REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE SALUD

III ENCUESTA MUNDIAL SOBRE CONSUMO DE
TABACO EN LA POBLACIÓN JUVENIL (EMTJ- 2012)

CUESTIONARIO

Introducción
Objetivo: Generar y actualizar los conocimientos sobre la situación del tabaquismo en la población
adolescente entre 13 y 15 años de edad residente en la República de Panamá.
La información suministrada es estrictamente confidencial, anónima y tú participación es voluntaria.
Los datos obtenidos en ningún momento revelarán tú nombre y serán utilizados para la formulación
de políticas, planes y acciones de salud que contribuyan a mejorar tú calidad de vida y situación de
salud.
Gracias por participar en esta encuesta. Antes de comenzar, por favor lea la siguiente información que le ayudará a
responder a las preguntas y a resolver cualquiera de sus dudas.
• Algunas de las preguntas indagan sobre fumar cigarrillos.
• Otras preguntas quieren conocer acerca del consumo de tabaco en general, que incluyen cigarrillos y otros tipos de
productos de tabaco para fumar.
• Otras preguntas se refieren al uso de tabaco sin humo, que es el tabaco que no se fuma, pero se aspira por la nariz, se
consume por la boca o es tabaco de masticar.
• Por último, otras preguntas tratan sobre el uso de tabaco o de cualquier producto de tabaco - esto incluye fumar
cigarrillos, fumar otros productos de tabaco que no sean cigarrillos y el uso de tabaco sin humo.
• Este es un gráfico que proporciona ejemplos de diversos productos del tabaco:
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USO DE TABACO
Tabaco fumado incluye
Cigarrillos Manufacturados

Cigarrillos enrrolados a mano

Cigarrillos tipo Kretek (contienen
nicotina, clavo de olor y otros)

Tabaco no fumado incluye
Tabaco de Aspirar Rapé de aspirar

Tabaco de Masticar

Tabaco Húmedo
Rapé húmedo;
consiste en tabaco seco
finamente molido y
mezclado con sustancias
aromáticas, sal, agua,
humidificadores y
amortiguadores químicos.

Otros tipos de tabaco fumado
Pipas
Cigarros, minicigarros,
cigarillos, tiparillos,

Pipas de Agua/hookah/shisha/
narguileh/hubble-bubble

Bidis o Cigarrillo Indiano
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Aspectos Demográficos
Con las siguientes preguntas podremos conocer alguna información personal tuya que será utilizada únicamente
para los fines de este estudio.
1 - C1. ¿Cuántos años tienes?
a. 11 años o menos
b. 12 años
c. 13 años
d. 14 años
e. 15 años
f. 16 años
g. 17 años o más
2 - C2. ¿Cuál es tu sexo?
a. Masculino
b. Femenino
3 - C3. ¿En qué grado estas?
a. VII grado
b. VIII grado
c. IX grado
d. X grado

4 – (PAN_DEMO_2).¿Qué tipo de música prefieres escuchar?(Seleccione una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

No escucho música
Balada, Salsa, Merengue
Típica
Reggae
Pop - Rock
Rap
Trans-Tecno
Otra

5 - C4 - ¿Durante una semana promedio, ¿cuánto dinero tienes para gastar en ti mismo, en lo que quieras?
a. Por lo general no tengo dinero para gastar
b. Menos de B/. 0.50
c. De B/.0.51 a B/. 1.00
d. De B/. 1.01 a B/. 2.00
e. De B/. 2.01 a B/. 3.00
f. De B/. 3.01 a B/. 4.00
g. B/. 4.01 y más

Consumo de Productos de Tabaco:
Las siguientes preguntas son acerca de tu consumo de productos de tabaco
6- C5. ¿Has fumado alguna vez cigarrillos? ¿Aunque hayan sido sólo un par de aspiradas?
a. Si
b. No
7 - C6. ¿Qué edad tenías cuando tuviste tú primera experiencia fumando cigarrillo?
a. Nunca he fumado cigarrillos
b. Menos de 7 años de edad
c. Entre 8 y 9 años
d. De 10 a 11 años
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e.
f.
g.

