º medio)

Valparaíso 6 5 11 Aplicado parcial (un colegio rechazó 
participación)

Metropolitana 18 15 24
Aplicado parcial 
(tres colegios rechazaron participación y 
faltaron un 3º y 4º medio)

O’Higgins 2 2 4 Aplicado total

Maule 5 5 8 Aplicado parcial (faltaron tres 4º medio)

Biobío 7 7 12 Aplicado parcial (faltó un 4º medio)

La Araucanía 4 4 8 Aplicado parcial (faltó un 4º medio)

Los Lagos 2 1 2 Aplicado parcial (un colegio rechazó 
participación)

Aisén 1 1 2 Aplicado total

Magallanes 1 1 2 Aplicado total

Total 51 46 82
 

En el global se completaron 2054 cuestionarios de comparabilidad internacional de un total de 3075 
alumnos muestreados. De estos cuestionarios, 2049 fueron aptos para ser usados posterior a la edición 
de datos.
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Índice de respuesta escolar:
(Colegios participantes/Colegios muestreados) x 100 = (46/51) x 100 = 90% 

Índice de respuesta estudiantil:
(Alumnos participantes/alumnos muestreados) x 100 = (2054/3075) x 100 = 67% 

Índice de respuesta total:
(Índice de respuesta escolar x Índice de respuesta estudiantil) = 60% 

Los resultados son representativos de todos los estudiantes desde 7º básico a 4º medio del país. Las 
características demográficas expandidas de la muestra son las siguientes:

Tabla 2

Datos demográficos generales de los estudiantes chilenos, 2013.

Sexo % Grado % Edad 
(años) %

Hombre 49,7 7º básico 18,4 ≤ 11 0,2
Mujer 50,3 8º básico 17,5 12 6,6
Total 100 1º medio 18,1 13 15,6

2º medio 16,9 14 17,7
3º medio 15,1 15 16,9
4º medio 14,0 16 15,6
Total 100 17 16,3

≥ 18 11,2
Total 100

Como se seleccionaron cursos de 7º básico y 4º medio, es posible encontrar un porcentaje de niños 
menores de 12 años y mayores a 18 años de edad.
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II. Consumo de alcohol 

Tabla 3

Consumo de alcohol según sexo, Chile, 2013.

Comportamiento Total % (IC)

Sexo ¿Diferencia 
significativa 

entre hombres y 
mujeres?

Hombres % (IC) Mujeres % (IC)

Entre los estudiantes que han tomado alguna 
vez una bebida que contenía alcohol, los que 
tomaron por primera vez una bebida que 
contenía alcohol antes de los 14 años

57,0 
(51,2-62,5)

60,8 
(54,5-66,7)

52,9
(44,5-61,2)

No

Ingirió por lo menos una bebida que contenía 
alcohol en los últimos 30 días

36,0
(32,0-40,2)

37,2
(32,7-41,9)

34,9
(30,3-39,7)

No

Entre los estudiantes que consumieron 
alcohol en los últimos 30 días, los que 
habitualmente consumieron dos o más 
bebidas alcohólicas por día en el que 
bebieron

52,8
(46,5-59,0)

56,3
(50,1-62,3)

49,2
(39,5-58,9)

No

Entre los estudiantes que consumieron 
alcohol en los últimos 30 días, el porcentaje 
que habitualmente consiguió el alcohol que 
bebió de:

Una tienda
31,2

(25,9-37,1)
38,4

(32,5-44,6)
23,8

(18,2-30,5)
Si

Otra persona a la cual le dio dinero para 
comprar

6,0
(4,6-7,9)

6,4
(4,0-10,0)

5,7
(3,5-9,1)

No

Amigos
32,4

(27,4-37,9)
26,1

(20,8-32,1)
38,9

(32,5-45,8)
Si 

Familia
17,4

(14,7-20,4)
17,2

(12,7-22,7)
17,6

(14,7-20,4)
No

Un robo u obtención sin permiso
1,5

(0,5-4,5)
2,6

(0,7-8,7)
0,4

(0,1-2,1)
No

Otra forma
11,4

(8,9-14,6)
9,4

(6,5-13,4)
13,1

(9,8-18,3)
No

Porcentaje de estudiantes que bebieron tanto 
alcohol que realmente se embriagaron una o 
más veces en su vida

27,3
(22,9-32,2)

28,8
(24,0-34,2)

25,8
(21,0-31,3)

No

Ha tenido problemas con su familia o amigos, 
ha faltado a la escuela o se ha mezclado en 
peleas una o más veces como resultado de 
ingerir bebidas alcohólicas en su vida

8,9
(7,4-10,7)

10,1
(8,0-12,7)

7,8
(5,7-10,6)

No

IC:  intervalo de confianza del 95%
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En Chile, entre los estudiantes que han tomado alguna vez una bebida que contenía alcohol, el 57,0% de 
los estudiantes tomaron por primera vez una bebida que contenía alcohol antes de los 14 años. No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas por sexo, sin embargo el porcentaje fue mayor en 
hombres.

La prevalencia de los estudiantes que consumieron al menos una bebida que contenía alcohol en los 
últimos 30 días fue de 36,0%, sin diferencias por sexo. El consumo aumenta conforme aumenta el grado 
escolar, siendo 17,7% en 7º básico y 53,6% y 52,0% en 3º y 4º medio (datos no mostrados).

Entre los estudiantes que refirieron consumir alcohol, al menos un día en los últimos 30 días, el 52,8% de 
los estudiantes refirió consumir dos o más bebidas alcohólicas por día en el que bebieron. Tampoco se 
observaron diferencias estadísticamente significativas por sexo.

Gráfico 1

Distribución por edad del consumo del primer trago de bebida alcohólica  
según edad al consumo. Chile, 2013.
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Del grupo de estudiantes que consumieron alcohol en los últimos 30 días, el 32,4% consiguió el alcohol 
que bebió de sus amigos. Se observaron diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor el 
porcentaje en mujeres (38,9%). Por otro lado, el 31,2% de los estudiantes lo consiguió por la compra en 
una tienda, con diferencias significativas, siendo mayor el porcentaje en hombres (38,4%).
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En total, el 27,3% de los estudiantes bebieron tanto alcohol que realmente se embriagaron una o más 
veces en su vida, sin diferencias por sexo.  

Por otro lado, el 8,9% de los estudiantes tuvo problemas con su familia o amigos, faltaron a la escuela o 
se mezclaron en peleas al menos una vez en su vida tras ingerir bebidas alcohólicas.  

En el Gráfico 1 se observa que del total de alumnos, un 34,3% declara haber consumido alcohol al menos 
una vez en la vida antes de los 14 años. Este porcentaje es mayor en los grupos de menor edad, siendo 
23,5% a los 18 años o más y 39,9% en el grupo de 14-15 años. Esto mismo se puede observar también 
para la prevalencia de consumo del primer trago a los 11 años o menos, que varía de 21,8% en el grupo 
más joven hasta un 10,1% en el grupo de mayor edad. Se debe considerar posible efecto memoria en 
estos resultados.

El porcentaje de alumnos que declara nunca haber consumido alcohol disminuye conforme aumenta la 
edad, siendo 60,6% a los 12-13 años y 20,5% a los 18 años o más. 

Comentarios

Respecto de otros estudios nacionales, en el 10º Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar del 
2013 de SENDA de 8º básico a 4º medio (1), si bien no es comparable con la EMSE, se observaron re-
sultados similares: consumo de alcohol de 35,6% para el último mes, y mayor consumo de alcohol en 
alumnos de 4º medio (51,4%) respecto de los 8º básicos (16,6%). Respecto de la EMSE 2004-2005 (2) se 
observa un aumento del consumo de último mes (25,0%-33,0% en las regiones en las cuales se aplicó la 
encuesta), y un porcentaje similar de alumnos que declararon haber bebido alcohol hasta la embriaguez 
al menos una vez en su vida (18,5%-26,2%). 
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III. Comportamientos alimentarios

Tabla 4

 IMC y comportamiento alimentario según sexo, Chile, 2013.

