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Estadísticas y estudios para la comparación de los resultados 

A continuación encontrará información extraída de diversos estudios e investigaciones que le 
servirán para comparar los resultados de sus alumnos por pregunta con la realidad nacional o con 
ciertos estándares de acuerdo a su edad. 

Módulo hábitos de actividad física, alimentación y sueño. 

Pregunta 4. 

 El 39% de los jóvenes declara tener 3 o más horas de recreación al día y el 16% menos de 
una hora de tiempo libre.  

 El 85% declara que  pasar más de dos horas diarias frente a una pantalla en su tiempo 
libre. 
 

Fuente: Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 
Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Boletín del Departamento de Estudios del INJUV, temática: Uso del Tiempo Libre. Encuesta realizada por Cadem, 
enero 2014. Muestra: 1.001 jóvenes entre 15 y 29 años residentes de las 15 regiones del país. 
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/boletinestudios.pdfinjuv 
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http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/boletinestudios.pdfinjuv 

www.injuv.cl 

www.injuv.cl 

EducandoJuntos.cl © 
Redactado 2015 

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/boletinestudios.pdfinjuv
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/boletinestudios.pdf


 
 

Pregunta 5.  

Esta pregunta se replicó de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes del 
Instituto Nacional del Deporte (IND), realizada por la Universidad de Concepción. Los encuesta se 
aplicó a mayores de 18 años, por lo cual los resultados no son directamente comparable con los de 
la encuesta a los alumnos, sin embargo, arrojan un panorama general.  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes, Universidad de Concepción e IND,  2012.     
Muestra: 5.779 personas mayores 18 años / http://www.ind.cl/investigaciones/encuesta-act-fisica-2012/ 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes, Universidad de Concepción e IND,  2012.     
Muestra: 5.779 personas mayores 18 años / http://www.ind.cl/investigaciones/encuesta-act-fisica-2012 
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Pregunta 5 a la 9. 
 

Pirámide de la Actividad Física en la infancia y adolescencia 

 

Fuente: Departamento de Salud y la Secretaría General del Deporte del Departamento de la Vicepresidencia de la 
Generalitat de Catalunya, publicado en Mi Fitbook, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC 

 

 

Fuente: Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 
Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años, evaluada a través del cuestionario HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Childen), OMS / www.fitbook.cl 
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 Los hombres practican más deporte y actividad física que las mujeres: 
o Actividad física alta: hombres 32% y mujeres 17%  
o Actividad física baja: hombres 40% y mujeres 57% 

 A mayor edad, menor práctica: 
o Actividad física alta:  

 10 a 13 años 33% 
 14 a 16 años 22% 
 17 a 20 años 18%  

o Actividad física baja:  
 10 a 13 años 37% 
 14 a 16 años 48% 
 17 a 20 años 59% 

Fuente: Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 
Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años, evaluada a través del cuestionario HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Childen), OMS  

 

 

Pregunta 10 

 La Asociación Americana de Dietistas (ADA) y el Instituto de Medicina para niños y 
adolescentes establecen unos rangos de referencia sobre el consumo de líquido 
recomendado por día, según las edades de los niños y adolescentes. Y es que esta 
población debe tomar agua dependiendo de su edad, peso y género, además de otros 
factores externos como el clima y la actividad física que realice. 

 9 a 13 años: debe ingerir de 8 a 9 vasos de líquido al día.  
 14 a 18 años: debe ingerir de 9 a 13 vasos de líquido al día. 
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Pregunta  11. 
 

Guía de alimentación de adolecentes (11 a 18 años) 

 

Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA, de la Universidad de Chile, 2014 
http://www.inta.cl/revistas/Diptico11_18a.pdf 
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Fuente: Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 

Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años, evaluada a través del través del Índice Aliméntate Sano, 
desarrollado y validado por CNMEC-UC / www.mifitbook.cl 

 

 Grandes falencias en alimentación de los adolescentes chilenos: 
• Pescados  y mariscos:  

o Come más de 2 veces por semana: 5%  
o Come 1 o menos veces por semana: 62% 

• Legumbres: 
o Come más de 2 veces por semana: 10% 
o Come menos de 1 vez por semana: 37% 

• Frutas y verduras:  
o Solamente el 4% de los adolescentes chilenos consume 5 o más 

porciones de frutas y verduras al día  
o Come menos de 1 porción de FRUTA al día: 27%  
o Come 2 ó más porciones de FRUTA al día: 24% 
o Come menos de 1 porción de VERDURA al día: 37% 
o Come 3 ó más porciones de VERDURA al día: 8% 

Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC.       

Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años, evaluada a través del través del Índice Aliméntate Sano, 
desarrollado y validado por CNMEC-UC. 
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Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC.       

Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años, evaluada a través del través del Índice Aliméntate Sano, 
desarrollado y validado por CNMEC-UC / www.mifitbook.cl 

 
 
Pregunta 12. 

 Saber elegir bien los alimentos es esencial, pero también es muy importante el hábito 

que se tiene al comer. Estos hábitos influyen en la vida cotidiana y en la salud, a corto y 

largo plazo. Tener un orden en los horarios y no saltarse ninguna comida son hábitos 

importantes. Algo tan simple, puede influir positivamente en el bienestar, ya que el 

metabolismo funciona mejor, se ordena el "reloj biológico", previene la obesidad, quita la 

ansiedad y el estrés, da un mayor orden y control sobre los horarios, además que 

mejora la vitalidad. 

Fuente: Mi Fitbook, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 

 

Pregunta 13. 

 Los adolescentes necesitan de 8,5 a 9,5 horas de sueño por la noche, pero muchos de 

ellos no las duermen. Los adolescentes suelen tener una falta de sueño de carácter 

crónico debido a la sobrecarga de trabajos escolares, deberes y actividades sociales y 

extraacadémicas. 
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 La falta de sueño se acumula a los largo del tiempo, de modo que una hora menos de 

sueño por la noche cada día equivale a una noche entera sin dormir al final de la 

semana. Entre otras cosas, la falta de sueño puede producir: 

• una reducción de la atención 

• una disminución de la memoria a corto plazo 

• un rendimiento inconsistente 

• retrasos en el tiempo de respuesta 

Estos efectos pueden provocar mal carácter, problemas en el colegio, uso de 

estimulantes y accidentes de tráfico. 

 

 Los adolescentes también experimentan un cambio en sus patrones de sueño: sus 

cuerpos desean permanecer despiertos más tiempo por la noche y despertarse más 

tarde por la mañana, lo que generalmente hace que intenten recuperar el sueño perdido 

durante el fin de semana. Esta irregularidad en el horario del sueño puede agravar 

todavía más el problema, haciendo que acostarse a una hora razonable durante la 

semana les resulte todavía más difícil. 

 

 Un adolescente debería acostarse a la misma hora todas las noches y levantarse a la 

misma hora todas las mañanas. 

Fuente: Kidshealth.org, Nemours Center for Children's Health Media, Nemours Foundation 

 

 

Fuente: Informe Final Servicio de digitación, construcción de base de datos y elaboración de informe de resultados de 
ficha CLAP, en el control de salud integral de adolescentes, PUC – MINSAL, julio 2012. Se analizaron 18.450 fichas clínicas 
de adolescentes controlados, de 10 a 14 años, procedentes de los 29 Servicios de Salud 
http://web.minsal.cl/sites/default/files/estudiosituacionadolescente.pdf 
 
Ficha CLAP: Es un instrumento validado por la OPS/OMS, que fue diseñada para facilitar el registro de la atención de 
salud integral de adolescentes; es un elemento importante de apoyo a la atención y a la gestión y es parte de la ficha 
clínica. 
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Pregunta 14. 

 El 85% de los jóvenes declara pasar 2 o más horas diarias frente a una pantalla en su 
tiempo libre.  
 

Fuente: Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 
Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años. 

 

 
Fuente: Estudio Uso de Tics y escolares, consecuencias y conflictos asociados, Tren-digital, UC. Muestra: 8.000 escolares 
de 5° básico a IV° medio, noviembre 2014 /  
http://es.slideshare.net/d_halpern/informe-ti-cs-en-escolares-version-periodistas 

 

 
Fuente: Estudio Uso de Tics y escolares, consecuencias y conflictos asociados, Tren-digital, UC. Muestra: 8.000 escolares 
de 5° básico a IV° medio, noviembre 2014 / 
 http://es.slideshare.net/d_halpern/informe-ti-cs-en-escolares-version-periodistas 

www.tren-digital.cl 
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Pregunta 18 a 20. 
 