De 12 a 13 años
De 14 a 15 años
De 16 ó más años

8 - C7. ¿En el último mes (últimos 30 días), cuantos días fumaste cigarrillos?
a. Ningún día
b. 1-2 días
c. 3 a 5 días
d. 6 a 9 días
e. 10 a 19 días
f. 20 a 29 días
g. Todos los días del último mes
9 - C8.¿Los días que fumaste, durante el último mes, cuántos cigarrillos te fumabas, generalmente?
a. No he fumado en los últimos treinta días
b. Menos de un cigarrillo por día
c. Uno por día
d. 2 a 5 cigarrillos por día
e. 6 a 10 cigarrillos por día
f. 11 a 20 cigarrillos por día
g. Más de 20 cigarrillos por día
10 – (PAN_TOBUSE_1) Qué días de la semana, durante el último mes, fumaste más cigarrillos? (Seleccione una
sola respuesta)
a. Nunca fumo cigarrillos
b. De lunes a jueves
c. Viernes
d. Sábado
e. Domingo
11. O9 - Generalmente, ¿dónde fumas? (Seleccionar una sola respuesta)
a. Nunca fumo
b. En casa
c. En la escuela
d. En el trabajo
e. En casa de mis amigos
f. En eventos sociales (por ejemplo: discotecas, fiestas, graduaciones, cumpleaños, y otros)
g. En lugares públicos como parques, centros comerciales, en las esquinas, billares, sitios para jugar maquinitas, café
internet y otros
h. Otros
12. C9. ¿Alguna vez has intentado o experimentado con algún producto de tabaco para fumar que no fueran
cigarrillos (por ejemplo, pipa de agua/narguile, cigarros , puros, pipa, tiparrillo, liados a mano, kretek, Bidis)
a. Sí
b. No

13. C10. Durante los últimos 30 días, ¿usaste alguna forma de productos fumados de tabaco distintos
de los cigarrillos? (Ej. pipa de agua/narguile, cigarros, puros, pipa, tiparillo, liados o
preparados a mano).
a. Sí
b. No

14. C11.Alguna vez fumaste o te has sentido con ganas de fumar, en la mañana, inmediatamente te
levantas de dormir?
a. Yo no fumó tabaco
b. No, yo no fumo tabaco o no me dan ganas de fumar a primera hora de la mañana
c. Si, algunas veces fumo o me dan ganas de fumar a primera hora de la mañana
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d.

Sí, siempre fumo o me dan ganas de fumara primera hora de la mañana.

15. C12.¿Qué tan pronto después de fumar el tabaco empiezas a sentir un fuerte deseo de volver a
fumar y que se te hace difícil de ignorar?
a. Yo no fumo tabaco
b. Nunca me siento con un fuerte deseo de volver a fumar después de fumar tabaco
c. Dentro de los 60 minutos
d. 1 a 2 horas
e. Más de 2 horas hasta 4 horas
f. Más de 4 horas pero menos de un día completo
g. 1 a 3 días
h. 4 días o más
16. C13.¿Alguna vez has intentado utilizar algún tipo de productos de tabaco sin humo (como tabaco
de mascar, tabaco de aspirar, rapé, u otros?
a. Sí
b. No
17. C14. Durante el último mes, has utilizado alguna forma tabaco no fumado? (Ej.: tabaco de mascar,
tabaco de aspirar, rapé, u otros)
a. Sí
b. No

Actitudes respecto a dejar de fumar:
Las siguientes preguntas son acerca de sus actitud - sentimientos hacia dejar de fumar.
18. C15. Quieres dejar de fumar ahora?
a. Nunca he fumado
b. Ya no fumó
c. Sí
d. No
19. C16. Durante el último año, alguna vez trataste de dejar de fumar?
a. Nunca he fumado
b. No fume durante el año pasado
c. Sí
d. No

20. C17. ¿Crees que sería capaz de dejar de fumar si quisieras?
a. Nunca he fumado
b. Ahora no fumó
c. Sí
d. No
21.C18. Has recibido ayuda o consejos para dejar de fumar? (Seleccione una sola respuesta)
a. Nunca he fumado
b. Sí, de un programa o de profesionales
c. Sí, de un amigo
d. Sí, de un miembro de la familia
e. Sí, de programas o de profesionales y de amigos o miembros de la familia.
f. No
22. O12 - Hace cuánto tiempo dejaste de fumar?
a. Nunca he fumado
b. No he dejado de fumar
c. 1 a 3 meses
d. 4 a 11 meses
e. 1 año
f. 2 años
g. 3 y más años
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23. O13 - Cuál fue la razón principal por la que decidiste dejar de fumar? (Seleccione una sola respuesta)
a. Nunca he fumado cigarrillos
b. No he dejado de fumar
c. Para mejorar mi salud
d. Para ahorrar dinero
e. Porque no le gusta a mi familia
f. Porque no le gusta a mis amigos o amigas
g. Otros
24. O14 - Cuando tú dejaste de fumar, ¿cómo te sentías al respecto?
a. Nunca he fumado
b. No he dejado de fumar
c. Fue muy difícil
d. Fue algo difícil
e. Fue algo fácil
f. Fue muy fácil