Comportamiento o
resultado de salud Total % (IC)

Sexo Hombres distintos a 
mujeres (sí o no)Hombres % (IC) Mujeres % (IC)

Peso por debajo de lo normal†
0,5

(0,2-1,0)
0,8

(0,3-2,0)
0,2

(0,1-0,7)
No

Sobrepeso‡
42,7

(39,8-45,6)
40,4

(35,9-45,0)
44,9

(41,6-48,3)
No

Obeso£
14,5

(12,2-17,0)
15,6

(12,6-19,1)
13,4

(10,8-16,5)
No

Tuvieron hambre la mayoría de las 
veces o siempre porque no había 
suficiente comida en casa en los 
últimos 30 días

1,8
(1,0-3,1)

1,8
(1-3,3)

1,8
(0,8-3,9)

No

Comieron fruta habitualmente dos o 
más veces al día, en los últimos 30 días

42,5
(38,5-46,7)

45,5
(40,5-50,6)

39,7
(34,7-44,9)

No

Comieron verduras habitualmente tres 
o más veces al día, en los últimos 30 
días

24,9
(22,2-27,9)

27,0
(23,7-30,6)

22,9
(18,7-27,6)

No

Comieron fruta y verdura 
habitualmente cinco o más veces al día 
en los últimos 30 días

26,3
(23,0-29,7)

28,6
(24,1-33,5)

23,7
(20-27,7)

No

Consumieron bebidas gaseosas 
habitualmente una o más veces al día, 
en los últimos 30 días 

65,3
(60,2-70,2)

69,6
(64 -74,6)

61,2
(53,6-68,2)

No

Comieron en un restaurante de comida 
rápida tres días o más, en los últimos 
siete días

5,0
(3,8-6,5)

5,7
(4,1-7,9)

4,3
(3,2-5,7)

No

IC:  Intervalo de confianza del 95%.

† <-2 DE de la media del Índice de Masa Corporal (IMC) de la referencia OMS para edad y sexo.2

‡ >+1 DE de la media del Índice de Masa Corporal (IMC) de la referencia OMS para edad y sexo.

£ >+2 DE de la media del Índice de Masa Corporal (IMC) de la referencia OMS para edad y sexo.

En Chile, 0,5% de los estudiantes tuvieron un peso por debajo de lo normal, 42,7% padecían sobrepeso y 
14,5% eran obesos. Es importante considerar que solo 1,8% de los estudiantes pasó hambre casi siempre 
o siempre porque no había suficiente comida en casa durante los últimos 30 días.  

2  La referencia OMS para IMC en niños de 5-19 años puede ser encontrada en http://www.who.int/growthref/en/
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Por otra parte, 42,5% de los estudiantes comieron habitualmente fruta, como manzanas, naranjas o plá-
tanos, dos o más veces al día en los últimos 30 días y el 24,9% de los estudiantes comieron habitual-
mente verduras, como tomates, lechugas, pepinos, apio, zanahoria o brócoli, tres o más veces al día en 
los últimos 30 días. En total, el 26,3% de los estudiantes comieron habitualmente frutas y verduras cinco 
o más veces al día en los últimos 30 días. 

Además, 65,3% de los estudiantes consumieron habitualmente bebidas gaseosas una o más veces al 
día en los últimos 30 días mientras que 5,0% de los estudiantes comieron en un restaurante de comida 
rápida en tres o más días en los últimos siete días.

Comentarios

No existen diferencias por sexo, ni por curso al que asisten para la categoría de comportamiento alimen-
tario. De todas formas, es posible destacar el que las mujeres presentan la misma prevalencia de sobre-
peso y obesidad en estas edades tempranas, siendo que en edad adulta esta situación no se mantiene 
así y las mujeres muestran mayores prevalencias de obesas que los hombres (3). 
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IV. Consumo de drogas

Tabla 5
 Consumo de drogas según sexo, Chile, 2013.

Comportamiento Total % (IC)
Sexo

Hombres distintos 
a mujeres (sí o no)Hombres % 

(IC)
Mujeres % 

(IC)

Entre los estudiantes que han 
consumido drogas alguna vez, los que 
consumieron drogas por primera vez 
antes de los 14 años

38,5
(31,7-45,9)

42,0
(33,3-51,2)

34,5
(24,2-46,6)

No

Han consumido marihuana una vez o 
más en su vida

25,4
(21,7-29,5)

27,6
(24,5-30,8)

23,3
(18,7-28,7)

No

Han consumido marihuana una vez o 
más, en los últimos 30 días

16,0
(13,1-19,4)

18,3
(15,0-22,1)

13,8
(11,0-17,2)

No

Han consumido anfetaminas o 
metanfetaminas una vez o más en su 
vida

4,8
(3,4-6,8)

5,3
(3,5-7,8)

4,3
(2,7-6,8)

No

IC:  Intervalo de confianza del 95%

Entre alumnos de 7º básico y 4º medio se obtuvo una prevalencia de vida para el consumo de drogas 
en general de 27,7%, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Este valor aumenta a mayor 
grado, observando una prevalencia de 14,3% en 7º básico y de 40,6% entre alumnos de 4º medio (Grá-
fico 2). Entre los estudiantes que consumieron drogas alguna vez en la vida, 38,5% consumió drogas por 
primera vez antes de los 14 años. 
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Gráfico 2
 Prevalencia de vida para el consumo de drogas entre alumnos de 

7º básico a 4º medio según grado, Chile, 2013.
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La prevalencia de vida en Chile para el consumo de marihuana entre alumnos de 7º básico y 4º medio 
fue de 25,4%. Este valor también aumenta a mayor grado, observando una prevalencia de 11,8% en 7º 
básico y de 38,0% entre alumnos de 4º medio.

Por otro lado, la prevalencia de consumo de marihuana para los últimos 30 días fue de 16,0% entre todos 
los estudiantes. Al igual que los anteriores, este valor aumenta a mayor grado, observando una prevalen-
cia de 8,6% en 7º básico y de 22,0% entre alumnos de 4º medio.

En relación con el consumo de otras drogas, específicamente anfetaminas o metanfetaminas, la preva-
lencia de vida observada fue de 4,8% entre todos los estudiantes encuestados, sin diferencias según sexo 
o grado.

Comentarios

El consumo de drogas (sin distinción del tipo de droga) y la edad de consumo fue incluido en la primera 
pregunta del módulo, encontrándose una prevalencia de vida de casi el 30% en los jóvenes entre 7º 
básico y 4º medio. 

El 10º Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar (1) realizado durante el 2013 por el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), en alumnos de 
8º básico a 4º medio, registró una prevalencia de vida, el último año y el último mes, de 37,2%, 30,6% 
y 18,8% para el consumo de marihuana. Si bien ambos estudios no son comparables, en el estudio de 
SENDA también se pudo apreciar que la prevalencia en el consumo de marihuana el último año aumenta 
en forma considerable en la enseñanza media y que desde el 2011 se consume en mayor proporción en 
establecimientos municipales y particulares subvencionados.
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Considerando los resultados obtenidos por la Séptima Encuesta Nacional de la Juventud (4) el año 2012, 
realizada en jóvenes chilenos de 15 a 29 años, se pudo apreciar que en los últimos 12 meses, la preva-
lencia de consumo de marihuana y otras drogas ilícitas fue de 18,2%, concentrándose mayoritariamente 
en hombres que en mujeres, en jóvenes de 20 años o más, y en jóvenes de nivel socioeconómico alto. 
Las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y Aysén destacan como aquellos territorios donde las 
proporciones de jóvenes que han consumido drogas ilícitas en los últimos 12 meses supera el 22%. La 
prevalencia de consumo de marihuana y otras drogas ilícitas los últimos 12 meses en el segmento de 
adolescentes de 15 a 19 años fue de 13,7%.

La encuesta desarrollada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) reportó un 21,9% de prevalencia 
de vida para el consumo de marihuana en el segmento de adolescentes de 15 a 19 años, cifra similar a lo 
reportado por nuestra encuesta pero menor a lo reflejado por el estudio de SENDA. Este último, sin embar-
go, reporta prevalencias de consumo de marihuana para el último mes similares a nuestro estudio. Por otro 
lado, el estudio de INJUV reportó un 13,4% de prevalencia de consumo de marihuana los últimos 12 meses 
en el segmento de adolescentes de 15 a 19 años, cifra menor a lo reportado por el estudio de SENDA.
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V. Actividad física

Tabla 6

Actividad física según sexo, Chile, 2013.

Comportamiento Total % (IC)
Sexo Hombres distintos a 

mujeres (sí o no)Hombres % (IC) Mujeres % (IC)

Activos físicamente† por lo menos 60 
minutos en total al día, cinco días o 
más, en los últimos siete días

26,1
(23,2-29,2)

34
(30,8-37,4)

18,3 
(14,3-23,1)

Sí

Caminaron o fueron en bicicleta para ir 
a o volver de la escuela al menos un día 
en los últimos siete días

62,8
(57,3-68,0)

64,1
(59,4-68,6)

61,6
(53,2-69,3)

No

Caminaron o fueron en bicicleta para 
ir a o volver de la escuela cinco días o 
más, en los últimos siete días

40,0
(35,0-45,2)

38,2
(34,6-42,0)

41,7
(34,0-49,8)

No

No estuvieron activos físicamente 
durante 60 minutos al día en los 
últimos siete días (ningún día)

17,6
(15,3-20,1)

13,3
(10,7-16,4)

21,8
(18,6-25,3)

Sí

Pasaron tres o más horas al día 
realizando actividades sedentarias‡ 
durante un día típico o usual, sin contar 
el tiempo en el colegio

53,8
(50,0-57,5)

49,9
(44,5-55,4)

57,5
(53,3-61,5)

No

Pasaron dos o menos horas al día 
realizando actividades sedentarias 
durante un día típico o usual, sin contar 
el tiempo en el colegio

46,2
(42,5-50)

50,1
(44,6-55,5)

42,5
(38,5-46,7)

No

Asistieron al curso de educación física 
tres días o más cada semana durante 
este año escolar

33,0
(30,6-35,5)

33,0
(30,4-35,8)

33,0
(29,3-37,0)

No

Asistieron al curso de educación física 
un día o menos cada semana durante 
este año escolar

51,9
(45,5-58,1)

50,5
(43,6-57,4)

53,2
(46,2-60,0)

No

IC:  Intervalo de confianza del 95%

† Actividad física: jugar con amigos, caminar a la escuela, correr, caminar rápido, andar en bicicleta, bailar, jugar fútbol, básquetbol, andar en skate, 
patines.

