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Instrucciones

No escribas tu nombre en el cuestionario, ni en la hoja de respues- »

tas.

Es necesario que uses el lápiz que te dio el responsable de la en- »

cuesta.

Rellena completamente el círculo que indique tu respuesta. »

Para cada pregunta del cuestionario selecciona la respuesta 
correcta y marca la opción correspondiente en la hoja de respues-
tas. Fíjate que el número de la pregunta y la letra de la opción de 
respuesta coincidan.

Ejemplo:
¿Qué país es la sede de los Juegos Olímpicos 2008?

Respuesta correcta

a) India
b) Chile
c) Estados Unidos
d) China
e) Japón 

No escribas ni hagas marcas en el cuestionario. Sólo responde en  »

la Hoja de Respuestas.

Si te equivocas al marcar las respuestas puedes borrar y seleccionar  »

la respuesta correcta.

Responde todas las preguntas. »

Gracias !!!

Encuesta mundial sobre tabaquismo en 
jóvenes (EMTA) Chile 2008
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Las siguientes preguntas son sobre tu uso de cigarrillos u otro tipo de 
tabaco:
 
1. ¿Alguna vez has probado cigarrillos, aunque sea una o dos fumadas 
o pitiadas? 

a) Sí 
b) No 
 
2. ¿Cuántos años tenías cuando trataste de fumar por primera vez un 
cigarrillo? 

a) Nunca he fumado cigarrillos 
b) 7 años o menos 
c) 8 a 9 años de edad 
d) 10 a 11 años de edad 
e) 12 a 13 años de edad 
f) 14 a 15 años de edad 
g) 16 años o más 
 
3. En los últimos 30 días (un mes), ¿cuántos días fumaste cigarrillos? 

a) 0 días 
b) 1 a 2 días 
c) 3 a 5 días 
d) 6 a 9 días 
e) 10 a 19 días 
f) 20 a 29 días 
g) Todos los días del último mes. 
 
4. En los últimos 30 días (un mes), los días que fumaste, ¿cuántos ciga-
rrillos fumaste la mayoría de las veces? 

a) No fumé cigarrillos durante los últimos 30 días (un mes) 
b) Menos de un cigarrillo por día 
c) 1 cigarrillo por día 
d) 2 a 5 cigarrillos por día
e) 6 a 10 cigarrillos por día 
f) 11 a 20 cigarrillos por día 
g) Más de 20 cigarrillos por día 
h) No fumo
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5. En los últimos 30 días (un mes), Por lo general, ¿cómo conseguiste los 
cigarrillos? (Seleccionar una sola respuesta) 

a) No fumé cigarrillos durante los últimos 30 días (un mes) 
b) Los compré en una tienda, en un kiosco o supermercado 
c) Los compré en una máquina 
d) Le di dinero a una persona para que me los comprara 
e) Lo pedí a un amigo o amiga 
f) Los robé (cigarrillos) 
g) Me los dio una persona mayor 
h) Los conseguí de otra forma 

6. ¿Es posible comprar cigarrillos en tu establecimiento educacional o 
cerca de él (a menos de una cuadra)?

a) Sí
b) No
c) No sé

7. En los últimos 30 días (un mes), ¿Has tenido la posibilidad de comprar 
cigarrillos en una máquina expendedora (como las de bebidas)?

a) Sí
b) No

8. ¿Es posible comprar cigarrillos sueltos donde vives?

a) Sí
b) No 
c) No sé

9. En los últimos 30 días, ¿alguien se negó a venderte cigarrillos debido 
a tu edad? 

a) No traté de comprar cigarrillos en los últimos 30 días (un mes) 
b) Sí, alguien se negó a venderme debido a mi edad 
c) No, mi edad no fue un obstáculo para comprar cigarrillos 
 
10. En el último mes, ¿Cuánto dinero gastaste en la compra de cigarri-
llos?

a) No fumo cigarrillos 
b) No compro mis cigarrillos 
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c) Menos de 700 pesos
d) Entre 700 y 2.000 pesos
e) Entre 2.000 y 4.000 pesos
f) Entre 4.000 y 6.000 pesos
g) Entre 6.000 y 8.000 pesos
h) Más de 8.000 pesos
 