Situación anímica por edad 

 
Situación anímica por sexo 

 
 
Fuente: Informe Final Servicio de digitación, construcción de base de datos y elaboración de informe de resultados de 
ficha CLAP, en el control de salud integral de adolescentes, PUC – MINSAL, julio 2012. Se analizaron 18.450 fichas clínicas 
de adolescentes controlados, de 10 a 14 años, procedentes de los 29 Servicios de Salud /  
http://web.minsal.cl/sites/default/files/estudiosituacionadolescente.pdf 
 
Ficha CLAP: Es un instrumento validado por la OPS/OMS, que fue diseñada para facilitar el registro de la atención de 
salud integral de adolescentes; es un elemento importante de apoyo a la atención y a la gestión y es parte de la ficha 
clínica. 
 
 
 
 El 35% de los jóvenes declara que se siente descansado y con ánimo por las mañanas. 

 
Fuente: Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 
Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años. 
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Pregunta 22. 
 

¿Cómo describirías la relación que tienen tus padres entre ellos? 
Respuesta % 
Excelente 27 
Muy buena 26 
Buena 26 
No muy buena 13 
Mala 8 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar”, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio. (N° casos:44.148)  
 
 

A continuación se presenta el resultado a la misma pregunta, pero la muestra es aquellos 
jóvenes que declaran haber consumido marihuana en los 30 últimos días (equivalente a la 
pregunta 72 de la encuesta a los alumnos). Este grupo es el que presenta mayor riesgo al declarar 
que sus padres no tienen una buena relación.  
 
 

¿Cómo describirías la relación que tienen tus padres entre ellos? 
Respuesta % 
Excelente 20 
Muy buena 23 
Buena 29 
No muy buena 17 
Mala 12 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio que declara haber consumido marihuana en los últimos 30 días (N° casos: 5.542) 
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Pregunta 23. 
 

Clasificación general de estilo de vida según respuestas sobre alimentación,  
actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol 

 

 
Fuente: Primer Reporte de Resultados Mi Fitbook 2012, Centro de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas UC. 
Muestra: 7.722 usuarios chilenos entre 10 y 20 años / www.mifitbook.cl 
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Módulo de afectividad y sexualidad 
 
Pregunta 28.  
 

Porcentaje de jóvenes (15 a 29 años) sexualmente activos (1997 – 2012) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud Serie 1997-2012, INJUV. Muestra: jóvenes de 15 a 29 años. 

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
 

 
 
 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: jóvenes de 15 a 19 años 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 
48,71% No 

45,58% 

NS/NR 
5,71% 

¿Te has iniciado sexualmente, es decir, has tenido 
relaciones sexuales con penetración?  

www.injuv.cl 
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Pregunta 29.  
 

Proporción acumulada de jóvenes sexualmente activos. 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, IINJUV. Muestra: 8.352 jóvenes de 15 a 29 años 

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pd 
 
 
 
Pregunta 30.  

 
 Los jóvenes de 15 a 19 años, en promedio, han tenido 1,57 parejas en su vida. 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: 5.603 jóvenes iniciados sexualmente de 15 a 29 
años. 
 
 
 
Pregunta 31. 
 

Qué método anticonceptivo usaste tú o tu pareja en tu última relación sexual 
 Método 15 a 19 años 

Condón o preservativo 60,72 
DIU (dispositivo intrauterino) 3,87 
Píldora del día después 3,08 
Inyectables (hormonas) 7,51 
Implantes subdérmicos (hormonas) 2,03 
Píldora anticonceptiva 33 
Coito interrumpido 6,43 
Método natural (temperatura, Billings, etc.) 1,67 
Otro 1,23 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: jóvenes iniciados sexualmente de 15 a 19 años  
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Pregunta 34.  
 

Por qué razón o razones no usaste algún método anticonceptivo 
Razones para el no uso 15 a 19 años 

Quería tener un hijo/quedar embarazada 8,86 
No te atreviste a sugerirlo a la pareja 9,85 
Tu pareja no quería usar ningún método 9,53 
Lo solicité en un consultorio 2,14 
No te gusta usarlos 19,11 
No tuve dinero para comprarlo 5,88 
Tengo pareja estable 24,47 
Otra 4,88 
No conoce o no sabe 14,09 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: jóvenes de 15 a 19 años que declaran no haber 
usado ningún método anticonceptivo en su última relación sexual.  
 
 
 
Pregunta 35. 
  
 El 3,08% de los jóvenes (15 a 19 años) sexualmente activos, usa la píldora del día después 

como método anticonceptivo.  
 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: jóvenes iniciados sexualmente de 15 a 19 años. 
 