‡ Actividad sedentaria: ver televisión sentado, jugar juegos en la computadora, conversar con amigos o hacer otras cosas que exigen permanecer 
sentado, como navegar en internet.

En Chile, 25,8% de los estudiantes realizaron actividad física por al menos 60 minutos en total al día, cin-
co días o más, en los últimos siete días, con diferencias significativas por sexo, siendo mayor en hombres. 
También se observan diferencias por curso (Gráfico 3),  en donde 7º básico tuvo un mayor porcentaje de 
estudiantes realizando actividad física durante una hora al menos, cinco días a la semana, comparado 
con los estudiantes de 2º y 3º medio.
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Gráfico 3

Prevalencia para los últimos siete días en alumnos de 7º básico a 4º medio que hayan estado 
activos físicamente por lo menos 60 minutos en total al día, cinco o más días según grado,

Chile, 2013.
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En total, 62,8% de los estudiantes fueron caminando o en bicicleta para ir o volver de la escuela al menos 
un día en la última semana. No se observan diferencias entre hombres y mujeres, ni por curso. Asimismo, 
40,0% de los estudiantes fueron o volvieron caminando o en bicicleta al colegio durante toda la semana, 
no observándose diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, ni por curso.

Durante cada semana del año escolar, 33,0% de los estudiantes asistieron a clase de educación física 
tres o más días en la semana. No se observan diferencias entre hombres y mujeres, ni por curso.

Un 51,7% de los estudiantes estuvieron en una clase de educación física solo un día a la semana o menos, 
no encontrándose diferencias por sexo, pero sí al observar los cursos; en 7º básico hay un menor porcen-
taje de niños/as que declaran haber tenido clases de educación física una vez o menos a la semana que 
en 2º y 4º medio (Gráfico 4).
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Gráfico 4

Prevalencia para el último año en alumnos de 7º básico a 4º medio que hayan asistido un día o 
ningún día a la semana a clases de educación física en el colegio según grado, Chile, 2013.
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En total, 53,8% de los estudiantes declara haber pasado tres o más horas al día realizando actividades 
sedentarias durante un día típico o usual, sin considerar el tiempo en la escuela o el tiempo dedicado a 
hacer tareas escolares. No se observan diferencias por sexo ni por curso. En tanto que 17,6% de los es-
tudiantes no realizó actividad física durante una hora al día en la última semana. Las mujeres tienen un 
porcentaje mayor de inactividad que los hombres. No se encuentran diferencias por curso.

Comentarios

La inactividad física es uno de los factores de riesgo más importantes de mortalidad en el mundo, afec-
tando también la calidad de vida y estado de salud de la población. Mantener un peso adecuado y rea-
lizar actividad física, según las recomendaciones internacionales, en la infancia y adolescencia es una 
de las medidas más efectivas de prevenir enfermedades crónicas, como la diabetes e hipertensión en la 
adultez (5).

La recomendación mundial para los niños entre 5 y 17 años, es realizar un mínimo de 60 minutos diarios 
de actividad física moderada o vigorosa (6). Como se observa en los datos, solo 26,1% de la población 
escolar sigue esta recomendación, con 17,6% de los estudiantes en una situación crítica de inactividad 
física. 

Es por esto que la promoción de un estilo de vida saludable que incluya actividades físicas adecuadas 
para los niños y niñas sigue siendo una meta prioritaria en Chile.
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VI. Comportamientos sexuales que contribuyen a la infección del VIH, de otras 
ITS y embarazos no deseados

Tabla 7

Comportamientos sexuales que contribuyen a la infección del VIH, de otras ITS y
embarazos no deseados según sexo, Chile, 2013.

Comportamiento Total % (IC)
Sexo Hombres distintos a 

mujeres (sí o no)Hombres % (IC) Mujeres % (IC)

Tuvo alguna vez relaciones sexuales 37,7
(31,6-44,1)

41,0
(35,2-47,0)

34,5
(25,6-44,6)

No

Tuvo relaciones sexuales con dos o más 
personas en su vida

16,8
(12,3-22,6)

20,4
(15,0-27,1)

13,4
(9,2-19,0)

No

Entre aquellos estudiantes que tuvieron 
relaciones sexuales en los últimos 
12 meses, aquellos que utilizaron un 
condón en su última relación

53,2
(45,7-60,5)

53,3
(45,5-61,0)

53,0
(42,8-63,0)

No

Entre aquellos estudiantes que tuvieron 
relaciones sexuales en los últimos 
12 meses, aquellos que utilizaron 
cualquier otro método contraceptivo 
en su última relación

51,2
(44,0-58,2)

51,4
(43,3-59,5)

50,9
(42,1-59,6)

No

Entre aquellos estudiantes que 
bebieron tanto alcohol que terminaron 
borrachos una o más veces durante su 
vida, el porcentaje de estudiantes que 
ha tenido sexo alguna vez en su vida

69,4
(63,7-75,1)

73,1
(64,0-82,1)

65,1
(52,6-77,7)

No

Entre aquellos estudiantes que 
consumieron droga alguna vez en su 
vida, el porcentaje de estudiantes que 
ha tenido sexo alguna vez en su vida

68,4
(61,0-75,9)

71,1
(62,3-80,0)

65,4
(51,2-79,6)

No

IC:  Intervalo de confianza del 95%.

En Chile, 37,7% de los estudiantes han tenido relaciones sexuales alguna vez. 

Entre los estudiantes que tuvieron  relaciones sexuales alguna vez, 27,2% (Gráfico 5) de los estudian-
tes tuvo su primera relación sexual antes de los 14 años, encontrándose diferencias significativas entre 
hombres y mujeres.
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Gráfico 5

Prevalencia de estudiantes que tuvieron sexo por primera vez antes de los 14 años, Chile, 2013.
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En total, el 16,8% de los estudiantes tuvo relaciones sexuales con dos o más personas en su vida.

Entre los estudiantes que mantuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses, 53,2% utilizó un 
condón.

Entre los estudiantes que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses, 51,2% de los estudiantes 
utilizó cualquier otro método contraceptivo en su última relación.

De acuerdo con la EMSE 2013, los estudiantes que bebieron alcohol y terminaron borrachos una o más 
veces en su vida y han tenido sexo alguna vez en su vida, reportó una prevalencia estimada de 69,4%, 
mientras que para el consumo de droga alguna vez en su vida se estimó una prevalencia de 68,4%. 

Comentarios

A la luz  de los resultados obtenidos por la EMSE 2013, podemos comentar que el inicio sexual se da en 
la medida que los estudiantes chilenos aumentan sus grados cursados, por tanto, su edad. En general, 
se puede exponer que la prevalencia de inicio sexual es elevada (37,7%), considerando que se trata de 
menores de 18 años.

En relación con el comportamiento sexual y uso de condón, los estudiantes presentan una prevalencia 
del 53% para ambos sexos. Según distribución por edad, la información entregada por la EMSE 2013 
reporta que existe un mayor uso del condón dependiendo de la edad de los estudiantes, por grupos 
quinquenales (Gráfico 6). De acuerdo con esta información se puede inferir que existe un mayor acceso 
a preservativos debido a relaciones sociales que los estudiantes van desarrollando de acuerdo con su 
edad, lo que implica la generación de capital social y redes que posibilita el descubrimiento y uso de 
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preservativos. Según la literatura existente, la edad de inicio para uso de condón o preservativo se en-
cuentra entre los 14 y 15 años, por tanto, a la luz de la información presentada por la EMSE 2013, es una 
importante información para la generación y reforzamiento de educación sexual de los estudiantes en 
prevención, no solo de embarazo adolescente, sino también del riesgo de infección de VIH/SIDA u otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS).

Gráfico 6

Uso de condón o preservativo, según distribución etaria, Chile, 2013.
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Según la Encuesta Nacional de la Juventud (4), realizada por INJUV el año 2012, 71,3% de jóvenes, entre 
15 y 29 años, declara estar iniciado sexualmente. Para el grupo entre 15 y 19 años, este estudio arroja un 
48,7% de iniciados sexualmente, sin reconocerse diferencias por sexo, grupo socioeconómico o localidad.

