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GLOSARIO

Este glosario se elaboró en base a definiciones establecidas en enciclopedias,
bibliografías de antecedentes y conceptos elaborados por los integrantes del grupo.
Abuso: Es el consumo de una sustancia tóxica que tiene como consecuencias afectar las capacidades
físicas, emocionales y psicosociales de la persona.
Abuso de Alcohol: Se define por abuso el haber ingerido en alguna oportunidad en los últimos 30 días,
un litro de cerveza o más, un litro de vino o más o cuatro medidas de whisky, caña, grapa o espinillar.
Actitud: Conjunto de rasgos habituales que se repiten a lo largo de diferentes acontecimientos y
circunstancias y que determinan la vida anímica de cada persona. Se hacen patentes a través de las
reacciones repetidas de un individuo.
Actividades: Actos conscientes que manifiesta una elección de otra persona que lo realiza.
Actividades Extracurriculares: Actividades que se realizan fuera del horario escolar y demandan una
formalidad en horarios y tiempo de actividad.
Adicción: es la necesidad que desarrolla un organismo de consumir una sustancia para experimentar
sus efectos y de cuya presencia física depende para seguir funcionando.
Alcoholismo: es una enfermedad crónica que se caracteriza por el consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, llegando a rebasar el límite socialmente permitido, conducta que interfiere con la salud del
bebedor(a), con sus relaciones interpersonales y con su capacidad para el trabajo.
Antidepresivos: sustancias que tienen efecto sobre el sistema nervioso central, provocan cambios
bioquímicas a nivel de los neuroreceptores que contrarrestan la depresión emocional.
Automedicar: Tomar medicamentos sin prescripción del médico.
Cocaína: Sustancia extraída de las hojas de la planta llamada coca, originaria de América del Sur. Tiene
efectos muy potentes como estimulante del sistema nervioso central, con alto poder de causar
dependencia psicológica, intranquilidad, temblores, alucinaciones sensitivas. No crea el síndrome de
abstinencia.
Consumo de alcohol: Se considera bebedor importante a la persona que toma bebidas alcohólicas,
cuando su consumo diario es superior a 100 cc. de alcohol absoluto. Según los niveles de consumo las
personas pueden clasificarse en abstemio, bebedor moderado, bebedor de riesgo y bebedor
problemático.
Consumo de droga: Su empleo incontrolado como medio de evasión a la realidad y los problemas, o
como instrumento para incrementar la capacidad personal, convierte a la persona en dependiente de la
droga.
Consumo fuera de prescripción médica: se considera éste como el que se realiza sin receta médica o
en mayor cantidad o tiempo de lo recetado médicamente, o por motivos diferentes a los prescritos.
Consumo de sustancias psicoactivas: Cualquier sustancia de origen natural o artificial que una vez
ingresada al organismo produce alteraciones en el sistema nervioso central. Se mide como Prevalencia
de Vida y Prevalencia de Último Mes.
Dependencia: Ansia patológica de un estupefaciente, asociada a una dependencia física y psíquica
anormal a la sustancia y a un aumento del hábito frente a su acción, de manera que cada vez se precisa
mayores cantidades para conseguir el efecto narcótico deseado.
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Dependencia psicológica: Es la necesidad compulsiva de la persona por consumir una sustancia para
sentirse bien, aunque físicamente no le sea necesaria. Su ausencia no desencadena síndrome de
abstinencia.
Droga: Cualquier sustancia química que al ser introducida en el organismo altera el estado psíquico de
una persona y provoca cambios mentales y emocionales que se manifiestan en el comportamiento. A
menudo causa dependencia.
Drogadicción: Es el estado fisiopatológico de un organismo que ha desarrollado una dependencia física
y/o psíquica a una droga, la cual consume en busca de sensaciones placenteras o para disminuir o
evitar sensaciones desagradables.
Edad: Tiempo que una persona ha vivido, en años cumplidos.
Estimulante: Sustancia química que excita las funciones cerebrales, incrementando la actividad y el
rendimiento. La acción excitante depende de la dosis. Produce dependencia psicológica.
Estupefaciente: Droga que inhibe las funciones cerebrales provocando estupor.
Experiencia: Haber probado en alguna ocasión alguna droga, tanto legal como ilegal.
Éxtasis: Alucinógeno de tipo anfetamínico de consumo cada vez más extendido. Es una de las
principales entre las llamadas drogas de diseño. Se denomina genéricamente pill. Tiene una altísima
toxicidad que no depende de la dosis.
Facilidad de acceso: Cercanía a la oferta.
Fármaco: Sustancia que tiene efectos sobre el organismo y puede ser utilizada como medicamento, por
sus propiedades curativas.
Farmacodependencia: Es un estado psicológico y a veces físico provocado por la interacción entre un
organismo vivo con la droga. Se caracteriza por modificaciones en el comportamiento y la necesidad
que tiene la persona, por adicción o por hábito, de usar o abusar de una sustancia (droga) con la
intención de sentir los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central, ya sean placenteros o para
disminuir o evitar sensaciones desagradables.
Frecuencia: Haber consumido o no cada droga en períodos determinados.
Hábito: Es la conducta repetitiva en el consumo de una sustancia en busca de sus efectos placenteros,
a la que ha desarrollado una dependencia psíquica.
Heroína: Es un analgésico narcótico, semihipnótico, derivado de la morfina, que se obtiene en forma de
polvo blanco, cristalino, de sabor amargo. Tiene efecto depresor muy potente y un potencial adictivo
más alto que cualquier otro analgésico narcótico.
Información: Instrumento social cuyo objetivo es dar a conocer hechos producidos a una gran mayoría
de público. Está íntimamente relacionada con el desarrollo socio político económico y cultural de una
sociedad.
Influencia: Poder, autoridad de una persona para otra u otros.
Inhalantes: Productos industriales o domésticos que contienen sustancias volátiles, capaces de ser
absorbidos por los pulmones; actúan como depresores del sistema nervioso central, generalmente
producen distorsiones sensoriales. Son sustancias como la nafta, el pegamento, disolventes y pinturas
en spray.
Joven: Personas cuya edad se encuentra comprendida entre los 11 y 29 años.
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Marihuana: Planta que contiene sustancias alcaloides llamadas cannabinoides, que tienen efectos
psicotrópicos del tipo de los alucinógenos. En dosis bajas induce un sentimiento de relajación,
desinhibición emocional, distorsiones preceptuales y sensoriales, inhabilidad cognitiva y motora. Puede
usarse de diferentes maneras, puede fumarse (casi siempre mezclada con tabaco), hacer con ella una
bebida o bien puede comerse o inhalarse directamente las resinas.
Medicamentos: Sustancia obtenida a partir de la naturaleza que se administra al cuerpo y sirve como
medio curativo.
Motivación: Conjunto de factores que producen una conducta dirigida hacia unos objetivos. Es un
fenómeno básico para el desarrollo de la conducta humana, tanto cognitiva como afectiva.
Mito: Modo de expresar verdades que escapan el mero razonamiento; a pesar de la generalizada
tendencia a considerarlos como carentes de verdad, el mito es una interpretación de la vida, dada en
forma de relato.
Ocioso: Persona que está sin trabajar o sin hacer nada. Desocupado o exento de hacer cosa que lo
obliga.
Oferta: Es la forma de medir la facilidad de acceso a la sustancia.
Pasta base: Sustancia elaborada en base al residuo de la cocaína.
Paco: Sustancia elaborada en base al residuo de la cocaína combinada con productos más
económicos.
Prevalencia: Es el número de casos existentes durante un período de observación de tiempo definido,
en una población que presenta el riesgo de desarrollar el desorden.
Prevalencia de Vida: Se refiere a la proporción de entrevistados que consumieron la droga en estudio
alguna vez en la vida.
Prevalencia de Último Mes: Es la proporción de entrevistados que consumieron la droga en estudio
durante los últimos treinta días.
Prevención: Conjunto de acciones que permiten evitar la aparición o detener la evolución de cualquier
enfermedad.
Reinserción: Dar a alguien los medios necesarios para adaptarse a la vida social.
Rehabilitación/ Reeducación: Restablecimiento de la capacidad de rendimiento y de la salud del
individuo provocado por una enfermedad, para que pueda llevar de nuevo una vida normal.
Riesgos: Proximidad o peligro de un daño.
Sustancias: Son aquellas que modifican la percepción, la sensación, el estado de ánimo y la actividad
tanto física como mental.
Tabaquismo: Es una conducta repetitiva de consumir tabaco, que crea adicción y obedece a diversos
condicionamientos sociales.
Tiempo Libre: Es el tiempo disponible que queda después de cubrir las obligaciones de trabajo, hogar,
estudio y satisfacer las necesidades de sueño.
Tolerancia: Es el fenómeno de adaptación de un organismo a los efectos de una droga, lo que implica la
necesidad de aumentar la dosis para obtener resultados de igual magnitud.
Tolerancia de un medicamento: Margen de seguridad existente entre la dosis terapeútica y la tóxica.
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Tóxico: Sustancia que tiene efectos nocivos en el organismo, provocando trastornos en su
funcionamiento.
Tranquilizantes: Son los agentes psicoterapéuticos más utilizados en el mundo porque a dosis bajas son
efectivos en el manejo de una variedad de estresantes comunes. Los tranquilizantes son depresores del
sistema nervioso central y sin ser tóxicos, el acostumbrarse a ellos, puede ser el paso anterior a la
adicción de las drogas.
Uso de drogas: Consumo de sustancias que no poseen propiedades terapéuticas, con el objeto de
experimentar sus efectos psicotrópicos.
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RESUMEN EJECUTIVO

La investigación se enmarca en el IV Módulo del Programa de Capacitación
Estadística realizado por el Instituto Nacional de Estadística, efectuándose en el
período comprendido entre el 28 de marzo y el 3 de junio de 2005.
El objetivo general es recabar información que permita caracterizar la situación del
consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 1, en jóvenes que asisten a instituciones
de enseñanza media, con el fin entre otros, de facilitar la generación de estrategias de
prevención.
Para caracterizar la población objetivo se adoptó la definición de Joven establecida por
el INJU, entendiendo por joven, a las personas cuya edad se encuentra comprendida
entre los 11 y 29 años.
Básicamente existen dos formas de realizar una investigación con éstas
características; mediante la implementación de un censo o una muestra. En este caso
se realizó una muestra cuya unidad de investigación es el estudiante y la unidad de
muestreo es el grupo de clase del instituto al que asiste.
Se eligió la ciudad de Maldonado como universo de estudio con el fin de poder
desarrollar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso,
seleccionándose una muestra representativa formada por 23 grupos de estudiantes de
los distintos institutos de la zona.
Se presenta a continuación un resumen del análisis de los datos descriptivos de
consumo. No se pudo efectuar comparaciones con estudios anteriores, debido a que
el rango de edad de la población objetivo es diferente y porque la muestra no es
representativa de todos los cursos de enseñanza media.
Los datos más significativos están referidos a un alto consumo de alcohol, le sigue el
tabaco, y en contrapartida el consumo de otras sustancias registra un nivel mucho
menor de consumo.
El consumo de tabaco y de alcohol es superior en el sector privado que en el sector
público; mientras que las sustancias ilícitas se consumen por igual en ambos sectores.
La edad promedio de inicio de consumo también se presenta con sensibles
diferencias entre las distintas sustancias.
La presente investigación se refiere a los jóvenes que asisten a enseñanza media
sólo de la ciudad de Maldonado. Se hace necesario incorporar más estudios que en
conjunto con estudios anteriores, permitan establecer diseños de programas de
prevención específicos para cada entorno y perfiles de consumo.

1

En adelante TAOs.
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1. INTRODUCCION

1.1. Descripción del Sector
El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene por objetivo la elaboración, supervisión
y coordinación de las estadísticas nacionales.
Depende jerárquicamente de la Presidencia de la República, sin perjuicio de la
autonomía técnica que le es otorgada por la Ley Nº 16.616 de 20 de octubre de 1994.
La misma Ley crea el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y fija sus cometidos. El
mismo está integrado por las Oficinas de Estadística de los organismos públicos, que
dicha ley menciona.
Sus cometidos principales son:
Elaborar información estadística, demográfica, económica y social.
Difundir la información elaborada por el INE o por otros organismos.
Fomentar el desarrollo de la estadística y su aplicación como instrumento de
investigación.
Coordinar y supervisar el SEN.
Brindar cursos de capacitación al personal de las oficinas integrantes del SEN.
El presente proyecto se enmarca dentro del IV Módulo del Programa de Capacitación
para el SEN, desarrollado por la Unidad de Capacitación.
Como parte de los requisitos del IV Módulo del Programa, se ha realizado una
investigación, con fines estadísticos, donde se aplican los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo del curso.

1.2.

Antecedentes

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas así como la asistencia,
rehabilitación y reinserción de los consumidores de drogas en situación de
dependencia de las sustancias, se enmarca en nuestro país en una política pública
global.
En este sentido, desde principios de la década del 90, la Junta Nacional de Drogas
(JND) de la Presidencia de la República, viene realizando estudios tendientes al
desarrollo de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica del consumo de sustancias
psicoactivas.
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En abril de 1993 la JND realiza el “Estudio Exploratorio en Población Económicamente
Activa” 2.
En 1997, Uruguay como país miembro de la Organización de los Estados Americanos,
se integró al Sistema de Datos Uniforme sobre Consumo de Drogas (SIDUC),
propuesto por la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD).
El objetivo principal del SIDUC es “obtener una información que refleje la situación
nacional y regional de la demanda de sustancias psicoactivas, cumpliendo con la
decisión de los propios estados miembros para ampliar su conocimiento sobre la
dinámica de la droga y para disponer de una información actualizada y confiable” .
Dentro de la información recomendada por el SIDUC, se encuentra un programa de
encuestas periódicas (cada dos años), de estudiantes de Enseñanza Secundaria, en
colaboración de la CICAD y los países miembros.
La Primera Encuesta Nacional de Prevalencia 3 del uso indebido de alcohol y drogas
en la población del Uruguay, fue realizada por la JND en 1994 en una muestra de
hogares, en áreas urbanas a nivel nacional.
La Segunda Encuesta Nacional Conjunta de Prevalencia de Consumo de Drogas 4, se
efectuó en noviembre de 1998 con una muestra representativa a nivel nacional, de las
personas de 12 a 64 años, residentes en las ciudades de más de 5.000 habitantes.
En 1999 la JND pública El consumo de sustancias psicoactivas en el Uruguay dirigido
a captar las personas que consultan por problemas vinculados al consumo de drogas,
en todos los centros de tratamiento y técnicos especializados del país.
En nuestro país existen pocos antecedentes en relación a estudios en jóvenes entre
los que se pueden mencionar:
Investigación sobre el abuso de alcohol y el uso de drogas ilícitas, en jóvenes de clase
social alta 5, realizado por la JND.
Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas y factores asociados en jóvenes
usuarios de los servicios del INJU de Montevideo y Young.
Primer Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en jóvenes. Se trata de un proyecto
desarrollado por la OMS sobre consumo de tabaco en alumnos entre 13 y 15 años, en
las ciudades de Montevideo, Colonia, Rivera y Maldonado.

2

Miguez, H. Sistema de Monitoreo Epidemiológico, PNUFID, 1993/94
JND, 1994 “Primer Encuesta Nacional de Prevalencia de sustancias psicoactivas”
4
JND, 1998 “Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de consumo de Drogas”
5
Miguez, H; Magri, R “Patrones del uso de drogas en jóvenes de clase alta”, Acta Psiquiátrica y Psicológica de
América Latina, 1993, Vol.39, N° 4.
3
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En el año 2002, la JND, realiza un informe de investigación sobre el Consumo en
Estudiantes de la Enseñanza Media, en el proyecto OEA/CICAD/SIDUC.
Dada la situación actual es conveniente disponer de datos sobre la evolución del
consumo y sus variables asociadas, para diseñar políticas generales de actuación.
1.3.

Planteamiento del Problema

“La adolescencia es un período de límites imprecisos, de rupturas y de búsquedas
interiores, de fragilidad, pero receptivo a todo lo que se hace por su bienestar tanto
físico como emocional, donde cambian sus condiciones físicas, intelectuales y
psicológicas, donde las circunstancias externas y las exigencias de su entorno más
próximo van a condicionar claramente su comportamiento y la construcción de su
propia identidad.” 6
La mayoría de los estudios revelan que los jóvenes entran en contacto con las drogas
a edades tempranas y que esta edad varía sensiblemente dependiendo de la
sustancia a la que hagamos referencia.
Generalmente comienzan consumiendo las llamadas drogas legales (alcohol y
tabaco), para luego incorporar el consumo de las drogas ilegales (marihuana, cocaína)
y drogas de uso indebido (psicofármacos, psicoestimulantes). El temor a que nuestros
jóvenes comiencen esta carrera ha condicionado la percepción del tema,
extendiéndose la idea de que si un joven comienza con un cigarrillo o una copa acaba
consumiendo otras drogas más fuertes.
Actualmente no se puede afirmar que fumar o beber a edades tempranas conlleve
necesariamente al consumo de drogas, aunque la probabilidad de consumir una droga
aumenta la posibilidad de consumir cualquier otra.
Se deben buscar soluciones coherentes y metodologías eficaces agotando todos los
recursos que estén a nuestro alcance, para minimizar el uso de dichas sustancias o
evitar el abuso y dependencia de las mismas.
Durante el período de la adolescencia el consumo de tabaco, alcohol y otras
sustancias puede encontrar sus mayores oportunidades, por lo que se entiende
necesario propiciar condiciones sociales que les permitan encontrar alternativas a la
autodestrucción que suponen las adicciones; alternativas que pasan por la información
adecuada y real, el desarrollo de habilidades para enfrentar los riesgos, la
independencia juvenil y el reconocimiento social de su esfuerzo.
La realización de encuestas hacia una población con estas características, es parte
de la estrategia de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que
intervienen en el tema, fundamentalmente aquellos dedicados a las tareas de
prevención en el ámbito escolar.

6

Artículo: Jóvenes y drogas. ¿Una relación inevitable? Psic. Ana Palmerín
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1.4.

