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1. ¿Cuál es el estado civil de tus padres?

2. ¿Con qué personas vives actualmente?

·ESCALA DE PADRES INVOLUCRADOS
3. Después que sales del colegio o durante los 
fines de semana ¿Cuántas veces ocurre que 
tu madre o tu padre no saben dónde estás? 
Digamos por un período de una hora o más.

4. En general ¿Alguno de tus padres se fija o 
conoce los programas que ves en la 
televisión? 

5. ¿Cuán atentos están tus padres (o alguno
de ellos) respecto de lo que haces en el
colegio?

6. En una semana normal ¿Cuántos días se
sientan a comer juntos, tú y tus padres (o
alguno de ellos), en la misma mesa, ya sea 
para desayunar, almorzar, merendar o cenar
(Marca sólo una opción) 

7. Durante los fines de semana ¿Tus padres 
(o alguno de ellos) controlan a qué hora llegas 
a tu casa en la noche? 

8. Cuando sales de la casa en las tardes o en 
los fines de semana ¿Tus padres (o alguno de 
ellos) te preguntan y/o esperan que tú les 
digas a dónde vas? 

9. En general ¿Cuánto crees que tus padres 
(o alguno de ellos) conocen a tus amigos más
cercanos?

ENCUESTA “OPERACIÓN FELICIDAD”
SEXO GRADO EDAD MUNICIPIO ESCUELA FECHA

H M 1º        2º 3º

1. Casados, Viven juntos

2. Casados, No viven juntos

3, Separados, Divorciados, pero viven juntos

4. Separados, Divorciados, NO viven juntos

5. Nunca vivieron juntos

6. Viudo o viuda

7. Otra situación

1. Padre y madre

2. Padre y su pareja

3, Madre y su pareja

4. Sólo con el padre

5. Sólo con la madre

6. Con ninguno de los dos

1. Nunca o casi nunca saben dónde estoy

2. A veces no saben

3. Siempre o casi siempre saben dónde estoy 

1. Si

2.No

1.Mucho

2. Bastante

3. Poco

4. Nada

0. Ningún día

1. Un solo día

2. Dos días

3. Tres días

4. Cuatro días

5. Cinco días

6. Seis días

7. Todos los días 

1. Si

2.No

1. Si

2.No

1. Bastante

2. Más o menos

3. Poco

4. Nada 



�2

18. ¿Has conversado seriamente con alguno 
de tus padres acerca de los peligros del 
consumo de drogas? 

19. Pensando en tus padres ¿Crees tú que
alguno de ellos consumió alguna droga 
cuando eran jóvenes? 

20. ¿Alguno de tus padres fuma regularmente
al menos un cigarrillo al día? 

PENSANDO EN LA
RELACIÓN CON 

TUS PADRES 
Excelente 

Muy
buena Buena

No muy 
buena Mala

No tiene
padre/madre

vivos, o no los 
ve nunca

14. ¿Cómo 
describirías la 
relación que tienes 
actualmente con tu 
padre?

15. ¿Y cómo 
describirías
la relación que 
tienes actualmente 
con tu madre?

16. ¿Cómo 
describirías la 
relación que tienen 
tus padres entre 
ellos?

17. Descríbela 
aunque no vivan 
juntos 

¿Cómo crees que 
estarían tu papá y 
tu mamá en estas 

situaciones?

Extremada 
mente

molesto/a

Bastante
molesto/a

Algo
molesto/a

Poco
molesto/a

No sabes
cómo

reaccionaría

No tiene
padre/madre

vivos, o no los 
ve nunca

(Pase a#14) 

10. Si tu papá te
sorprende llegando 
a la casa con unos 

tragos de más 

11. Si tu mamá te
sorprende llegando 
a la casa con unos 
tragos de más

12. Si tu papá
descubriera que
fumas marihuana

13. Si tu mamá
descubriera que
fumas marihuana 

1. Si

2.No

1. Si

2. No

3. No sabe

1.SI, el padre

2.SI, la madre

3.SI, ambos

4.NO, ninguno de los dos 
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21. Hasta donde tú conoces ¿Alguno de tus
hermanos o alguna otra persona que viva en 
tu casa consume actualmente alguna droga? 

24. ¿Cuán contento vas generalmente al 
colegio? 

25. Hablando en general ¿Tú dirías que te
sientes parte de este colegio? 

26. Durante este año ¿Te has fugado del
colegio o no has asistido? Digamos no 
fuiste al colegio en una parte importante de la 
jornada o en toda la jornada. 

27. ¿Cuál es el promedio de reportes con el 
que terminas generalmente tu año escolar?
Descríbelo en estos rangos. 

28. Durante este año, ¿Cuántos días 
completos has faltado al colegio cualquiera 
sea el motivo? Descríbelo en estos rangos. 