Respecto del uso de condón o preservativo, los jóvenes encuestados presentan una prevalencia de uso 
de 48,7%, para ambos sexos. Se señala que 81% lo utiliza para la prevención del embarazo, mientras 
que 57% de los jóvenes lo utiliza para la prevención del VIH/SIDA y otras ITS asociadas (54,4%). Resulta 
importante precisar que este estudio tiene diferencias metodológicas con la EMSE 2013, debido a su 
representatividad y rango etario, para lo cual no es posible realizar comparaciones estadísticas, pero sí 
nos aporta información para generar una aproximación en torno al comportamiento sexual de población 
escolar en Chile.

De acuerdo con lo anterior, es importante seguir fortaleciendo políticas públicas e intersectoriales aso-
ciadas a la prevención y educación sexual de la población escolar. El rol que cumple el sistema de salud y 
de educación es de vital importancia para lograr un impacto real y prolongado en el tiempo en la difusión 
pública de este tema y otros asociados al comportamiento sexual de los jóvenes chilenos.
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VII. Consumo de tabaco

Tabla 8

Consumo de tabaco según sexo, Chile, 2013.

Comportamiento Total % (IC)
Sexo Hombres distintos a 

mujeres (sí o no)Hombres % (IC) Mujeres % (IC)

Entre los estudiantes que fumaron 
cigarrillos alguna vez, aquellos que 
fumaron por primera vez antes de los 
14 años

65,2
(59,9-70,2)

63,4
(57,1-69,3)

66,9
(60,0-73,1)

No

Fumó cigarrillos durante uno o más días 
en los últimos 30 días

27,7
(23,9-32,0)

27,0
(22,5-31,9)

28,5
(23,7-33,8)

No

Consumió cualquier forma de tabaco 
aparte de cigarrillos, en uno o más días 
en los últimos 30 días

9,8
(7,3-13,1)

10,8
(7,4-15,6)

8,8
(6,4-11,9)

No

Entre los estudiantes que fumaron 
cigarrillos durante los últimos 12 
meses, aquellos que intentaron dejar 
de fumar cigarrillos en los últimos 12 
meses

64,4
(59,7-68,9)

63,7
(55,3-71,3)

65,1
(59,2-70,5)

No

Informaron que hubo gente que fumó 
en su presencia en uno o más días de 
los últimos siete días

66,3
(63,2-69,2)

64,8
(60,9-68,7)

67,7
(63,1-71,9)

No

Tiene un padre o tutor que consume 
cualquier forma de tabaco

36,4
(33,4-39,6)

37,1
(32,4-42,2)

35,7
(32,3-39,2)

No

IC:  Intervalo de confianza del 95%

En Chile, el porcentaje de alumnos que refieren haber consumido cigarrillos fue de 50,9%, entre los 
estudiantes que fumaron cigarrillo alguna vez, la mayoría consumió por primera vez a los 12 o 13 años 
(35,2%), siendo mayor este porcentaje en mujeres (38,9%), no obstante, estas diferencias no son signifi-
cativas. El 65,2% de los estudiantes fumaron su primer cigarrillo antes de los 14 años. 
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Tabla 9

Consumo de tabaco según edad, Chile, 2013.

Comportamiento Total % 
(IC)

Edad Diferencia 
por edad
(sí o no)

12-13 años 
% (IC)

14-15 años 
% (IC)

16-17 años 
% (IC)

18 años o 
más % (IC)

Fumó cigarrillos 
durante uno o más 
días en los últimos 
30 días

28,1
(24,2-32,4)

14,1
(10,8-18,2)

26,3
(21,7-31,4)

34,4
(28,9-40,4)

42,9
(29,9-57,0)

Sí

El 28,1% de los estudiantes encuestados declaró haber fumado cigarrillos uno o más días en los últimos 
30 días. Este consumo aumenta por edad, siendo 14,1% en el grupo de 12 a 13 años y de 42,9% en el 
grupo de 18 años o más (Tabla 9).

Entre los estudiantes, 9,8% de ellos refirió haber consumido otra forma de tabaco, distinta a cigarrillos3, 
uno o más días durante los últimos 30 días. Al analizar el consumo de cualquier forma de tabaco en uno 
o más días durante los últimos 30 días, 28,9% de los estudiantes refiere consumo (datos analizados pero 
no mostrados en Tabla 8).

En el grupo de los estudiantes que fumaron cigarrillos durante los últimos 12 meses, 64,4% de los estu-
diantes intentó dejar de fumar durante los últimos 12 meses. 

Respecto de la exposición al tabaco, un 66,3% de los estudiantes informaron sobre gente que fumó en 
su presencia uno o más días en los últimos siete días, y 36,4% de los estudiantes tienen un padre o tutor 
que consume cualquier forma de tabaco. 

En todos los resultados anteriormente descritos no se observan diferencias estadísticamente significa-
tivas por sexo.

3 Tabaco para masticar, puros, pipa, pipa árabe o narguile.
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Gráfico 7

Distribución por edad del consumo del primer cigarrillo según año de nacimiento. Chile, 2013.
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En el Gráfico 7 se observa que del total de alumnos, 34,9% declara haber consumido tabaco al menos 
una vez en la vida antes de los 14 años, y este porcentaje aumenta hacia los grupos de menor edad, sien-
do 24,8% a los 18 años o más y 39,9% en el grupo de 14-15 años. El porcentaje de alumnos que declaran 
que nunca han consumido tabaco disminuye conforme aumenta la edad, siendo 66,8% a los 12-13 años 
y 31,9 % a los 18 años o más. 

Comentarios

No es posible aplicar una comparación precisa con otros estudios nacionales que analizan el tabaco en 
población escolar, principalmente debido a diferencias metodológicas, instrumentos aplicados y edad 
de la población objetivo. No obstante, los hallazgos de este estudio apuntan en la misma dirección que 
otros estudios. 

En la EMSE 2004-2005, la prevalencia de consumo de cigarrillos en el último mes varió entre un 21% y 
30% en las regiones en las cuales se aplicó la encuesta, y la exposición ambiental al humo del tabaco fue 
también elevada (63-70%) (2). 

En la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adolescentes de 2008 (EMTA, 2008) realizada en población de 
13 a 15 años, el porcentaje de adolescentes que declaró haber usado algún otro producto que contenga 
tabaco distinto a cigarrillo varió entre 6,7% y 10,9% en las regiones analizadas (7). En este mismo estu-
dio la edad de inicio de consumo de cigarrillos más frecuente estuvo entre los 12 y 13 años, hallazgo que 
coincide con el de la EMSE 2013. En la EMTA 2008, además se observó que entre los adolescentes que 
fuman, un porcentaje elevado de padres o tutores también fuman (62,1%-73,3%) y si bien en la EMSE 
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2013 la pregunta aplicada fue distinta, ambas encuestas mostraron una elevada exposición al humo del 
tabaco en los menores. 

Tanto en la EMSE 2013, como en el décimo estudio de SENDA, se observó un aumento del consumo diario 
conforme aumenta el grado escolar, siendo el porcentaje más elevado entre los alumnos de 4º medio: 
7,1% (EMSE) (datos no mostrados) y 10,8% (SENDA) (1). Según el Atlas mundial del tabaco de 2012, en 
Chile el consumo de tabaco en jóvenes de entre 13 y 15 años, es uno de los más altos a nivel mundial, 
siendo el de las niñas el más alto del mundo (39,9%) (8).



 ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD ESCOLAR  / CHILE 2013

37

VIII. Violencia y daños no intencionados

Tabla 10

Violencia y daños no intencionados según sexo, en Chile, 2013.

Pregunta Total % (IC)
Sexo Hombres distintos a 

mujeres (sí o no)Hombres % (IC) Mujeres % (IC)

Fueron agredidos físicamente una o 
más veces en los últimos 12 meses

17,7
(15,6-20)

21,6
(18,6-25)

13,9
(11-17,5)

Sí

Se mezclaron en una pelea física una o 
más veces en los últimos 12 meses

26,3
(23,4-29,3)

37,2
(33,8-40,8)

15,5
(12,4-19,1)

Sí

Tuvieron una lesión seria una o más 
veces en los últimos 12 meses

36,3
(33,4-39,4)

44,5
(40,3-48,8)

28,4
(25,8-31,1)

Sí

Entre los estudiantes que sufrieron 
una lesión grave durante los últimos 
12 meses, ¿cuál fue la lesión más seria 
ocurrida?