 

 
 El acceso garantizado a la “píldora del día después” en la red pública ha crecido entre los 

jóvenes de 15 a 19 años de 3.653 unidades que se entregaron en 2013 a 4.193 en 2014. 
 
Fuente: Ministerio de Salud. 
 
 
 
Pregunta 36 y 37.  
 
 El 59,85% de los jóvenes (15 a 19 años) sexualmente activos usa condón porque cree que 

previene enfermedades de transmisión sexual. 
 

 El 60,7% de los jóvenes (15 a 19 años) sexualmente activos usa condón porque cree que 
previene el SIDA. 
 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: jóvenes iniciados sexualmente de 15 a 19 años. 
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Pregunta 39.  
 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes iniciados sexualmente de 15 a 19 años. 
 
 
 Las estadísticas disponibles del Ministerio de Salud dan cuenta de una caída en la tasa de 

fecundidad general, producida por una combinación de factores asociados a cambios 
socioeconómicos, culturales, de género y tecnológicos, entre otros. Sin embargo, la 
fecundidad juvenil ha tenido un comportamiento diferente, pues presenta una 
tendencia a la estabilización, resistiéndose a bajar. Si bien en la actualidad ésta es menor 
que en décadas anteriores, la tasa de fecundidad del grupo de 15 a 19 años ha tendido a 
permanecer constante, mientras que la fecundidad total y la de otros grupos se ha 
reducido abruptamente.  
 

 El 13% de las mujeres adolescentes declara ser madre, mientras que 3% de los hombres 
adolescentes cumple con la condición de padre. 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: jóvenes iniciados sexualmente de 15 a 19 años  

 
 

 
 

 Al año 2010, el número total de nacidos vivos fue de 250.643. De éstos, el 16% 
correspondió a nacidos vivos de madres adolescentes, cifra que desagregada por edad 
señala que el 0,4% corresponde a madres de 10 a 14 años, y el 15% a las de 15 a 19 años  

 
Fuente: Ministerio de Saludo, 2011 
 
 
 
 
 
  

Sí 
13,77% 

No 
80,37% 

NS/NR 
5,52% 

¿Te ha tocado a ti vivir a ti con alguna pareja un 
embarazo no planificado? 

EducandoJuntos.cl © 
Redactado 2015 



 
 

Pregunta 43 y 44.  
 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años. 

 
 
 
Pregunta 45.  
 
 El 31.63% de los jóvenes (15 a 19 años) tiene pareja actualmente (2012). 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años. 
 
 
 
Pregunta 46.  
 

Por favor responde sí o no a las siguientes preguntas respecto de tu pareja: 
Prácticas de control y abuso como víctima Sí 

¿Controla tus salidas, horarios o apariencia? 30,51 
¿Trata de alejarte de tus amigos y amigas? 17,26 
¿Controla tus gastos y del dinero que dispones? 8,52 
¿Alguna vez te pegó, empujó, zamarreó? 7,03 
¿Descalifica lo que dices, haces o sientes? 6,9 
¿Te ignora o es indiferente como expresión de violencia? 5,38 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV.  
Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años que tienen pareja actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heterosexual 
83,57% 

Homosexual 
2,62% 

Bisexual 
1,2% 

NS/NR 
12,61% 

Orientación sexual de los jóvenes (15 a 19 años) 
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Pregunta 47. 
 

Por favor responde sí o no a las siguientes preguntas respecto a tu comportamiento con tu 
pareja: 

Prácticas de control y abuso como abusador Sí 
¿Le restringes y/o prohíbes tener sus propias amistades a tu pareja? 11,03 
¿Vigilas constantemente a tu pareja? 11,24 
¿Le has empujado, zamarreado o golpeado alguna vez? 8,76 
¿Le presionas a tener relaciones sexuales? 1,43 
¿Te burlas, ofendes o insultas a tu pareja en privado y/o público? 5,73 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV.  
Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años que tienen pareja actual. 
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Módulo de consumo de tabaco 
 

Pregunta 48 a 51. 
 
