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INTRODUCCIÓN 

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la en-
cuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de drogas 
entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. 
Aunque financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas (DGPNSD), para su realización cuenta con la colabo-
ración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a través de sus 
correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Edu-
cación y según los casos del Ministerio de Educación. En la actualidad el 
ente responsable de la misma es el Observatorio Español de las Drogas y las 
Adicciones (OEDA), dependiente de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas (DGPNSD) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social. 

La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener informa-
ción sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder diseñar 
políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas derivados 
de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La información 
que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las políticas dise-
ñadas.  

La encuesta se plantea los siguientes objetivos específicos: 

a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psi-
coactivas. 

b) Conocer las características sociodemográficas más importantes 
de los consumidores. 

c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes. 
d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes 

ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas 
(disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conduc-
tas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo. 

e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a 
determinadas intervenciones 



5 

 

METODOLOGÍA 

La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes nor-
mas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma. 

Ámbito poblacional: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 
3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en España. 

Ámbito geográfico: Se realiza en todo el ámbito nacional. 

Tipo de muestreo: Muestreo bietápico por conglomerados. Selección 
aleatoria de centros educativos como unidades de primera etapa y aulas 
como unidades de segunda etapa. Inclusión en la muestra de todos los es-
tudiantes de las aulas seleccionadas. 

Tamaño de la muestra:  En esta oleada se seleccionaron 917 centros 
educativos y 1.717 aulas, con una muestra final de 38.010 cuestionarios vá-
lidos (estudiantes). Para el caso de Extremadura el tamaño de la muestra 
fue de 907 casos.  

El error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y 
p=q=0,5 es del 0,6% para los estudiantes españoles de 14 a 18 años. Siendo 
para el caso de Extremadura de aproximadamente el 3,2%. 
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CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO 

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de 
otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos. Es un cuestionario 
anónimo autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) 
durante una clase (45-60 minutos) y que actualmente incluye los siguientes 
módulos: 

• Módulo básico: incluye preguntas sobre características socio-
demográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre dis-
tintas conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados 
con el ocio, disponibilidad percibida de las distintas drogas psi-
coactivas, algunos problemas sociales o de salud, información 
recibida sobre drogas, consumo de drogas por parte de amigos 
y compañeros, y actitud de los padres con respecto al consumo 
de drogas. 

• Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”: 
incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y 
disponibilidad de algunas sustancias emergentes, entre las que 
se incluyen Ketamina, Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, 
metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y legal 
highs. 

• Módulo sobre consumo problemático de cannabis.  

• Módulo sobre uso compulsivo de Internet y otras conductas 
relacionadas (juego), basado en la Compulsive Internet Use 
Scale (CIUS) 

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos 
los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 
minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose permanente-
mente en el estrado. 

El periodo de recogida de información en esta ocasión se realizó del 
4 de febrero de 2019 al 5 de abril de 2019. 
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RESULTADOS RELEVANTES EN 
EXTREMADURA: RESUMEN. 

DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: 
DINERO Y HÁBITOS DE OCIO 

La mayoría de la juventud estudiante encuestada (94,6%) declara dis-
poner de menos de 25 euros de asignación semanal para sus gastos. La me-
dia sigue marcando una brecha notable por sexos, siendo de 11,5 euros 
para los chicos y de 7,8 euros para las chicas. 

En cuanto a las salidas nocturnas, el grupo más numeroso (27,5%) 
dice haber salido en el último año 2 noches por semana, seguido de quienes 
no han llegado a salir todas las semanas, pues declaran de 1 á 3 noches al 
mes (25,1%). Sin embargo, tenemos también un núcleo de más de un 10% 
que han salido 3, 4 e incluso más noches a la semana (siendo sensiblemente 
más elevado este porcentaje entre los chicos). 

De quienes declaran haber salido, más de la mitad (57,6%) dice volver 
a casa antes de las 3 de la madrugada, si bien también hay más de un 30% 
que vuelven después de esa hora.  

TABACO 

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 12 
meses observamos dos grandes tendencias: sigue siendo mayor el porcen-
taje en las chicas (38%) que en los chicos (35,2%) y en ambos casos creciente 
respecto a la anterior encuesta, y el consumo en general, como es previsi-
ble, aumenta con la edad.  

La cantidad de cigarrillos más consumida ha pasado de ser de menos 
de 5 cigarrillos diarios entre los chicos a ser de entre 5 y 10 (49,2%), mien-
tras que entre las chicas sigue siendo lo más habitual, aunque ya por poca 
diferencia, el consumo de menos de 5 cigarrillos (47,7%).  