 Fractura o dislocación
26,5

(21,2-32,5)
27,9

(20,6-36,6)
24,5

(17,4-33,3)
No

Corte o puñalada
4,3

(2,8-6,5)
4,8

(3,0-7,7)
3,6

(1,8-6,0)
No

Golpe en la cabeza o cuello, pérdida 
de conciencia o falta de respiración

5,8
(3,8-8,6)

4,3
(2,2-8,2)

7,9
(4,3-14,0)

No

Disparo
2,0

(0,8-4,7)
2,7

(1,0-7,2)
1,0

(0,2-4,7)
No

Quemadura
0,9

(0,4-2,1)
0,8

(0,3-1,8)
1,1

(0,3-3,4)
No

Envenenado o exceso de drogas
0,6

(0,2-2,1)
-

1,5
(0,4-5,0)

No

Otro 
59,9

(54,5-65,1)
59,5

(51,2-67,3)
60,5

(51,9-68,5)
No

Entre los estudiantes que sufrieron 
una lesión grave durante los últimos 
12 meses, ¿cuál fue la causa de dicha 
lesión?

Accidente automovilístico
5,3

(3,1-8,8)
5,9

(3,1-10,8)
4,5

(1,9-10,1)
No

Caída
34,2

(28,8-10,2)
32,4

(27,2-38,1)
37,0

(28,1-46,8)
No

Golpe recibido
6,5

(4,5-9,3)
8,2

(5,2-12,6)
4,0

(2,2-7,2)
No
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Pregunta Total % (IC)
Sexo Hombres distintos a 

mujeres (sí o no)Hombres % (IC) Mujeres % (IC)

Ataque, abuso o pelea
3,8

(2,0-7,0)
3,8

(1,7-8,2)
3,7

(1,6-8,4)
No

Incendio o quemadura debido a 
otra cosa

0,7
(0,2-2,1)

0,8
(0,2-2,9)

0,6
(0,1-4,4)

No

Inhalación o deglución de algo 
tóxico

2,4
(1,2-4,8)

1,2
(0,3-4,4)

4,1
(1,9-8,6)

No

Otro 
47,1

(41,1-53,2)
47,8

(40,8-54,8)
46,1

(37,7-54,8)
No

Fueron intimidados uno o más días en 
los últimos 30 días

12,8
(10,9-15,0)

14,5
(11,9-17,6)

11,1
(8,8-14,0)

No

Entre los estudiantes que fueron 
intimidados en los últimos 30 días, 
aquellos que fueron intimidados a 
través de:

Golpes, empujones o encierros
8,1

(5,2-12,4)
12,2

(7,2-19,9)
3,7

(1,6-8,6)
No

Burlas por su raza, nacionalidad o 
color

8,5
(5,7-12,5)

9,9
(5,4-17,6)

7,0
(3,2-14,5)

No

Burlas por su religión
3,3

(1,2-8,5)
5,0

(2,0-11,9)
1,5

(0,3-6,5)
No

Burlas de índole sexual, 
comentarios o gestos

20,2
(14,8-27,0)

15,9
(9,3-25,8)

24,8
(16,3-35,9)

No

Ser ignorado o sin participación en 
actividades 

5,8
(2,9-11,4)

5,1
(1,4-16,6)

6,6
(3,6-11,9)

No

Burlas por su apariencia física
25,4

(19,2-32,7)
23,0

(15,8-32,1)
27,9

(20,1-37,4)
No

Otro 
28,7

(22,4-36,0)
29,0

(19,0-41,5)
28,4

(19,5-39,5)
No

IC:  Intervalo de confianza del 95%.
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En Chile, 17,7% de los estudiantes fueron agredidos físicamente una o más veces en los últimos 12 me-
ses, con diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Asimismo, como se observa en el Gráfico 8, existe una diferencia significativa entre el porcentaje de es-
tudiantes que fue agredido físicamente durante el último año entre distintos cursos, pues en 7º básico 
se observan más agresiones que en todos los cursos de educación media.

Gráfico 8

Prevalencia del último año para estudiantes que han sido víctimas de agresiones físicas 
según grado, Chile, 2013.
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En total, 26,3% de los estudiantes se mezclaron en una pelea física una o más veces en los últimos 12 
meses, con diferencias significativas entre hombres y mujeres. Al analizar esta variable por curso, se ob-
serva que los estudiantes de 3º medio se involucran significativamente menos en peleas físicas que los 
estudiantes de 7º básico.

El 36,3% de los estudiantes tuvieron una lesión seria, una o más veces en los últimos 12 meses, con 
diferencias significativas entre hombres y mujeres. No se observan diferencias en el porcentaje de estu-
diantes heridos al comparar entre cursos.

Entre los estudiantes que sufrieron una lesión grave en los últimos 12 meses, el 26,5% de los estudiantes 
se fracturó algún hueso o se dislocó alguna articulación, como herida más seria, sin encontrarse diferen-
cias significativas por curso.

Entre los estudiantes que sufrieron una lesión grave en los últimos 12 meses, la herida más seria del 
34,2% de los estudiantes fue causada por una caída, sin encontrarse diferencias significativas por curso.
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En el global, 12,8% de los estudiantes fueron intimidados (víctimas de bullying) en uno o más días de 
los últimos 30 días. La definición de intimidación proporcionada a los estudiantes fue la siguiente: “las 
próximas preguntas se refieren al bullying o intimidación. La intimidación ocurre cuando un estudiante 
o grupo de estudiantes dice o hace algo malo o desagradable a otro estudiante. También se produce 
intimidación cuando un estudiante es objeto de bromas desagradables o se lo excluye a propósito. No 
existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad discuten 
o luchan, o cuando se hacen bromas de manera amistosa y divertida”. 

Se observa menor presencia de bullying entre los estudiantes de 2º medio que los estudiantes de edu-
cación básica. Entre los estudiantes que fueron intimidados en los últimos 30 días, el 25,4% fueron inti-
midados la mayoría de las veces mediante burlas por la apariencia física (Gráfico 9).

Gráfico 9

Prevalencia de los últimos 30 días en la forma en que estudiantes han sido víctimas de 
agresiones físicas según grado, Chile, 2013.
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Comentarios

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema mundial que impacta negativamente la 
calidad de vida y estados de salud de los/las estudiantes. Si bien, un análisis de las causas y consecuen-
cias de dicho fenómeno excede los objetivos de este informe,  es importante señalar que uno de cada 
diez estudiantes sufre bullying en su colegio o escuela, cifra similar a la Encuesta Nacional Prevención, 
Agresión y Acoso Escolar (9), en donde 9% de los estudiantes reporta haber sido víctima de acoso escolar 
y sentirse afectado por esta situación.
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Al comparar con la EMSE (2) de 2004-2005, entre 45% y 50% refiere haber sido intimidado al menos una 
vez durante los últimos 30 días. Es necesario analizar estos datos con precaución, pues la EMSE 2004-
2005 no es representativa a nivel nacional, sino solamente para las regiones Metropolitana, Valparaíso, 
Tarapacá y Biobío, a diferencia de los datos presentados en este informe.

Daebido a la importancia de contar con espacios seguros que promuevan y faciliten el aprendizaje y buen 
vivir de los estudiantes en Chile, la promoción de estilos de vida saludables y prácticas no violentas se 
mantiene como una meta prioritaria del país.
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Conclusiones y recomendaciones

•	 En  la población escolar chilena encuestada se observa un inicio temprano del consumo de alcohol (la 
mayoría declaró haber iniciado consumo entre los 12 y 15 años). Además, los resultados apuntan en 
una dirección similar a la de otros estudios nacionales en esta población, en el sentido de que apro-
ximadamente uno de cada tres escolares declaró consumo de alcohol en el último mes, uno de cada 
tres ha llegado hasta la embriaguez al menos una vez en su vida y uno de cada diez presentó algún 
nivel de conflictividad secundario al consumo. 

•	 Asimismo se observó que los grupos de alumnos más jóvenes declaran un consumo de alcohol a eda-
des cada vez menores. Es necesario realizar futuros estudios nacionales en población infanto-juvenil 
para determinar la prevalencia del consumo de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas junto con sus 
determinantes y factores de riesgo en la población no abordada por esta y otras encuestas naciona-
les, con representatividad regional y urbano-rural. En la evidencia están suficientemente descritos 
los factores de riesgo asociados a un mayor consumo de alcohol, destacando entre otros: pobreza, 
actitudes parentales e involucramiento favorable a problemas de comportamiento, mal desempeño 
académico, comportamiento antisocial precoz, entre otros (10).

•	 Los resultados de esta encuesta enfatizan la necesidad de orientar el enfoque de las políticas preven-
tivas en etapas precoces de la vida, con el objetivo de retrasar el inicio del uso del alcohol, educar en 
un consumo responsable y evitar el abuso de esta sustancia en edades adultas, como se observa en la 
Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. En Chile existen programas de atención regular y contactos 
con adolescentes, junto con una política de prevención nacional y por tanto sería relevante evaluar su 
impacto en la reducción y prevención del consumo de alcohol en población escolar y adolescente (11).