Justificación del Estudio

La investigación se centra básicamente en el análisis descriptivo del consumo de
drogas, incluyéndose en la misma, variables que miden actitudes y oportunidades de
acceso que tienen los estudiantes de enseñanza media.
Se cree que los adolescentes son sumamente vulnerables a situaciones de consumo
de TAOs, independientemente del nivel socioeconómico y cultural al que pertenecen.
Se considera que el mejor antídoto es conocer sobre los efectos y darlos a conocer a
los jóvenes que son los potenciales consumidores de TAOs.
Por lo tanto es necesario realizar investigaciones a fin de poder caracterizar el origen y
la magnitud del problema, a fin de lograr la correcta focalización de programas de
prevención y difusión adecuada de la información.

1.5.

Fundamento Teórico

En este estudio interesa construir y comprobar un cierto número de hipótesis
relacionadas con la actitud y creencia de la población, respecto al consumo de drogas.
La mayoría de los expertos prefiere incluir el tabaco y el alcohol entre las drogas,
porque son sustancias que, aunque legales, producen en el organismo fenómenos de
tolerancia y adicción. Tolerancia, porque cada vez se necesita aumentar la dosis de
consumo para poder obtener los resultados buscados, y adicción, porque no es fácil
abandonar su consumo definitivamente.
También se prefiere hablar de “drogas”, en lugar de “la droga”, porque éste es un
estereotipo demasiado utilizado por todos y fundamentalmente por los medios de
comunicación. Muchas veces puede parecer que al hablar de “la droga”, nos
estuviéramos refiriendo únicamente a la cocaína o a la heroína, quitando importancia
al resto, como el cannabis, las drogas de síntesis, y cómo no, al tabaco y al alcohol,
que debieran ser consideradas drogas en todos los sentidos.
Según la definición de droga de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se optó
por la clasificación en:
Sustancias legales y socialmente aceptadas (tabaco y alcohol).
Sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, pasta base, paco, inhalables, etc.)
Sustancias que tienen uso indebido (estimulantes, tranquilizantes, etc.)
La idea central del presente estudio está basada en derribar algunas creencias que la
población en general tiene. Por ejemplo, el supuesto de que un entorno de
accesibilidad de drogas condiciona el consumo de las mismas, en los jóvenes que
asisten a educación media, y que las drogas están más cerca de los jóvenes de lo que
se cree.
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Dentro de las hipótesis que se plantean, se mencionan:
La influencia del entorno de exposición al consumo lleva a que el joven
consuma alguna sustancia. Se entiende por exposición el entorno de amistades
que consumen alguna sustancia, venden o regalan, como también si
consideran que es fácil conseguir sustancias.
Las actividades extracurriculares del joven influyen en el consumo.
El tener hermanos mayores es un factor que predispone al consumo de
sustancias.
Los estudiantes que asisten al sector “privado” consumen más.
A mayor percepción de información sobre las sustancias, menor riesgo de
consumo.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El Objetivo General es recabar información que permita caracterizar la situación del
consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, en jóvenes que asisten a instituciones
de enseñanza media, con el fin entre otros, de facilitar la generación de estrategias de
prevención.

2.2. Objetivos Específicos
Valorar la prevalencia en el consumo de TAOs de la población objetivo.
Determinar el entorno del consumidor, ver sus características
sociodemográficas, ambientales, socioeconómicas.
Valorar la vulnerabilidad del joven con respecto a la cercanía de TAOs.
Relacionar la influencia del uso del tiempo (con obligaciones o sin ellas) con
respecto al consumo.
Conocer el nivel de información de los estudiantes con respecto a TAOs.
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3. METODOLOGÍA

3.1. Definición de Variables
Teniendo en cuenta la población a la que nos dirigimos con sus características
individuales y sociales, las sustancias consumidas y las motivaciones de consumo
entre otras, las variables se definieron en base a aspectos legales, actitud ante las
drogas, la familia, grupos de amigos y accesibilidad a la sustancia.
Las diferentes variables se agruparon de la siguiente manera:
Características sociodemográficas de la población estudiada
Es la caracterización de la población consumidora, a partir de variables consideradas
relevantes y que son accesibles a través del cuestionario diseñado.
Características del entorno familiar del estudiante
Se identificó el entorno familiar del estudiante, valorando por un lado la constitución
familiar y por otro la tenencia o no de hermanos mayores; dado que partimos de una
hipótesis de que esta valoración permitiría establecer si había o no influencia en el
consumo desde el entorno familiar.
Características de las actividades de los estudiantes
Se partió de la premisa, que tiene una gran influencia en el consumo toda actividad
que realice el estudiante en su tiempo libre o en actividades extracurriculares. Para
ello se adoptó la siguiente definición de tiempo libre: “Es el tiempo disponible que
queda después de cubrir las obligaciones de trabajo, hogar, estudio y satisfacer las
necesidades de sueño”. Las actividades extracurriculares son aquellas que
demandaban una formalidad en horarios y tiempos de actividad.
Características de la percepción de la información recibida
Esta caracterización fue definida pensando que en esta temática la prevención es
fundamental. Se pretendió valorar la percepción que tiene el estudiante respecto a sus
conocimientos sobre los efectos en el organismo que causan el consumo de TAOs.
Tiene singular importancia establecer la fuente por intermedio de las cuales el
estudiante obtuvo la información, para verificar el diálogo familiar, las campañas
preventivas de difusión masiva como televisión o radio, los aprendizajes directos a
través de charlas, folletos, y finalmente el conocimiento regular en el entorno de
amigos.
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Características del entorno facilitador de consumo
Se entendió importante investigar el grado de exposición del estudiante a TAOs.
Características del consumo
Se desea determinar las características del consumo de TAOs. Por lo tanto se
investigó sobre la prevalencia de vida, edad de inicio, niveles de consumo, abuso y
voluntad de abandono.
Si bien el estándar marca que se constituye abuso en el consumo del alcohol a partir
de la ingesta de dos o más litros de cerveza, por tratarse de jóvenes, se valoró como
abuso la ingesta de un litro.
En el caso particular de medicamentos interesa saber si el consumo se debe a una
prescripción médica; de ahí investigar el uso indebido de los mismos.
Variables definidas para el procesamiento de la información
Se desea valorar el sector público y privado, como también el ciclo escolar, primero y
segundo, de los estudiantes a efectos de establecer la relación que existe entre el
consumo y estas variables.
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Esquema General de Variables Relevadas

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Datos
Básicos

Nombre
Edad
Sexo

Definición
Edad en años cumplidos
Género de la unidad de investigación

Valores
De 11 a 29 años
Hombre o Mujer

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR
Nombre

Definición

Valores

Existencia

Hermanos mayores

Tenencia de hermanos mayores

Sí o No

Convivencia

Padre
Madre
Hermanos/ as
Solo/ a
Hijos/ as

Vive con el padre
Vive con la madre
Vive con hermanos
Vive solo
Vive con hijos

Otros

Vive con otras personas no incluidas
en los ítems anteriores

Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Abuelos, tíos,
tutores, primos,
etc.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Nombre
Uso del
Tiempo Libre

Solo (a)
Reunión con amigos
Mirar TV
Escuchar música
Leer libros/ revistas
Ir al cine o al teatro
Ir al Cyber Café
Jugar en el PC
Ir a bailar
Practicar deportes
libremente

Actividad Principal

Definición
Está solo la mayor parte de su
tiempo libre
Está con amigos la mayor parte de
su tiempo libre

Interesa saber cuales son las
actividades que realiza el
estudiante en su tiempo libre

Valores
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No

Interesa saber cuales de las
opciones anteriores el estudiante
prioriza

Aprender idiomas
Aprender música
Aprender computación Interesa saber que actividades de
carácter obligatorio realiza el
Ayudar en casa
Trabajar
estudiante.
Practicar deportes en
un centro deportivo
Interesa saber cuales de las
Actividad Principal
opciones anteriores el estudiante
prioriza
Obligaciones
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CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
Nombre
Definición
Tabaco
Percepción
del efecto de
consumo

El estudiante realiza una valoración
subjetiva de su conocimiento sobre
TAOs

Alcohol
Drogas

Fuente de la
información

Hogar
Amigos
Charlas informativas
Medios Escritos
TV o Radio
Otro

Interesa saber de que manera el
estudiante obtuvo la información

Valores
Nada, Poco,
Mucho
Nada, Poco,
Mucho
Nada, Poco,
Mucho
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FACILITADOR DE CONSUMO

Entorno de
Accesibilidad

Nombre
Amigos consumo
alcohol
Amigos consumo
drogas
Amigos regaló, vendió
Alguna persona
consumió
Es fácil conseguir

Definición

Valores
Sí o No

Interesa saber si están expuestos
los estudiantes al consumo de
drogas

Sí o No
Sí o No
Sí o No
Sí o No

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO
Nombre
Tabaco

Consumo
Edad de inicio

Alcohol

Definición
Prevalencia de vida, consumo de
tabaco alguna vez en su vida
Interesa saber a que edad comenzó a
fumar tabaco o cigarrillos

Nivel de consumo

Cantidad de tabaco o cigarrillos que
fumó en los últimos treinta días

Voluntad de
abandono

Interesa saber si el estudiante intentó
dejar de fumar tabaco o cigarrillos

Consumo
Edad de inicio
Tipo de bebida

Frecuencia

Prevalencia de vida, consumo de
alcohol alguna vez en su vida
Interesa saber a que edad comenzó a
tomar bebidas alcohólicas

Valores
Sí o No
Hasta 29 años
Se indica eligiendo
alguna de las
opciones
propuestas
Se indica eligiendo
alguna de las
opciones
propuestas
Sí o No
Hasta 29 años

Se indica eligiendo
alguna de las
opciones
propuestas
Se indica eligiendo
Interesa saber el hábito de consumo de alguna de las
bebidas alcohólicas
opciones
propuestas
Interesa saber si el estudiante tomó
alguna de las bebidas alcohólicas de
consumo más frecuente.
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Abuso

Interesa saber si en alguna ocasión
consumió en exceso bebidas
alcohólicas.

Se indica eligiendo
alguna de las
opciones
propuestas

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO
Nombre
Consumo
Edad de inicio
Medicamentos
de uso indebido

Frecuencia

Prescripción
Consumo
Sustancias
Ilícitas:
Marihuana
Pasta Base
Paco
Cocaína o
Éxtasis
y Otras Drogas

Edad de inicio
Frecuencia

Voluntad de
abandono

Oferta

Definición
Prevalencia de vida, consumo de
medicamentos alguna vez en su vida
Interesa saber a que edad comenzó a
consumir medicamentos

Valores
Sí o No
Hasta 29 años

Se indica eligiendo
alguna de las
opciones
propuestas
Se indica eligiendo
Interesa saber si el consumo se debe a alguna de las
indicación médica
opciones
propuestas
Prevalencia de vida, consumo de
Sí o No
sustancias ilícitas
Interesa saber a que edad comenzó a
Hasta 29 años
consumirlas
Se indica eligiendo
alguna de las
Interesa saber la habitualidad del
consumo
opciones
propuestas
Se indica eligiendo
Interesa saber si el estudiante intentó
alguna de las
dejar de consumir
opciones
propuestas
Se indica eligiendo
Interesa saber si alguna vez le
alguna de las
opciones
ofrecieron
propuestas
Interesa saber el hábito del consumo
de medicamentos.

VARIABLES DEFINIDAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Nombre
Entorno
Educativo

Sector
Ciclo

Definición
Interesa relacionar el sector y el
ciclo en base al nivel económico y
nivel educativo del joven
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3.2. Diseño Muestral

3.2.1. Población Objetivo
La ciudad de Pan de Azúcar, sugerida inicialmente, cuenta con un solo Instituto de
Educación Secundaria de carácter público, un centro de Escuela Técnica, y carece
de Institutos de Educación Secundaria de carácter privado. Dicha situación no permitía
realizar un buen ejercicio de muestreo ni verificar las hipótesis propuestas.
Ante esta eventualidad se decidió buscar otra ciudad que reuniera las condiciones
apropiadas para la realización de tal ejercicio y que permitiera verificar todas las
hipótesis propuestas. En primera instancia se pensó en las localidades de Maldonado,
Pando y Ciudad de la Costa. Luego de un análisis somero y contemplando la cantidad
de Institutos, sus características, recursos y facilidades en la zona se llegó a la
conclusión de que la localidad más apropiada para este estudio era la de Maldonado.
Esta ciudad cuenta con liceos tanto públicos como privados, con una escuela técnica y
un centro de ciclo básico de la Escuela Técnica, que funcionan en horarios diurnos y
nocturnos. Esto nos permite abarcar diversas características de la población objetivo,
lo que permite seleccionar una muestra representativa.
El universo de estudio está constituido por los jóvenes que asisten a Institutos de
enseñanza media en la ciudad de Maldonado. Comprende a todos los jóvenes cuyas
edades se encuentran entre los 11 y 29 años (límites establecido por los integrantes
del grupo, considerando la definición del Instituto Nacional de la Juventud),
matriculados en cualquiera de los cursos de primero, segundo y tercer año del Ciclo
Básico, cuarto, quinto y sexto año del Bachillerato Diversificado, correspondientes a
Educación Secundaria y sus equivalentes de la Escuela Técnica, de todos los
institutos públicos y privados.

3.2.2. Marco Muestral
El marco muestral se elaboró a partir de los datos proporcionados por el Departamento
de Estadística del Consejo de Educación Secundaria de acuerdo a la matrícula
correspondiente al año 2004 para los liceos públicos; por los directores de los
institutos para los liceos privados y de acuerdo a la matrícula del 2005 para la Escuela
Técnica.
Si tenemos en cuenta que nuestra población objetivo son los jóvenes estudiantes que
asisten a institutos de enseñanza media y que el marco muestral fue diseñado con los
listados de alumnos inscriptos, esta situación nos determina un sesgo, dado que el
número de alumnos matriculados no necesariamente coinciden con los que
efectivamente asisten, situación que se ve agravada por no disponer de un listado
actualizado.
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Se confeccionó un listado de los grupos de estudio (ciclo básico y bachillerato
diversificado) de los institutos tanto públicos como privados, de los turnos diurnos y
nocturnos, de la ciudad de Maldonado.
Para la construcción del marco muestral se utilizaron los límites correspondientes a los
polígonos de localidad determinados por la Intendencia Municipal de Maldonado, ya
que los límites operativos que utiliza el INE dejan fuera institutos que, para la
mencionada Comuna, están dentro de la ciudad de Maldonado.
En esta ciudad existen once centros educativos de enseñanza media discriminados
según el siguiente detalle:

Cantidad de Institutos
TOTAL

11

Institutos Públicos de Educación Secundaria

5

Escuelas Técnicas

2

Institutos Privados de Educación Secundaria

4

3.2.2.1.

Unidad de Muestreo

La unidad de muestreo de esta investigación es el grupo o clase dentro de los
institutos de enseñanza que forman parte del marco muestral.

3.2.2.2.

Unidad de investigación

La unidad de investigación es el joven, estudiante que asiste a alguno de los institutos
que forman parte del marco muestral.

3.2.2.3.

Tipo de Diseño

Dado el tema de estudio y las características de la población objetivo, se decidió
realizar un muestreo estratificado por conglomerados.
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3.2.2.4.

Primera aproximación al marco muestral

Se dividió la población objetivo en dos ciclos de enseñanza: Ciclo Básico (1º a 3º) y
Bachillerato Diversificado (4º a 6º). Esta es la división actual que tiene Educación
Secundaria; antiguamente el Plan 41 se subdividía en primer ciclo (1º a 4º. año) de
carácter obligatorio y segundo ciclo (1º a 2º de preparatorio) obligatorio sólo para
aquellos estudiantes que desean ingresar a la Universidad, por deformación “de uso”
se le sigue nombrando como primer y segundo ciclo, pero no son los términos
correctos.
Las diferencias más notorias entre los ciclos es la edad; en general se define la
adolescencia temprana como el intervalo de edad comprendido entre los 12 y 14 años
y la adolescencia tardía de 16 a 18 años.
Para confeccionar los estratos se tuvo en cuenta el sector (público y privado) al que
pertenecía el instituto, el ciclo escolar (1ero. y 2do.) y el turno de los grupos (diurno y
nocturno).
Se definieron siete estratos:

Institutos
Ciclo Básico en Liceos Públicos y Escuela Técnica diurna
Bachillerato en Liceos Públicos
Ciclo Básico en Liceos Privados
Bachillerato en Liceos Privados
Bachillerato en Escuela Técnica
Ciclo Básico Nocturno en Escuela Técnica
Bachillerato Nocturno en Liceos y Escuela Técnica

Estratos
1
2
3
4
5
6
7

Existe un único instituto en más de un estrato, lo que determinó su inclusión forzosa.
Las diferencias más relevantes entre los sectores público y privado se basan en sus
características socioeconómicas.
En general, los jóvenes que asisten a enseñanza media privada tienen un estándar de
vida más alto, por lo cual las características del consumo podrían diferir.
Las expectativas de los jóvenes que asisten al bachillerato técnico de la Escuela
Técnica, son de poder insertarse rápidamente al mercado laboral, ya que estos
programas de enseñanza cuentan con talleres técnicos.
En el Turno Nocturno los estudiantes son jóvenes que trabajan y no pueden asistir a
los otros turnos disponibles o tienen más de 18 años cumplidos. Por ello, las
características personales son distintas a los otros estratos definidos.

TAOs

Página 37 de 149

El Ciclo Básico de la Escuela Técnica se incluyó dentro del estrato público del mismo
ciclo, debido a que las materias impartidas y las edades son comunes. A pesar de que
el programa cuenta con algunos talleres técnicos, se lo considera homogéneo en este
estrato.
Cabe mencionar que la información recabada de cada institución, en cuanto a número
de grupos y cantidad de alumnos, fue obtenida de las actas de inscripción del año
2004 del Consejo de Educación Secundaria.

3.2.2.5.