 El 49,71% de los jóvenes (15 a 19 años) ha fumado cigarro de tabaco alguna vez en la vida 

y el 51,8% en los últimos 12 meses. 
 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años ha fumado cigarro de tabaco alguna vez en su vida 

 
 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años / 
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 

 
 

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses (2009 – 2012) 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años / 

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
 
 

Cantidad de cigarros fumados diarios durante la semana pasada

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años / 

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
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Porcentaje de jóvenes de 12 a 18 años ha fumado cigarro de tabaco 

 
Prevalencia de / en período de tiempo: 

  Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína Pasta base 
Vida 33,1 47,3 22,2 2,2 0,6 
Año 23,7 36,8 13,5 1,6 0,3 
Mes 16,5 22,9 6,3* 0,3 0,3 

Diario 8,4         

   
*p<0,05 

  Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015.  
Muestra: Jóvenes de 12 a 18 años. 

 
 
 
 

Evolución de prevalencia de consumo de tabaco en el último año,  
último mes y diario alumnos de 8° básico a IV° medio 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 

medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 
 

Evolución de prevalencia de consumo de tabaco diario, según sexo, curso, y tipo de dependencia 

 
 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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Módulo de consumo de alcohol 
 
Pregunta 56 a 58. 
 

 El 62,95% de los jóvenes (15 a 19 años) ha consumido alcohol alguna vez en la vida.  
 

Edad % 
15 años 43,31 
16 años 56,06 
17 años 67,17 
18 años 74,39 
19 años 75,81 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años. 
 
 

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años / 

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
 

 
 
 

Porcentaje de jóvenes de 12 a 18 años que ha consumido alcohol 

 
Prevalencia de / en período de tiempo: 

  Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína Pasta base 
Vida 33,1 47,3 22,2 2,2 0,6 
Año 23,7 36,8 13,5 1,6 0,3 
Mes 16,5 22,9 6,3* 0,3 0,3 

Diario 8,4         

   
*p<0,05 

  Fuente: Décimo Primera Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015.  
Muestra: Jóvenes de 12 a 18 años. 
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Evolución de prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida,  
en el último año y en el último mes en alumnos de 8° básico a IV° medio 

  
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 

medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 

Evolución de prevalencia de consumo de alcohol en el último mes,  
según sexo, curso, y tipo de dependencia 

 
 
 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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Pregunta 59. 
 

Frecuencia con que los jóvenes de 15 a 19 años consumen alcohol

 
 
 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años que declaran haber 
consumido alcohol en los últimos 12 meses / 
 http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
 

 

Pregunta 60.  
 

Promedio consumo de vasos de alcohol en un evento de fin de semana 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años que declaran haber 
consumido alcohol en los últimos 12 meses/  
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
 

 

Pregunta 65. 
 

Evolución de la facilidad de compra de alcohol según sexo, curso y tipo de dependencia: 
Proporción que declara que les sería fácil o muy fácil comprar alcohol 

 
 
 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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Módulo de consumo de marihuana y otras drogas 
 
Pregunta 68 a 71. 

 
Porcentaje de jóvenes de 12 a 18 años que ha consumido marihuana 

 
Prevalencia de / en período de tiempo: 

  Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína Pasta base 
Vida 33,1 47,3 22,2 2,2 0,6 
Año 23,7 36,8 13,5 1,6 0,3 
Mes 16,5 22,9 6,3* 0,3 0,3 

Diario 8,4         

   
*p<0,05 

  Fuente: Décimo Primera Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015.  
Muestra: Jóvenes de 12 a 18 años. 

 
 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de marihuana durante el último año (2012 – 2014) 

 
 

Fuente: Décimo Primera Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015. Muestra: Jóvenes de 12 a 18 
años / www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Resultados-principales-ENPG-20141.pdf 

 
 
 
 

 
 El 21,87% de los jóvenes (15 a 19 años) ha consumido marihuana alguna vez en su vida. 

 

 
 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años /  
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 

. 
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Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años ha consumido marihuana  
alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses 

 
 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años /  
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 

 
 
 
 
 

Evolución de prevalencia de consumo marihuana alguna vez en la vida, 
 en el último año y en el último mes en alumnos de 8° básico a IV° medio 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 

medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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Evolución de prevalencia de consumo de marihuana en el último mes,  
según sexo, curso, y tipo de dependencia 

 
 

 Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 

 
 
Pregunta 75.  
 

Esta pregunta se replicó del Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población General 
realizado por Senda en 2013. Los resultados son para toda la población encuestada (12 a 69 años) 
por lo que no son directamente comparables con los resultados de la encuesta a los alumnos, sin 
embargo, sirven como panorama general. 
 