•	 En cuanto a la obesidad, es importante considerar que en edades tempranas, niñas y niños están ad-
quiriendo nuevos hábitos alimentarios que posibilitan el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Resulta 
fundamental desarrollar políticas de salud basadas en evidencia para la prevención de la obesidad, 
así como también estudios poblacionales que constaten el surgimiento en edades tempranas de 
este tipo de factores de riesgos, y cómo estos llegan a incidir en el desarrollo de enfermedades en 
etapa adulta. 

•	 El sedentarismo es un factor de riesgo relevante por su alta prevalencia y aumento en el mundo. 
Aproximadamente la mitad de los estudiantes chilenos pasan la mayor parte de su tiempo disponible 
fuera de la jornada escolar sentados (tres horas o más), en tanto que, el mismo porcentaje tendría una 
hora o menos de educación física semanal en sus colegios. La realización de la cantidad adecuada 
de actividad física no solo permite la mantención de un peso corporal saludable, sino que también 
previene enfermedades no transmisibles en la adultez, mejora la salud mental y el rendimiento 
académico en el corto plazo.



 ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD ESCOLAR  / CHILE 2013

43

•	 A partir de los resultados obtenidos por esta encuesta y también por lo observado en la EMSE 2004-
2005 (2), se puede concluir que el consumo de drogas aumenta a medida que avanzan los grados, con 
un aumento considerable en el consumo en la enseñanza media, de tal forma que las futuras políticas 
de salud debiesen reforzarse en este estrato específico de escolares. 

•	 Al comparar los resultados de la EMSE 2004-2005 (2) en torno al comportamiento sexual, los resulta-
dos obtenidos por la presente encuesta dan cuenta de una prevalencia alta en torno al inicio sexual, 
con un estimado de 37,8% de estudiantes que han tenido relaciones sexuales alguna vez. Además 
del uso de algún método de prevención que este estudio reportó, donde el uso de condón (53,1%) 
presentó la mayor prevalencia de uso de algún método anticonceptivo, panorama que nos da cuenta 
de la realidad respecto de la sexualidad de los estudiantes chilenos. Ante esto, se deben reforzar cam-
pañas de difusión y promoción, definición de zonas de acción sanitarias, evaluación de inequidades en 
salud e intervenciones.

•	 Es necesario fortalecer la participación y rol que tienen las políticas públicas en salud respecto de 
las conductas sexuales de la población juvenil, fortaleciendo el trabajo intersectorial con educación 
para orientar los medios de prevención en torno a la salud sexual de la población escolar, y así lograr 
impactar de forma directa en el desarrollo conductual de los estudiantes chilenos en temas de 
sexualidad.  

•	 El tabaco es un factor de riesgo para problemas de salud con elevada morbimortalidad y carga atri-
buible de enfermedad, y el daño que produce es acumulativo en el tiempo. En Chile se han creado 
leyes y políticas destinadas a reducir el consumo de tabaco y promover ambientes libres de humo, sin 
embargo, aún sigue constituyendo un importante problema de salud pública que se asocia a enfer-
medades con elevada discapacidad (12). Entre los estudiantes chilenos que participaron en la actual 
EMSE, se observa un elevado porcentaje de consumo del primer cigarrillo a temprana edad, principal-
mente a los 12-13 años, elevado consumo de tabaco en el último mes y elevada exposición al humo 
ambiental del tabaco. Estos hallazgos son concordantes con otros estudios nacionales en población 
adolescente y con la prevalencia  encontrada por la ENS 2009-2010 en población adulta chilena 
(40,6%), una de las más altas del mundo (3). 

•	 En Chile se han impulsado importantes políticas en materia de tabaquismo, en consonancia con la 
evidencia internacional acumulada, y los lineamientos de la OMS. En el marco jurídico destaca la ley 
Nº 20.660 del 2013 “que regula actividades que indica relacionadas con el tabaco” y que restringe el 
consumo de tabaco en espacios públicos y promueve ambientes libres del humo de tabaco. En la pla-
nificación sanitaria iniciada con la reforma de salud el año 2000 se incluyen, dentro del Plan Nacional 
de Salud, objetivos de impacto que apuntan a la reducción del consumo. En cuanto a acciones, desde 
el 2008 se han implementado diversas campañas escolares de prevención del consumo de tabaco. 
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•	 Dentro de los desafíos de cara a futuros estudios poblacionales se encuentra medir el problema del 
tabaco en la población no incluida en otras encuestas de salud, como es la población infantil y adoles-
cente, con un mayor nivel de representatividad, que si lo tiene la Encuesta Nacional de Salud (regional 
y urbano rural) y asimismo evaluar el eventual cambio en la tendencia después de la puesta en mar-
cha de la actual ley de tabaco. 

•	 Según la ley sobre Violencia Escolar, la buena convivencia escolar es “la coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes” (13). Lamentablemente, un 12,8% de los estudiantes no posee un espacio educativo 
libre de todo tipo de violencia. En este sentido, es importante observar que la violencia escolar es un 
fenómeno que si bien no está generalizado en las aulas chilenas, sí es transversal a distintos géneros y 
edades, lo que confirma la importancia de acciones públicas que puedan educar y reducir los espacios 
de violencia para nuestros niños, niñas y adolescentes.
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ANEXOS
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ENCUESTA
1. Cuestionario de comparabilidad internacional

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES 
GLOBAL SCHOOL-BASED STUDENT HEALTH SURVEY (GSHS)

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES, CHILE 2012 

Esta encuesta trata sobre temas de salud y de cosas que haces que pueden afectar tu salud. Estudiantes 
como tú están completando esta encuesta en varias ciudades del país, así como en otros países alrede-
dor del mundo. La información que proporciones será utilizada para desarrollar mejores programas de 
salud para jóvenes como tú.

NO escribas tu nombre en esta encuesta ni en la hoja de respuestas. Las respuestas que suministres 
serán mantenidas en secreto. Nadie conocerá tus respuestas. Contesta a las preguntas basado en lo que 
realmente sabes o haces. No hay respuestas correctas o incorrectas. 

La realización de la encuesta es voluntaria. Tus notas o calificaciones no se afectarán si contestas o no a 
las preguntas. Si no quieres responder a una pregunta, simplemente déjala en blanco. 

Asegúrate de leer cada pregunta. En tu hoja de respuestas rellena los círculos que indican lo que tú con-
testaste. Usa sólo el lápiz que te entregaron. Cuando hayas terminado, sigue las instrucciones que te haya 
dado la persona que te pasó la encuesta. 

Este es un ejemplo de cómo rellenar los círculos:

Rellena los círculos así             No así              ni así   

Encuesta
1.  ¿Viven los peces en el agua?

A. Si

B. No

Hoja de respuestas

1.    B D F HC E G

Muchas gracias por tu ayuda.
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ENCUESTA
1. ¿Qué edad tienes? 

A. 11 años o menos

B. 12 años 

C. 13 años 

D. 14 años 

E. 15 años

F. 16 años

G. 17 años

H. 18  o más años

 2.  ¿Cuál es tu sexo? 

A. Masculino

B. Femenino

 3.  ¿En qué curso estás? 

A. 7º básico

B. 8º básico

C. 1º medio

D. 2º medio

E. 3º medio

F. 4º medio

Las próximas 3 preguntas se refieren a tu estatura, peso y acerca de pasar hambre. 
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ENCUESTA
4.  ¿Cuánto mides sin tus zapatos puestos? EN LA HOJA DE RESPUESTAS, escribe tu estatura en las casillas 

sombreadas que están en la PARTE SUPERIOR de la TABLA. luego rellena el óvalo correspondiente debajo 
de cada número.

Ejemplo

Estatura (cm) Estatura (cm)

1 5 3

No sé No sé

 5.  ¿Cuánto pesas sin tus zapatos puestos? EN LA HOJA DE RESPUESTAS, EscribE tu peso en las casillas 
sombreadas en la parte superior de la TABLA. Luego rellena el óvalo correspondiente debajo de cada 
número. 

Ejemplo

Peso (kg) Peso (kg)

0 5 2

No sé No sé
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ENCUESTA
 6.  Durante los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia pasaste hambre porque no había suficiente comida en tu 

hogar? 

A. Nunca

B. Rara vez

C. Algunas veces

D. Casi siempre

E. Siempre

Las siguientes 4 preguntas son acerca de lo que comes y bebes.

 7.  Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día  comiste habitualmente  frutas, como manzanas, 
naranjas o plátanos? 

A. No comí frutas durante los últimos 30 días

B. Menos de una vez al día

C. 1 vez al día

D. 2 veces al día

E. 3 veces al día

F. 4 veces al día

G. 5 ó más veces al día

 8.  Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces al día  comiste habitualmente  verduras y hortalizas como 
tomate, lechuga, pepino, apio, zanahorias, brócoli? 