Marco Muestral actualizado

El día jueves 5 de mayo, semana anterior a la del relevamiento, se realizó una visita a
los centros a ser relevados, con el fin de lograr la receptividad y colaboración con este
proyecto.
Se entregaron a los directores copias de las solicitudes realizadas previamente al
Consejo de Educación Secundaria y a Escuela Técnica. Para el caso de los liceos
privados se entregaron originales de los faxes enviados previamente.
En campo se pudo ver que los estratos números 6 y 7 correspondientes al Ciclo
Básico Nocturno de Escuela Técnica y Bachillerato Nocturno de Liceos Públicos y
Escuela Técnica respectivamente, correspondían a un alumnado que se encontraban
fuera del rango de edad, por lo que se procedió a descartar estos dos estratos.
De igual forma, por información recabada en la propia Escuela Técnica, se incluyó un
estrato que no había sido considerado antes: Escuela Técnica Oficio.
La diferencia de este último estrato con el bachillerato de Escuela Técnica es el
requisito para su ingreso; se necesita primaria completa y ser mayor de 15 años al 15
de mayo.
Se obtuvo también, información sobre número de grupos y total de alumnos
matriculados para el corriente año lectivo, con lo cual se obtuvo un marco muestral
actualizado.
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El universo de estudio, se distribuyó de acuerdo al siguiente cuadro

GRUPOS Y ESTUDIANTES

ESTRATOS
Total

CICLO ESCOLAR
1er. Ciclo

2do. Ciclo

TOTAL
Grupos
Estudiantes
Publico (liceos + UTU básico)
Grupos
Estudiantes
Privado
Grupos
Estudiantes

220
7006

122
3944

98
3062

138
4834

86
2916

52
1918

42
838

23
638

19
200

U.T.U.
Grupos
Estudiantes
U.T.U (oficio)
Grupos
Estudiantes

27
944
13
390

incluidos en el
primer ciclo

27
944

13
390

3.2.3. Selección de la muestra
El conglomerado es el grupo o clase. La selección de los conglomerados se realizó
por muestreo sistemático.
El muestreo sistemático se recomienda cuando hay muchos estratos. Es fácil de
aplicar y al elegir el punto de arranque en forma aleatoria, se evitan posibles sesgos.
La muestra es independiente para cada estrato. El punto de arranque se obtuvo con la
ayuda de la función aleatorio de Excel.
La elección de los conglomerados presenta dos ventajas fundamentales: ahorra
tiempo y dinero pues al concentrar los estudiantes en un solo grupo de estudio no es
necesario contar con un listado de la población.
Una vez confeccionado el marco muestral, los institutos se ordenaron por estrato. A
cada uno se le asignó un número por clase, de manera que la probabilidad de
selección de un instituto es proporcional al número de clases. De este modo se logra
que todas las clases tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas.
El “salto” del muestreo sistemático se calculó dividiendo el número de clases
contenidas en el estrato, entre el número de grupos a seleccionar correspondientes al
mismo.
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Para cada estrato, se procedió a ordenar las clases por año y luego por institución; se
calculó el punto de arranque (dado por una función de Excel) y se le sumó el “salto”
tantas veces como fue necesario para identificar los grupos seleccionados en la
muestra.
La selección de la muestra se realizó con anterioridad a la visita previa. En ésta se
debía identificar las clases seleccionadas, a fin de disminuir la posibilidad de tener que
realizar sustituciones de grupos el mismo día del relevamiento. Para cada grupo
seleccionado fueron asignados tres grupos como posibles sustitutos, de acuerdo a
criterios de similitud como ser turno, año, orientación, etc.
Luego de la actualización del marco y debido a la reducción del número de estratos
(de acuerdo a la primera aproximación al marco muestral), se vio que: el número de
grupos a relevar por estratos había aumentado para alguno de ellos y que el número
total de grupos a relevar se redujo.
Considerando que la mayoría de los grupos habían sido identificados en campo, la
selección de los grupos faltantes para los estratos que así lo requerían fue realizada
utilizando la misma función de Excel “aleatorio” entre todos los grupos no
seleccionados en la primera muestra; quedando así conformada la selección final de la
muestra.
Por todo lo expuesto y teniendo presente el tema de investigación, las consideraciones
del trabajo de campo, el poco tiempo disponible y el escaso presupuesto, se considera
que el criterio de selección del método de muestreo es el más apropiado.

3.2.4. Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño mínimo de la muestra se estableció una confianza de las
estimaciones de 95 %, con un margen de error de 5%.
La población a estudiar es heterogénea y para disminuir la incidencia de esa
heterogeneidad se construyeron estratos.
Se parte de un modelo teórico calculando el “n”, aplicando las fórmulas del muestreo
aleatorio estratificado (en adelante m.a.e.) con la peor varianza por estrato. Al ser una
investigación académica acotada en el tiempo, no se puede realizar una encuesta
piloto para obtener una estimación de las varianzas por estrato.
En los antecedentes anteriores, la población objetivo no se ajusta a la del presente
estudio y como no se cuenta con información para calcular la dispersión de las
observaciones en cada estrato, la varianza pasa a ser una constante. Debido a esto se
realizaron los cálculos mediante el muestreo aleatorio simple (en adelante m.a.s).
Al calcular el tamaño necesario de la muestra de estudiantes, se consideró para
realizar las estimaciones, la peor varianza (0,25). De esta manera se obtuvo un mayor
número de observaciones, lo que permite cubrir imprevistos. Para obtener la cantidad
de grupos que se investigaron se realizó una división cuyo numerador es la cantidad
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de estudiantes que conforman la muestra y el denominador es el número
correspondiente al mínimo valor de estudiantes por grupo.
Se aplicó la corrección por población finita, lo cual disminuyó el número total de grupos
necesarios. A su vez se aplicó un “redondeo práctico” a fin de incrementar el tamaño
de la muestra, para cubrir el efecto de “correlación intraclase positiva” (de contagio) y
los posibles errores en la recolección de datos, obteniendo una mayor
“representatividad” de la población objetivo y una mejor estimación de las variables a
estudiar. Como los datos son relevados en un mismo día de clase, se consideró la
posibilidad de que algunos estudiantes no asistieran ese día, que otros decidieran no
contestar o que dejen muchas preguntas sin responder, lo que llevaría a invalidar el
cuestionario.

Expresiones matemáticas utilizadas:

z 2 * PQ
n0 =
B2

2 2 * 0.5 * 0.5
n0 =
= 400 estudiantes
0.05 2

Corrección por población finita

n=

n0
⎛ n −1⎞
1+ ⎜ 0
⎟
⎝ N ⎠

n=

400
= 378.44 ~ 379
⎛ 400 − 1 ⎞
1+ ⎜
⎟
⎝ 7006 ⎠

379
= 18.95 ~ 20
20
Aplicando un redondeo práctico tenemos que con 20 grupos se obtienen estimaciones
aceptables y se puede tener un margen ante algún error de recolección de datos.
A posteriori se pueden realizar análisis de varianzas para ver si los grupos son
homogéneos o no.
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Distribución del peso en los estratos:

Estratos

Peso

n0 (inicial)

BASICO PUBLICO + UTU BASICO

w1

0,391

7,818

BACHILLERATO PUBLICO

w2

0,236

4,727

BASICO PRIVADO

w3

0,105

2,091

BACHILLERATO PRIVADO

w4

0,086

1,727

BACHILLERATO DE UTU

w5

0,123

2,455

UTU OFICIO

w6

0,059

1,182

1

20

n0 (redondeo)
8
5
3
2
3
2
23

3.2.5. Distribución de la muestra
La distribución de la muestra se realizó por afijación proporcional a la cantidad de
grupos de cada estrato. No se cuenta con antecedentes de la población objetivo por lo
que no se puede aplicar la distribución de la muestra por afijación óptima.
Dado que el peso de cada estrato es sensiblemente distinto, no es conveniente aplicar
la distribución de la muestra por afijación uniforme.

3.2.6. Proporción de muestreo
La proporción de la muestra con respecto al universo de estudio es de 9,4 %,
considerando la siguiente expresión matemática.

n
565
=
= 0,09391
N 6016
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3.3. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a
utilizar y métodos para el control de calidad de datos.

3.3.1. Selección del método de recolección
Para la recolección de los datos se optó por el método de entrega personal, mediante
un cuestionario completado por el informante. La entrega personal es asistida para
que se puedan evacuar dudas de las preguntas en el momento y evitar omisiones y
errores en el registro de la información.
En la selección del método de recolección se tuvieron en cuenta algunas
consideraciones:
La naturaleza del tema a investigar:
Se consideró inapropiado seleccionar en forma individualizada al informante. Se tuvo
en cuenta que se obtendría una mayor confianza en las respuestas si los informantes
no eran identificados. Debido a esto, se decidió relevar la totalidad del grupo o clase
de estudiantes (censar el grupo) sin individualizar a los jóvenes, dado que son nuestra
unidad de investigación.

Los costos y el plazo para llevar adelante la recolección:
El autollenado del formulario por parte de los alumnos de los grupos seleccionados, se
efectúa en un tiempo breve y con un costo relativamente bajo. Por otro lado, este
método se logra aplicar con una adecuada capacitación del personal de campo.
Los posibles sesgos del método:
Es frecuente la existencia de dudas al realizar el autollenado por parte del
entrevistado. Puede suceder, en este caso, que el joven realice consultas a un
compañero, que lo puede asesorar mal en las preguntas o incidir en sus respuestas
(efecto de contagio). Se intentó evitar estos sesgos, con la asistencia de un equipo de
entrevistadores capacitados previamente para poder evacuar todas las consultas que
surgieran.
En resumen, se entiende que el método aplicado es óptimo para los objetivos de la
investigación. Dada la población objetivo y el tema a investigar no se consideró
apropiado, en la recolección de la información, el método de la entrevista, como
tampoco el de la entrega personal sin asistir a los informantes. Una técnica cara a cara
es muy probable que intimide a los adolescentes y estos duden del anonimato,
generando sesgos en el registro de la información.
La ventaja de realizar un censo en una investigación estadística es que se obtiene la
totalidad de las unidades de información que componen el universo de estudio. Como
desventaja, requiere de una vasta organización que exige un empleo mayor de
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recursos de personal, materiales y más tiempo del que se contaba en esta
oportunidad.
La información se obtuvo por medio de una muestra, para así aplicar los
conocimientos adquiridos en el curso, teniendo en cuenta que el objetivo del Módulo IV
consiste en realizar una investigación académica.
La posibilidad de seleccionar las unidades de observación en los hogares se descartó,
porque la frecuencia de aparición de la población objetiva a estudiar es muy baja, la
probabilidad de seleccionar a una unidad de observación en los hogares es mucho
menor a la de seleccionar a todas las unidades agrupadas.
Por otro lado, las respuestas de las unidades de observación en los hogares podrían
estar sesgadas por sus acompañantes. Existe la posibilidad que al encontrase
acompañados las respuestas no serían confiables, los entrevistados podrían sentir
temor, teniendo en cuenta el tema de la investigación. De igual manera, si el
informante se encuentra solo, por miedo a ser identificado proporcionaría respuestas
incorrectas sesgando la investigación.
Por consiguiente, se seleccionaron las instituciones, donde las unidades de
observación están agrupadas, censándose el grupo de estudiantes sin individualizar a
las unidades de investigación, para lograr una mayor veracidad en las respuestas.

3.3.2. Instrumento a utilizar
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario diseñado
teniendo en cuenta lo siguiente:
La inclusión de todas las variables contenidas en los objetivos, relacionadas al
consumo: edad de inicio, perfil de las creencias y actitudes sobre el tema.
La edad de los informantes: las preguntas se redactan en un lenguaje conocido
por los jóvenes, de fácil entendimiento, a efectos de lograr una mayor rapidez en sus
respuestas.
El tiempo para llevar adelante la recolección: el cuestionario no es extenso,
evita fatigas en el llenado, se pregunta lo necesario para cumplir con los objetivos
marcados. Al llenar su propio cuestionario los jóvenes no se sienten presionados ni por
el tiempo (la entrevista duró toda la hora de clase) ni por la identificación de sus
respuestas. Se contesta en forma independiente y anónima, lo que asegura confianza
en las respuestas.
El cuestionario fue precodificado y se utilizaron (salvo un caso) preguntas cerradas, lo
que permitió un rápido autollenado.
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En cuanto a la estructura global del cuestionario el mismo está constituido por 30
preguntas, organizadas en los siguientes bloques:
Datos sociodemográficos: de la 1 a la 4
Uso del tiempo libre y actividades extracurriculares: de la 5 a la 8
Percepción del conocimiento del efecto de TAOs: de la 9 a la 11
Entorno de convivencia: 12
Características del consumo del tabaco: de la 12 a la 16
Características del consumo del alcohol: de la 17 a la 21
Características del consumo de medicamentos: de la 22 a la 25
Oferta de sustancias ilícitas: 26
Características del consumo de drogas: de la 27 a la 30

3.3.3. Capacitación
La capacitación para la realización del trabajo de campo, se realizó el día previo a la
recolección de los datos.
La formación del encuestador se trabajó en dos planos: el general y el específico.
El plano general incluye los aspectos teórico-prácticos que comprende la
investigación. Se efectúa la descripción del estudio a realizar, el procedimiento para la
recolección de la información, descripción del procedimiento de muestreo y selección
de los grupos, revisión de cuestionarios, supervisión y control del trabajo de campo.
Para la realización del trabajo de campo se hizo especial énfasis en aspectos
concretos, tales como el procedimiento para llevar a cabo, el primer contacto con los
entrevistados, para lo que se elaboró un “modelo de presentación” a los efectos de
obtener una buena recepción ante lo delicado del tema a investigar.
La formación específica está orientada a informar al encuestador sobre la
investigación en la que va a participar, por lo que se incluyen los objetivos del estudio,
composición de la muestra, instituciones seleccionadas, lectura del cuestionario con
comentarios de cada una de las preguntas y aclaración de dudas, instrucciones y
especificaciones, procedimientos de control y supervisión del trabajo a realizar.
Asimismo, se entregó a cada encuestador, el Manual del Encuestador en el que se
detallan los procedimientos a realizar.
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3.3.4. Organización del trabajo de Campo
El trabajo de campo se inició el día 6 de mayo con la realización de la prueba de
comprensión del cuestionario y del método de captación de los datos. Dicha prueba
fue llevada a cabo en el liceo N° 46 del departamento de Maldonado.
El grupo encuestado fue un primer año, al cual asistieron y completaron el cuestionario
31 alumnos, de los cuales fueron 17 hombres y 14 mujeres. Las edades estuvieron
comprendidas entre 12 y 15 años.
La prueba permitió, preveer consultas y dudas acerca del cuestionario, como por
ejemplo “¿Qué es paco?”, la cual resultó una pregunta muy frecuente entre la
población del primer ciclo. También permitió modificar el método del relevamiento. En
la prueba se leyó cada pregunta en voz alta y se les otorgó un tiempo prudencial para
que cada alumno la contestara. Se pudo observar que cada alumno sabía en que
pregunta se encontraban todos, lo que dificultaba el llenado de las preguntas
posteriores a los filtros, poniéndose en entredicho el anonimato. Esto es, un alumno al
que no le correspondía llenar un conjunto de preguntas observaba a los demás
generando distracciones en la clase. Se observó, en particular, que debido a esto se
dificultó el llenado del último bloque de preguntas referente al consumo de drogas.
Por lo antes expuesto se decidió realizar la encuesta asistiendo solamente al alumno
que así lo solicitara, sin levantarse de su asiento. Otorgando al joven, de esta manera,
el tiempo necesario para el correcto llenado del cuestionario. Las distintas velocidades
de autollenado, de cada estudiante hizo que no se consultaran entre si, generando un
ambiente más ameno en el aula.
El relevamiento se efectuó el 11 de mayo y a efectos de organizar el trabajo de campo,
se ubicaron los institutos de enseñanza seleccionados en el plano correspondiente a la
ciudad de Maldonado, facilitado por la Unidad de Cartografía del INE.
Para la realización de la encuesta se cumplieron con las siguientes etapas:
Se solicitó y se obtuvo del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de
Educación Técnico Profesional, la autorización correspondiente para la
aplicación de la encuesta.
Se procedió a contactarse telefónicamente con los centros educativos
seleccionados de la ciudad de Maldonado para coordinar una fecha de visita, a
efectos de explicar a sus directores el objetivo de la encuesta.
Se efectuó una visita de avanzada a la localidad seleccionada, donde se
entrevistaron a los Directores o encargados de los diferentes centros
educativos, se entregaron cartas informativas sobre los objetivos de la
investigación y afiches a efectos de ser colocados en lugares estratégicos.
En esa instancia se verificaron los grupos seleccionados a encuestar, lo que
sirvió para actualizar el marco muestral, ya que se constató que en el turno
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nocturno casi la totalidad de los alumnos estaban fuera del rango de edad
establecido. Por otro lado se identificaron los grupos de la muestra con el año,
la cantidad de alumnos, la orientación en el caso de los bachilleratos y de la
Escuela Técnica, se establecieron las personas de contacto para acceder a los
grupos a encuestar y los horarios en que se efectuaría el relevamiento.
Se consiguió un local sede que serviría de base para el trabajo de campo,
correspondiente al Liceo Departamental de Maldonado.
Se conformaron nueve equipos de encuestadores, quedaron dos suplentes y se
designó a un integrante del Grupo responsable del tema a investigar como
Supervisor del Trabajo de Campo.
En virtud de tratarse de una investigación académica y considerando que todos
los integrantes del Módulo IV debían participar del relevamiento, se entendió
muy conveniente que el equipo estuviera integrado por dos personas, un
encuestador perteneciente al Grupo 1 y otro del Grupo 2.
Se asignaron a cada equipo los grupos a encuestar, tomando en cuenta una
movilidad mínima imprescindible de los mismos, dentro de la localidad.
Con los datos actualizados se procedió a realizar la ruta de distribución de los
equipos encuestadores y la asignación de la hora estimada para el almuerzo.
Se procedió a armar una carpeta por cada grupo a encuestar, la cual tenía
como carátula los datos del Instituto y las personas de contacto, el grupo a
encuestar, el equipo encuestador y el plano de ubicación. En su interior se
encontraban los formularios y un acta de relevamiento. Esa carpeta se entregó
conjuntamente con un portafolio y otros materiales necesarios para el
relevamiento.
Las encuestas se realizaron de acuerdo a lo programado, sin inconvenientes,
debiendo destacar la colaboración y buena disposición de todos y cada uno de
los Institutos y las personas de contacto.
En la Planilla de Control se verificó la recepción de las carpetas
correspondientes a cada grupo ya encuestado, previa inclusión del código por
parte de los equipos encuestadores, tal cual lo establecía el Manual del
Encuestador.
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3.3.5. Procedimientos para garantizar aspectos éticos
A efectos de lograr objetividad en el uso de las herramientas estadísticas para obtener
el conocimiento en forma sistemática, se entendió fundamental preservar los aspectos
éticos.
Para ello y como forma de asegurar lo dispuesto por la ley 16.616 en cuanto al secreto
de la información estadística, se realizó un cuestionario de manera que no fuera
posible identificar a los informantes.
Para dar seguridad a los informantes con respecto al anonimato y con el objetivo de
obtener respuestas sinceras, se entendió oportuno no manipular los cuestionarios
delante de ellos. Se dispuso una urna donde los alumnos depositaron los cuestionarios
personalmente.