Exposición al Humo de Tabaco Ajeno
Las siguientes preguntas son acerca de tu exposición al humo de tabaco otras personas.
25.C19. Durante los últimos 7 días, en cuantos días han fumado personas en tú casa y en tú
presencia?
a. Ningún día
b. De 1 a 2 días
c. De 3 a 4 días
d. De 5 a 6 días
e. 7 días

26.O15 - ¿Con qué frecuencia ves a tú papá o a tú padrastro, o la pareja de tú mamá fumar en tú casa?
a. No tengo / no lo he visto
b. Todos los días
c. A veces
d. Nunca
27.O16 - ¿Con qué frecuencia ves a tu madre, a tú madrastra o a la pareja de tú madre fumar en tú casa?
a. No tengo / no la he visto
b. Todos los días
c. A veces
d. Nunca
28. O17. ¿Con qué frecuencia ves a tu hermano / hermana fumando
tú casa?
a. No tengo / no los he visto
b. Todos los días
c. A veces
d. Nunca
29.O18.¿Con qué frecuencia ves a otras personas fumando en tú casa?
a. No los he visto
b. Todos los días
c. A veces
d. Nunca
30. C20.Durante los últimos 7 días, en cuántos días han fumado personas en tú presencia, adentro de lugares
cerrados, diferentes a tu casa como por ejemplo escuelas, tiendas, restaurantes, centros comerciales, cines, teatros,
otros?
a. Ningún día
b. De 1 a 2 días
c. De 3 a 4 días
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d.
e.

De 5 a 6 días
7 días (todos los días)

31.C21. Durante los últimos 7 días, en cuántos días han fumado personas en tú presencia, en lugares
públicos abiertos tales como áreas de juegos, aceras, entrada de los edificios, parques, playas
y otros?
a. Ningún día
b. De 1 a 2 días
c. De 3 a 4 días
d. De 5 a 6 días
e. 7 días (todos los días)
32.C22. Durante los últimos 30 días, has visto a alguien fumando en áreas interiores de edificios
escolares o en áreas exteriores propiedad de la escuela?
a. Sí
b. No
33. O19. Durante los últimos 7 días, ¿cuántos días alguien ha fumado en tu presencia, dentro de los vehículos de
transporte público, tales como trenes, autobuses, taxi o colegiales?
a. Yo no utilice transporte público en los últimos 7 días
b. Usé transporte público pero nadie fumó en mi presencia
c. 1 a 2 días
d. 3 a 4 días
e. 5 a 6 días
f. 7 días
34.C23. Crees que el humo de tabaco de otras personas es dañino para tú salud?
a. Definitivamente no creo
b.Tal vez no es dañino
c. Tal vez sí es dañino
d.Definitivamente sí es dañino
35.C24. Estas a favor de que se prohíba el consumo de tabaco en lugares públicos cerrados tales
como escuelas, tiendas, restaurantes, centros comerciales, cines, teatros y otros.
a. Sí
b. No
36. C25.Estarías a favor de que se prohíba el consumo de tabaco en lugares públicos abierto tales como áreas de
juegos, aceras, entrada de los edificios, parques, playas, terrazas de restaurantes y otros?
a. Sí
b. No
37. (PAN_SHS_1)¿Crees que una persona que este fumando cerca de ti debe pedirte permiso?
a. Sí
b. No
38. (PAN_SHS_2). La ley No. 13 de 24 de enero de 2008 prohíbe totalmente fumar en lugares públicos, (como
restaurantes, buses, taxis, escuelas, áreas destinadas al deporte, gimnasios, sitios de diversión, discotecas, casinos).
Harías valer este derecho en los lugares públicos?
a. Sí
b. No

Acceso a cigarrillos.
Las siguientes preguntas son acerca de cómo obtienes tus cigarrillos.
39.C26. En las últimas ocasiones que fumaste cigarrillos durante los pasados 30 días, como los
adquiriste?
a. No he fumado cigarrillos en los últimos 30 días
b. Los compré en las tiendas o minisuper
c. Los compré de un vendedor ambulante
d. Los compré en un kiosko, supermercado
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e.
f.
g.