29. ¿Cómo describirías la relación que 
tienes, en general, con los profesores que 
te hacen clases? 

1. Si

2. No

3. No sabe

22. ¿Cómo describirías el hábito que tiene tu padre respecto del alcohol? 
23. ¿Cómo describirías el hábito que tiene tu madre respecto del alcohol?

22. TU PADRE 23. TU MADRE

1. Nunca toma alcohol

2. Sólo en ocasiones especiales

3. Sólo en fines de semana, pero nunca entre semana

4. Toma alcohol diariamente, uno o dos tragos

5. Toma alcohol diariamente, más de dos tragos

6. No tiene padre/ madre viva, no lo ve nunca.     

1.Muy contento

2. Bastante

3. Regular

4. Poco

5. Nada 

1. Si

2.No

1.Nunca

2.Algunas veces

3.Varias veces

4.Muchas veces 

1. Menos de 10

2. Entre 10 y 13

3. Entre 14 y 16

4. Entre 17 y 18

5. Entre 19 y 20 

1. Menos de 5 días

2. Entre 5 y 10 días

3. Entre 11 y 20 días

4. Entre 21 y 30 días

5. Más de 30 días 

1. Muy buena

2. Buena

3. Regular

4. Mala

5. Muy mala 
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34. ¿Trabajas regularmente además de 
estudiar? 

35. ¿Cuántas horas trabajas? ____________

36. ¿Cuán probable crees tú que termines el
último año de secundaria? 

37. ¿Cuán probable crees tú que entres a la
Universidad? 

38. ¿Cuántos grados o cursos has tenido que
repetir durante tus estudios? 

39. ¿Has tenido problemas de 
comportamiento
o de disciplina durante tus estudios?

40. Si en tu grupo de amigos cercanos 
supieran que fumas marihuana ¿Tú crees 
que…? 

SI NO No sabe 

30. En general ¿Tú consideras que en tu colegio hay drogas, es decir, algunos 
estudiantes traen, prueban o se pasan drogas entre ellos dentro del colegio?

31. ¿Y tu consideras que en los alrededores de tu
colegio hay drogas, es decir, algunos estudiantes prueban, compran o se pasan 
droga entre ellos en las
afueras o cercanías del colegio?

32. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno vendiendo o pasando drogas 
en el colegio o en los alrededores del colegio?

33. ¿Has visto personalmente alguna vez a un alumno usando drogas en el colegio 
o en los alrededores del colegio? 

1. Si

2.No

1.Muy probable

2.Probable

3.Más o menos probable

4.Poco probable

5.Muy improbable o Imposible

6.No sabe/No contesta 

1.Muy probable

2.Probable

3.Más o menos probable

4.Poco probable

5.Muy improbable o Imposible

6.No sabe/No contesta 

1. Ninguno

2. Uno

3. Dos o más

4. No sabe/No contesta 

1. Nunca

2. Pocas veces

3. Frecuentemente

4. No sabe/No contesta 

1. Te harían algún reproche o te dirían algo
para que no lo hicieras

2. Algunos te harían reproche y otros no

3. No te harían ningún reproche o no te
dirían nada

4. No sabe/No contesta 

PENSANDO EN TUS
AMIGOS

Ninguno Menos de
la mitad

La
mitad

Más de la
mitad

Todos o
casi todos

No
sabe 

41. ¿Cuántos de tus amigos toman 
regularmente alcohol? Digamos todos los 
fines de semana o más seguido

42. ¿Cuántos de tus amigos fuman 
regularmente marihuana? Digamos todos los 
fines de semana o más seguido 
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·PERCEPCIÓN DE RIESGO Y CURIOSIDAD  
44. ¿Alguna vez sentiste curiosidad por probar 
alguna droga? (Considera marihuana, 
cocaína, pasta básica/base/bazuco, éxtasis o 
similares)

45. Si tuvieras la ocasión ¿Probarías drogas?
(Considera marihuana, cocaína, pasta
básica/base/bazuco, éxtasis o similares)

· ACCESO A DROGAS ILÍCITAS Y OFERTA 

 TABACO/ CIGARRILLOS  

48. ¿Has fumado cigarrillos alguna vez en la
vida? 49. ¿Qué edad tenías cuando fumaste

cigarrillos por primera vez? 
Años cumplidos ______

1. SI

2. NO

2. Puede ser

4. No sabe/No contesta 

1. SI

2. NO

2. Puede ser

4. No sabe/No contesta 

 46. ¿Cuán fácil o difícil te sería conseguir alguna de 
las siguientes drogas?  
(Marca con una cruz donde corresponda para cada droga) 