3.3.6. Control de calidad de los datos
Durante todas las etapas del diseño y ejecución de la encuesta se pusieron en práctica
mecanismos de control, permitiendo de esta manera identificar y corregir los posibles
errores en los datos relevados.
Se considera que el número de encuestas seleccionadas y el margen de error
establecido fueron suficientes para generar resultados con la precisión requerida de
acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación.
Los cuestionarios fueron revisados en el momento de la codificación de las preguntas,
tarea que fue realizada por todos los integrantes del grupo.
En el relevamiento de la información se entendió conveniente que el equipo estuviera
integrado por dos personas, a efectos de evacuar las consultas surgidas por los
informantes y evitar posibles errores de respuesta.
En la Planilla de Control se verificó la completitud de todas las carpetas de los grupos.
Para la etapa de consistenciación de los datos, se elaboró un Instructivo de
Consistenciación donde se establecieron los criterios de aprobación para cada
pregunta.
En el ingreso de datos se previó que cada pregunta estuviera identificada por el
número correspondiente en el cuestionario y se establecieron validaciones para evitar
inconsistencias. Las variables cualitativas solo podían tomar ciertos valores
predefinidos, por ejemplo, sexo, solo puede codificarse como “1” (hombre) o “2”
(mujer). Las variables cuantitativas solo pueden tomar valores en un intervalo, por
ejemplo se previó un control de rangos en el ingreso de edad, no permitiendo ingresar
el valor cuando estaba fuera del rango establecido.
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El listado de frecuencias en SPSS, sirvió para controlar bases y detectar errores de
incongruencias.
Por último, se realizó la documentación de las diferentes fases del proceso de la
encuesta, así como las decisiones que se asumieron ante problemas e inconvenientes
concretos.
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4. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Métodos y modelos de análisis de los datos
4.1.1. Expansión de resultados
El factor de expansión se define como la “cantidad de personas en la población que
representa una persona en la muestra”.
Se aplica a cada persona seleccionada en el marco y para ello se consideran los
jóvenes inscriptos en los institutos de enseñanza media de la ciudad de Maldonado, y
no a los jóvenes que efectivamente asisten a estas instituciones, produciéndose de
esta manera un sesgo en las estimaciones.
En la visita realizada en la ciudad de Maldonado, se realizaron entrevistas personales
a las direcciones de las instituciones, las que informaron una tasa de deserción de los
jóvenes a la enseñanza media, siendo superior en el sector público, lo que se debe
tomar en cuenta al calcular el tamaño de la muestra.
Debido a esto se entendió conveniente utilizar un índice que represente la deserción
de los jóvenes en todas las instituciones de enseñanza media del país y aplicar ese
factor al marco, obteniendo así la población objeto de estudio. Dado el escaso tiempo
no se pudo acceder a esta información adicional por lo cual se optó por el
procedimiento que se detalla a continuación.
Se calculó la diferencia de la muestra teórica y la real en cada estrato y se la atribuyó
a la deserción de los jóvenes. El valor obtenido se lo multiplicó a la población teórica
de cada estrato y se obtuvo la población real.
La población total de estudiantes que efectivamente asisten se obtuvo sumando todas
las poblaciones que asisten por estrato.

Muestra teórica y muestra efectiva según estrato
Estrato Población Teórica Muestra Teórica Población Efectiva Muestra Efectiva Variación
Total
1
2
3
4
5
6

7.271
2.916
1.918
638
465
944
390

670
272
172
79
44
59
44

6.016
2.508
1.534
612
465
604
293
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0,86
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Factor de expansión de la muestra
Estrato Cantidad Muestreada Proyección Poblacional Formula Valor Expansión Factor de Expansión
Total

565

6.016

Ni/ni

1

236

2.508

N1/n1 = 2.508 : 236

10,63

2

138

1.534

N2/n2 = 1.534 : 138

11,12

3

76

612

N3/n3 = 612 : 76

8,05

4

44

465

N4/n4 = 465 : 44

10,57

5

38

604

N5/n5 = 604 : 38

15,89

6

33

293

N6/n6 = 293 : 33

8,88

4.1.2. Docimasias

4.1.2.1.

Fundamento teórico

Queremos conocer:
Ps = Proporción de la población objetivo que alguna vez consumió alguna sustancia s
en la vida.
Qs = Proporción de la población objetivo que no consumió ninguna sustancia s.
Ps y Qs = No disponemos de los valores entonces los estimamos con los datos de la
muestra.
Pˆs = p s =Estimación de la proporción de la población objeto de estudio que alguna
vez consumió alguna sustancia en la vida (datos de la muestra).

Qˆ s = q s

Propiedades del estimador
o Insesgado
o Consistente en error cuadrático medio
o Asintóticamente normal
⎧1. consume
tiene distribución Bernoulli: I ~ b( Ps )
La variable indicadora: I ⎨
⎩0. no consume
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Tomando una muestra aleatoria de tamaño n de esa población, I 1 , I 2 , I 3 ,........I n , la
suma de las observaciones representa al número de consumidores encontrados en la
muestra:
n

X = ∑Ii
i =1

X es, entonces, una nueva variable aleatoria, cuya distribución de probabilidad es una
Hipergeométrica cuyos parámetros son el tamaño de la población, el tamaño de la
muestra y la proporción de consumidores en la población.

X ≈ H ( N ; n; Ps )
El cálculo de probabilidad de esta variable discreta la podemos aproximar por una
distribución Binomial con parámetros tamaño de la muestra (n) y proporción de
consumidores en la población ( Ps ).
APROX

X = ∑ I i ≈ H ( N ; n; Ps ) ≈ B (n; Ps )

Ps es un valor desconocido que se estima con la proporción de consumidores
x
encontrada en la muestra: p = . A través de todas las muestras posibles de tamaño
n
n, p resulta ser una variable aleatoria discreta cuya distribución de probabilidad esta
inducida por la de X.
Ap

X = ∑ I i ≈ B (n, Ps ) ≈

N (nPS , nPS QS )

Como el cálculo de probabilidades de esta variable se puede aproximar por una
normal, el de p también, y entonces Ps

APROX

≈

N ( Ps ;σ s )

Partimos que cualquier variable X con distribución normal con parámetros μ y σ
puede estandarizarse en una variable z con distribución normal estándar con
parámetros 0 y 1.
X ≈ N (u , σ ) se estandariza z ≈ N (0,1)
A través de la siguiente fórmula se estandariza

z=

x−μ

σ

La variable z define una nueva función de densidad llamada χ 2 (1) . El subíndice (1)
indica que se ha definido a partir de una variable z normal estándar.
2

La suma de varias variables Z2, también tiene una distribución χ 2
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n

∑Z
i =1

2
i

≈ X (2ν )

El parámetro de la distribución χ 2 (ν ) recibe el nombre de grados de libertad. Los grados
de libertad son el número de sumandos independientes en

n

∑Z
i =1

2
i

Docimasia de independencia:
H0: A es independiente de B
HA: A no es independiente de B
Población grande = 6016
Muestra aleatoria grande n = 565
Queremos docimar la independencia de 2 atributos.
Si los atributos son independientes, la probabilidad conjunta es igual al producto de las
probabilidades marginales.

P ( Ai ∩ B j ) = P( Ai ) ∗ P( B j )
Al construir una tabla de frecuencias absolutas con una muestra de tamaño n, cada
frecuencia absoluta conjunta resulta un valor particular de una variable aleatoria con
distribución Binomial:

nij ≈ B(n; P( Ai ∩ B j )
Su media será :
∗

n ∗ P( Ai ∩ B j ) = nij

El estadístico propuesto por Pearson:

U = ∑∑

([n

ij

− n * ij

])

2

n * ij

Se define como la suma de K.m variables aleatorias con distribución normal estándar
elevados al cuadrado. Aún cuando U es una variable discreta, su cálculo de
probabilidades puede ser aproximada por una distribución χ 2ν , donde ν es el número
de variables independientes.
Cuando se tiene solo un grado de libertad es necesario efectuar una “corrección por
continuidad” propuesta por Yates:
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U = ∑∑

([n

ij

]

− n * ij − 0,5

)

2

n * ij
Al igual que en la aproximación del cálculo de probabilidades de obtener valores de
una variable con distribución Binomial mediante una Normal, la aproximación del U
Pearson por X2 sólo proporciona buenas aproximaciones cuando nij∗ >= 5

Empleamos un nivel de significación: α = 0,05.

4.1.2.2.

Dócima hermanos mayores

TABACO:

PFUMA = Proporción de la población objetivo que alguna vez en la vida fumó.
PHermandos Mayores = Proporción de la población objetivo que tiene hermanos mayores.
PˆFUMA = p FUMA = Estimación de la Proporción de la población objetivo que alguna vez en
la vida fumó.

PˆHermando Maors = p Hermanos Mayores = Estimación de la Proporción de la población objetivo que
tiene hermanos mayores.
H0: El consumo de tabaco es independiente de tener hermanos mayores
HA: El tener hermanos mayores se relaciona con el consumo de tabaco.
α = 0,05 nivel de significación.
Población Grande = 6016
Conocimiento: Muestra aleatoria (se utilizó una tabla de números aleatorios),
muestra grande n = 565
Estimaciones y Estadísticos:

n * ij =

ni * n

∗j

n
n ij = Estimación de la frecuencia conjunta media a través de todas las muestras
posibles de tamaño n.
*
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nij = Frecuencia conjunta en una muestra. Resulta ser una variable aleatoria con
distribución Binomial.

U = ∑∑

([n

ij

]

− n*ij − 0,5
n *ij

)

2

≈ X 2 [n − 1][k − 1]

Se efectúa la corrección por continuidad propuesta por Yates, para el caso en que la
aproximación del cálculo de probabilidades de la variable aleatoria discreta U se
efectúa mediante una variable continua χ 21 con un grado de libertad.
Criterio de Decisión
Se empleó el criterio de comparación de probabilidades. Si la probabilidad de obtener
el valor hallado en la muestra es menor que el nivel de significación elegido, esta se
manifestará como evidencia de que la muestra no fue extraída de la población
descrita
por la hipótesis nula. El riesgo de decidir equivocadamente tiene una
probabilidad generalmente menor al nivel de significación.
A los efectos prácticos en lugar de comparar probabilidades, se comparan los valores
de la variable que se corresponden con ellos.

Valor crítico = X 2 [1][0,95]

en tabla = 3,84

RC = { U 0 / U 0 ≥ 3,84 }
Si U0 Pertenece RC => Rechazo H0
Si U0 no pertenece RC => No Rechazo H0
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Cálculos:

PHermanosMayores QHermanosMayores nj
PPrevalencia
QPr evalencia
ni

131.81

140

92.14

84
200.142

139.85

224

192

148

340

332

232

564

U0= 1.786 por lo cual U0 < 3,84
U0 no pertenece RC => no se rechaza H0
“El consumo de tabaco es independiente de tener hermanos mayores”.
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ALCOHOL:

PALCOHOL = Proporción de la población objetivo que alguna vez en la vida tomó bebidas
alcohólicas.
PHermandos Mayores = Proporción de la población objetivo que tiene hermanos mayores.
H0: El consumo de bebidas alcohólicas es independiente de tener hermanos mayores
HA: El tener hermanos mayores se relaciona con el consumo de Alcohol.
α = 0,05 nivel de significación.
Población Grande = 6016
Conocimiento: Muestra aleatoria (se utilizó una tabla de números aleatorios),
muestra grande n= 565
Estimaciones y Estadísticos: idem tabaco.
Criterio de Decisión: Idem tabaco

Cálculos:

PHermanosMayores QHermanosMayores nj

PPrevalencia
QPr evalencia
ni

256.7

257

181.02

181
73.27

51.73

438

73

52

125

330

233

563

U0= 0.005 por lo cual U0 < 3,84
U0 no pertenece RC => no se rechaza H0
“El consumo de alcohol es independiente de tener hermanos mayores”.
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SUSTANCIAS ILEGALES

PDROGAS = Proporción de la población objetivo que alguna vez en la vida consumió
alguna droga.
PHermandos Mayores = Proporción de la población objetivo que tiene hermanos mayores.

H0: El consumo de drogas es independiente de tener hermanos mayores
HA: El tener hermanos mayores se relaciona con el consumo de drogas.
α = 0,05 nivel de significación.
Población Grande = 6016
Conocimiento: Muestra aleatoria (se utilizó una tabla de números aleatorios)
muestra grande, n = 565.

Estimaciones y Estadísticos: idem tabaco.
Criterio de Decisión: idem tabaco

Cálculos:

PHermanosMayores QHermanosMayores nj
PPrevalencia
QPr evalencia
ni

33.84

36

24.16

22
284.16

202.84

58

282

205

487

318

227

545

U0= 0.218 por lo cual U0 < 3,84
U0 no pertenece RC => no se rechaza H0
“El consumo de drogas es independiente de tener hermanos mayores”.
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4.1.2.3.

DÓCIMA POR SECTOR

Los estudiantes que asisten al sector privado consumen más que los del sector
público.

TABACO:

PTABACO privado = Proporción de la población objetivo del sector privado que alguna vez
fumó.
PTABACO público = Proporción de la población objetivo del sector público que alguna vez
fumó.

PˆTABACO privado = pTABACO privado Qˆ TABACO privado = qTABACO privado
PˆTABACO público = pTABACO público Qˆ TABACO público = qTABACO público
H 0 : PTABACO privado = PTABACO público = PTABACO
L = PTABACO público − PTABACO = 0 ⇒ L = 0
H A : PTABACO privado ≠ PTABACO público
L≠0
α = 0,05 nivel de significación.
Población Grande = 6016
Conocimiento: Muestra aleatoria (se utilizó una tabla de números aleatorios),
muestra grande n = 565

⎧1. a lguna vez consumió
I ≈ b( PTABACO ) ⇒ I ⎨
⎩0. no consumió
I1 , I 2 , I 3 ,........I n
X 1 ≈ ∑ I privado ≈ B(n1 , PTABACO )

X 2 ≈ ∑ I público ≈ B(n 2 , PTABACO )

X es una variable discreta con distribución Binomial con parámetros: tamaño de la
muestra (n) y probabilidad de fumar( PTABACO )
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Como np > 5 la puedo aproximar a una distribución normal.

P=

X
N

APROX

≈

N ( μ P ;σ P ) donde μ p = P y σ p =

PQ
n

Estimadores y estadísticos.

Lˆ = p1 − p 2 ⇒ Lˆ ≈ N (μ Lˆ ; σ Lˆ )

⎧μ Lˆ = L
⎪
⇒ ⎨
P1Q1 P2 Q2
+
⎪σ Lˆ =
n1
n2
⎩

Como Ho postula que P1 = P2 = P ,
⎛1

1 ⎞

σ Lˆ = PQ⎜⎜ + ⎟⎟ y como el valor de P es desconocido, estimaremos σ L̂ con la
⎝ n1 n2 ⎠
mejor estimación disponible de P.
⎛1

1 ⎞

σˆ Lˆ = Pˆ Qˆ ⎜⎜ + ⎟⎟
⎝ n1 n2 ⎠

X + X2
donde Pˆ = 1
n1 + n 2

Estadístico Z =

Lˆ − L
σˆ Lˆ

Criterio de Decisión
Valor crítico =± 1.96
RC = { Z0 / Z0 > 1.96 o Z0 < -1.96 }
Si Z0 Pertenece RC ⇒ Rechazo H0
Si Z0 no pertenece RC ⇒ No Rechazo H0

Cálculo
Z0 = 2.385 por lo cual Z0 >1.96
Z0 pertenece RC ⇒ Rechazo H0
“Los estudiantes que asisten al sector privado consumen más tabaco que los
que asisten al sector público”.
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ALCOHOL:

PALCOHOL privado = Proporción de la población objetivo que asisten al sector privado que
alguna vez tomaron bebidas alcohólicas.
PALCOHOL público = Proporción de la población objetivo que asisten al sector público que
alguna vez tomaron bebidas alcohólicas

H 0 : PALCOHOL privado = PALCOHOL público = PALCOHOL
L = PALCOHOL público − PALCOHOL = 0 ⇒ L = 0
HA : PALCOHOL privado ≠ PALCOHOL público

L≠0
α = 0,05 nivel de significación.
Población Grande = 6016
Conocimiento: Muestra aleatoria (se utilizó una tabla de números aleatorios), muestra
grande n= 565.
Estimadores y estadísticos: ídem a tabaco.
Estadístico: ídem a tabaco
Criterio de Decisión: ídem a tabaco.
Cálculo
Z0 = 2.34 por lo cual Z0>1.96
Z0 pertenece RC ⇒ Rechazo H0

“Los estudiantes que asisten al sector privado consumen más bebidas
alcohólicas que los que asisten al sector público”.

TAOs

Página 63 de 149

SUSTANCIAS ILICITAS:

PSUSTANCIAS ILICITAS privado = Proporción de la población objetivo que asisten al sector privado
que alguna vez en la vida consumió alguna droga.

PSUSTANCIAS ILICITAS público = Proporción de la población objetivo que asisten al sector público
que alguna vez en la vida consumió alguna droga.

H 0 : PSUSTANCIAS ILICITAS privado = PSUSTANCIAS ILICITAS público = PSUSTANCIAS ILICITAS
L = PSUSTANCIAS ILICITAS público − PSUSTANCIAS ILICITAS = 0 ⇒ L = 0
HA : P SUSTANCIAS ILICITAS privado ≠ P SUSTANCIAS ILICITAS público

L≠0
α = 0,05 nivel de significación.
Población Grande = 6016
Conocimiento: Muestra aleatoria (se utilizó una tabla de números aleatorios),
muestra grande n = 565 que representa casi un 10% del total de la población.
Estimadores y estadísticos: ídem a tabaco.
Estadístico: ídem a tabaco
Criterio de Decisión: ídem a tabaco.
Cálculo
Z0 = -1.584 por lo cual Z0 > - 1.96
Z0 no pertenece RC ⇒ No rechazo H0

“Las proporciones del consumo de sustancias ilícitas del sector público son
iguales a las del sector privado”.