La edad media de consumo de tabaco por primera vez se ha elevado 
ligeramente, pasando de 13,56 a 14 años, habiendo aumentado en mayor 
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medida entre las chicas (14,1 años) que entre los chicos (13,8). Sin embargo 
la edad media de consumo de tabaco diario la edad se reduce ligeramente, 
pasando de 14,5 años a 14,4 la edad en la que tanto chicos como chicas 
empiezan a fumar diariamente.  

En relación al consumo de tabaco realizado en los centros educativos, 
la situación más habitual sigue siendo que los y las estudiantes no hayan 
visto fumar ningún día a los profesores dentro del centro educativo (52,4%), 
situación más frecuente en los colegios privados (aunque baja del 64,44% 
al 60,1%) que en los públicos (donde por el contrario aumenta del 41,68% 
al 50,8%). En cuanto a los propios compañeros, el 65,6% declara haberles 
visto fumar, un porcentaje mucho más elevado que en la encuesta anterior 
(42,07%), no habiendo diferencias significativas entre centros públicos y 
privados. Pero hay que tener en cuenta que en el propio hogar todavía un 
43,4% declara convivir con personas que fuman diariamente. 

Por otra parte apenas un 20% de quienes fuman o han fumado se han 
planteado dejarlo, con porcentajes idénticos entre chicos y chicas. 

ALCOHOL 

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo 
ha sido del 78,8, por debajo de la encuesta anterior (81,12%); y de nuevo 
han consumido en mayor medida las chicas (79,5%) que los chicos (78,1%). 
El consumo aumenta con la edad siendo especialmente significativo el au-
mento que se produce en el paso de los 14 (54,9, un porcentaje significati-
vamente más bajo que el 61,62% de la encuesta anterior) a los 15 (77,2%) 
años. 

La edad media a la que se consume alcohol por primera vez se man-
tiene exactamente en los 13,8 años, empezando ligeramente antes las chi-
cas (13,7 años) que los chicos (13,8 años). Sin embargo la edad media de 
consumo semanal de alcohol se adelante ligeramente, los 15,1 años en la 
encuesta anterior a los 14,9. 

Los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/vasos en un in-
tervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado 
extremeño alcanza un total del 35,4%, siendo sensiblemente mayor la tasa 
entre los chicos (38%) que entre las chicas (32,9%). 
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En cuanto a conductas de riesgo, un 20,1% del alumnado extremeño 
ha viajado en alguna ocasión en un vehículo conducido por alguien bajo los 
efectos del alcohol en los últimos 12 meses (porcentaje que apenas varía 
respecto de la encuesta anterior). El sexo ya apenas influye, pero lógica-
mente sí la edad, llegando a un 35,3% entre los de 18 años. Apenas un 1,7% 
declaran sin embargo haber conducido, ellos o ellas, bajo los efectos del 
alcohol. 

En cuanto a peleas, apenas un 5,5% las han vivido, pero la distancia 
entre chicos (6,5%) y chicas  (4,5%) se reduce mucho respecto de la en-
cuesta anterior, que casi se triplicaba. En cuanto a accidentes con asistencia 
médica, siendo insignificantes los casos (0,3%), son ligeramente superiores 
entre las chicas.  

Las bebidas más consumidas tanto por chicos como por chicas son 
combinados y cubatas (17,1%), pero en mayor medida entre los chicos 
(20,1%) que entre chicas (14,3%). La cerveza ha sido consumida a lo largo 
de la última semana por un 16,6%, de nuevo con un porcentaje entre loc 
chicos (21,9%) que dobla al de chicas. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES 

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas 
en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado 
cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, metan-
fetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles. 

Considerando los 12 meses anteriores a la encuesta, el porcentaje de 
quienes dicen haberlas consumido se eleva notablemente desde la anterior 
encuesta (17,8 %) hasta un 21,1%. Alcanzando al 26,1% el porcentaje de 
quienes alguna vez en su vida han consumido alguna de tales sustancias. 

TRANQUILIZANTES 

Un 18,3% de los estudiantes entrevistados declaran haber consumido 
alguna vez tranquilizantes. Siendo un 13% el de quienes los han consumido 
en los últimos 12 meses considerados, y alcanza al 5,5% quienes lo han he-
cho sin receta. La prevalencia para todos los casos es mayor en las chicas 
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que en los chicos y en general aumenta con la edad. No existiendo grandes 
diferencias entre centros públicos y privados. 