Me sería
fácil

Me sería
difícil

No podría
conseguir

No sé si es 
fácil o difícil 

1. Marihuana

2. Cocaína

3. Pasta base, base o bazuco

4. Éxtasis

5. LSD

6. Heroína 

 47. ¿Cuándo fue la última vez que te ofrecieron 
alguna de estas drogas, ya sea para comprar o 
probar? 
(Marca con una cruz donde corresponda para cada droga)

Durante los
últimos 30

días

Hace más 
de un 

mes, pero
menos de 

un año

Hace más 
de

un año

Nunca me
han ofrecido

1. Marihuana

2. Cocaína

3. Pasta base, base o bazuco

4. Éxtasis

5. LSD

6. Heroína 

1. SI

2. NO

3. No sabe/No contesta 
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50. ¿Cuándo fue la primera vez que fumaste
cigarrillos? 

51. ¿Has fumado cigarrillos en los últimos 12
meses? 

52. ¿Has fumado cigarrillos en los últimos 12
meses? 

53. ¿Has fumado cigarrillos en los últimos 30
días? 

54. Aproximadamente ¿Cuántos cigarrillos has
fumado por día en los últimos 30 días?
N° de cigarrillos por día: 

_____________________________________
ALCOHOL

55. ¿Has consumido bebidas alcohólicas 
alguna
vez en la vida? (Considera vino, cerveza o licores 
fuertes como Pisco, Ron, Vodka, etc. No consideres si 
tus padres te dieron a probar un sorbo alguna vez) 

 
56. ¿Cuándo fue la primera vez que 
consumiste bebidas alcohólicas? 

57. ¿Has consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 12 meses? 

58. ¿Has consumido bebidas alcohólicas en 
los últimos 30 días? 

59. ¿Cuántos días te ha pasado tomar más de
la cuenta y te has emborrachado en los 
últimos 30 días? 
No. de días       __________  

1. Durante los últimos 30 días

2. Hace más de 1 mes, pero menos de 1
año

3. Hace más de 1 año

4. No sabe/No contesta

1. SI

2. NO

3. No sabe/No contesta 

1. SI

2. NO

3. No sabe/No contesta 

1. SI

2. NO

3. No sabe/No contesta 

1. De 1 a 5

2. De 6 a 10

3. De 11 a 20

4. Más de 20

5. No sabe/No contesta 

1. SI

2. NO

1. Durante los últimos 30 días

2. Hace más de 1 mes, pero menos de 1 año

3. Hace más de 1 año

4. Más de 20

1. SI

2. NO

3. No sabe/No contesta 

1. SI

2. NO

3. No sabe/No contesta 

60. En los últimos 30 días ¿Qué tipo de bebida alcohólica consumiste y con qué frecuencia?
(Marca con una cruz sólo una opción que corresponda para cada bebida alcohólica) 

1. Diariamente  2. Fines de semana 3. Algunos días de la semana

1 Cerveza

2 Vino

3 Licores fuertes (Whisky, Vodka, Pisco,

Aguardiente, Ron, Tequila, etc.) 
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61. En las últimas 2 semanas ¿Cuántas veces 
has consumido 5 tragos o más en una misma 
salida?

62. Pensando en el último mes ¿Cuánto
dinero llegaste a gastar en comprar bebidas
alcohólicas? 

PREVALENCIA DE VIDA Y EDAD DE INICIO

1. Ninguna vez

2. Sólo una vez

3. Entre 2 a 3 veces

4. Entre 4 a 5 veces

6. No sabe/No contesta 

1.Nada

2.Menos de $100

3.Entre $100 y $200

4.Más de $200 pero menos de $500

5.Más de $500 pero menos de $1000

6.Más de $100 pero menos de $2000

7.Más de $2000 

PENSANDO EN UNA SALIDA DE FIESTA Ninguno Menos 
de uno 

Uno Entre 
2 y 5 

Entre 6 
y 10 

Más 
de 10 

63. ¿Cuántos vasos de cerveza, vino o licor llegas a 
tomar? 

64. ¿Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida?
 MARCA CON UNA CRUZ DONDE CORRESPONDA PARA CADA UNA DE LAS SUSTANCIAS 

¿Qué edad tenías
cuando probaste
por primera vez? 

NO SI

a. Tranquilizantes sin prescripción médica como Alprazolam, Diazepam 
(Valium), Flunitracepam (Rohipnol), Clordiazepóxico (Librium) o similares. ________: AÑOS

b. Estimulantes tipo anfetaminas sin prescripción médica como 
Metilfenidato (Ritalín), Fenmetracina (Preludin o Adepsina), Anfetaminas 
(Adderall), Dextroanfetamina (Dexedrine, DextroStat), Pemolina (Cylert) o 
similares. 