A. No comí verduras ni hortalizas durante los últimos 30  días

B. Menos de una vez al día

C. 1 vez al día

D. 2 veces al día

E. 3 veces al día

F. 4 veces al día

G. 5 o más veces al día

9.  Durante los últimos 30 días ¿cuántas veces al día tomaste gaseosas o bebidas no light como Coca-Cola, 
Bilz, Pap, Fanta?  (no incluyas bebidas light o dietéticas)

A. No tomé gaseosas en los últimos 30 días

B. Menos de una vez al día

C. 1 vez al día

D. 2 veces al día

E. 3 veces al día

F. 4 veces al día

G. 5 ó más veces al día
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10.  Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días comiste en un restaurante de comida rápida como McDonald’s, 

Shop Dog o Telepizza? 

A. 0 días

B. 1 día

C. 2 días

D. 3 días

E. 4 días

F. 5 días

G. 6 días

H. 7 días

La siguiente pregunta se refiere a agresiones físicas. Se produce una agresión física cuando una o 
varias personas golpean a alguien, o cuando una o varias personas hieren a otra persona con un arma 
(como un palo, un cuchillo o un arma de fuego). No hay una agresión física cuando dos estudiantes 
de aproximadamente la misma fuerza o capacidad deciden pelear entre ellos. 

11. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has sido agredido físicamente? 

A. 0 veces

B. 1 vez

C. 2 ó 3 veces

D. 4 ó 5 veces

E. 6 ó 7 veces

F. 8 ó 9 veces

G. 10 u 11 veces

H. 12 o más veces

La próxima pregunta se refiere a peleas físicas. Se produce una pelea física cuando dos o más 
estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad deciden pelear entre sí. 

12. Durante los  últimos 12 meses, ¿cuántas veces participaste en una pelea física? 

A. 0 veces

B. 1 vez

C. 2 ó 3 veces

D. 4 ó 5 veces

E. 6 ó 7 veces

F. 8 ó 9 veces

G. 10 u 11 veces

H. 12 o más veces
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Las siguientes 3 preguntas se refieren a lesiones serias que hayas sufrido. Una lesión es seria cuando 
te hace perder al menos un día completo de actividades normales (como la escuela, deportes o el 
trabajo) o requiere atención por un médico o  enfermera. 

13. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces tuviste una lesión seria? 

A. 0 veces

B. 1 vez

C. 2 ó 3 veces

D. 4 ó 5 veces

E. 6 ó 7 veces

F. 8 ó 9 veces

G. 10 u 11 veces

H. 12 o más veces

14. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue  la lesión más seria que tuviste? 

A. No tuve ninguna lesión seria en los últimos 12 meses 

B. Tuve un hueso roto o una articulación dislocada

C. Recibí un corte, una punzada o puñalada

D. Sufrí un golpe u otra lesión en la cabeza o el cuello, me desmayé o no podía respirar

E. Recibí una herida con arma de fuego

F. Sufrí una quemadura grave

G. Fui envenenado o consumí un medicamento en exceso 

H. Me sucedió otra cosa

15. Durante los últimos 12 meses, ¿cuál fue la causa principal de la lesión más seria que sufriste? 

A. No sufrí ninguna lesión seria durante los últimos 12 meses 

B. Tuve un accidente automovilístico o me atropelló un vehículo a motor

C. Me caí

D. Algo me cayó encima o me golpeó

E. Fui agredido(a),asaltado(a) o abusado(a) por alguien

F. Estuve en un incendio o muy cerca de una llama o algo caliente

G. Inhalé o ingerí algo malo para mí

H. Algo distinto causó mi lesión

Las próximas 2 preguntas se refieren al “bullying” o intimidación. La intimidación ocurre cuando un 
estudiante o grupo de estudiantes dice o hace algo malo o desagradable a otro estudiante. También 
se produce intimidación cuando un estudiante es objeto de bromas desagradables o se lo excluye a 
propósito. No existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o 
capacidad discuten o luchan, o cuando se hacen bromas de manera amistosa y divertida.



DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA – DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA – MINISTERIO DE SALUD

54

ENCUESTA
16. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fuiste intimidado? 

A. 0 días
B. 1 ó 2 días
C. 3 a 5 días
D. 6 a 9 días
E. 10 a 19 días
F. 20 a 29 días
G. Los 30 días

17. Durante los últimos 30 días, ¿en qué forma te intimidaron más frecuentemente? 
A. No fui intimidado en los últimos 30 días
B. Fui golpeado, pateado, empujado o encerrado
C. Se burlaron de mí debido a mi raza, nacionalidad o color
D. Se burlaron de mí debido a mi religión
E. Se burlaron de mí con chistes, comentarios o gestos de índole sexual
F. Me excluyeron de las actividades a propósito o me ignoraron completamente
G. Se burlaron de mí debido al aspecto de mi cuerpo o mi cara
H. Fui intimidado de otra manera

Las próximas 6 preguntas se refieren al consumo de cigarrillos y otro tipo de tabaco. 

18. ¿Qué edad tenías cuando probaste un cigarrillo por primera vez? 
A. Nunca he probado cigarrillos
B. 7 años de edad o menos
C. 8 ó 9 años
D. 10 u 11 años
E. 12 ó 13 años
F. 14 ó 15 años
G. 16 ó 17 años 
H. 18 o más años

19. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarrillos?

A. 0 días

B. 1 ó 2 días

C. 3 a 5 días

D. 6 a 9 días

E. 10 a 19 días

F. 20 a 29 días

G. Los 30 días
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20. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días usaste otra forma de tabaco, distinta a cigarrillos, como tabaco 

para masticar, puros, pipa, pipa árabe o narguile?

A. 0 días

B. 1 ó 2 días

C. 3 a 5 días

D. 6 a 9 días

E. 10 a 19 días

F. 20 a 29 días

G. Los 30 días

21. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez has intentado dejar de fumar cigarrillos? 

A. Nunca he fumado cigarrillos

B. No he fumado cigarrillos durante los últimos 12 meses

C. Sí

D. No

22. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días han fumado otras personas en tu presencia?

A. 0 días

B. 1 ó 2 días

C. 3 ó 4 días

D. 5 ó 6 días

E. Los 7 días

23. ¿Cuál de tus padres o cuidadores usa alguna forma de tabaco? 

A. Ninguno

B. Mi padre o mi cuidador

C. Mi madre o mi cuidadora 

D. Ambos

E. No sé

Las próximas 6 preguntas se refieren al consumo de bebidas alcohólicas. Esto incluye la ingestión de 
cerveza, vino, pisco, ron u otros. El consumo de alcohol no incluye beber unos pocos sorbos de vino 
en actividades religiosas (como el vino de la comunión).
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Una “bebida estándar” es un vaso de vino (40 ml), una botella o lata de cerveza (330 ml), un vaso de destilado 
(40 ml). 

24. ¿Qué edad  tenías cuando tomaste tu primer trago de alcohol, algo más que unos pocos sorbos?
A. Nunca he bebido alcohol aparte de unos pocos sorbos
B. 7 años o menos
C. 8 ó 9 años
D. 10 ó 11 años
E. 12 ó 13 años
F. 14 ó 15 años
G. 16 ó 17 años
H. 18 o más años

25. Durante los últimos 30 días, ¿en cuántos días tomaste al menos una bebida que contenía alcohol? 
A. 0 días
B. 1 ó 2 días
C. 3 a 5 días
D. 6 a 9 días
E. 10 a 19 días
F. 20 a 29 días
G. Los 30 días

26. Durante los últimos 30 días, en los días en que tomaste alcohol, ¿cuántos tragos tomaste habitualmente 
por día? 

A. No tomé alcohol durante los últimos 30 días
B. Menos de un trago
C. 1 trago
D. 2 tragos
E. 3 tragos
F. 4 tragos
G. 5 tragos ó más

27. Durante los últimos 30 días, ¿cómo conseguiste normalmente  el alcohol que tomaste? SELECCIONA 
SÓLO UNA RESPUESTA. 

A. No tomé alcohol durante los últimos 30 días
B. Lo compré en una tienda, un mercado o en la calle
C. Le di dinero a otra persona para que lo comprara por mi
D. Lo conseguí de mis amigos
E. Lo conseguí en mi casa
F. Lo robé o lo obtuve sin permiso
G. Lo conseguí de otra manera
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Tambalearse cuando uno camina, no ser capaz de hablar correctamente y vomitar son algunos signos 
de tener una borrachera.

28. Durante tu vida, ¿cuántas veces tomaste tanto alcohol que llegaste a emborracharte? 

A. 0 veces

B. 1 ó 2 veces

C. 3 a 9 veces

D. 10 ó más veces

29. Durante tu vida, ¿cuántas veces has tenido problemas con tu familia o amigos, has faltado a la escuela o te 
has metido en peleas como resultado de tomar alcohol? 

A. 0 veces

B. 1 ó 2 veces

C. 3 a 9 veces

D. 10 o más veces

Las siguientes 4 preguntas se refieren al uso de drogas. Esto Incluye el uso de marihuana, anfetaminas, 
cocaína, inhalantes (aerosoles, neoprén), pasta base.