Los compré en una máquinas expendedoras de cigarrillos
Los obtuve de otras personas
Los obtuve de otra forma

40. O20. Durante el último mes, generalmente que marca de cigarrillo fumaste? (Seleccione una sola respuesta).
a. No fumé cigarrillos durante el mes pasado.
b. Ninguna marca en especial.
c. Marlboro.
d. Viceroy.
e. Kool
f. Belmont
g. Ibiza
h. Otra
41.C27. Durante el último mes, alguien no te vendió cigarrillos por ser menor de edad?
a. No traté de comprar cigarrillos durante los pasados 30 días (el último mes).
b. Si, alguien no me quiso vender por ser menor de edad.
c. No, mi edad no fue un obstáculo para comprar cigarrillos.

42. O21. En general, no te resulta fácil o difícil comprar cigarrillos en una tienda?
a. No acostumbro a comprar cigarrillos en una tienda
b. Muy difícil
c. Bastante difícil
d. Bastante fácil
e. Muy fácil
43. O22. Puedes comprar cigarrillos u otros productos de tabaco, cerca de tú escuela?
a. Sí
b. No
c. No sé
44. C28. Durante los pasados 30 días, en las últimas ocasiones que compraste cigarrillos, como los compraste?
a. No compré cigarrillos durante los pasados 30 días (en el último mes).
b. Compré cigarrillos en paquete
c. Compré cigarrillos sueltos
d. Compré cigarrillos por cartón
e. Compré cigarrillos enrollados a mano
f. Compré tabaco y yo mismo lo enrollé
45. C29.En promedio, ¿cuánto cree tú que un paquete de 20 cigarrillos cuesta?
a. Menos de 75 centésimos de dólar
b. B/. 0.75 y B/. 1.50
c. B/. 1.51 – B/. 2.50
d. B/. 2.51 – B/. 3.50
f. B/. 3.51 – B/. 4.00
g. B/. 4.01 Y MÁS
h. No sé
46. O24.¿Cree tú que el precio los productos del tabaco o cigarrillos) debe ser mayor o más caro?
a. Sí
b. No

Medios Masivos de Comunicación: En contra del Tabaquismo
Las siguientes preguntas son acerca de tú conocimiento de los mensajes que están en contra del uso
del tabaco (cigarrillos, otras formas de tabaco para fumar y el tabaco sin humo).
47. C30.Durante el último mes (últimos 30 días), vistes o escuchaste en los medios de comunicación
(radio, televisión, internet, revistas, periódicos, vallas, posters) mensajes contra el cigarrillo u otros
productos de tabaco?
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a. Sí
b. No
48. O26 - Durante el último mes (últimos 30 días), cuántos mensajes contra el tabaco has visto en la televisión?
a. Muchos
b. Pocos
c. Ninguno

49. O27 - Durante el último mes (últimos 30 días), cuántos mensajes contra el tabaco has escuchado en la radio?
a. Muchos
b. Pocos
c. Ninguno
50. O28 - Durante el último mes (últimos 30 días), cuántos mensajes contra el tabaco has visto en vallas
publicitarias?
a. Muchos
b. Pocos
c. Ninguno
51. O29 - Durante el último mes (últimos 30 días), cuántos mensajes contra el tabaco has visto en posters o afiches?
a. Muchos
b. Pocos
c. Ninguno

52. O30 - Durante el último mes (últimos 30 días), cuántos mensajes contra el tabaco has visto en el cine?
a. Muchos
b. Pocos
c. Ninguno
d. No he ido al cine
53. O31 - Durante el último mes (últimos 30 días), cuántos mensajes contra el tabaco has visto en periódicos y
revistas?
a. Muchos
b. Pocos
c. Ninguno
54. O32 - Durante el último mes (últimos 30 días), cuántos mensajes contra el cigarrillo u otros productos de tabaco
has visto en los puntos de venta como kioscos, tiendas de conveniencia, supermercados y otros?
a. Muchos
b. Pocos
c. Ninguno
55. C31.Durante el último mes (últimos 30 días), escuchaste o vistes mensajes contra el cigarrillo u
otros productos de tabaco durante eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos
comunitarios o sociales?
a. No he ido a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o sociales, en los últimos 30 días.
b. Si
c. No
56. O25. Durante el último mes (últimos 30 días) has visto, en los puntos de venta, carteles con la prohibición de
venta de cigarrillos o de otros productos de tabaco a menores de edad?
a. Muchas veces
b. Pocas veces
57. C32.Durante el último mes (últimos 30 días) has /visto tú las advertencias de salud (imágenes) en los paquetes
de cigarrillo?
a. Si, pero no me hicieron pensar en el tema
b. Si, y me llevó a pensar en dejar de fumar o no empezar a fumar
c. No
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58. C33.Durante los últimos 12 meses, te enseñaron en cualquiera de tus clases o materias sobre lo
dañino que es fumar?
a. Sí
b. No
c. No estoy seguro(a)