CANNABIS 

Un 22,6% del alumnado encuestado ha consumido cannabis alguna 
vez en su vida, y un 17,4% (prácticamente el mismo porcentaje que en la 
encuesta anterior) han consumido cannabis en los 12 meses previos. Apa-
reciendo en esta ocasión importantes diferencias entre chicos (20,9%) y chi-
cas (14%). La prevalencia aumenta con la edad, pero sólo hasta los 17 años, 
en que es ligeramente más elevada que a los 18. 

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 14,8 
años, prácticamente la misma que en la encuesta de 2016; y es exacta-
mente la misma para chicos y  chicas. 

COCAÍNA 

Un 2,6% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 
años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína, reduciéndose a 
un 1,7% el porcentaje de quienes lo han hecho en los 12 meses previos, y a 
un 1,1% el de quienes lo han hecho en los últimos 30 días. 

OTRAS SUSTANCIAS ILEGALES 

El resto de las sustancias ilegales presentan prevalencias aún más ba-
jas, insignificantes, en algunos casos. Un 1,6% declara haber consumido al-
guna vez setas mágicas, 1,4% speed o anfetaminas, 1,1% alucinógenos, 1% 
metanfetaminas, 0,9% éxtasis, 0,6% inhalables (pegamentos y disolventes), 
y 0,5% heroína y en el mismo porcentaje éxtasis líquido.  

POLICONSUMOS 

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del con-
sumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de más 
de una de ellas giran fundamentalmente en torno al tabaco y el alcohol y, 
en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. El consumo 
de estas tres sustancias es bastantes habitual. 
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El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es habi-
tual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es signi-
ficativo por los pocos casos contabilizados. Salvo en el caso de los tranqui-
lizantes, la práctica totalidad de los consumidores este tipo de sustancias 
(exceptuando los consumidores de tranquilizantes) han sido también al-
guna vez consumidores de tabaco y alcohol.  

En concreto, en lo que se refiere al consumo concomitante de alcohol 
y cannabis, en los últimos 12 meses un 19,8% de los y las estudiantes han 
consumido conjuntamente estas dos sustancias en los 12 meses previos a 
la encuesta (una cifra que se incremente un 50% respecto de la anterior 
encuesta). Mientras que en lo que se refiere al consumo concomitante de 
alcohol y cocaína, tan sólo un 1,7% lo han tenido, pero también es un por-
centaje algo más elevado que en la anterior encuesta (1,53%).  

RIESGO PERCIBIDO 

Aproximadamente dos de cada tres estudiantes entiende que el con-
sumo no habitual de drogas ilegales, salvo el cannabis (en que se reduce a 
la mitad de los encuestados esta opinión) puede resultar bastante o muy 
problemático.  

Si hablamos de consumo habitual, los porcentajes se elevan a ocho 
de cada diez estudiantes, incluso en el caso del cannabis. En el caso de las 
drogas legales, como tabaco, alcohol y tranquilizantes, los porcentajes se 
reducen pero siguen siendo mayoritarios quienes creen que puede causar 
problemas. Únicamente en el caso del consumo moderado de alcohol baja 
ligeramente por debajo de la mitad (46,4%) ese porcentaje. 

DISPONIBILIDAD 

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado ex-
tremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de cada 
diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta per-
cepción cambia, especialmente para las chicas. Estas drogas parecen más 
difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida desciende 
a menos de la mitad de los encuestados, desde el 46,1% en el caso del can-
nabis, al 9,3% para el éxtasis, la droga, según ellos, más difícil de obtener. 
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Hay que decir que respecto a la encuesta anterior parece haberse incre-
mentado ligeramente la dificultad para encontrarlas. 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con edades 
entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo de dro-
gas, así como respecto de los problemas asociados al mismo. Aunque se 
reduce sensiblemente respecto de la encuesta anterior (32,2%) tanto el 
porcentaje que en ésta (24,6%) dicen sentirse perfectamente informados. 
Un 39,8% dicen sentirse suficientemente informados, un 27,2% se siente 
informado “a medias” y un 7,6% se considera mal informados (aumenta 
este porcentaje respecto al 6,5% de la encuesta anterior). 

ENTORNO SOCIAL 

Decíamos que las dos sustancias más consumidas por los jóvenes son, 
por este orden, el alcohol y el tabaco, y también son las más consumidas 
por sus amigos y compañeros. 

En los dos casos se consume en mayor medida en el entorno de las 
chicas que el de los chicos, con diferencias importantes especialmente en 
el caso del tabaco. En el entorno de las chicas también se producen más 
casos de jóvenes que se emborracharon en el último mes y menos que se 
consumiera hachís y derivados. Lógicamente, el entorno de las chicas lo 
constituyen, en gran medida, los chicos. 