Situaciones de consumo de drogas, según sexo y nivel socioeconómico 

 
Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015. Muestra: Jóvenes de 12 a 69 años 

/ www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Resultados-principales-ENPG-20141.pdf 
. 

 
 
Preguntas 76 a 81. 
 

El Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar realizado por Senda en 2013,  
estudió el comportamiento de los consumidores de marihuana en los últimos 12 meses para 
conocer el porcentaje de éstos que presentan conductas o patrones de alto riesgo asociado a su 
consumo. Para ello se utilizó la escala CAST (Cannabis Abuse Screening Test), la cual consta de 6 
preguntas y a partir de las respuestas se identifican tres niveles de riesgo. Los resultados de ésta,  
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sirven para obtener un panorama general sobre el porcentaje de consumidores de marihuana con 
alto riesgo en la edad escolar.  

En la encuesta para los alumnos, las pregunta 76 a la 81 entregan información sobre el 
consumo perjudicial de marihuana. A pesar de que no se utilizó la escala CAST, se puede comparar 
el resultado nacional para tener nociones de la realidad de los alumnos chilenos con los resultados 
del colegio. 

 
Evolución del porcentaje de consumidor de marihuana con riesgo alto (4 puntos o más)  

sobre consumidores de último año 

 
Fuentes: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 
 
Pregunta 82. 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de marihuana en el último año  
según el indicador de involucramiento parental (2001 – 2013) 

 
 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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Pregunta 84 y 85. 
 

Evolución de la desaprobación prenatal frente al uso de marihuana y alcohol (2001 – 2013): 
Proporción que declara que padres estarían extremadamente molestos. 

 
 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 
 

¿Cómo crees tú que estaría tu papá si descubriera que fumas marihuana? 
Respuesta % 
Extremadamente molesto 83 
Bastante molesto 12 
Algo molesto 3 
Poco molesto 2 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar”, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio. (N° casos:38.944)  
 
 

A continuación se presenta el resultado a la misma pregunta, pero la muestra es aquellos 
jóvenes que declaran haber consumido marihuana en los 30 últimos días (equivalente a la 
pregunta 72 de la encuesta a los alumnos). Este grupo es el que presenta mayor riesgo al declarar 
que su papá no se molestaría. 
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¿Cómo crees tú que estaría tu papá si descubriera que fumas marihuana? 
Respuesta % 
Extremadamente molesto 64 
Bastante molesto 19 
Algo molesto 10 
Poco molesto 8 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio que declara haber consumido marihuana en los últimos 30 días (N° casos: 4.718) 
 
 

 
 

¿Cómo crees tú que estaría tu mamá si descubriera que fumas marihuana? 
Respuesta % 
Extremadamente molesto 85 
Bastante molesto 11 
Algo molesto 3 
Poco molesto 2 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar”, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio. (N° casos: 42.441)  
 
 

A continuación se presenta el resultado a la misma pregunta, pero la muestra es aquellos 
jóvenes que declaran haber consumido marihuana en los 30 últimos días (equivalente a la 
pregunta 72 de la encuesta a los alumnos). Este grupo es el que presenta mayor riesgo al declarar 
que su mamá no se molestaría. 
 
 

¿Cómo crees tú que estaría tu mamá si descubriera que fumas marihuana? 
Respuesta % 
Extremadamente molesto 66 
Bastante molesto 18 
Algo molesto 9 
Poco molesto 7 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio que declara haber consumido marihuana en los últimos 30 días (N° casos: 5.229) 
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Pregunta 86. 
 

 
Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015.  

Muestra personas de 12 a 18 años. 
 
 
 
 

Evolución de la percepción de problemas relacionados a la marihuana (2009 – 2013) 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 

 
 
 
Pregunta 88.  
 

Si en tu grupo de amigos cercanos supieran que fumas marihuana, ¿qué crees que ocurriría? 
Situación % 
Te harían algún reproche o te dirían algo para que no lo hicieras 56 
Algunos te harían reproche y otros no 30 
No te harían ningún reproche o no te dirían nada 14 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar”, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio. (N° casos: 42.093)  
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A continuación se presenta el resultado a la misma pregunta, pero la muestra es aquellos 

jóvenes que declaran haber consumido marihuana en los 30 últimos días (equivalente a la 
pregunta 72 de la encuesta a los alumnos). Este grupo es el que presenta mayor riesgo al declarar 
que no les harían ningún reproche. 
 