Medios Masivos de Comunicación: A favor del Tabaquismo.
Las siguientes preguntas son acerca de tú conocimiento de los anuncios o las promociones de tabaco (que puede
incluir los cigarrillos, otras formas de tabaco para fumar y el tabaco sin humo).
59.C34. Durante el último mes (últimos 30 días), vistes alguna persona usando tabaco en algún
programa de televisión, video o películas?
a. No he visto televisión, videos o películas en los últimos 30 días.
b. Sí
c. No

60.C35. Durante el último mes (últimos 30 días), has visto publicidad o promociones para productos de
tabaco en los puntos de venta (kioscos, supermercados, tiendas, gasolineras, farmacias y otros?
a. No he visitado puntos de venta en los últimos 30 días
b. Si
c. No
61. O33. Durante el último mes (últimos 30 días), ¿has visto marcas de los productos de tabaco cuando ves eventos
deportivos o cualquier otro programa en la televisión?
a. No he visto la televisión en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
62. O34. Durante el último mes (últimos 30 días), ¿has visto alguna publicidad de los productos del tabaco en vallas
publicitarias?
a. No he visto vallas publicitarias en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
63. O35. Durante los últimos 30 días, ¿has visto alguna publicidad de los productos del tabaco en periódicos y
revistas?
a. No he leído periódicos y revistas en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
64. O36. Durante los últimos 30 días, ¿has visto alguna publicidad o promociones para los productos del tabaco en
eventos deportivos, ferias, conciertos o eventos de la comunidad?
a. Yo no asistí a ningún evento deportivo, feria, concierto o evento de la comunidad en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
65. O37. Durante los últimos 30 días, ¿has visto alguna publicidad de los productos del tabaco cuando asistieron a
los eventos deportivos?
a. Yo no asistí a ningún evento deportivo en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
66. O38. Durante los últimos 30 días, ¿has visto alguna publicidad de los productos del tabaco en los conciertos?
a. Yo no asistí a ningún concierto en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
67. O39. Durante los últimos 30 días, ¿has visto alguna publicidad de los productos del tabaco en eventos
comunitarios o reuniones sociales?
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a.
b.
c.

Yo no asistí a ningún evento en la comunidad/reuniones sociales, en los últimos 30 días
Sí
No

68. O40. Durante los últimos 30 días, ¿has visto alguna publicidad de los productos del tabaco en internet?
a. Yo no utilice los servicios de internet en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
69. O41. Durante los últimos 30 días, ¿has visto los videos en Internet que promueven el consumo de tabaco o hacer
parecer el consumo de tabaco divertido?
a. No hice uso de Internet en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
70. O43. ¿Alguna vez has recibido un cupón de una compañía de tabaco?
a. Si
b. No
71. O44. ¿Crees que la publicidad del tabaco debe prohibirse?
a. Si
b. No
72. C36.¿ Alguna vez usarías algún artículo o ropa que tenga el nombre o la imagen de una marca de
alguna compañía tabacalera, o de cigarrillos u otro productos de tabaco tales como encendedor,
camiseta, sombrero, gorros o las gafas de sol?
a. Si
b. A veces
c. No
73. C37. Tienes alguna ropa o artículos (sweaters, bolsas, camisetas o gorras) con el logotipo –
símbolo o distintivo de alguna marca de cigarrillos u otros productos de tabaco?
a. Si
b. No
74. C38.Los representantes de venta de las compañías de tabaco, alguna vez te han ofrecido
productos de tabaco gratuitos. Has recibido muestras gratis?
a. Sí
b. No

