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Introducción: Cipolletti es una ciudad de 100.000 habitantes del  Alto Valle del Rio Negro. Los  adolescentes 
representan el 21 % de la población. El CNNA, AS y FJ son entidades que trabajan por, para y con los 
adolescentes en esta localidad. En conjunto programaron este trabajo diagnóstico.

Objetivo: Conocer la opinión de los adolescentes sobre diversos temas de su interés. 

Metodología: Se realizó un trabajo descriptivo y transversal aplicando encuestas semiestructuradas a  
adolescentes de entre 12 y 23 años, que fueron abordados en escuelas medias y lugares de consulta. Los 
datos fueron obtenidos y analizados durante 2011 y 2012. 

Resultados: Respondieron 915 adolescentes de 12 a 23 años.

Los adolescentes refieren que deben brindar solución a estos problemas la familia, el estado y los propios 
adolescentes, acordando soluciones entre adultos y adolescentes. 

Están de acuerdo con la puesta de límites en un  82 %.

En relación a Sexualidad, recurren siempre a los padres para superar dudas en un 15%.

El 42.2% ha iniciado relaciones sexuales. La edad de comienzo de las relaciones sexuales se muestra en el 
siguiente gráfico.

La mayoría conoce los métodos anticonceptivos y reconocen usarlos  siempre 43%,  a veces el 45% y nunca el 
8%. 

El 79 % acepta que la ingesta de alcohol puede ser nociva para la salud.

El 68 % reconoce ingerir alcohol, siendo la ingesta durante los fines de semana del 67 %. 

Si relacionamos edad y consumo de alcohol, vemos que de los adolescentes entrevistados sólo el 13 %  tienen 
18 años o más, el resto son menores. Inferimos entonces que un alto porcentaje de adolescentes menores de 
18 años consume bebidas alcohólicas, sobre todo los fines de semana, siendo el  principal motivo de consumo 
la diversión. 

Con respecto al tema de violencia entre pares, un 49 % responde haber vivido situaciones de este tipo.

Conclusión: Los datos obtenidos nos aportan herramientas para el diseño y sostenimiento de acciones de 
prevención que acompañen a los adolescentes de nuestra ciudad en temas prioritarios.
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Principales Problemas que Preocupan a la Adolescencia  en Cipolletti
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