 

Si en tu grupo de amigos cercanos supieran que fumas marihuana, ¿qué crees que ocurriría? 
Situación % 
Te harían algún reproche o te dirían algo para que no lo hicieras 20 
Algunos te harían reproche y otros no 39 
No te harían ningún reproche o no te dirían nada 41 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio que declara haber consumido marihuana en los últimos 30 días (N° casos: 5.472) 
 
 
 
 
Pregunta 89. 
 

De tu grupo de amigos más cercanos, ¿cuántos consumen regularmente marihuana? 
Situación % 
Ninguno 57 
Menos de la mitad 27 
La mitad 6 
Más de la mitad 4 
Todos o casi todos 5 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar”, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio. (N° casos: 42.630) 
 

A continuación se presenta el resultado a la misma pregunta, pero la muestra es aquellos 
jóvenes que declaran haber consumido marihuana en los 30 últimos días (equivalente a la 
pregunta 72 de la encuesta a los alumnos). Este grupo es el que presenta mayor riesgo al declarar 
que en su grupo de amigos también consumen. 
 
 

De tu grupo de amigos más cercanos, ¿cuántos consumen regularmente marihuana? 
Situación % 
Ninguno 12 
Menos de la mitad 34 
La mitad 17 
Más de la mitad 15 
Todos o casi todos 21 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio que declara haber consumido marihuana en los últimos 30 días (N° casos: 5.727) 
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Pregunta 90 a 95. 
 

Evolución de las prevalencias de drogas en el último año (2002 – 2014):  
Proporción que declara consumo de la unidad durante el último año 

 
*p<0,05 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 
 
Pregunta 90 y 91. 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta médica  
alguna vez en la vida, último año y último mes (2007 – 2013) 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta médica en el último año, 
según sexo, curso y tipo de dependencia (2007 – 2013) 

 
 
 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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Pregunta 92 y 93. 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalantes alguna vez en la vida,  
último año y último mes (2001 – 2013) 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 

 
 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalantes en el último año,  
según sexo, curso y tipo de dependencia (2001 – 2013) 

 
 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 

 
 
Pregunta 94 y 95.  
 

Porcentaje de jóvenes de 12 a 18 años que ha consumido cocaína y pasta base 

 
Prevalencia de / en período de tiempo: 

  Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína Pasta base 
Vida 33,1 47,3 22,2 2,2 0,6 
Año 23,7 36,8 13,5 1,6 0,3 
Mes 16,5 22,9 6,3* 0,3 0,3 

Diario 8,4         

   
*p<0,05 

  Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015.  
Muestra: Jóvenes de 12 a 18 años 
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Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína durante el último año (2012 – 2014) 

 
 

Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015. Muestra: Jóvenes de 12 a 18 años 
/ www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Resultados-principales-ENPG-20141.pdf 

 
 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de pasta base durante el último año (2012 – 2014) 

 
 

 Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015. Muestra: Jóvenes de 12 a 18 
años / www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Resultados-principales-ENPG-20141.pdf 

 
 
 
 

Porcentaje de jóvenes (15 a 19 años) que ha consumido otras drogas ilícitas  
alguna vez en su vida 

  15-19 15 16 17 18 19 
Cocaína 2,41 0,92 0,73 2,76 4,13 3,73 
Éxtasis 1,45 0,51 0,3 0,17 0,38 0,34 
Crack 0,34 0,45 0,01 0,38 0,04 0,07 
Pasta base 0,34 2,49 0,28 0,55 0,82 3,25 
Hongos alucinógenos 0,81 1,82   0,67 0,77 0,77 
LSD, Acido, TRIP 0,21 0,19 0,06 0,49 0,2 0,8 
Peyote 0,71 0,62 0,12 1,79 0,55 0,37 
Otra 0   0,01     0,02 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años. 
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Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años ha consumido cocaína  
alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses 

 
 

Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años /  
http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 

 
 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína alguna vez en la vida,  
último año y último mes (2001 – 2013) 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 

 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en el último año,  
según sexo, curso y tipo de dependencia (2001 – 2013) 

 
 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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Evolución de la prevalencia de consumo de pasta base alguna vez en la vida,  
último año y último mes (2001 – 2013) 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 
 

Evolución de la prevalencia de consumo de pasta base en el último año,  
según sexo, curso y tipo de dependencia (2001 – 2013) 

 
 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 

 
 
 
 
Pregunta 96 y 97. 
 