Consumo de Tabaco, Alcohol y Otras Sustancias en Jóvenes que Asisten a Enseñanza Media

Junio 2005

4.1.3. Fundamento teórico de proporciones

TABACO

PTABACO = Proporción de la población objetivo que alguna vez en la vida fumó.
QTABACO = Proporción de la población objetivo que no fumó en su vida.
PˆTABACO = pTABACO = Estimación de la Proporción de la población objetivo que alguna vez
en la vida fumó.
Qˆ TABACO = qTABACO = Estimación de la Proporción de la población objetivo que no fumó en
su vida.
PˆST = pST

pST =

∑N p
i

i

N

p ST = 0.403
Aˆ ST = Np ST
Aˆ = 2419
ST

1
VˆST = 2
N

⎛ p q ⎞⎛
n ⎞
∑ N i ⎜⎜ n i −i1 ⎟⎟⎜⎜1 − Ni ⎟⎟
i ⎠
⎝ i
⎠⎝

→ FACTOR DE CORRECCIÓN POR POBLACIÓN FINITA

2

d P ST = Z Vˆ ( p ST ) = 0.0378

( )

d = Z Vˆ Aˆ ST = 227

P(LI < p < LS ) = 0,95 ⇒ obtenemos los intervalos de confianza

LIP = p ± d
p ST = 0.403
LI = 0.3652
LS = 0.4408

TAOs

Página 65 de 149

ALCOHOL

PALCOHOL = Proporción de la población objetivo que alguna vez en su vida tomaron
bebidas alcohólicas.
Q ALCOHOL = Proporción de la población objetivo que no tomaron nunca bebidas
alcohólicas. No la tenemos, la estimamos.
PˆALCOHOL = p ALCOHOL = Estimación de la Proporción de la población objetivo que alguna
vez en la vida fumó.
Qˆ ALCOHOL = q ALCOHOL = Estimación de la Proporción de la población objetivo que no fumó
en su vida.

PˆST = pST

pST =

∑N p
i

i

N

p ST = 0.783
Aˆ ST = Np ST
Aˆ = 4697
ST

1
VˆST = 2
N

⎛ p q ⎞⎛
n ⎞
∑ N i ⎜⎜ n i −i1 ⎟⎟⎜⎜1 − Ni ⎟⎟
i ⎠
⎝ i
⎠⎝

→ FACTOR DE CORRECCIÓN POR POBLACION FINITA

2

d P ST = Z Vˆ ( p ST ) = 0.031

( )

d = Z Vˆ Aˆ ST = 187

P(LI < p < LS ) = 0,95 ⇒ obtenemos los intervalos de confianza

LIP = p ± d
p ST = 0.783
LI = 0.752
LS = 0.814
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SUSTANCIAS ILICITAS

PSUSTANCIAS ILITITAS = Proporción de la población objetivo que alguna vez en su vida
consumió alguna sustancia ilícita.

QSUSTANCIAS ILITITAS = Proporción de la población objetivo que nunca consumieron alguna
sustancia ilícita.

PˆSUSTANCIA ILICITA = p SUSTANCIA ILICITA = Estimación de la proporción de la población objetivo
que alguna vez en su vida consumió alguna sustancia ilícita.

Qˆ SUSTANCIA ILICITA = q SUSTANCIA ILICITA = Estimación de la proporción de la población objetivo
que nunca consumió ninguna sustancia ilícita.
PˆST = pST

pST =

∑N p
i

i

N

p ST = 0.079
Aˆ ST = Np ST
Aˆ = 455
ST

1
VˆST = 2
N

⎛ p q ⎞⎛
n ⎞
∑ N i ⎜⎜ n i −i1 ⎟⎟⎜⎜1 − Ni ⎟⎟
i ⎠
⎝ i
⎠⎝

→ FACTOR DE CORRECCIÓN POR POBLACION FINITA

2

d P ST = Z Vˆ ( p ST ) = 0.024

( )

d = Z Vˆ Aˆ ST = 139

P(LI < p < LS ) = 0,95 ⇒ obtenemos los intervalos de confianza

LIP = p ± d
p ST = 0.079
LI = 0.055
LS = 0.103
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4.1.4. Fundamento teórico para promedios

μ SUSTANCIA = Edad promedio de inicio en el consumo de la sustancia en estudio de la
población objetivo.

μ SUSTANCIA ⇒ No lo tenemos estimado con la muestra.
μ̂ EST = y EST
y EST ⇒ Estimación de la edad promedio de inicio de consumo de tabaco en la
población de la muestra.
y EST =

1 6
∑ N i yi
N i =1

yi ⇒ Edad promedio de inicio en el consumo de tabaco en el estrato “i”.
N i ⇒ Población objeto de estudio del estrato.
N ⇒ Total de la población objeto de estudio.

Cada yi está ponderada por N i y para calcular el promedio total se divide entre N .
1
Vˆ ( y ST ) = 2
N

σˆ i 2 =

∑y

2
i

∑N
− ny 2

n −1

2

σˆ i 2 ⎛

n
⎜⎜1 − i
ni ⎝
Ni

⎞
⎟⎟
⎠

FACTOR DE CORRECCIÓN POR POBLACIÓN FINITA

⇒ varianza estimada del estrato “i”.

RESULTADOS:

μ TABACO = 13.01
μ ALCOHOL = 12.91

μ MARIHUANA = 14.43
μ MEDICAMENT OS = 12 .91
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4.2. Programas a utilizar para el análisis de los datos

4.2.1. Ingreso de los datos
El ingreso de los datos se realizó a través del software Microsoft-Excel utilizando el
Asistente para plantillas con seguimiento de datos desde un formulario de ingreso, que
simula el cuestionario, hasta una base de datos con la misma secuencia, donde se
generan los sucesivos registros con la información contenida y codificada
convenientemente.
El cuestionario de ingreso sobre el que opera propiamente el digitador, se diseñó
teniendo en cuenta algunas características que debiera cumplir:
Debió quedar cómodo a la hora de digitar, dado el volumen de ingreso previsto.
Evitar que por error se duplicaran registros, para lo cual se identificaron con un código
de grupo y un número ordinal de cuestionario.
Contener las validaciones necesarias para no provocar inconsistencias. Ej. Hombre y
Mujer simultáneamente, comenzó a consumir a una edad superior a la actual o que
solo permita ingresar los códigos correctos.
Que el final del mismo y luego de grabar el registro, limpie el cuestionario de los datos
ingresados, volviendo al inicio para una nueva operación.
El tipo de ingreso definido en esta ocasión resultó de optar entre: un ingreso masivo,
que puede contener muchos errores; lectura óptica que resultaría tanto costosa como
inaccesible; y de tipo inteligente, que fue el elegido finalmente y que en general tiene
las características expresadas anteriormente.

4.2.2. Procesamiento de resultados
El procesamiento de los resultados se realizó mayoritariamente con el software SPSS
Versión 12.0 que es un programa de manejo de datos, que automatiza fácilmente las
operaciones comunes necesarias para el procesamiento de datos estadísticos y en
particular los sociales.
Todas las operaciones en SPSS se realizaron sobre un archivo de trabajo que tiene
una estructura propia, específica. La información fue originalmente ingresada en un
archivo Excel, que se exportó desde ese programa, generando luego en el Editor de
datos las variables correspondientes.
Luego se obtuvieron tablas de Frecuencias, que proporcionan estadísticas y
representaciones gráficas, útiles para describir muchos tipos de variables, permitiendo
un primer análisis de los datos. El análisis se ve complementado y enriquecido con la
utilización de otras herramientas de que dispone SPSS, como ser, transformar,
calcular y recodificar variables; seleccionar y segmentar casos, así como realizar
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tabulaciones; presentándose éstas como las de mayor interés a los efectos de la
investigación.
Se ajustaron las etiquetas de las variables y se dio formato a los datos levantados
desde la base de datos. Se recodificaron variables para ver el entorno de convivencia
del joven de la siguiente manera:
Ambos padres, se forma a partir de las respuestas donde el joven vive con
ambos padres, tutores, padre y madrastra, madre y padrastro.
Ambos padres y otros, esta variable se forma a partir de las respuestas donde
el joven vive con ambos padres y otras personas sean familiares o no.
Un padre y otros, esta variable se forma a partir de las respuestas donde el
joven vive con alguno de los dos padres y otras personas sean familiares o no.
Caso monoparental, se forma a partir de las respuestas donde el joven vive
solamente con el padre, o con la madre, o con la madrastra o con el padrastro.
Solo y solo otros, se forma a partir de las respuestas donde el joven vive solo o
sólo con otras personas familiares o no.
Se crea una variable que se denomina ponderador a partir de una recodificación de la
variable estrato, donde a cada estrato le corresponde un valor.
Retornando al programa Microsoft Excel, se consideró pertinente realizar algunas
presentaciones utilizando el Asistente para tablas dinámicas, que nos ayuda a crear
una tabla interactiva que resume los datos para que puedan ser analizados de
distintas maneras.
Finalmente, mediante el uso de SPSS se obtuvieron frecuencias descriptivas, tabla de
contingencias y tablas personalizadas.
En el informe se hace referencia a los tabulados propuestos, los datos parciales se
tienen en formato electrónico.
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5. RESULTADOS

Se efectuó un análisis descriptivo y multivariado de la información obtenida, para ver la
influencia conjunta de todas las variables analizadas, permitiendo detectar pesos
relativos no significativos sobre la variable de interés.
Cuadros 1, 2 y 3:
La mayor concentración de la población se encuentra en el sector público y dentro de
éste en el Ciclo Básico.
Con respecto al género, la proporción en el total de la población estudiada es similar.
Se verifican los siguientes valores extremos en la proporción de hombres en los
estratos Escuela Técnica Bachillerato 1,5 veces mayor que mujeres y Escuela
Técnica Oficios 6 veces mayor, en cambio la proporción de mujeres en el estrato
Bachillerato Diversificado es 1,6 veces mayor que los hombres.

Cuadro N° 1: CANTIDAD DE ALUMNOS POR SEXO SEGÚN ESTRATO.
CANTIDAD DE ALUMNOS
ESTRATO
SEXO
TOTAL
Hombre
Total
6016
2896
Ciclo Básico Liceo Público y Escuela Técnica
2508
1201
Bachillerato Diversificado Liceo Público
1534
589
Ciclo Básico Liceo Privado
612
290
Bachillerato Diversificado Liceo Privado
466
202
Escuela Técnica (Bachillerato Diversificado)
604
366
Escuela Técnica - Oficio
292
248

Mujer
3120
1307
945
322
264
238
44

Fuente: Sobre datos proporcionados por Autoridades Institutos Secundaria y Escuela Técnica. Mayo/2005

Cuadro N° 2: ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SEXO SEGÚN ESTRATO.
PORCENTAJE DE ALUMNOS
ESTRATO
SEXO
TOTAL
Hombre
Total
100,00%
48,10%
Ciclo Básico Liceo Público y Escuela Técnica
100,00%
47,90%
Bachillerato Diversificado Liceo Público
100,00%
38,40%
Ciclo Básico Liceo Privado
100,00%
47,40%
Bachillerato Diversificado Liceo Privado
100,00%
43,20%
Escuela Técnica (Bachillerato Diversificado)
100,00%
60,60%
Escuela Técnica - Oficio
100,00%
84,90%

Mujer
51,90%
52,10%
61,60%
52,60%
56,80%
39,40%
15,10%

Fuente: Sobre datos proporcionados por Autoridades Institutos Secundaria y Escuela Técnica. Mayo/2005
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR
CICLO Y SECTOR DE ENSEÑANZA
Privado - Ciclo
Básico

Público Bachillerato
Diversificado

10%

36%

Privado Bachillerato
Diversificado

8%

Público - Ciclo
Básico

46%

Cuadro N° 3: CANTIDAD DE ALUMNOS POR SEXO SEGÚN SECTOR DE ENSEÑANZA Y CICLO DE ENSEÑANZA
SECTOR Y CICLO DE ENSEÑANZA

TOTAL
Ciclo Básico (C.B.)
Bachillerato Diversificado (B.D.)
Público
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Privado
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado

TOTAL
6016
3412
2604
4938
2800
2138
1078
612
466

CANTIDAD DE ALUMNOS
SEXO
Hombre
Mujer
2896
3120
1739
1673
1157
1447
2404
2534
1449
1351
955
1183
492
586
290
322
202
264

Fuente: Sobre datos proporcionados por Autoridades Institutos Secundaria y Escuela Técnica. Mayo/2005
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Cuadro 4:
Con respecto al uso del tiempo libre, analizados los datos a nivel de ciclo de
enseñanza se registran proporciones mayores en la opción respecto a escuchar
música, seguida por Mirar TV, siendo mayor la opción de música en los jóvenes
correspondiente al Bachillerato.
Cuadro N° 4.

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR SEGÚN USO DEL TIEMPO LIBRE

USO DEL TIEMPO LIBRE
Estar solo/a la mayoría del tiempo
Reunirse con amigos
Mirar TV
Escuchar música
Leer libros y revistas
Ir al cine o teatro
Ir al Cyber café
Jugar en el PC
Ir a bailar
Practicar deportes libremente
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL Ciclo Básico
Bachillerato
10,5
9,2
12,3
57,0
53,3
61,7
79,6
81,1
77,5
82,4
79,2
86,6
37,8
37,0
38,9
13,3
12,5
14,3
45,9
41,6
51,5
34,0
39,0
27,4
31,4
20,4
45,8
40,6
41,0
40,0

Cuadro 5:
Con respecto al uso del tiempo libre por sector de enseñanza siguen siendo mayores
las opciones de escuchar música y mirar TV, siendo iguales los valores en escuchar
música con respecto a sector público y privado, y es mayor en el privado el Mirar TV.
Cuadro N° 5.

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR CICLO DE ENSEÑANZA SEGÚN USO DEL TIEMPO LIBRE.

USO DEL TIEMPO LIBRE
Estar solo/a la mayoría del tiempo
Reunirse con amigos
Mirar TV
Escuchar música
Leer libros y revistas
Ir al cine o teatro
Ir al Cyber café
Jugar en el PC
Ir a bailar
Practicar deportes libremente
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA
TOTAL
Publico
Privado
10,5
9,4
15,6
57,0
54,4
68,8
79,6
78,6
83,9
82,4
82,4
82,4
37,8
40,8
24,5
13,3
13,1
14,2
45,9
49,3
30,0
34,0
31,7
44,4
31,4
30,8
33,8
40,6
40,6
40,7
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Cuadro 6:
Al analizar los valores por sector de enseñanza se pudo observar un mayor valor de
porcentaje de alumnos en la opción “ayudar en casa” tanto en Ciclo Básico como en
Bachillerato, siendo mayor en Ciclo Básico.

Cuadro N° 6. ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR CICLO DE ENSEÑANZA SEGÚN OBLIGACIONES EXTRACURRICULARES.

OBLIGACIONES EXTRACURRICULARES
Estudiar idiomas
aprender música
Aprender computación
Ayudar en casa
Trabajar o ayudar
Practicar deportes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Ciclo Básico
Bachillerato
25,3
22,4
29,1
13,3
11,2
16,0
13,1
14,4
11,4
74,6
77,7
70,6
18,7
14,1
24,8
32,8
30,6
35,7

Cuadro 7:
Con respecto a sector, sigue siendo alto al igual que en el cuadro 6 el porcentaje de
alumnos que “ayuda en la casa”, siendo mayor en el sector público con respecto al
privado.

Cuadro N° 7.

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN OBLIGACIONES EXTRACURRICULARES.

OBLIGACIONES EXTRACURRICULARES
Estudiar idiomas
aprender música
Aprender computación
Ayudar en casa
Trabajar o ayudar
Practicar deportes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Público
Privado
25,3
19,0
54,2
13,3
12,5
17,1
13,1
13,1
13,2
74,6
77,3
62,4
18,7
20,3
11,4
32,8
28,2
54,0
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Cuadro 8:
Se puede observar que el nivel de conocimiento sobre el efecto del consumo de
tabaco, que declararon tener los estudiantes, consideran que “saben mucho” más de
la mitad de los estudiantes encuestados 63%, mientras que el 32% consideran que
“sabe poco”.
Si vemos a nivel de ciclo vemos que hay más información en cuanto la edad es mayor
un 76% de los estudiantes de Bachillerato Diversificado considera que “sabe mucho”
contra un 53% de estudiantes del Ciclo Básico.
En cuanto a sector, vemos que es alto el porcentaje de los que consideran que “saben
mucho” tanto en el sector público y el privado (61 y 72% respectivamente), es mayor
los que declaran percibir que “saben poco” en el sector público 33% con respecto al
sector privado 26%.

Cuadro N° 8

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS POR PERCEPECION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO SEGÚN SECTOR DE ENSEÑANZA,

CICLO ESCOLAR Y ESTRATO.

CANTIDAD DE ALUMNOS
SECTOR, CICLO Y ESTRATO
TOTAL
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Público
Ciclo Básico
Liceo + Ciclo Básico Escuela Técnica
Escuela Técnica (Oficio)
Bachillerato Diversificado
Liceo
Escuela Técnica
Privado
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO

TOTAL
6016
3412
2604

Nada

Poco

Mucho
resp en blanco
3786
83
1811
83
1975
0

230
208
22

1917
1310
607

2508
292

149
35

1020
97

1265
151

74
9

1534
604

22
0

411
111

1101
493

0
0

612
466

24
0

193
85

395
381

0
0
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Cuadro 9:
En general más de la mitad de los estudiantes 52% perciben que “saben mucho” sobre
el efecto del alcohol, sin descuidar que un 41% considera que “sabe poco”.
Si vemos por ciclo hay más percepción de “saber mucho” cuanto mayor es el ciclo que
cursa, un 61% dentro de Bachillerato Diversificado considera que “sabe mucho” contra
un 45% dentro de Ciclo Básico en la misma opción. En ciclo Básico además vemos
que es mayor la percepción de que saben poco un 45% contra un 36% de Bachillerato
Diversificado. Si lo vemos por sector público y privado están muy parejos, tanto en el
privado como en el público un 52% considera que “sabe mucho”, y que “saben poco”
también son números similares 41% público contra un 43% en el privado.
Cuadro N° 9

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS POR PERCEPECION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL SEGÚN SECTOR DE ENSEÑANZA,

CICLO ESCOLAR Y ESTRATO.