11. En un mes normal (30 días), en promedio, ¿cuánto dinero te dan 
(mesada) o ganas?

a) No dispongo de dinero 
b) Menos de 700 pesos 
c) Entre 700 y 3.500 pesos 
d) Entre 3.600 y 7.000 pesos 
e) Entre 7.100 y 15.000 pesos 
f) Entre 15.100 y 25.000 
g) Más de 25.000 pesos 

12. En los últimos 30 días (un mes), ¿Has visto a alguien fumando en tu 
establecimiento educacional?

a) Sí
b) No 
c) No sé

13. En los últimos 30 días (un mes), ¿Has visto que alguien deba apagar 
su cigarrillo por estar en un lugar en que no esté permitido fumar?

a) Sí
b) No 
c) No sé

14. En los últimos 30 días (un mes), ¿Has ingresado a lugares públicos 
cerrados (restaurantes, cines, pubs, discoteques) donde haya personas 
fumando cigarrillos?

a) Sí
b) No

15. En los últimos 30 días (un mes), ¿has usado algún producto que con-
tenga tabaco, que no fuera cigarrillos? (Por ejemplo: pipas, puros, tabaco 
envuelto en papelillos, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, etc.)
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a) Sí 
b) No 

16. Habitualmente, ¿Dónde fumas? (Seleccionar una sola respuesta) 

a) No fumo cigarrillos 
b) En casa 
c) En el establecimiento educacional/escuela/liceo 
d) En el trabajo 
e) En casa de amigos 
f) En fi estas y reuniones sociales 
g) En lugares públicos (por ejemplo: parques, en la calle, en centros 
comerciales, etc.) 
h) En otros lugares 
 
17. En general, ¿En qué ocasiones fumas en mayor cantidad o sientes 
más necesidad de fumar?

a) Cuando estoy en reuniones sociales (con amigos, fi estas, cumpleaños)
b) Cuando estoy con mi familia
c) Cuando estoy solo(a)
d) En otras ocasiones
e) No fumo 

18. ¿Has sentido la necesidad de fumar, o has fumado, inmediatamente 
cuando te levantas en la mañana? 

a) Nunca fumé cigarrillos 
b) He dejado el cigarrillo 
c) No, no me dan ganas de fumar, ni he fumado, inmediatamente al 
levantarme en la mañana 
d) Sí, algunas veces me dan ganas de fumar, o fumo, al levantarme en 
la mañana 
e) Sí, siempre tengo ganas de fumar, o fumo, al levantarme en la ma-
ñana.

19. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te levantas hasta que fumas tu 
primer cigarrillo?

a) Nunca fumé cigarrillos
b) He dejado el cigarrillo
c) Más de 60 minutos
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d) Entre 31 y 60 minutos
e) Entre 6 y 30 minutos
f) 5 minutos o menos

20. ¿Sientes qué necesitas con el tiempo fumar cada vez más cigarrillos?

a) Nunca fumé cigarrillos
b) He dejado el cigarrillo 
c) No, no necesito fumar cada vez más cigarrillos
d) Sí, necesito fumar cada vez más cigarrillos 

21. Según las leyes existentes en Chile, ¿está permitido que los menores 
de 18 años compren cigarrillos?

a) Sí
b) No 
c) No sé

22. Según las leyes existentes en Chile, ¿está permitido que los menores 
de 18 años entren a lugares cerrados (como: restaurantes, pubs, disco-
teques) donde esté permitido fumar?

a) Sí
b) No 
c) No sé

23. Según las leyes existentes en Chile, ¿está permitida la venta de 
cigarrillos sueltos?

a) Sí
b) No
c) No sé
Las siguientes preguntas están dirigidas a explorar tu conocimiento y 
actitud hacia el tabaco 
 
24. ¿Tus padres o las personas que te cuidan fuman? 

a) Ninguno de ellos 
b) Los dos (mi mamá y mi papá)
c) Solo mi papá 
d) Solo mi mamá 
e) No sé 
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25. Si uno de tus mejores amigos o amigas te ofreciera un cigarrillo, 
¿fumarías? 