30. ¿Qué edad tenías cuando usaste drogas por primera vez?

A. Nunca he usado drogas

B. 7 años ó menos

C. 8 ó 9 años

D. 10 ó 11 años

E. 12 ó 13 años

F. 14 ó 15 años

G. 16 ó 17 años

H. 18 años o más

31. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado marihuana?

A. 0 veces

B. 1 ó 2 veces

C. 3 a 9 veces

D. 10 a 19 veces

E. 20 veces ó más
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32. Durante los últimos 30 días, ¿cuántas veces has usado marihuana?

A. 0 veces
B. 1 ó 2 veces
C. 3 a 9 veces
D. 10 a 19 veces
E. 20 veces ó más

33. Durante tu vida, ¿cuántas veces has usado anfetaminas o metanfetaminas (también conocidas como 
anfetas, ritalín, cidrín)?

A. 0 veces
B. 1 ó 2 veces
C. 3 a 9 veces
D. 10 a 19 veces
E. 20 veces ó más

Las próximas 5 preguntas se refieren a las relaciones sexuales. 

34. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales? 
A. Sí
B. No

35. ¿Qué edad tenías cuando tuviste relaciones sexuales por primera vez? 
A. Nunca he tenido relaciones sexuales
B. 11 años ó menos
C. 12 años
D. 13 años
E. 14 años
F. 15 años
G. 16 ó 17 años
H. 18 o más años

36. Durante tu vida, ¿con cuántas personas has tenido relaciones sexuales? 

A. Nunca he tenido relaciones sexuales

B. 1 persona

C. 2 personas

D. 3 personas

E. 4 personas

F. 5 personas

G. 6 ó más personas
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37. La última vez  que tuviste relaciones sexuales, ¿usaste tú o tu pareja un condón o preservativo? 

A. Nunca he tenido relaciones sexuales

B. Sí

C. No

38. La última vez que tuviste relaciones sexuales,  ¿usaste tú o tu pareja algún otro método de control de 
natalidad como la retirada, método del ritmo (período seguro), pastillas anticonceptivas o cualquier otro 
método de control de embarazo?

A. Nunca he tenido relaciones sexuales

B. Sí

C. No

D. No sé

Las próximas 3 preguntas se refieren a tu actividad física. Actividad física es cualquier actividad 
que acelera los latidos del corazón y te deja sin aliento algunas veces. Se hace actividad física en los 
deportes, jugando con amigos o caminando a la escuela. Algunos ejemplos de actividad física son 
correr, caminar rápido, andar en bicicleta, bailar, jugar fútbol, basquetbol, andar en skate, patines, etc. 

39. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días practicaste una actividad física por un total de al menos 60 
minutos al día? SUMA TODO EL TIEMPO QUE PASAS HACIENDO ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA CADA DÍA.

A. 0 días

B. 1 día

C. 2 días

D. 3 días

E. 4 días

F. 5 días

G. 6 días

H. 7 días

40. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días fuiste de la casa a la escuela o regresaste caminando o en 
bicicleta? 

A. 0 días

B. 1 día

C. 2 días

D. 3 días

E. 4 días

F. 5 días

G. 6 días

H. 7 días



DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA – DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA – MINISTERIO DE SALUD

60

ENCUESTA
41. En este año académico, ¿cuántos días a la semana fuiste a clase de educación física en la escuela? 

A. 0 días 

B. 1 día

C. 2 días

D. 3 días

E. 4 días

F. 5 días o más

La próxima pregunta se refiere al tiempo que pasas generalmente sentado cuando no estás en la 
escuela o haciendo tus tareas escolares.

42. Durante un día típico o normal,  ¿cuánto tiempo pasas sentado viendo televisión, jugando juegos en la 
computadora, conversando con amigos o haciendo otras cosas que exigen permanecer sentado, tales como 
navegar en internet? 

A. Menos de 1 hora al día

B. 1 a 2 horas al día

C. 3 a 4 horas al día

D. 5 a 6 horas al día

E. 7 a 8 horas al día

F. Más de 8 horas al día
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2. Acta de aprobación, Comité Ético-Científico. 
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3. Carta de consentimiento informado para apoderados. 

  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y TUTORES

El/la [Nombre de la escuela] está participando en la segunda Encuesta Mundial de Salud a Escolares 
(EMSE), patrocinada por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación.

Esta encuesta realizada por escrito se aplica a un número reducido de alumnos de Séptimo Básico a 
Cuarto Medio de todo el país. En ella se realizan preguntas sobre sus comportamientos relativos a la 
salud y sus experiencias. Los alumnos no recibirán ningún beneficio inmediato tras participar en la en-
cuesta. Sin embargo, los resultados ayudarán a estos y otros jóvenes en el futuro. Las preguntas tratarán 
los siguientes temas:

•	 Datos demográficos y mediciones de estatura y peso

•	 Hábitos alimentarios

•	 Violencia y agresiones físicas

•	 Consumo de tabaco

•	 Consumo de alcohol

•	 Consumo de drogas

•	 Relaciones sexuales

•	 Actividad física

•	 Salud mental

•	 Factores protectores

Se pedirá a los alumnos que rellenen un cuestionario en papel durante una hora de clase normal, lo que 
llevará unos 45 a 60 minutos.

Los procedimientos de la encuesta han sido diseñados para proteger la confidencialidad del alumno. 
Ellos no escribirán su nombre ni en el cuestionario ni en la hoja de respuestas. Así mismo, en el informe 
de resultados no se mencionarán los nombres de las escuelas o de los alumnos. Algunos alumnos podrán 
encontrar algunas preguntas un poco delicadas.
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La participación de los alumnos seleccionados en la encuesta es un acto voluntario. 

Si tiene cualquier pregunta, ruego ponerse en contacto con Rodrigo Fuentes, profesional del Depto. de 
Epidemiología del Ministerio de Salud al teléfono 25740464 o en el correo rodrigo.fuentes@minsal.cl. 
Agradecemos desde ya su colaboración.  

Por favor, si NO quiere que el alumno participe de esta encuesta, rellene esta autorización y entréguela 
a su colegio.

Nombre del alumno: 

He leído este formulario y sé de qué se trata la encuesta.

Este estudiante NO participará en la encuesta.

Firma del padre/tutor: 

Fecha: 
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4. Asentimiento/consentimiento informado para alumnos. 

	

  
ASENTIMIENTO - CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ALUMNOS

El [nombre del colegio] está participando en la segunda Encuesta Mundial de Salud a Escolares (EMSE), 
patrocinada por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación.

Esta encuesta se hace a un número reducido de alumnos de Séptimo Básico a Cuarto Medio de todo el 
país. En ella se realizan preguntas sobre comportamientos relativos a la salud y experiencias. No se reci-
birá ningún beneficio inmediato tras participar en esta encuesta. Sin embargo, los resultados ayudarán a 
muchos jóvenes en el futuro. Las preguntas tratarán los siguientes temas:

•	 Datos demográficos y mediciones de estatura y peso

•	 Hábitos alimentarios

•	 Violencia y agresiones físicas

•	 Consumo de tabaco

•	 Consumo de alcohol

•	 Consumo de drogas

•	 Relaciones sexuales

•	 Actividad física

•	 Salud mental

•	 Factores protectores

Se pedirá que los alumnos rellenen un cuestionario en papel durante una hora de clase normal, lo que 
llevará unos 45 a 60 minutos.

Los procedimientos de la encuesta han sido diseñados para proteger la confidencialidad de los datos. 
No se pedirá que escriban los nombres ni en el cuestionario ni en la hoja de respuestas. Así mismo, en el 
informe final de resultados no se mencionará el nombre de los colegios ni de los alumnos. Es posible que 
se considere algunas preguntas un poco delicadas.



DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA – DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA – MINISTERIO DE SALUD

66

La participación de los alumnos en la encuesta es un acto voluntario. 

Si existe cualquier pregunta, por favor, realizarla a la persona que está llevando a cabo la encuesta en la 
sala de clases. Agradecemos desde ya toda colaboración.  

Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, o alguien te lo leyó.  Si NO quieres participar de la encues-
ta, por favor, coloca tu firma a continuación. Recuerda que tú decides participar y nadie se puede enojar 
contigo si no quieres contestar la encuesta o si cambias de idea y después de empezar el estudio, te quieres 
retirar.  

Nombre del alumno: 

He leído este formulario y sé de qué se trata la encuesta.

Firma del alumno: 

Fecha :

Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, o alguien te lo leyó y que SI quieres participar de la encues-
ta. Recuerda que tú decides participar y nadie se puede enojar contigo si no quieres contestar la encuesta 
o si cambias de idea y después de empezar el estudio, te quieres retirar.  

Nombre del alumno: 

He leído este formulario y sé de qué se trata la encuesta.

Firma del alumno: 

Fecha: 
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