Porcentaje de jóvenes (15 a 29 años) que han consumido cada par de sustancias  
alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses. 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años /  

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
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Porcentaje de jóvenes (15 a 29 años) que han consumido cada par de sustancias  
en los últimos 12 meses. 

 
Fuente: Séptima Encuesta Nacional de Juventud, 2012, INJUV. Muestra: Jóvenes de 15 a 19 años /  

http://www.injuv.gob.cl/portal/wp-content/files_mf/septimaencuestanacionaljuventud2.pdf 
 
 
 
 
Pregunta 100. 
 

 
Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015. Muestra: Jóvenes de 12 a 18 años 

www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Resultados-principales-ENPG-20141.pdf 
 
 
 

Evolución de la percepción de riesgo (2001 – 2013):  
Proporción que declara “gran riesgo” respecto a las frases que se indican 

 
 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 

 Tabaco diario
5 o más tragos 
el mismo día

Marihuana 
experimental

Marihuana 
frecuente

Cocaína 
experimental

Cocana 
frecuente

Pasta base 
experimental

Pasta base 
frecuente

2000 80,6 80,6
2002 75,5 78,6
2004 71,9 78,8
2006 72,3 76,4 42,5 90,3 60,2 96 67,5 96,6
2008 73,3 79,3 46,4 86 66,1 94,1 73 95,7
2010 82,2 83 48,5 80,8 67,6 94,5 76,1 94,9
2012 78,7 82,1 46,7 82,5 67,1 93,4 72,8 94,3
2014 79,4 82,5 33,8 68,7* 70,2 92,3 76,6 93,2

p<0,05

Evolución de la percepción de riesgo de consumo de:
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Pregunta 102. 
 

Hasta donde tú sabes, ¿alguno de tus hermanos o alguna otra persona que viva en tu casa 
consume actualmente alguna droga? 

Respuesta % 
No 88 
Sí 12 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar”, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio. (N° casos:42.987)  
 
 

A continuación se presenta el resultado a la misma pregunta, pero la muestra es aquellos 
jóvenes que declaran haber consumido marihuana en los 30 últimos días (equivalente a la 
pregunta 72 de la encuesta a los alumnos). Este grupo es el que presenta mayor riesgo al declarar 
que en su casa se consume alguna droga. 
 
 

Hasta donde tú sabes, ¿alguno de tus hermanos o alguna otra persona que viva en tu casa 
consume actualmente alguna droga? 

Respuesta % 
No 69 
Sí 31 

Fuente: Boletín “Factores de riesgo y consumo de marihuana en la población escolar, Observatorio Chileno de Drogas, 
Senda 2012. Datos del Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar de Chile, Senda 2009. Muestra: jóvenes 
de 8° básico a IV° medio que declara haber consumido marihuana en los últimos 30 días (N° casos: 5.200) 
 
 
 
Pregunta 103 a 105. 
 
 El 58,7% de los jóvenes de 8° a IV° medio declara haber visto personalmente tráfico de 

drogas en los alrededores del colegio. 
 

 El 47% de los jóvenes de 8° a IV° medio declara haber visto personalmente consumo de 
drogas dentro del colegio. 
 

Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio 
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Evolución de la percepción de uso, porte y tráfico de drogas en el entorno escolar  
según dependencia administrativa:  

Proporción que dice haber visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo/pasando o 
usando drogas en el colegio o en los alrededores 

 
 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
 
 
 
 
Pregunta 106. 

 
Evolución de ofrecimientos de drogas en el último año: 

Proporción de  jóvenes de 12 a 18 años que declaran haber recibido a lo menos un ofrecimiento 
de la droga en el último año (2002-2014) 

  Marihuana Cocaína Pasta base 
2002 19,9 3,1 2,8 
2004 21,7 3,7 4,8 
2006 21,5 3,6 3,5 
2008 25,2 6,2 4,7 
2010 13,6 2,2 2,5 
2012 22,9 3,9 2,6 
2014 25,3 4,7 2,7 

Fuente: Décimo Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General, Senda 2015. Muestra: Jóvenes de 12 a 18 años  
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Evolución de la facilidad de acceso a marihuana, cocaína y pasta base (2001 – 2013): 
Proporción que declara que le sería fácil conseguir drogas 

 
Fuente: Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, Senda 2014.  Muestra: alumnos de 8° básico a IV° 
medio /  www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/decimo-escolares-2013.pdf 
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