a) Absolutamente no 
b) Probablemente no 
c) Probablemente sí 
d) Absolutamente sí 

26. ¿Alguien de tu familia ha conversado contigo sobre los efectos da-
ñinos de fumar? 

a) Sí 
b) No 

27. ¿Alguno de tus padres o apoderados saben que fumas o has fuma-
do?

a) Nunca fumé cigarrillos
b) Sí, mis padres o apoderados saben que fumo o he fumado
c) No, mis padres o apoderados no saben que fumo o que he fumado
d) No lo sé

28. ¿Tus padres o apoderados te permiten fumar?

a) Nunca fumé cigarrillos
b) Sí, siempre me permiten fumar
c) Sí, sólo en algunas ocasiones me permiten fumar
d) No, nunca me permiten fumar
e) No lo sé

29. ¿Crees que en algún momento, durante los próximos 12 meses, fu-
marás un cigarrillo? 
a) Absolutamente no 
b) Probablemente no 
c) Probablemente sí 
d) Absolutamente sí 
 
30. ¿Crees que de aquí a 5 años más serás fumador de cigarrillos? 

a) Absolutamente no 
b) Probablemente no 
c) Probablemente sí 
d) Absolutamente sí 
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31. ¿Crees que es difícil dejar de fumar una vez que se empieza? 

a) Absolutamente no 
b) Probablemente no 
c) Probablemente sí 
d) Absolutamente sí 

32. ¿Crees que las jóvenes (mujeres) que fuman tienen más o menos 
amistades? 

a) Más amistades 
b) Menos amistades 
c) No hay diferencia con las que no fuman 
 
33. ¿Crees que los jóvenes (hombres) que fuman tienen más o menos 
amistades? 

a) Más amistades 
b) Menos amistades 
c) No hay diferencia con los que no fuman 
 
34. ¿El fumar cigarrillos hace que la gente se sienta más o menos cómoda 
en celebraciones, fi estas o en otras reuniones sociales? 

a) Más cómoda 
b) Menos cómoda 
c) No hay diferencia con los que no fuman 
 
35. ¿Crees que fumar cigarrillos hace que las jóvenes (mujeres) se vean 
más atractivas o menos atractivas? 
a) Más atractivas 
b) Menos atractivas 
c) No hay diferencia con las que no fuman 

36. ¿Crees que fumar cigarrillos hace que los jóvenes (hombres) se vean 
más o menos atractivos? 

a) Más atractivos 
b) Menos atractivos 
c) No hay diferencia con los que no fuman 
 
37. ¿Crees que el fumar cigarrillos te hace engordar o adelgazar? 
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a) Engordar 
b) Adelgazar 
c) No hay diferencia con los que no fuman 
 
38. ¿Crees que fumar cigarrillos es dañino para tu salud? 

a) Absolutamente no
b) Probablemente no 
c) Probablemente sí 
d) Absolutamente sí 
 
39. ¿Crees que existen cigarrillos que son menos dañinos que otros?

a) Sí
b) No
c) No sé

40. ¿Algunos de tus amigos fuma? 

a) Ninguno de ellos 
b) Algunos de ellos 
c) La mayoría de ellos 
d) Todos ellos 

41. Cuando ves a un hombre fumando, ¿qué piensas de él? (Seleccionar 
una sola respuesta)

a) Le falta confi anza / es inseguro 
b) Es un tonto 
c) Es un perdedor
d) Tiene éxito 
e) Es inteligente 
f) Es atractivo
g) No pienso nada

42. Cuando ves a una mujer fumando, ¿qué piensas de ella? (Seleccionar 
una sola respuesta)

a) Le falta confi anza / es insegura 
b) Es una tonta 
c) Es una perdedora 
d) Tiene éxito 
e) Es inteligente 
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f) Es atractiva 
g) No pienso nada

43. ¿Crees que es seguro para tu salud si fumas durante un año o dos, 
siempre y cuando luego dejes de fumar? 

