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Adolescentes de 12 a 17 años

Estimado(a),
El cuestionario que está en tus manos fue elaborado por un grupo de investigadores, encargados de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), quienes
están interesados en conocer la opinión y experiencia de los adolescentes. La información
que proporciones será de mucha utilidad para entender el comportamiento de otros jóvenes como tú.
En este cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas. Si no estás seguro de tu
respuesta, es importante que anotes lo que piensas a un costado o indicar la alternativa
que más se acerque a tu opinión o experiencia.
Además, te queremos informar que nadie tendrá acceso a tus respuestas. Ni el encuestador que está frente tuyo, ni tus padres, ni amigos, ni vecinos, verán lo que respondiste.
Toda la información que nos entregas está resguardada por el Secreto Estadístico, lo que
significa que es confidencial.
Si tienes alguna duda o requieres más información adicional, puedes contactarnos al teléfono 600-9785000 o enviarnos un mensaje al correo electrónico eanna2012@microdatos.cl
Quisiéramos que respondieras lo más sinceramente posible, ya que tu participación y tus
respuestas son muy valiosas para este estudio.
Muchas gracias.
Equipo EANNA 2012
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Parte 1:
Las primeras preguntas tienen relación con conocimiento y uso de alcohol y drogas.
No hay respuestas correctas o incorrectas. Sólo marca con una X sobre la alternativa que elijas.
SÍ

aa1. ¿Tus compañeros(as) de curso han fumado cigarros?
aa2. ¿Alguna vez en tu vida has fumado cigarros?
aa3. Durante el último año, ¿has fumado cigarros más de una vez?
aa4. ¿Tú crees que en los alrededores de tu barrio hay alcohol, es decir, algunos de tus
amigos(as) compran o toman alcohol?
aa5. ¿Tus compañeros(as) de curso se han emborrachado?
aa6. ¿Tus amigos(as) del barrio se han emborrachado?
aa7. ¿Alguna vez en tu vida te has emborrachado?
aa8. Durante el último año, ¿te has emborrachado más de una vez?
aa9.

¿En los alrededores de tu barrio hay marihuana, es decir, algunos de tus amigo(as)
compran o fuman marihuana?

aa10. ¿Tus compañeros(as) de curso han usado marihuana?
aa11. ¿Tus amigos(as) del barrio han usado marihuana?
aa12. ¿Alguna vez en tu vida has usado marihuana?
aa13. ¿Durante el último año has usado marihuana más de una vez?

Comentarios:
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Parte 2:
Las siguientes preguntas
están relacionadas con la
sexualidad entre los jóvenes y los métodos de prevención de embarazo que
conocen. Recuerda que es
importante que contestes lo
más sinceramente posible.
No hay respuestas correctas o
incorrectas. Sólo marca con una
X sobre la alternativa que elijas.
aa14. ¿Qué métodos de prevención
de embarazo conoces?
Marca todas las que conozcas

SÍ

Parte 3:
La última parte contiene preguntas sólo para quienes hayan tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. Si no has tenido
relaciones sexuales, no debes seguir contestando la encuesta.
No hay respuestas correctas o incorrectas. Sólo marca con una X sobre la alternativa que elijas.
aa18. ¿Tienes hijos?

aa19. ¿Qué edad tenías cuando
nació tu primer hijo?

1. Sí

años

2. No ª Pasa a pregunta aa20
9. No sabe ª Pasa a pregunta aa20
aa20. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?
años

aa21. ¿Usaste métodos de prevención de embarazo en tu ÚLTIMA relación sexual?
NO

a) Preservativo o condón
b) Píldora anticonceptiva
c) Píldora del día después
d) Métodos naturales
e) Otro método. ¿cuál?

1. Sí ª Pasa a pregunta aa23
2. No
9. No sabe

Gracias, aquí finaliza la entrevista

aa22. ¿Por qué no usaste anticonceptivo en tu ÚLTIMA relación sexual?
1. Por irresponsabilidad
2. Porque no me gusta
3. Porque quería quedar embarazada
4. Porque no pude o no supe conseguirlo
5. Porque mi pareja no quería

Gracias, aquí
finaliza la
entrevista

6. Porque no me atreví a sugerirlo
7. Porque no tuve dinero para comprarlo
8. Porque no me atreví a preguntar a mi pareja si ocupaba alguno
9. No conozco los métodos

aa15. ¿Tus amigos(as) o compañeros(as)
de curso conversan de sexualidad?
1. Sí

aa23. ¿Qué método de prevención de embarazo utilizaste en tu ÚLTIMA relación sexual?
1. Preservativo o condón

2. No

2. Píldora anticonceptiva

9. No sabe

3. Píldora del día después

aa16. ¿Tienes compañeros(as) de curso
que sean padres o madres o estén esperando un hijo(a)?
1. Sí

4. Otro. ¿Cuál?
aa24. ¿Dónde conseguiste el método de prevención que utilizaste en tu
ÚLTIMA relación sexual?
1. Establecimiento de salud pública (consultorio)

2. No

2. Establecimiento de salud privado(clínica)

9. No sabe

3. En la farmacia

aa17. ¿Tú has tenido relaciones sexuales?
1. Sí ª Pasa a pregunta aa18
2. No

10. Otro. ¿Cuál?

Gracias, aquí finaliza
la entrevista

4. A través de mi pareja o pololo(a)

Gracias, aquí
finaliza la
entrevista

5. A través de amigo(a)
6. En mi familia
7. En el colegio
8. Otro. ¿Cuál?
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