CANTIDAD DE ALUMNOS
SECTOR, CICLO Y ESTRATO
TOTAL
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Público
Ciclo Básico
Liceo + Ciclo Básico Escuela Técnica
Escuela Técnica (Oficio)
Bachillerato Diversificado
Liceo
Escuela Técnica
Privado
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL

TOTAL
6016
3412
2604

Nada

Poco

Mucho
resp en blanco
3143
91
1547
91
1596
0

310
245
65

2472
1529
943

2508
292

170
35

1148
115

1116
133

74
9

1534
604

33
32

567
175

934
397

0
0

612
466

40
0

266
201

298
265

8
0

Cuadro 10:
El 71% de los estudiantes percibe que “sabe mucho” sobre drogas, y un 22%
considera que “sabe poco”.
Se reitera la percepción del nivel de conocimiento con respecto en cuanto a ciclo de
enseñanza, ya que el 80% de los estudiantes de Bachillerato Diversificado considera
que “sabe mucho” y en Ciclo Básico es un 64%, estos valores son más altos que con
respecto a tabaco y alcohol. En cuanto al conocimiento con respecto a sectores los
valores son iguales en “sabe mucho”, ya que los valores son 71% en el público y 70%
en el privado. En “sabe poco” encontramos un 28% en el privado contra un 21% en el
público.
Cuadro N° 10

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS POR PERCEPECION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS SEGÚN SECTOR DE

ENSEÑANZA, CICLO ESCOLAR Y ESTRATO.

CANTIDAD DE ALUMNOS
SECTOR, CICLO Y ESTRATO
TOTAL
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Público
Ciclo Básico
Liceo + Ciclo Básico Escuela Técnica
Escuela Técnica (Oficio)
Bachillerato Diversificado
Liceo
Escuela Técnica
Privado
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS

TOTAL
6016
3412
2604

Nada

Poco

Mucho
resp en blanco
4247
105
2177
83
2070
22

364
299
65

1300
853
447

2508
292

213
62

616
44

1605
177

74
9

1534
604

33
32

278
63

1201
509

22
0

612
466

24
0

193
106

395
360

0
0
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Cuadros 11 al 16 ampliación cuadros 8 al 10 desglosados por ciclo y por sector
respectivamente.

Cuadro N° 11

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO

SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

Cuadro N° 12

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO

TOTAL
100
100
100

Nada
4
7
1

Poco
32
38
23

Mucho
63
53
76

resp en blanco
1
2
0

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL

SEÚN CICLO DE ENSEÑANZA.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

Cuadro N° 13

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL

TOTAL
100
100
100

Nada
5
7
3

Poco
41
45
36

Mucho
52
45
61

resp en blanco
2
3
0

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS

SEGÚN CICLO DE ENSEÑANZA

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Ciclo Básico
Bachillerato Diversificado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

Cuadro N° 14

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS

TOTAL
100
100
100

Nada
6
9
2

Poco
22
25
17

Mucho
71
64
80

resp en blanco
2
2
1

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO

SEGÚN SECTOR

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Público
Privado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO

TOTAL
100
100
100

Nada
4
4
2

Poco
32
33
26

Consumo de Tabaco, Alcohol y Otras Sustancias en Jóvenes que Asisten a Enseñanza Media

Mucho
63
61
72

resp en blanco
1
2
0
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Cuadro N° 15

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL

SEGÚN SECTOR

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Público
Privado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

Cuadro N° 16

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL

TOTAL
100
100
100

Nada
5
5
4

Poco
41
41
43

Mucho
52
52
52

resp en blanco
2
2
1

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS

SEGÚN SECTOR

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
TOTAL
Público
Privado
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS

TOTAL
100
100
100

Nada
6
7
2

Poco
21
20
28

Mucho
71
71
70

resp en blanco
2
2
0

Cuadro 17
Al cruzar la percepción del conocimiento de los efectos del tabaco según fuente de
información, vemos que en la opción “mucho” una de la fuente principal es Libros,
folletos, seguido de amigos, TV o Radio.
Los que consideran que saben “poco” su fuente principal son las charlas informativas.
Cuadro N° 17

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO

SEGÚN FUENTE DE INFORMACION.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
FUENTE DE INFORMACION

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL TABACO

Casa
Amigos
Charlas informativas
Libros, folletos, diarios, revistas
TV o Radio
Otras fuentes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL
100
100
100
100
100
100

Nada
4
3
2
2
3
9

Poco
31
30
34
30
30
27

Mucho
65
67
64
68
67
64
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Cuadro 18
Al cruzar la percepción del conocimiento de los efectos del alcohol según fuente de
información, vemos que en la opción “mucho” una de la fuente principal es “otras
fuentes”, en algunos encuestas vimos que agregaban la opción internet a mano,
seguido de información recibida por amigos, charlas informativas y libros, folletos.
Los que consideran que saben “poco” su fuente principal son TV o Radio.

Cuadro N° 18

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL

SEGÚN FUENTE DE INFORMACION.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
FUENTE DE INFORMACION

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DEL ALCOHOL

Casa
Amigos
Charlas informativas
Libros, folletos, diarios, revistas
TV o Radio
Otras fuentes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL
100
100
100
100
100
100

Nada
5
5
3
4
5
8

Poco
40
39
41
40
42
35

Mucho
55
56
56
56
53
57

Cuadro 19
Al cruzar la percepción del conocimiento de los efectos de las drogas según fuente de
información, vemos que en la opción “mucho” una de la fuente principal es “amigos y
otras fuentes”, seguido de libros, folletos.
Dentro de los que saben “poco” la fuente principal de información es charlas
informativas

Cuadro N° 19

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS

SEGÚN FUENTE DE INFORMACION.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
FUENTE DE INFORMACION

PERCEPCION DEL CONOCIMIENTO DEL EFECTO DE LAS DROGAS

Casa
Amigos
Charlas informativas
Libros, folletos, diarios, revistas
TV o Radio
Otras fuentes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL
100
100
100
100
100
100

Nada
6
4
5
4
5
6
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22
20
23
21
21
18

Mucho
72
76
72
75
74
76

Junio 2005

Cuadro 20:
En cuanto al tabaco, es mayor el porcentaje de no consumo en el sector público (62%)
que en el privado, encontramos un consumo del 52% en el privado.
Sin embargo en cuanto al alcohol, vemos que es alto el consumo en ambos sectores
público y privado, siendo más alto en el privado.
Se agregan los gráficos para su mejor visualización.
Cuadro N° 20

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA

SEGÚN TIPO DE SUSTANCIA Y CONSUMO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA

TIPO DE SUSTANCIA Y CONSUMO
TABACO
Consume
No consume
ALCOHOL
Consume
No consume
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL
100
40
60

Público
100
38
62

Privado
100
52
48

100
78
22

100
76
24

100
87
13

Porcentaje

Prevalencia de vida del consumo de
tabaco
100
50

40

60

38

62

52

48

0
Total

Público
Consume

Privado

no consume

Porcentaje

Prevalencia de vida del consumo de
alcohol
100
50

78

87

76
24

13

Público

Privado

22

0
Total

Consume

no consume
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Cuadro 21:
La edad media de inicio de consumo de tabaco en los estudiantes se da entre los 13 y
los 14 años ( 13,44 en el sector público y 13,16 en el sector privado).

Cuadro N° 21

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON TABACO

POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.

CANTIDAD DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA

EDAD DE INICIO DEL CONSUMO
TOTAL
11 años o menos
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años o más
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL
4508
141
386
559
572
269
2581

Público
3498
125
295
416
429
206
2027

Privado
1010
16
91
143
143
63
554

Cuadro 22:
La edad media de inicio de consumo de alcohol en los estudiantes se da entre los 12 y
los 13 años (13,08 en el sector público y 12,81 en el sector privado).

Cuadro N° 22

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON ALCOHOL

POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.

CANTIDAD DE ALUMNOS
EDAD DE INICIO DEL CONSUMO
TOTAL
11 años o menos
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años o más
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

SECTOR DE ENSEÑANZA

TOTAL
3797
650
616
824
769
566
372
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Público
3001
503
453
664
580
471
330

Privado
796
147
163
160
189
95
42

Junio 2005

Cuadro 23:
El 37,6% de los estudiantes no fuman, abriendo por sector vemos que el valor más
alto de no fumar se da en el sector público que en el privado, asi mismo cuando vamos
a los niveles de consumo, también se da que fumar más de 10 cigarrillos diarios se da
en el sector privado.

Cuadro N° 23

ESTIMACION DE LA PROPORCION DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ FUMARON POR SECTOR

DE ENSEÑANZA SEGÚN CONSUMO Y TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA

NIVEL DE CONSUMO

TOTAL
100,0
37,6
26,2
36,2

TOTAL
No fuma
Fuma menos de 10 cigarrillos por día
Fuma 10 o más cigarrillos por día
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

Público
100,0
36,5
28,3
35,2

Privado
100,0
41,2
19
39,8

NIVEL DE CONSUMO DE TABACO
EN EL ÚLTIMO MES
15.1%
10.6%

59.7%

14.6%

Fumó menos de 10
cigarrillos por día
Fumó 10 o más cigarrillos
por día
No Fumó en el último mes
Nunca fumó

TAOs

Página 85 de 149

Cuadro 24:
El consumo de cerveza es similar en los estudiantes del sector “público” y “privado”
(93,2 % y 93,8 respectivamente). En cuanto al consumo de vino, sidra o espumante el
valor es mayor en el sector “privado” el cual también se observa en el consumo de
whisky, caña, grapa o Espinillar. En algunos cuestionarios observamos que el
estudiante no considera la cerveza como bebida alcohólica.
Cuadro N° 24

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON ALCOHOL

POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN CONSUMO Y TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA

CONSUMO Y TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA
Cerveza
Tomó
No tomó
Vino, sidra o espumante
Tomó
No tomó
Whisky, grapa, Espinillar o caña
Tomó
No tomó
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL

Público

Privado

93,3
6,7

93,2
6,8

93,8
6,2

86,4
13,6

85,6
14,4

89,3
10,7

55,4
44,6

52,2
47,8

67,7
32,3

Cuadro 25:
Con respecto a la frecuencia de consumo de alcohol, el porcentaje de estudiantes que
consumen “dos veces por semana o más” es mayor en el Bachillerato Diversificado
que en el Ciclo Básico. Cuando se consulta por “pocas ocasiones al mes” es mayor el
valor en Ciclo Básico.
Cuadro N° 25

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON ALCOHOL

POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA

FRECUENCIA DE CONSUMO

TOTAL Ciclo Básico Bachillerato
100,0
100,0
100,0
13,0
5,8
19,6
87,0
94,2
80,4

TOTAL
Dos veces por semana o más
En pocas ocasiones al mes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

FRECUENCIA DE CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ÚLTIMO MES

68.1%
Dos veces por
semana o más
En pocas
ocasiones al mes
Nunca tomó

10.2%

21.7%
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Cuadro 26:
En el sector “privado” es mayor el porcentaje de abuso en cerveza y whisky, caña,
grapa o Espinillar que en el sector “público”.
Pero cuando hablamos de “vino, espumante o sidra” es mayor en el “público”
En general el abuso se da más con cerveza que las otras bebidas, y es menor el
abuso con whisky, grapa, Espinillar o caña, podría ser por un tema de costo.
Cuadro N° 26

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON ALCOHOL POR SECTOR

DE ENSEÑANZA SEGÚN ABUSO EN EL CONSUMO

PORCENTAJE DE ALUMNOS
ABUSO EN EL CONSUMO Y TIPO DE BEBIDA
Uno o más litros de cerveza
SI
NO
Un litro o más de vino o sidra
SI
NO
Cuatro medidas de whisky, grapa, Espinillar o caña
SI
NO
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

SECTOR DE ENSEÑANZA

TOTAL

Público

Privado

44,4
55,6

43,8
56,2

46,9
53,1

35,3
64,7

35,9
64,1

32,9
67,1

21,4
78,6

19,5
80,5

28,3
71,7

Cuadro 27:
En cuanto a ciclo vemos que se toma más cerveza en el Bachillerato con respecto al
Ciclo Básico, puede deberse a que la edad es mayor y se sale más.

Cuadro N° 27

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON ALCOHOL POR CICLO

DE ENSEÑANZA SEGÚN ABUSO EN EL CONSUMO

PORCENTAJE DE ALUMNOS
ABUSO EN EL CONSUMO Y TIPO DE BEBIDA

CICLO DE ENSEÑANZA

TOTAL
Uno o más litros de cerveza
SI
NO
Un litro o más de vino o sidra
SI
NO
Cuatro medidas de whisky, grapa, Espinillar o caña
SI
NO
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

Ciclo Básico Bachillerato

44,4
55,6

35,3
64,7

52,6
47,4

35,3
64,7

28,7
71,3

41,1
58,9

21,4
78,6

15,4
84,6

26,5
73,5

TAOs

Página 87 de 149

Cuadro 28:
Vemos que más de la mitad de los estudiantes intentó dejar de fumar y lo logró
(51,4%), siendo más alto el porcentaje en el sector privado con respecto al público.
En cambio de los que si lo intentaron y no lo lograron es más alto en el sector público.

Cuadro N° 28

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE FUMAN POR SECTOR DE ENSEÑANZA

SEGÚN INTENTO DE DEJAR DE FUMAR

PORCENTAJE DE ALUMNOS
INTENTO DE DEJAR DE FUMAR
TOTAL
Si y no lo logró
Sí y lo logró
No lo intentó
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

CICLO DE ENSEÑANZA

TOTAL
100,0
21,6
51,4
27,0

Público
100,0
24,7
50,3
25,0

Privado
100,0
10,2
55,8
34,0

Cuadro 29:

Cuadro N° 29

ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS

SEGÚN ESTRATO Y SECTOR DE ENSEÑANZA

PREVALENCIA DE VIDA
ESTRATO Y CICLO
Público
Ciclo Básico liceo y Escuela Técnica
Bachillerato Liceo
Bachillerato Escuela Técnia
Oficio Escuela Técnica
Privado
Ciclo Básico
Bachillerato Liceo
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL

TOMA

NO TOMA

100,0
100,0
100,0
100,0

6,8
17,8
21,6
21,2

93,2
82,2
78,4
78,8

100,0
100,0

18,7
18,4

81,3
81,6
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Cuadro 30:
El valor mayor de fumar y tomar alcohol lo encontramos en “ir a bailar”, seguido por la
opción “reunirse con amigos”.
Cuadro N° 30

ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

SEGÚN USO DEL TIEMPO LIBRE

PREVALENCIA DE VIDA
USO DEL TIEMPO LIBRE
Estar solo/a la mayoría del tiempo
Reunirse con amigos
Mirar TV
Escuchar música
Leer libros y revistas
Ir al cine o teatro
Ir al cyber café
Jugar en el PC
Ir a bailar
Practicar deportes libremente
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

FUMA

TOMA

38,9
45,0
38,3
42,2
30,7
42,5
44,5
34,1
67,6
36,5

80,6
84,6
77,5
80,1
67,8
80,9
84,7
74,2
97,1
81,0

Cuadro 31:
Encontramos que los que fuman y toman son los que trabajan o ayudan en la casa, lo
cual puede deberse a que cuentan con ingresos para poder solventar este gasto.
Y vemos que en los que toman alcohol le sigue en valor estudiar idiomas y practicar
deportes.
Cuadro N° 31

ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

SEGÚN OBLIGACIONES EXTRACURRICULARES

PREVALENCIA DE VIDA
USO DEL TIEMPO LIBRE
Estudiar idiomas
Aprender música
Aprender computación
Ayudar en casa
Trabajar o ayuda
Practicar deportes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

FUMA

TOMA

40,9
40,8
30,9
39,1
51,1
36,8

80,9
79,8
76,2
76,6
85,6
79,6
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Cuadro 32:
Es más común la oferta de marihuana que de las otras drogas conocidas, y vemos que
se ofreció más en los estudiantes del sector privado que en el público.
La droga Paco es muy nueva en el Uruguay por lo cual se ve que su oferta es casi
nula.
Cuadro N° 32

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN OFRECIMIENTO

DE DROGAS ILICITAS.

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA

DROGA ILICITA Y OFRECIMIENTO

Público

TOTAL

Le ofrecieron Marihuana
No le ofrecieron Marihuana
Le ofrecieron Pasta Base
No le ofrecieron Pasta Base
Le ofrecieron Paco
No le ofrecieron Paco
Le ofrecieron Cocaína o Extasis
No le ofrecieron Cocaína o Extasis
Le ofrecieron otras drogas
No le ofrecieron otras drogas
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

25,8
74,2
4,3
95,7
2,7
97,3
8,6
91,4
10,8
89,2

Privado

23,7
76,1
4,8
95,2
3,2
96,8
8,5
91,5
11,4
88,6

35,3
64,7
2,0
98,0
0,0
100,0
9,4
90,6
7,8
92,2

OFRECIMIENTO DE LAS DISTINTAS DROGAS ILÍCITAS
30

25,8

25

Porcentaje

20
15

8,6

10
5

4,3

2,7

Pasta Base

Paco

10,8

0
Marihuana
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Cuadro 33:
Vemos que la oferta de marihuana es más alta en Bachillerato, que en los estudiantes
de Ciclo Básico, siguiendo en valor el de drogas caseras.
Cuadro N° 33

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR CICLO DE ENSEÑANZA SEGÚN OFRECIMIENTO

DE DROGAS ILICITAS.