Conocimiento, y Actitudes y Percepciones respecto al tabaco
En las preguntas siguientes exploraremos tus actitudes y creencias hacia el uso del tabaco
75. C39. Si uno de tus mejores amigos o amigas te ofrece productos de tabaco (cigarrillo u otro
producto), lo usarías?
a. Definitivamente no
b. Tal vez no
c. Tal vez sí
d. Definitivamente sí
76. C40. En cualquier momento, durante los próximos 12 meses crees que vas a utilizar cualquier
producto de tabaco (cigarrillos u otros)?
a. Definitivamente no
b. Tal vez no
c. Tal vez sí
d. Definitivamente sí
77.C41. Una vez que alguien ha empezado a fumar tabaco, ¿crees que le sería difícil dejar de fumar?
a. Definitivamente no
b. Tal vez no
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c.
d.

Tal vez sí
Definitivamente sí

78.C42. Crees que fumar cigarrillos ayuda a las personas a sentirse más o menos cómodas en
celebraciones, fiestas, o en otros actos sociales?
a. Más cómodos
b. Menos cómodos
c. No hay diferencia con las que no fuman
79.C43.¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente: "Creo que podría disfrutar de un
cigarrillo."
a. Yo actualmente fumó cigarrillos
b. Muy de acuerdo
c. De acuerdo
d. En desacuerdo
e. Muy en desacuerdo
80. O45. Tus padres fuman productos de tabaco?
a. Ninguno
b. Ambos
c. Solo mi padre
d. Solo mi madre
e. No se
81. (PAN_SHS_3).Crees que los padres o adultos deben fumar donde hay niños?.
a. Si
b. No
82. O46. ¿Alguno de tus mejores amigos fuma productos de tabaco?
a. Ninguno de ellos
b. Algunos de ellos
c. La mayoría de ellos
d. Todos

83. O47. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes de tú grado fuman productos de tabaco?
a. La mayoría de ellos
b. Alrededor de la mitad de ellos
c. Algunos de ellos
d. Ninguno de ellos
84. O48. Consideras que los jóvenes que fuman tabaco tienen más o menos amigos/amigas?
a. Más amistades
b. Menos amistades
c. No hay diferencia con los que no fuman
85. O49. Crees que los jóvenes que fuman tabaco se ven más o menos atractivos?
a. Más atractivos
b. Menos atractivos
c. No hay diferencia con los que no fuman
86.O50. Durante los últimos 30 días, ¿usted fumó tabaco para ayudarse a perder peso o evitar ganar peso?
a. No he fumado tabaco en los últimos 30 días
b. Sí
c. No
87. O53. Crees que fumar cigarrillos es dañino para la salud?
a. Definitivamente no
b. Tal vez no
c. Tal vez sí
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d.

Definitivamente sí

88. O54. Crees que es seguro fumar solamente por uno o dos años, siempre y cuando después dejes de hacerlo?
a. Definitivamente no
b. Tal vez no
c. Tal vez si
d. Definitivamente sí
89. O55. Alguien en tu familia te orientó sobre los efectos dañinos de fumar?
a. Sí
b. No
90. O56. Durante los últimos 12 meses, ¿has leído en los textos escolares acerca de los efectos del tabaco en la
salud?
a. Si
b. No
c. Yo no tengo textos escolares o libros

91. O57. Durante los últimos 12 meses, ¿se discutió en cualquiera de tus clases las razones por las que la gente de tu
edad consume productos de tabaco?
a. Si
b. No
c. ¿No estoy seguro (a)
92. O58. Durante los últimos 12 meses, ¿te han enseñado en alguna de tus clases sobre los efectos del consumo de
tabaco, tales como: que pone los dientes amarillos, causa arruga y/o te hace oler mal?
a. Si
b. No
c. No estoy seguro (a)
93. O59. Durante el horario escolar, ¿con qué frecuencia ves a los docentes que fuman en el interior del edificio de
la escuela?
a. Todos los día
b. A veces
c. Nunca
d. No lo sé
94. O60.Durante el horario escolar, ¿con qué frecuencia ves a docentes que fuman en el exterior del edificio de la
escuela?
a. Todos los día
b. A veces
c. Nunca
d. No lo sé
95. O61. ¿Cree tú que la venta de productos de tabaco a menores de edad, debe estar prohibida?
a. Sí
b. No
96. O62.¿Cree tú que las empresas tabacaleras tratan de conseguir que los jóvenes menores de 18 años usen
productos de tabaco?
a. Sí
b. No

Gracias por participar en esta encuesta
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