El consumo de sustancias legales o ilegales está tan extendido en el 
entorno de los jóvenes que solamente el 13,6% dicen que ninguno de sus 
amigos y/o compañeros ha consumido ninguna de las sustancias contem-
pladas. Los no consumidores son más numerosos en el entorno de los chi-
cos (debemos suponer que mayoritariamente piensan en las chicas al res-
ponder a esa pregunta) que en el de las chicas. 

El consumo de alcohol o drogas se relaciona a menudo con incidentes 
más o menos graves. En el caso de los estudiantes entrevistados en Extre-
madura, algo más de uno de cada cuatro escolares se ha visto involucrado 
en algún incidente, siendo el más frecuente la participación en peleas 
(5,5%). 
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La inmensa mayoría de los escolares, por encima del 80% en todos 
los casos,  tienen buenas o muy buenas relaciones tanto con su padre como 
con su madre, especialmente con esta última. Pese a ellos no son raros las 
discusiones y conflictos familiares, que han tenido un 27,9%, muy especial-
mente las chicas (32,5% frente a sólo un 22,3% de los chicos), y los de mayor 
edad. 

Incidentes más graves, como ser expulsados del centro educativo du-
rante algún periodo, son bastante menos frecuentes, pero lo han  padecido 
un 8,3%, un porcentaje sensiblemente superior al el  5% de la encuesta an-
terior. Siendo más habitual entre los chicos (9,7%) que entre las chicas 
(6,9%). 

En relación con las relaciones sexuales el 16% manifiesta haber reali-
zado sin preservativo, y en un 7,5% se han arrepentido al día siguiente de 
haberlas tenido. Siendo un 1,4% quienes manifiestan haberlas realizado sin 
consentimiento, llamando la atención que el porcentaje sea ligeramente 
superior entre los chicos (1,6%) que entre las chicas (1,3%). 

Finalmente, en el apartado de incidentes, hay que señalar que el 8,1% 
ha sufrido situaciones de acoso, por internet u otros medios, sufriéndolos 
en mayor medida las chicas (11,5%) que los chicos (4,5%). 

Llama la atención que la percepción que los estudiantes tienden res-
pecto de las normas fijadas por los padres es que son más claras sobre lo 
que se puede hacer en casa (un 67,2% considera que están claramente fija-
das), mientras que sobre lo que hacer fuera de casa sólo un 44,5% considera 
que siempre o casi siempre están claras. La indefinición, en cualquier caso, 
desciende además con la edad: para los de 18 años tan sólo un 22% lo ve 
así.  

La mayor parte, un 75,4%, dice que sus padres saben con quién están 
cuando salen de noche, pero es inferior el porcentaje, aunque también ma-
yoritario, de quienes saben dónde están: 68,1%. Tanto sobre con quién, 
como sobre dónde, están sensiblemente más informados los padres res-
pecto de las chicas que respecto de los chicos. 
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Las en general buenas relaciones manifestadas con los padres tam-
bién se evidencian en el hecho de que el 93,6% declaran que pueden fácil-
mente recibir el cariño de sus padres siempre, o casi siempre.  

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES 
CON LOS PADRES 

La proporción de alumnos que tienen relaciones buenas o muy bue-
nas con sus padres es más elevada entre quienes no fuman a diario que 
entre los fumadores habituales, pero esta relación no es estadísticamente 
significativa para con las madres. 

El consumo de tabaco en el entorno familiar hace bastante más pro-
bable que los hijos en edad escolar fumen.  El hábito de fumar diariamente 
es mucho más frecuente entre los jóvenes que entienden que sus padres 
son permisivos con el mismo, que entre aquellos que consideran que no se 
les permite. Como también es mucho más frecuente entre quienes son re-
petidores de uno o más cursos. 

En cuanto al consumo de alcohol, el tipo de relaciones que se man-
tiene con los padres no está claro que condicionen el consumo de los jóve-
nes, pero sí claramente el consumo abusivo, llegándose a doblar la propor-
ción de quienes se emborrachan entre quienes tienen malas relaciones 
(34,8%) que entre quienes las tienen buenas (15%) con los padres.  

Sí es evidente que la tolerancia de los progenitores hacia el consumo 
de alcohol por parte de los hijos hace aumentar la probabilidad de que lo 
consuman. 