DROGA ILICITA Y OFRECIMIENTO

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA
CICLO BASICO

TOTAL

Le ofrecieron Marihuana
No le ofrecieron Marihuana
Le ofrecieron Pasta Base
No le ofrecieron Pasta Base
Le ofrecieron Paco
No le ofrecieron Paco
Le ofrecieron Cocaína o Extasis
No le ofrecieron Cocaína o Extasis
Le ofrecieron otras drogas
No le ofrecieron otras drogas
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

25,8
74,2
4,3
95,7
2,7
97,3
8,6
91,4
10,8
89,2

BACHILLERATO

12,9
87,1
3,9
96,1
1,5
98,5
4,0
96,0
5,5
94,5

42,6
57,4
4,8
95,2
4,1
95,9
14,8
85,2
17,7
82,3

Cuadro 34:
Más de la mitad de los estudiantes del sector privado están en un entorno de consumo
de alcohol (58,4%).
Tanto en el sector público como en el privado más de la mitad de los estudiantes
consideran que es fácil conseguir droga (62,7 y 66% respectivamente).
Cuadro N° 34

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN ENTORNO

DE ACCESIBILIDAD.

ENTORNO DE ACCESIBILIDAD

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA
TOTAL

Consumo de alcohol en exceso por amigos
No consumo de alcohol en exceso por amigos
consumo de drogas por amigos
No consumo de drogas por amigos
Venta o regalo de droga por amigos a otros
No venta o regalo de droga por amigos a otros
Vió alguna persona consumir drogas
No vió a alguna persona consumir drogas
La droga se consigue fácilmente
La droga no se consigue facilmente
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

40,5
59,5
20,5
79,5
8,5
91,5
39,9
60,1
63,3
36,7

Público

36,6
63,4
19,3
80,7
8,0
92,0
38,2
61,8
62,7
37,3

Privado

58,4
41,6
25,8
74,2
11,0
89,0
47,2
52,8
66,0
34,0
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Cuadro 35:
A mayor edad (Bachillerato) vemos que es mayor el entorno de consumo de alcohol
por amigos (57%), y consideran que la droga se consigue fácilmente (81%).
También en los estudiantes de Bachillerato tienen amigos que consumen drogas
(30%) y han visto consumir 53,8%.
Cuadro N° 35

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR CICLO DE ENSEÑANZA SEGÚN ENTORNO

DE ACCESIBILIDAD.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
CICLO DE ENSEÑANZA

ENTORNO DE ACCESIBILIDAD

Ciclo Básico

TOTAL

Consumo de alcohol en exceso por amigos
No consumo de alcohol en exceso por amigos
consumo de drogas por amigos
No consumo de drogas por amigos
Venta o regalo de droga por amigos a otros
No venta o regalo de droga por amigos a otros
Vió alguna persona consumir drogas
No vió a alguna persona consumir drogas
La droga se consigue fácilmente
La droga no se consigue facilmente
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

40,5
59,5
20,5
79,5
8,5
91,5
39,9
60,1
63,3
36,7

Bachillerato

27,5
72,5
12,8
87,2
6,1
93,9
28,7
71,3
49,2
50,8

57,0
43,0
30,1
69,9
11,5
88,5
53,8
46,2
81,0
19,0

Cuadro 36:
Cuadro N° 36

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON ALCOHOL POR

FRECUENCIA DE CONSUMO SEGÚN CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EXCESO POR AMIGOS.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
FRECUENCIA DE CONSUMO

BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EXCESO POR
AMIGOS

TOTAL

TOTAL
Consumo de bebidas alcoholicas en exceso por
amigos
no consumo de bebidas alcoholicas en exceso
por amigos
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

2 o más veces por
en pocas
semana
ocasiones al mes

100,0

100,0

100,0

49,1

86,7

43,3

50,9

13,3

56,7

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ
CONSUMIERON ALCOHOL POR ENTORNO DE ACCESIBILIDAD
100

Porcentaje

80
60

86.7
50,9

56,7

49.4

43.3

40

13,3

20
0
Total

2 o más veces por semana

En pocas ocasiones al mes

No consumo de bebidas alcohólicas en exceso por amigos
Consumo de bebidas alcohólicas en exceso por amigos
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Cuadro 37:
Cuadro N° 37

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR TENENCIA DE HERMANO MAYOR

SEGÚN PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
HERMANOS MAYORES

PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO
DE TABACO Y ALCOHOL
Total de consumo de tabaco
Fumó
No fumó
Total de consumo de bebidas alcoholicas
Tomó
No tomó
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL

100,0
40,3
59,7
100,0
78,3
21,7

TIENE

NO TIENE

100,0
42,8
57,2
100,0
78,2
21,8

100,0
36,6
63,4
100,0
78,4
21,6

PREVALENCIA DE VIDA DEL CONSUMO DE ALCOHOL POR
TENENCIA DE HERMANOS MAYORES
100

Porcentaje

80

78,2

78,4

60
40

21,8

21,6

20
0
Tomó

Nunca tomó
Tiene

No tiene

Cuadro 38:
El valor más alto en haber consumido droga alguna vez, se da en los que en el tiempo
libre van a bailar (21,9%).
Cuadro N° 38

ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE VIDA DE ALGUNA DROGA SEGÚN USO DEL TIEMPO LIBRE.

USO DEL TIEMPO LIBRE

PREVALENCIA DE VIDA DE
ALGUNA DROGA
PROBÓ

Estar solo la mayoria del tiempo
reunirse con amigos
Mirar TV
Escuchar música
Leer libros y revistas
ir al cine y revistas
Ir al Cyber café
jugar en el PC
Ir a bailar
Practicar deportes libremente
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

0,0
14,6
9,4
11,3
10,2
10,5
11,6
11,5
21,9
12,4
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Cuadro 39:
En este cuadro vemos que el haber probado drogas el valor más alto se encuentra en
los estudiantes que estudian música (16,2%).
Cuadro N° 39

ESTIMACION DE LA PREVALENCIA DE VIDA DE ALGUNA DROGA SEGÚN OBLIGACIONES

EXTRACURRICULARES.

PREVALENCIA DE VIDA DE
DE ALGUNA DROGA

OBLIGACIONES EXTRACURRICULARES

PROBÓ

Estudiar idiomas
Aprender musica
Aprender computación
Ayudar en casa
Trabajar o ayudar
Practicar deportes
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

11,5
16,2
11,8
9,7
13,6
12,2

Cuadro 40:
En este cuadro los estudiantes del sector privado han consumido más drogas que los
estudiantes del sector público.
Cuadro N° 40

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA

SEGÚN PREVALENCIA DE VIDA DE ALGUNA DROGA ILICITA

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA

PREVALENCIA DE VIDA
TOTAL
Probó
No probó
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL

Público

Privado

100,0
10,9
89,1

100,0
9,7
90,3

100,0
16,2
83,8

PREVALENCIA DE VIDA DEL CONSUMO
DE DROGAS ILÍCITAS
100

Porcentaje

80

90.3

89.1

83.8

60
40
20

9.7

10.9

16.2

0
Total

Público
No Probó

Privado

Probó
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Cuadro 41:
Cuadro N° 41

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR TENENCIA DE HERMANO MAYOR

SEGÚN PREVALENCIA DE VIDA DE ALGUNA DROGA ILICITA

PREVALENCIA DE VIDA
TOTAL
Probó
No probó
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA
TOTAL

Público

Privado

100,0
89,1
10,9

100,0
88,4
11,6

100,0
90,2
9,8

Cuadro 42:
Cuadro N° 42

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN

ENTORNO DE CONVIVENCIA.

ENTORNO DE CONVIVENCIA.
TOTAL
No contestaron
Sólo ambos padres
Ambos padres y otros
Un padre y otros
Sólo un padre
Sólo o solo con otros
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

CANTIDAD DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA
TOTAL

Público

Privado

6016,0
88,0
556,0
3422,0
1160,0
345,0
445,0

4938,0
69,0
385,0
2838,0
994,0
265,0
387,0

1078,0
19,0
171,0
584,0
166,0
80,0
58,0

Cuadro 43:
Cuadro N° 43

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN

ENTORNO DE CONVIVENCIA.

ENTORNO DE CONVIVENCIA.
TOTAL
No contestaron
Sólo ambos padres
Ambos padres y otros
Un padre y otros
Sólo un padre
Sólo o solo con otros
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA
TOTAL

Público

Privado

100,0
1,5
9,2
56,9
19,3
5,7
7,4

100,0
1,4
7,8
57,5
20,1
5,4
7,8

100,0
1,7
15,8
54,3
15,4
7,4
5,4
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Cuadro 44:

Cuadro N° 44

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SECTOR DE ENSEÑANZA SEGÚN

ENTORNO DE CONVIVENCIA.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
SECTOR DE ENSEÑANZA

ENTORNO DE CONVIVENCIA.
TOTAL
No contestaron
Sólo ambos padres
Ambos padres y otros
Un padre y otros
Sólo un padre
Sólo o solo con otros
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

TOTAL

Público

Privado

100,0
1,5
9,2
56,9
19,3
5,7
7,4

100,0
1,4
7,8
57,5
20,1
5,4
7,8

100,0
1,7
15,8
54,3
15,4
7,4
5,4

Cuadro 45:
Cuadro N° 45

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ FUMARON POR NIVEL DE CONSUMO DE

TABACO SEGÚN ENTORNO DE CONVIVENCIA.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
NIVEL DE CONSUMO DIARIO

ENTORNO DE CONVIVENCIA.
TOTAL

TOTAL
No contestaron
Sólo ambos padres
Ambos padres y otros
Un padre y otros
Sólo un padre
Sólo o solo con otros
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Menos de 10
cigarrillos

10 cigarrillos o
más

56,4
53,1
68,9
48,2
61,9
68,9
66,3

7,4
23,5
4,2
6,4
12,9
0,0
8,1

no Fumó
36,2
23,4
26,9
45,4
25,2
31,1
25,6

Cuadro 46:
Cuadro N° 46

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ALGUNA VEZ CONSUMIERON POR

NIVEL DE CONSUMO SEGÚN ENTORNO DE CONVIVENCIA.

ENTORNO DE CONVIVENCIA.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
FRECUENCIA DE CONSUMO
TOTAL

TOTAL
No contestaron
Sólo ambos padres
Ambos padres y otros
Un padre y otros
Sólo un padre
Sólo o solo con otros
Fuente: INE. Encuesta TAOs - Mayo 2005

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2 veces por
semana o mas

13,0
12,0
10,9
11,2
9,5
26,3
25,6
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mes

87,0
88,0
89,1
88,8
90,5
73,7
74,4
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6. CONCLUSIONES

En base al análisis se puede concluir que los datos muestran un alto consumo de
alchohol, le sigue el tabaco, mientras que se registra un menor consumo de otras
sustancias.
La edad promedio de inicio de consumo también se presenta con sensibles diferencias
entre las distintas sustancias.
En base a ello, podemos concluir:
El tener hermanos mayores no predispone al consumo de sustancias.
Se comprobó por dócima de hipótesis que no hay relación entre tener hermanos
mayores y el consumo de TAOs.
Los estudiantes que asisten al sector privado consumen más.
Se comprobó que la proporción de estudiantes que consumen tabaco y alcohol
en el sector privado es mayor que en el sector público. En el consumo de otras
drogas, las proporciones son semejantes entre ambos sectores.
La estimación puntual de la prevalencia de vida de consumo de sustancias
psicoactivas se sitúa en los siguientes valores: alcohol 78.3%, tabaco 40.3% y
otras sustancias del 7.9%.
La estimación del total de la población que alguna vez fumó en la vida es de
2.419 estudiantes, el que alguna vez tomó bebidas alcohólicas en la vida es de
4.697 estudiantes y el que alguna vez en la vida probó otras sustancias es de
455.
La edad promedio de inicio en el consumo de medicamentos para la población
estudiada es 12.68 años, para el alcohol es 12,91 años, para el tabaco es
13.01 años y por último, para la marihuana es 14,43 años.
Los jóvenes en primera instancia se inician en el consumo de medicamentos,
bebidas alcohólicas, tabaco y por último marihuana.
El entorno de convivencia de los jóvenes es un factor preponderante en la
oportunidad de acceso a las drogas.
Los datos más significativos están referidos a un alto consumo de alcohol, le
sigue el tabaco, mientras que se registra un menor consumo de otras
sustancias.
La edad promedio de inicio de consumo también se presenta con sensibles
diferencias entre las distintas sustancias.
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Podemos concluir también:
En nuestra población objetivo, los adolescentes son los que se encuentran en mayor
situación de riesgo para el consumo de droga, ya que están en la fase de inicio del
consumo. En base a esta investigación se cree conveniente que las políticas de
prevención estén dirigidas a los escolares de los niveles más altos y al inicio de la
etapa liceal.
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9. PRESUPUESTO

Presupuesto global

1. PRESUPUESTO GLOBAL

Rubro

Descripción

Unidad

Cantidad

Total M/N

A

Personal especializado

horas

80

4.600

B

Personal por actividad (Alumnos Grupo II)

horas

600

45.000

C

Equipos informaticos

horas

150

3.000

D

Gastos por alimentación y locomoción

personas

57

10.870

E

Materiales e insumos

unidades

1.050

4.200

F

Eventos de difusión

hojas

40

4.200

G

Gastos varios (< 5% del total)

varios

Total
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3.500
75.370
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Presupuesto Detallado

Rubro

Personal especializado

Cantidad de
Personas

Docentes especializados

A

Encuestadores

Cantidad de
Horas

3

80

23

Definición de objetivos
Selección de métodos y procedimiento de recolección
Selección de los procedimientos de recolección
Elaboración del sistema de códigos
Preparación del plan de tabulación
Preparación del cuestionario e instructivo
Preparación del marco y diseño de la muestra

B

Preparación de la cartografía y del material de la encuesta

80

Cantidad de
Personas

Capacitación encuestadores
Control completitud, crítica, captura de datos
Tabulación y consistencia
Preparación del informe y defensa

C

Equipos informaticos
Utilización de equipos informáticos
TOTAL

Rubro

Gastos por alimentación y locomoción
Alimentación jornada de relevamiento
Alimentación jornada ajuste marco muestral (*)

D

Locomoción jornada relevamiento (menor cotización obtenida)
Locomoción jornada relevamiento y compreción del cuestionario (*)
TOTAL
(*) egreso a cargo de los participates

4.600

Valor Hora

10

36

75

2.700

10

20

75

1.500

10

20

75

1.500

10

20

75

1.500

10

40

75

3.000

10

100

75

7.500

10

90

75

6.750

10

90

75

6.750

3

8

75

600

10

8

75

600

10

8

75

600

10

20

75

1.500

10

30

75

2.250

10

110

75

8.250

600

75

45.000

TOTAL

Rubro

4.600

Cantidad de
Horas

Visita a la ciudad de Maldonado
Entrega informe de avance

Total M/N
-

200

TOTAL

Rubro Personal por actividad (Alumnos Grupo II)

Valor por
Encuesta

Cantidad de Valor Hora del
Horas
Mercado
150

20

150

Cantidad de
Personas
24

Total M/N
3.000
3.000

Valor por
Persona
176

Total M/N
4.215

5

131

655

24

250

6.000

4

30

120

57

10.870

Total M/N
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Materiales e insumos
Hojas
Impresiones a color

E
Material de oficina
TOTAL

Rubro

Eventos de difusión
Material de Difusión

F
TOTAL

Rubro

Gastos varios (< 5% del total)
Varios

G
TOTAL

Cantidad

Precio del
Mercado

Total M/N

1.000

3

3.000

50

10

500

580

1

700

1.630

Cantidad
40
40

4.200

Precio del
Mercado
20

Total M/N
800
800

Total M/N
3.500
3.500
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10. ANEXOS

Planificación de trabajo de Campo.
Organigrama
Identificación
Acta de Relevamiento
Carátula de la Carpeta de Relevamiento
Cuestionario
Afiche
Modelo de Notas
Manual del Encuestador
Instructivo de consistenciación de la información
Reconocimiento
Presentación de capacitación (medio magnético)
Ingreso de datos (medio magnético)
Plantilla de ingreso (medio magnético)
Cartas de Agradecimientos
Presentación de la investigación (medio magnético)
Folleto(medio magnético)
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MODELO DE NOTAS

Montevideo, 5 de mayo del 2005
Director De la Escuela Técnica
De Maldonado
Profesora Alicia Sordo
PRESENTE
Como es de su conocimiento, el INE entre sus tareas, desarrolla un Programa de Capacitación
personal que integra el Sistema Estadístico Nacional.

al

Dicho programa, en su último módulo, consta de un proyecto de investigación académica cuyo objetivo
de estudio es “Consumo de Tabaco, Alcohol y otras sustancias en jóvenes que asisten a la enseñanza
media”.
El universo de estudio proyectado abarca a todas las personas entre once y veintinueve años de edad
que asisten a instituciones de enseñanza media en la cuidad de Maldonado.
El procedimiento a utilizar es una encuesta, y el método de recolección de la información es a través de
una entrega personal asistida a los estudiantes a todas las clases seleccionadas en forma totalmente
aleatoria.
Las entrevistas las realizarán encuestadores debidamente identificados con la insignia del INE.
Los datos individuales proporcionados por las personas físicas ó jurídicas, las personas públicas no
estatales y los organismos públicos están amparados por el secreto estadístico, el cual, garantiza la
confidencialidad de las fuentes de información. Para ello, las respuestas se consideran anónimas ( Art
14, ley 16616.).
La fecha de relevamiento programado es el once de mayo del corriente año y el tiempo estimado de la entrevista es
de aproximadamente veinticinco minutos.
Desde ya agradecemos su colaboración.
Econ. Alicia Melgar
Directora Técnica
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IDENTIFICACIÓN
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ACTA DE RELEVAMIENTO
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DIECIOCHO DE JULIO

CARÁTULA DE CARPETAS DE RELEVAMIENTO
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Manual del Encuestador
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ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE TABACO ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS
EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA

INTRODUCCIÓN

¿Qué es TAOs?
Es una Encuesta sobre consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias en estudiantes que asisten a
Instituciones de enseñanza media.

¿Por qué realizar la Encuesta TAOs?
La Investigación Académica tiene como objetivo general el recabar información que permita
caracterizar la situación del consumo de TAOs, conocer el perfil de los consumidores, en jóvenes que
asisten a instituciones de enseñanza media, con el fin entre otras, de facilitar la generación de
estrategias de prevención.

¿Quién realiza la encuesta?
La encuesta se realizará por equipos de dos personas conformados aleatoriamente por un
integrante del Grupo 2 y un integrante del Grupo 1 .