________: AÑOS

c. Inhalables como pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, gasolina o 
cosas similares. ________: AÑOS

d. Marihuana ________: AÑOS

e. Cocaína Años ________: AÑOS

f. Pasta base/básica/bazuco Años ________: AÑOS

g. Heroína Años ________: AÑOS

h. Popper o reventadores (nitritos) tales como Rush, Jolt, Locker Room, 
Leather Man, etc. ________: AÑOS

i. Alucinógenos como LSD, PCP, Peyote o Mescalina y Psilocibina ________: AÑOS

j. Relevón ________: AÑOS

k. Hashis ________: AÑOS

l. Crack ________: AÑOS

m. MDMA (Éxtasis, Adam, X-TC) ________: AÑOS

n. Anfetaminas y Metanfetaminas (Hielo, Pepas, Cristal, Pastis, Meta, 
Speed) ________: AÑOS

o. Ketamina ________: AÑOS
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65. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste
Marihuana? 

66. ¿Has consumido Marihuana alguna vez
en los últimos 12 meses? 

67. ¿Con qué frecuencia has usado 
Marihuana?

68. ¿Has consumido Marihuana alguna vez
en los últimos 30 días? 

69. Y cuando has probado marihuana en el
último mes ¿Cuánto tiempo te sientes
claramente drogado? 

p. Otras drogas: especificar ________: AÑOS

0. Nunca he consumido Marihuana

1. Durante los últimos 30 días

2. Hace más de un mes, pero menos de un año

3. Hace más de un año 

1. SI

2. NO

1. Una sola vez

2. Algunas veces durante los últimos 12 meses

3. Algunas veces mensualmente

4. Algunas veces semanalmente

1. SI

2. NO

1. Una o dos horas

43. ¿Cuál crees tu que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de las siguientes cosas?
MARCA CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA EN CADA LINEA.

Ningún
riesgo

Riesgo 
Leve

Riesgo 
Moderado

Gran 
riesgo

No sé qué 
riesgo corro 

1. Fumar cigarrillos frecuentemente

2. Embriagarse con bebidas alcohólicas

3. Tomar medicamentos sin prescripción médica frecuentemente

4. Inhalar pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, gasolina o 
cosas similares alguna vez

5. Inhalar pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, gasolina o 
cosas similares frecuentemente

6. Fumar marihuana alguna vez

7. Fumar marihuana frecuentemente

8. Fumar pasta base, básica, bazuco o crack alguna vez 

9. Fumar pasta base, básica, bazuco o crack frecuentemente

10. Esnifar cocaína alguna vez

11. Esnifar cocaína frecuentemente

12. Inhalar Popper alguna vez

13. Inhalar Popper frecuentemente

14. Usar éxtasis alguna vez

15. Usar éxtasis frecuentemente 
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70. Y cuándo has probado marihuana en el
último mes ¿Qué clase de marihuana has
estado usando generalmente? 

71. Pensando en el último mes ¿Cómo
conseguiste la Marihuana que consumiste?
Marca todas las que correspondan 

72. Pensando en el último mes ¿Cuánto
dinero llegaste a gastar en comprar
Marihuana? 

 

2. Tres a seis horas

3. Siete a 24 horas

4. Más de 24 horas

5. No siento el efecto realmente 

1. Marihuana prensada

2. Marihuana verde, hierba

3. De las dos 

1. Me la dio un amigo/a o un hermano/a o alguien que 
conocía personalmente 

2. Me la dio alguien que no conocía 

3. Fue compartida en una ronda de amigos 

4. La compré a un amigo/a o a alguien que
conocía 

5. La compré a alguien que no conocía personalmente 

6. La conseguí de otra manera

1.Nada

2.Menos de $100

3.Entre $100 y $200

4.Más de $200 pero menos de $500

5.Más de $500 pero menos de $1000

6.Más de $100 pero menos de $2000

7.Más de $2000 

 Durante los ULTIMOS 12 MESES ¿Con qué 
frecuencia te ha ocurrido algo como lo que se 
describe a continuación? 

Nunca Rara vez De vez
en

cuando

Bastante
a

menudo

Muy a
menudo

a) ¿Has fumado marihuana antes del mediodía?

b) ¿Has fumado marihuana estando solo/a? 

c) ¿Has tenido problemas de memoria al fumar
marihuana? 

¿Te han dicho los amigos o alguien de tu familia 
que deberías reducir el consumo de marihuana? 

¿Has intentado reducir el consumo de marihuana 
sin conseguirlo? 

¿Has tenido problemas debido a tu consumo de 
marihuana (pelea, accidente, mal resultado 
académico, etc.)?

PENSANDO EN UNA SALIDA DE FIESTA Ninguno Menos
de uno 

Uno Entre 2
y 5 

Entre 6
y 10 

Más de
10 

¿Cuántos pitillos/pitos de marihuana llegas a fumar? 