USO LÚDICO DE INTERNET 

La inmensa mayoría de los jóvenes hacen un uso lúdico e intensivo, 
prácticamente diario, de internet: El 80,6% lo utiliza de 5 a 7 días por se-
mana, mucho más en el caso de las chicas (87,3%) que entre los chicos 
(73,5%). Tan sólo un 1,6% de los chicos y un 0,4% de las chicas no lo utilizan 
nunca. Un 66,4% lo utilizan al menos una vez al mes para comprar, y más 
de un 10% varios días a la semana; casi un 46% lo utiliza varios días a la 
semana para visitar “páginas para adultos”. 
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Hasta qué punto el uso de Internet es intenso que la mayoría declara 
que le ha resultado difícil desconectar, sea alguna vez (29,8%), sea a me-
nudo (18,1%), sea muy frecuentemente (8,4%). Un 20% manifiestan que, 
con frecuencia, han seguido conectados a pesar de querer parar. 

EL JUEGO 

El juego, sea en Internet o de forma presencial, es una práctica hoy 
por hoy minoritaria entre los estudiantes encuestados: el 73,7% no ha ju-
gado nunca dinero, siendo más frecuente el juego entre los chicos que entre 
las chicas.  

Sólo un 5,2% ha jugado en Internet dentro de los doce meses previos 
a la encuesta. Sin embargo hay que retener que un 2,7% del conjunto han 
jugado varias veces al mes, en algunos casos aislados, casi a diario. Te-
niendo en cuenta que se trata de un fenómeno relativamente nuevo, con-
viene tenerlo en cuenta. 

Pero el contacto con el juego presencial presenta proporciones más 
serias, doblándose el porcentaje (10%) de quienes han jugado alguna en los 
doce meses previos. Y hay que tener en cuenta que un 5,4% de los chicos 
han jugado más de un día todas las semanas. 

En cuanto al dinero gastado, también son más quienes han gastado 
de forma presencial (14,5%) que el Internet (5,4%), siendo la cantidad más 
habitual jugada en un día inferior a 6 euros. Sólo aparecen chicos entre 
quienes gastan más de esas cantidades, sea en Internet o presencial. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

DETERMINANTES DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS: DINERO Y HÁBITOS DE OCIO 

Sin duda uno de los determinantes del consumo de sustancias o prác-
ticas de riesgo, y en general de los hábitos de ocio, es el dinero disponible 
para gastos personales. A este respecto, observamos que la inmensa ma-
yoría de los/as estudiantes, un 94,6 %, declara disponer de una “propina” 
o asignación semanal de hasta 25 euros. Son muy pocos, un 4,4 %, quienes 
disponen entre 26 y 50 euros, el porcentaje se reduce al 0,9 % para quie-
nes tienen una propina de más de 50 euros. 

La tabla muestra la existencia de brecha de género. En general, la ma-
yor parte de las chicas aparecen con cantidades más bajas (por debajo de 9 
euros a la semana); sin embargo, cuando la asignación supera esa cantidad 
los porcentajes de quienes la reciben son mayores entre los chicos que en-
tre las chicas. Si atendemos a la media, es de 11,5 euros para los chicos, y 
de 7,8 para las chicas. 

Tabla 1  Actualmente de cuánto dinero dispones a la semana para 
tus gastos personales 

 
Hombre Mujer Total 

Menos de 5 10,2 14,6 12,5 
De 5 a 10 57,8 65,1 61,6 

De 10 a 25 23,1 18,2 20,5 
De 25 a 50 7,2 1,8 4,4 

De 50 a 100 1,5 0,2 0,8 
Más de 100 0,2  0,1 

 100 100 100 
Media 11,5€ 7,8€ 9,93€ 

 

En cuanto a los hábitos de ocio más relacionados con conductas de 
riesgo en relación con el consumo de sustancias, se recogen algunos datos 
importantes. 
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Las salidas nocturnas predominan entre el conjunto de los/as estu-
diantes, sólo el 4% no ha salido nunca en los últimos 12 meses. En el otro 
extremo, el de quienes declaran haber salido más de 4 noches a la semana, 
mantiene porcentajes similares a la anterior oleada (4,7% en 2016 y 4,9% 
en 2918). El grupo más numeroso (27,5%) sigue siendo el de quienes han 
salido un promedio de dos noches a la semana.  

Por sexo, los chicos presentan una intensidad de salidas nocturnas 
superior a las chicas, a excepción de las salidas entre 3 y 4 noches a la se-
mana, donde la frecuencia en superior en 1,1 punto en las chicas (6% frente 
al 4,9%) 

Tabla 2  En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has salido por 
las noches para divertirte? 