¿Quiénes son los participantes?
Los alumnos de los Institutos de enseñanza media (públicos y privados, de primer y segundo
ciclo, incluida UTU) de la ciudad de Maldonado, cuyos grupos han sido seleccionados mediante
procedimientos estadísticos que nos aseguren la representatividad de la población objetivo.

¿Cómo se realizará el relevamiento?
El equipo concurrirá a la/s Institución/es y grupo/s asignados, el procedimiento de recolección de datos
será mediante una Encuesta utilizándose el método de entrega personal auto administrada.
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A. PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL ENCUESTADOR

1. Lea detenidamente este Manual, con la debida antelación al desempeño práctico de sus
funciones.

2. Revise cuidadosamente todos los documentos que le son confiados, para familiarizarse con su
uso.

3. Lleve siempre, en un lugar bien visible, la Identificación como Encuestador expedido por el
grupo de trabajo Nº 2 del Curso de Capacitación, Módulo IV - INE.

4. Brinde la máxima protección a los materiales suministrados. Estos deberán estar siempre bajo
su control directo, manteniéndolos libre de manchas, roturas o mojaduras que afecten su
integridad.

5. El día y horario formalmente establecido para el relevamiento es el 11 de mayo de 9:00 a 17:00
horas. Fijándose el horario de partida hacia la ciudad de Maldonado a las 6:45 hs, puntual,
desde la sede del INE y el retorno a las 20:00 hs. aproximadamente.

6. Comience su tarea identificándose correctamente y exhibiendo la Identificación de Encuestador,
explicando en qué consiste el trabajo a realizar. Muéstrese cordial y atento. Al completar el
trabajo en el grupo recuerde agradecer la colaboración prestada. Es muy importante la primera
impresión que usted cause, a fin de lograr la buena disposición del grupo.

7. Deberá aclarar que: - para el llenado del formulario se utilizará preferentemente lápiz de grafo
y goma de borrar. En aquellas preguntas en las que haya que registrar información numérica
(por ej. pregunta No 1) o alfabética (por ej. pregunta No 6) solicitar la utilización de letra clara y
de imprenta que pueda ser interpretada sin inconvenientes durante el procesamiento de datos.

B. LO QUE NO DEBE HACER UN ENCUESTADOR
1. Divulgar los datos proporcionados por los informantes o comentar situaciones relativas a su
trabajo como encuestador. Hacerlo está expresamente prohibido por la Ley 16.616 de 20 de
octubre de 1994.
2. Delegar en otra persona su trabajo o efectuar el trabajo acompañado por personas que no
cuentan con una autorización especial debidamente acreditada por una Identificación como
Encuestador; el trabajo lo hará acompañado por un integrante del Grupo 2.
3. Aprovechar su tarea como encuestador para superponer a la misma otras actividades de
cualquier tipo. Se limitará exclusivamente a cumplir con las instrucciones de este manual.
4. Hacer preguntas ajenas al contenido de los cuestionarios, así como intercambiar comentarios o
apreciaciones que puedan traslucir opiniones personales, de acuerdo o desacuerdo, sobre
cualquier tema.
5. Inducir al registro de información falsa o imprecisa.

C. LAS DIVISIONES ESTADÍSTICAS Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
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A efectos de identificar la ubicación geográfica de las unidades de investigación y organizar
el relevamiento de la información estadística, se usó la cartografía del INE con los límites de
localidad definidos por la Intendencia Municipal de Maldonado.
Los Institutos de Enseñanza ciudad de Maldonado seleccionados son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liceo Departamental
Liceo N° 2
Liceo N° 4
Liceo N° 5
UTU ( Primer y Segundo Ciclo)
Colegio Hermanas Capuchinas
Colegio Maldonado

La información detallada de los datos básicos de las Instituciones seleccionadas para el relevamiento,
se indican en la carátula de las carpetas.
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D. LOS MATERIALES A SU CARGO
Una vez que se haya completado el proceso de capacitación de los Encuestadores de la Encuesta
de TAOs, al equipo se le asignará un código numérico de Encuestador según la institución sorteada.
Recibirá el día elegido para hacer el trabajo de campo, el siguiente material del grupo Nº 2, que
quedará bajo su custodia, cuando esté realizando la tarea de relevamiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del entrevistador
Bolso para el traslado de los materiales.
Carpeta de Relevamiento, correspondiente a la Institución asignada.
Acta de Relevamiento del Grupo.
Sobres correspondientes a cada uno de los grupos pertenecientes al
Instituto.
6. Cuestionarios de la Encuesta de TAOs.

1. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADOR.
Es el documento que lo acredita como Encuestador de la Encuesta de TAOs. Llévela siempre colgada
de su cuello, en un lugar bien visible.
Su validez se extiende exclusivamente para el día de relevamiento y no podrá ser utilizado con otros
fines.
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2. BOLSO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES

Este bolso forma parte de los elementos de trabajo del Equipo Encuestador cuando se encuentre en
funciones.
Cada bolso deberá exhibir exteriormente una tarjeta con los datos del Equipo, para evitar confusiones.
Deberá devolverse en buen estado al finalizar su trabajo para la Encuesta de TAOs.

3. CARPETA DEL INSTITUTO/s ASIGNADO/s.
La carpeta contiene en su carátula, los Códigos de Ubicación Geográfica y un plano del Instituto. Antes
de salir a campo, usted deberá familiarizarse por completo con esta carpeta y el material que contiene.
En el plano aparece el Instituto asignado, debidamente numerado.

4. ACTA DE RELEVAMIENTO
Es el documento básico para el control de los grupos relevados. Se completará una Hoja por cada
grupo.
El llenado del Acta forma parte de las tareas que deberá realizar el equipo para cada grupo a encuestar.
A continuación se describen los datos que el equipo deberá incluir en el Acta de Relevamiento:
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Nombre de los integrantes del equipo encuestador
Código del equipo
Nombre del instituto
Códigos del Instituto
Grupo
Turno
Total de entrevistas
Total de Hombres
Total de Mujeres
Hora de comienzo y de finalización de la Encuesta
Al finalizar por completo su tarea el equipo, solicitará al Supervisor de Campo del grupo 2, Juan
Moyano, que complete la información contenida en la planilla de control del Supervisor, como
comprobante de que el equipo cumplió con su actuación.
El recorrido será indicado el día del relevamiento ya que la visita al grupo implica el corte de las
actividades curriculares y se ha coordinado con el Director/a de cada Instituto.

5. SOBRE DE CADA GRUPO A ENCUESTAR

Dentro de este sobre encontrará los cuestionarios correspondientes a cada grupo.

6. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DE TAOs

Para la recepción de los mismos se le suministrará una caja que debidamente sellada oficiará de urna
para que los alumnos depositen los formularios una vez completados.
Se deberá trasladar a la Sede Central de Operaciones (en adelante SCO) que estará ubicada en el
Liceo Departamental de Maldonado, dónde se procederá a enumerar, contar y guardar los cuestionarios
en el sobre.
Se deberá entregar el material al Supervisor de Campo.
Para las Instituciones que disten menos de siete cuadras de la SCO el equipo se trasladará por sus
propios medios, en caso de ocurrencia de precipitaciones u otra situación especial y para aquellas
Instituciones que se encuentren a una mayor distancia, se coordinará previamente el traslado con el
Supervisor de Campo.
En caso de presentarse algún inconveniente con el grupo asignado deberá comunicarse con el
Supervisor de Campo a los efectos de seleccionar un nuevo grupo
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Forma de Presentarse e Iniciar la Encuesta
Luego de saludar, se recomienda utilizar el siguiente texto:

“Somos estudiantes de Estadística, estamos realizando el trabajo final de nuestro Curso.
Este trabajo consiste en realizar una Encuesta de tabaco, alcohol y otras sustancias en estudiantes
como ustedes.
Este grupo salió sorteado, les vamos a entregar los cuestionarios; la encuesta es anónima, contesten
tranquilos nadie sabe quienes son, las respuestas son individuales, cualquier duda nos avisan y
nosotros nos acercamos”.
Se les debe solicitar a los estudiantes que utilicen preferentemente lápiz de grafo y goma de borrar.
Siga con su trabajo, EXCEPTO que le formulen alguna de las siguientes preguntas:
-

¿Cuál es el objetivo de la Encuesta de TAOs?

«Es la realización de un Trabajo Académico como proyecto final del Curso de Capacitación
Estadística».
-

¿Es obligatorio contestar? (SÓLO SI PREGUNTA)

«Es obligatorio contestar, pero es más importante que contestes con la verdad».
-

¿Qué es PACO? (SÓLO SI PREGUNTA)

«Así como la pasta base es el residuo de la cocaína, el paco es el residuo de la pasta base».
El procedimiento a seguir, una vez que se hallan repartido los cuestionarios, es el de invitarlos a
contestar con la verdad, efectuando las aclaraciones al alumno que lo requiera; solicitar la utilización de
números claros que puedan ser interpretados sin inconvenientes durante el procesamiento de datos.
Recordar que hemos interrumpido el dictado de una clase y que se ha solicitado a cada
Director/a un tiempo máximo para realizar la encuesta (desde que se ingresa al salón hasta que nos
retiramos) de 25 minutos.
Una vez completado el cuestionario, solicitar a los alumnos que los depositen en la urna ubicada para
ese fin.
Al completar el trabajo en el grupo recuerde agradecer la colaboración prestada.
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INSTRUCTIVO PARA LA CONSISTENCIACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

1. VERIFICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

1.1.

Verificar que la carátula del sobre coincida con la carátula de la carpeta que lo
contiene.

1.2.

Verificar que la cantidad de cuestionarios que contiene el sobre, coincida con el
total registrado en el acta de relevamiento.

1.3.

Verificar que la cantidad de hombres y mujeres coinciden con la información
registrada en el acta de relevamiento.

En caso de que alguno de los puntos anteriores mereciera observaciones realizarlas
en la planilla recontrol de calidad correspondiente 7.

2.

CONSISTENCIACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

2.1.

Verificar los registros de respuesta para cada pregunta.

2.2.

Verificar consistencias de las respuestas de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Tabla resumen de consistenciación.

2.3.

Imputar los registros de respuesta de acuerdo a los criterios establecidos en la
Tabla resumen de consistenciación.

7

En adelante PCC
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3.

PREPARACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA DIGITACIÓN

3.1.

Ordenar los cuestionarios en forma ascendente de acuerdo al número del
mismo.

3.2.

Guardar en el sobre correspondiente.

3.3.

Indicar en el sobre con marcador de color negro que los cuestionarios fueron
criticados.

3.4.

Guardar en la carpeta correspondiente al grupo.

3.5.

Indicar en la carpeta con marcador de color rojo que esta listo para digitar.
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Tabla resumen de consistenciación

PREGUNTAS

CRITERIOS DE CONSISTENCIACIÓN
Se aceptan valores comprendidos entre los 11 y 29 años.

1. ¿Cuántos años cumplidos tenés?

En caso de no existir la información se calcula a través del
promedio de las edades de los estudiantes de la clase del
mismo sexo y se imputa el valor obtenido.

2. ¿Sos?

3. ¿Tenés hermanos mayores que vos?

Es el único caso que se imputará si se puede verificar con
el Acta de Relevamiento.
Si no contesta es un Blanco
Puede registrar más de una opción, con las siguientes
limitaciones:

4. ¿Con quién vivís?

Si marca todas las opciones se toma como Dato Inválido.
(Todos los datos inválidos se procesan como blanco)
Si no contesta es un Blanco
Puede registrar más de una opción, con las siguientes
limitaciones:

5. En tu tiempo libre

Las opciones 1 y 2 son incompatibles, Dato Inválido
Si contesta todas las opciones, Dato Inválido
Si no contesta es un Blanco
Si responde más de una opción se toma como respuesta
válida la primera.
Si responde una opción en la pregunta anterior (P.5) y
dejó en blanco esta, se toma como respuesta la opción

6. De las actividades anteriores, ¿cuál consideras la principal?

indicada en la P.5
Si responde una opción que no fue contestada en la
pregunta anterior (P.5) Dato Inválido.
Si marcó más de una opción en la P.5 y a esta pregunta
no la contesta es un Blanco.

7. Además de concurrir a clase, ¿qué otras obligaciones tenés?

Puede registrar más de una opción.
Sin no contesta es un Blanco
Si responde más de una opción se toma como respuesta
válida la primera.
Si responde una opción en la pregunta anterior (P.7) y
dejó en blanco ésta, se toma como respuesta la opción

8. De los anteriores, ¿cuál consideras la principal?

indicada en la P.7
Si responde una opción que no fue contestada en la
pregunta anterior (P.7) Dato Inválido.
Si marcó más de una opción en la P.7 ya ésta pregunta no
la contesta es un Blanco.
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9. ¿Cuánto sabes acerca del efecto que hacen el tabaco, las bebidas
alcohólicas y las drogas en nuestro cuerpo?

10. ¿Quiénes te informaron sobre esos temas?

Si en cada opción responde más de una respuesta dato
inválido.
Sin no contesta es un Blanco
Puede registrar más de una opción.
Sin no contesta es un Blanco
Si responde más de una opción se toma como respuesta
válida la primera.
Si responde una opción en la pregunta anterior (P.10) y

11. De los anteriores, ¿quién consideras que te aportó la mayor
información?

dejó en blanco ésta, se toma como respuesta la opción
indicada en la P.10
Si responde una opción que no fue contemplada en la
pregunta anterior (P.10) se toma como dato inválido.
Si marcó más de una opción en la P.10 y a ésta pregunta
no la contesta es un Blanco.
En esta pregunta se tiene que contestar SI ó NO para
cada de las opciones indicadas. Si marca las dos

12. Pensá en el último mes...

respuestas para una misma opción, es un Dato Inválido.
Si escribe la expresión No Se , se marca el valor NO
Sin no contesta es un Blanco

En esta pregunta se tiene que contestar SI ó NO.
En caso de existir marca en las dos respuestas, es un
Dato Inválido.
13. ¿Fumás o has fumado alguna vez cigarrillo o tabaco?

Si contesta NO, verifique que no respondió las preguntas
14, 15 y 16. En caso contrario corregir la respuesta y
marcar SI.
Si no contesta es un Blanco

14. ¿A qué edad fumaste por primera vez?

Si marco SI en la P.13 y no respondió esta pregunta, es
un Blanco.
Si marco SI en la P.13 y no respondió esta pregunta, es
un Blanco.
Si marco SI en la P.13 y marcó todas las opciones, es un

15. ¿Cuánto fumaste por día en este último mes?

Dato Inválido.
No es correcto que se marque la opción 4 y otra más, si
esto sucede es un dato inválido.
Si marca más de una excluyendo la opción 4 se toma la
opción en la que se indica mayor consumo.
Si marco SI en la P.13 y no respondió esta pregunta, es
un Blanco.

16. ¿Alguna vez, intentaste dejar?

Si marco SI en la P.13 y marcó todas las opciones, es un
Dato Inválido.
En esta pregunta se tiene que contestar SI ó NO.

17. ¿Alguna vez tomaste bebidas alcohólicas?

En caso de existir marca en las dos respuestas, es un
Dato Inválido.
Si contesta NO, verifique que no respondió las preguntas
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18, 19, 20 y 21. En caso contrario corregir la respuesta y
marcar SI.
Si no contesta es un Blanco
18. ¿A qué edad tomaste por primera vez?

Si marco SI en la P.17 y no respondió esta pregunta, es
un Blanco.
La pregunta tiene tres opciones y se tiene que contestar
SI ó NO en cada una.

19. ¿En alguna ocasión tomaste...?

En caso de existir marca en las dos respuestas, es un
Dato Inválido.
Sin no contesta es un Blanco
Si marco SI en la P.17 y no respondió esta pregunta, es

20. ¿Con qué frecuencia lo hiciste?

un Blanco.
Si marca más de una se toma la opción en la que se
indica mayor frecuencia.
La pregunta tiene tres opciones y se tiene que contestar
SI ó NO en cada una.

21. ¿En alguna ocasión llegaste a tomar…

En caso de existir marca en las dos respuestas, es un
Dato Inválido.
Si no contesta es un Blanco
En esta pregunta se tiene que contestar SI ó NO.
En caso de existir marca en las dos respuestas, es un
Dato Inválido.

22. ¿Alguna vez tomaste este tipo de medicamentos?

Si contesta NO, verifique que no respondió las preguntas
23, 24 y 25. En caso contrario corregir la respuesta y
marcar SI.
Sin no contesta es un Blanco

23. ¿A qué edad fumaste por primera vez?

Si marco SI en la P.22 y no respondió esta pregunta, es
un Blanco.
Si marco SI en la P.22 y no respondió esta pregunta, es

24. ¿Con qué frecuencia lo hiciste?

un Blanco.
Si marca más de una se toma la opción en la que se
indica mayor frecuencia.
La pregunta tiene tres opciones y tiene que contestar sólo
una.

25. Te lo recetó un médico o lo tomaste por tu cuenta?

En caso de existir marca en más de una opción, es un
Dato Inválido.
Si no contesta es un Blanco
En esta pregunta se tiene que contestar SI ó NO para
cada de las opciones indicadas. Si marca las dos

26. ¿Alguna vez te ofrecieron...?

respuestas para una misma opción, es un Dato Inválido.
Si en alguna de las opciones marcó que SI al resto se
marca un NO.
Si no contesta es un Blanco
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En esta pregunta se tiene que contestar SI ó NO para
cada de las opciones indicadas. Si marca las dos
27. ¿Alguna vez consumiste...?

respuestas para una misma opción, es un Dato Inválido.
Si en alguna de las opciones marcó que SI al resto se
marca un NO.
Si no contesta es un Blanco

28. Si consumiste ¿que edad tenías la primera vez?

Si marco SI en la P.27 y no respondió esta pregunta, es
un Blanco.
Si marco SI en la P.27 y no respondió esta pregunta, es
un Blanco.

29. En el último mes, ¿consumiste alguna droga?

Si marca todas las opciones se considera Dato Inválido.
Si marca las 3 primeras se toma la opción en la que se
indica mayor frecuencia.
Si marco SI en la P.27 y no respondió esta pregunta, es

30. Si consumís, ¿alguna vez, intentaste dejar?

un Blanco.
Si marco SI en la P.27 y marcó todas las opciones, es un
Dato Inválido.
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