a) Absolutamente no
b) Probablemente no 
c) Probablemente sí
d) Absolutamente sí

Las siguientes preguntas están dirigidas a tu exposición al humo de 
cigarrillo que otros fuman

44. En general, ¿Qué sientes cuando alguien fuma en tu presencia? 
(selecciona sólo una alternativa, la que más represente lo que general-
mente sientes)

a) Me agrada el humo del cigarrillo 
b) Nada, no me importa, me da lo mismo
c) En algunas ocasiones me siento molesto(a) 
d) Siempre me siento molesto(a)
e) Otro

45. ¿Alguna vez le has pedido a alguien que no fume en tu presencia?

a) Sí
b) No, nunca

46. ¿Crees que el humo de los cigarrillos de otras personas que fuman 
es dañino para tu salud? 

a) Absolutamente no
b) Probablemente no 
c) Probablemente sí 
d) Absolutamente sí

47. En los últimos 7 días, en tu casa, ¿cuántos días alguien ha fumado 
cigarrillos en tu presencia? 

a) Ningún día 
b) 1 a 2 días 
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c) 3 a 4 días 
d) 5 a 6 días 
e) 7 días 

48. En los últimos 7 días, ¿cuántos días alguien ha fumado cigarrillos en 
tu presencia en otro lugar que no sea tu casa? 

a) Ningún día 
b) 1 a 2 días 
c) 3 a 4 días 
d) 5 a 6 días 
e) 7 días 

49. ¿Estás de acuerdo con qué se prohíba fumar en lugares públicos? 
(como en restaurantes, en buses, micros, trenes, establecimientos edu-
cacionales, gimnasios, lugares de diversión, discotecas, cines, etc.). 

a) Sí 
b) No

50. ¿Qué tan de acuerdo estás con que se prohíba fumar en los lugares 
públicos cerrados (como discoteques, bares, restoranes, pubs, micros, 
taxis, cines)?

a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

Las próximas preguntas se refi eren a tu actitud sobre dejar fumar 
cigarrillos
 
51. ¿En este momento, quieres dejar de fumar? 

a) Nunca he fumado cigarrillos 
b) Ya no fumo cigarrillo 
c) Sí, si quiero dejar de fumar
d) No, no quiero dejar de fumar

52. Durante el último año (12 meses), ¿alguna vez has tratado de dejar 
de fumar? 
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a) Nunca he fumado cigarrillos 
b) No fumé durante el último año 
c) Sí, he tratado de dejar de fumar 
d) No, no he tratado de dejar de fumar
 
53. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de fumar? 

a) Nunca he fumado cigarrillos 
b) No he dejado de fumar 
c) 1 a 3 meses 
d) 4 a 11 meses 
e) 1 año 
f) 2 años 
g) 3 años ó más 
  
54. ¿Cuál fue la razón principal por la que dejaste de fumar? (Seleccionar 
una sola respuesta) 
a) Nunca he fumado cigarrillos 
b) No he dejado de fumar 
c) Para mejorar mi salud 
d) Para ahorrar dinero 
e) Porque no le gusta a mi familia 
f) Porque no les gusta a mis amistades 
g) Otra razón 
 
55. Si quisieras, ¿crees que serías capaz de dejar de fumar? 

a) Nunca he fumado cigarrillos 
b) Ya dejé de fumar 
c) Sí, sería capaz de dejar de fumar
d) No, no sería capaz de dejar de fumar

56. ¿Alguna vez has recibido ayuda o consejería para dejar de fumar? 
(Seleccionar una sola respuesta)

a) Nunca he fumado cigarrillos 
b) Sí, a través de un programa o de un profesional 
c) Sí, a través de un amigo o amiga 
d) Sí, a través de un miembro de la familia 
e) Sí, a través de programas o profesionales, y a través de mis amistades 
o miembros de mi familia 
f) No he recibido ayuda o consejería
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Las siguientes preguntas se refi eren a tus conocimientos de los 
mensajes de los medios de comunicación y publicidad acerca del 
fumar