 Hombre Mujer Total 
Nunca 4,9 2,9 3,9 
Menos de una noche al mes 10,3 11,8 11,1 
De 1 a 3 noches al mes 21,0 28,9 25,1 
1 noche a la semana 17,9 16,3 17,1 
2 noches a la semana 29 26,1 27,5 
3-4 noches a la semana 4,9 6 5,5 
Más de 4 noches a la semana 7,4 2,5 4,9 
No contesta 4,5 5,5 5,0 
Total 100 100 100 

 

En general, según podemos ver en la Tabla 3, Más de la mitad de la 
población encuestada (57,6%) dice volver a casa antes de las tres de la 
mañana. Por sexos podemos observar las siguientes diferencias: en gene-
ral, las chicas llegan a casa antes que los chicos para todos los rangos hora-
rios a excepción de entre las 4 y las 8 de la mañana donde es mayor el nú-
mero de chicas (23,4%) que el de chicos (22,7%) con 1,3 puntos de diferen-
cia, y después de las 8 de la mañana, en este caso con una diferencia de 2,7 
puntos. 
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Tabla 3  La última vez que saliste por la noche en fin de semana para 
divertirte en los últimos 12 meses, ¿a qué hora volviste a casa? 

 Hombre Mujer Total 
No he salido por las noches en los últimos 12 meses 4,9 3,3 4,1 

Antes de las 12 de la noche  14,0 16,8 15,4 
Entre las 12 y la 1 de la noche  13,3 19,6 16,5 

Entre la 1 y las 2 de la madrugada  12,9 9,6 11,2 
Entre las 2 y las 3 de la madrugada  12,1 8,8 10,4 
Entre las 3 y las 4 de la madrugada  11,7 12,4 12,1 

Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana 22,7 23,4 23,1 
Después de las 8 de la mañana  8,5 5,8 7,1 

No contesta   0,2 0,1 
Total 100 100 100 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES 

TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 

La tabla siguiente pone de manifiesto que algo más del 43% de la 
población joven encuestada de entre 14 y 18 años ha fumado tabaco al 
menos alguna vez en su vida; si bien el porcentaje disminuye significativa-
mente  cuando reducimos el tiempo de consulta a los últimos 30 días, en 
este caso es el 27,5%  

Tabla 4  Prevalencia consumo de tabaco por sexo y edad (%) 

 Alguna vez Últimos 30 días 
Total 43,3 27,5 

Sexo 
Hombre 41,5 26,1 
Mujer 44,9 28,9 

Edad 
14 años 27,4 14,5 
15 años 36,4 21,6 
16 años 42,2 29,3 
17 años 60,7 38 
18 años 40,3 44,9 
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Por sexo, el consumo experiencial de tabaco, ese que se realiza al menos 
una vez en la vida es superior en las chicas (44,9%) que en los chicos (41,5%) 
con una diferencia de 3,4 puntos, diferencias que se reducen en la preva-
lencia del consumo en los últimos 30 días a 2,8 puntos. La tabla muestra la 
existencia de una relación lineal entre la edad y haber consumido tabaco 
alguna vez en la vida, desde un 27,4% a los 14 años a un 60,7% a los 17 años. 
Estos porcentajes descienden en más de 20 puntos a la edad de 18 años 
(40,3%). Esta tendencia al aumento del consumo tabaco según aumenta la 
edad se mantiene en el consumo en los últimos 30 días, en este caso sin la 
bajada de la frecuencia en los 18 años. 

También podemos ver cómo se mantiene claramente la correlación 
entre edad y prevalencia para el consumo en los últimos 12 meses.  

Tabla 5  Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad en los 
últimos 12 meses (%) 

Total 33,2 

Sexo 

Hombre 35,2 

Mujer 38 

Edad 

14 años 20,7 

15 años 30,4 

16 años 37,6 

17 años 50,2 

18 años 56,7 

 

Por su parte la tabla siguiente nos confirma en otros términos cómo 
el consumo generalmente aumenta con la edad.  

Tabla 6  Prevalencia consumo de tabaco según sexo y edad 
simultáneamente 

 Hombre Mujer 
Edad en años 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Consumo alguna vez 22,3 26 41,4 64,3 66,4 31,5 45,3 43 56,3 57,5 
Consumo últimos 12 meses 15,2 23,4 36,7 52,1 66,4 25 36,4 38,7 47,9 51,4 
Consumo últimos 30 días 9,4 12,2 17,3 18,7 16,5 14,8 17,8 6,6 10,1 3,0 
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Por sexos podemos destacar cómo las chicas alcanzan porcentajes 
más altos en las edades más tempranas (14, 15 y 16 años) para las tres ca-
tegorías de consumo, a excepción del consumo en los últimos 30 días a la 
edad de 16 años, donde el consumo es mayor en los chicos con hasta 7 
puntos de diferencia. Esta tendencia se invierte en los 17 y 18 años donde 
la prevalencia del consumo de tabaco para todas las categorías de consumo 
es mayor en los chicos.  

De la información que nos ofrece la tabla 7 podemos destacar que el 
incremento porcentual más alto (59,2%) corresponde a los chicos cuando 
pasan de 14 a 15 años y para el consumo realizado alguna vez en la vida. 

En el extremo opuesto vemos que el incremento porcentual más 
bajo, negativo incluso (-70,3%), se produce en las chicas, en el paso de los 
17 a los 18 años para el consumo en los últimos 30 días.  

Tabla 7  Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar 
de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente  

 Hombre Mujer 

Edad 
14 a 
15 

15 a 
16 

16 a 
17 

17 a 
18 

14 a 
15 

15 a 
16 

16 a 
17 

17 a 18 

Consumo alguna vez 14,2 59,2 55,3 3,3 43,8 -5,1 30,9 2,1 
Consumo últimos 12 mes 35 56,8 42 27,4 45,6 6,3 23,8 7,3 
Consumo últimos 30 días 23 41,8 8,1 -11,8 20,3 -62,9 53 -70,3 

 

Si atendemos a los niveles educativos, es el alumnado de FP el que 
presenta mayor prevalencia en el consumo de tabaco para todas las cate-
gorías. Le sigue el alumnado de bachiller, con un consumo de tabaco mayor 
que el alumnado de FP de Grado Medio, siendo el alumnado de la ESO, con-
gruentemente con la edad, quien menor prevalencia tiene para todas las 
categorías. 

Tabla 8  Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza 

 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 
ESO 46,9 36,1 16 

Bachillerato 50,8 38,3 10,3 
F.P. Grado Básico 92,3 38,4 15,3 
F.P. Grado Medio 28,6 14,3 7,1 
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En conjunto, un 12,2% de la población estudiada consume diaria-
mente tabaco, según los datos ofrecidos por la muestra realizada en la en-
cuesta, y en mayor porcentaje los chicos (14,1%) que las chicas (10,4%).  

En relación con la edad los porcentajes de consumo van subiendo 
desde los 14 años (2,1%) a los 18 años (21,5%).  

En cuanto a la titularidad pública o privada del centro, son mayores 
consumidores a diario de tabaco los y las estudiantes de los centros públi-
cos (12,7%) que los de los centros privados (9,9%). También es significa-
tivo el elevado porcentaje de consumo entre el alumnado de la FP básica 
(58,4%). 

Tabla 9  Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 
días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%) 

Total 12,2 

Sexo 

Hombre 14,1 

Mujer 10,4 

Edad 

14 años 2,1 

15 años 5,2 

16 años 13,7 

17 años 23,7 

18 años 21,5 

Titularidad 

Público 12,7 

Privado 9,9 

Tipos de enseñanza 

ESO 6,5 

Bachillerato 10,9 

FP Básico 58,4 

FP Grado Medio 28,6 

 

En la siguiente tabla aparecen desagregados por sexo y edad las fre-
cuencias en el consumo de tabaco durante el último mes. 
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Podemos observar que el 72,5% no ha fumado nunca, y que entre 
quienes fuman a diario, lo hacen con mayor frecuencia los chicos (13,9%) 
que las chicas (9,3%). 

Tabla 10  Frecuencia consumo de tabaco en el último mes 

 Nunca 
Menos de un día a 

la semana 
Algún día a la semana, pero 

no diariamente 
Diariamente 

Total 72,5 6,3 8,4 11,5 
Sexo 

Hombre 73,9 4,8 6,8 13,9 
Mujer 71,1 7,8 9,8 9,3 

Edad 
14 años 85,5 4,7 7,7 1 
15 años 78,4 7,2 8,4 4,4 
16 años 70,4 5,4 8,9 13,5 
17 años 62 7,1 6,9 23,2 
18 años 55,1 9,8 13,6 19,6 

 

Con respecto a la edad, en general, observamos que el consumo dia-
rio aumenta a medida que lo hace la edad. No obstante, no son los y las de 
18 años los que en mayor medida consumen diariamente sino los de 17 
años con un 23,2%. No obstante, es significativo y preocupante que un 4,4% 
de los chicas y chicas de 15 años hayan fumado a diario. 