57. Con respecto a la cantidad de cigarrillos que fumas, ¿Cómo han infl uido 
en ti los mensajes y fotos puestas en las cajetillas de cigarrillos?

a) He fumado menos cantidad de cigarrillos
b) He fumado lo mismo que antes 
c)He fumado más que antes
d) He dejado de fumar
e) No fumo cigarrillos

58. En los últimos 30 días (1 mes) ¿cuántos mensajes en contra del taba-
co viste o escuchaste? (televisión, radio, carteles, periódicos, revistas, 
películas, etc.). 

a) Muchos 
b) Pocos 
c) Ninguno 
 
59. Cuando vas a eventos deportivos, conciertos, eventos comunitarios 
o reuniones sociales, etc. ¿Con qué frecuencia ves mensajes contra el 
tabaco? 

a) Nunca voy a eventos deportivos, conciertos, eventos comunitarios o 
b) reuniones sociales. 
c) Muy frecuentemente 
d) Algunas veces 
e) Nunca 
60. ¿Con qué frecuencia ves actores fumando en televisión, videos o 
cine?

a) Nunca veo televisión, videos o voy al cine 
b) Muy frecuentemente 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
 
61. ¿Tienes alguna ropa u objeto (polera, lápiz, mochila, bolsa, etc.) con 
el logotipo de una marca de cigarrillos? 

a) Sí 
b) No 



152

62. En los últimos 30 días (1 mes), ¿con qué frecuencia viste marcas de 
cigarrillos anunciadas en programas deportivos u otros programas de 
televisión? 

a) Nunca veo televisión 
b) Con mucha frecuencia 
c) Algunas veces 
d) Nunca 

63. En los últimos 30 días (1 mes), ¿cuántos anuncios publicitarios de 
cigarrillos viste en letreros publicitarios? 

a) Muchos 
b) Pocos 
c) Ninguno 

64. En los últimos 30 días (1 mes), ¿cuántos anuncios publicitarios de 
cigarrillos viste en periódicos o revistas? 

a) Muchos 
b) Pocos 
c) Ninguno 
 
65. ¿Con qué frecuencia ves anuncios publicitarios para cigarrillos cuando 
vas a eventos deportivos, conciertos, eventos comunitarios o reuniones 
sociales, etc.? 

a) Nunca voy a eventos deportivos, conciertos o eventos comunitarios 
b) Con mucha frecuencia 
c) Algunas veces 
d) Nunca 
 
66. ¿Alguna vez te ha ofrecido cigarrillos gratis algún promotor o pro-
motora de cigarrillos? 

a) Sí 
b) No

Las siguientes 4 preguntas se refi eren lo que te enseñaron en la 
escuela/establecimiento educacional/liceo acerca del tabaco.

67. Durante el presente año escolar, en alguno de tus ramos, ¿te han 
hablado sobre los peligros de fumar?
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a) Sí 
b) No 
c) No estoy seguro(a) 

68. Durante el presente año escolar, ¿conversaste en alguno de tus ramos, 
sobre las razones por las que la gente de tu edad fuma? 

a) Sí 
b) No 
c) No estoy seguro(a) 
 
69. Durante el presente año escolar, ¿en alguno de tus ramos te hablaron 
acerca de los efectos de fumar, como por ejemplo, que tus dientes se 
vuelven amarillos, que ocasiona arrugas, o te hace oler mal? 

a) Sí 
b) No 
c) No estoy seguro(a) 

70. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron en clases sobre el fumar y la 
salud como parte de uno de tus ramos? 

a) Nunca 
b) Este año escolar 
c) El año pasado 
d) Hace 2 años 
e) Hace 3 años 
f) Hace más de 3 años
Las siguientes preguntas están dirigidas a obtener información 
acerca de tí mismo(a)
 
71. ¿Cuántos años tienes? 

a) 11 años o menos 
b) 12 años 
c) 13 años 
d) 14 años 
e) 15 años 
f) 16 años 
g) 17 años o más 
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72. Sexo: 

a) Hombre 
b) Mujer 
 
73. ¿En qué curso estás? 

a) 7º básico
b) 8º básico
c) 1º Medio 
d) 2º Medio