Tabla 11  Número medio de cigarrillos consumidos a día 

 Hombre Mujer Total 
Menos de 5 29,5 47,7 37,6 
Entre 5 y 10 49,2 46,5 48 

Entre 10 y 20 18,9 4,6 12,4 
Más de 20 2,4  2 

 100 100 100 
Media 8,35 5,80 7,19 

Máximo 48 36 48 
 

El número de cigarrillos consumidos al día por término medio es de 
7,2, observándose, según veíamos más atrás, cómo la intensidad de con-
sumo es muy superior entre los chicos (8,35 cigarrillos diarios) que entre 
las chicas (5,8), casi un 50% superior. Ello es así porque entre las chicas no 
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aparecen grandes consumidoras: ningún caso de más de 20 cigarrillos, y un 
porcentaje equivalente a la mitad del de los chicos con entre 10 y 20 ciga-
rrillos. 

Tabla 12  Edad media de inicio en el consumo de tabaco 

 Edad media de consumo por primera 
vez 

Edad media comienzo consumo 
diario 

Total 14 14,4 
Sexo 

Hombre 13,8 14,4 
Mujer 14,1 14,4 

Edad 
14 años 12,9 12,9 
15 años 13,5 13,6 
16 años 13,8 14,1 
17 años 14,6 15,1 
18 años 15,0 15,3 

 

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 14 
años. Vemos cómo en las sucesivas cohortes de edad media desciende: 
mientras que quienes tienen 18 años declaran haber fumado por primera 
vez como media a los 15 años, quienes tienen 14 dicen haberse iniciado a 
los 12,9. Y lo mismo ocurre si nos referimos a la edad media en el inicio del 
consumo diario. La variable género, sin embargo, no presenta diferencias 
significativas: las edades tanto de consumo de tabaco por primera vez, 
como de inicio en el consumo diario son prácticamente las mismas con 
leves diferencias (unos pocos meses mayores de edad) en las chicas que 
en los chicos.  

Aunque se analizan cuestiones relacionadas con la influencia del en-
torno en otros apartados, es importante la influencia negativa que puede 
tener entre los y las estudiantes el consumo de tabaco por parte del profe-
sorado. Estando por encima del 38% el porcentaje de chicos y chicas que 
han visto fumar al profesorado en sus centros.  

Esta percepción es significativamente más alta (más de 14 puntos 
de diferencia) en los colegios públicos (40,7%) que en los privados (26,4%) 
y aumenta con la edad, seguramente por la mayor cercanía de los alumnos 
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mayores a los profesores, llegando a más del 43% en el alumnado de 18 
años. 

Tabla 13  Frecuencia (%) con la que has visto fumar al profesorado 
dentro del centro en los últimos 30 días, según titularidad y edad 

 
NO ha visto fumar SÍ ha visto fumar 

Total 52,4 38,2 
Titularidad 

Público 50,8 40,7 
Privado 60,1 26,4 

Edad 
14 años 52,1 38,2 
15 años 50,8 36,8 
16 años 50,1 39,5 
17 años 56,1 36,9 
18 años 52,7 43,3 

 

Los propios compañeros y compañeras de sus grupos de edad y de 
cohortes de mayor edad, fumando en los centros, son otro elemento que 
incide en el consumo, y se les ve fumar con mayor intensidad que al pro-
fesorado: el 65,6% de los y las entrevistadas declara haber visto fumar a 
otros compañeros y compañeras. Una situación que se produce con inten-
sidades similares tanto en los centros públicos (65,5%) que en los privados 
(66,1%). Por edad, las frecuencias con las que los y las estudiantes han visto 
fumar a sus compañeros y compañeras no mantienen una tendencia clara 
al alza; sigue más bien una evolución en dientes de sierra con porcentajes 
que se mueven en torno  al 67% y 68%, siendo el punto más bajo a los 16 
años con un 61%. 

 

Tabla 14  Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro 
del centro escolar en los últimos 30 días, según titularidad y edad (%) 

 
NO ha visto fumar SÍ ha visto fumar 

Total 31 65,6 
Titularidad 

Público 31 65,5 
Privado 31,2 66,1 
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NO ha visto fumar SÍ ha visto fumar 

Edad 

14 años 31,5 68 
15 años 29,7 67,5 
16 años 33,3 61 
17 años 29,5 67,3 
18 años 29 67,1 

 

En relación con otras personas (personal administrativo, colaborado-
res, visitas, etc.) que el alumnado haya visto fumar dentro del centro edu-
cativo, la dinámica es muy similar a los resultados anteriores: el 34% ha 
visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, esta frecuencia 
es mayor en los centros públicos (36,6%) que en los privados (21,8%) y cla-
ramente aumenta con la edad. 

 

Tabla 15  Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas 
dentro del centro educativo en los últimos 30 días (%) 

 
NO ha visto fumar SÍ ha visto fumar 

Total 53,2 34 
Titularidad 

Público 51 36,6 
Privado 63,6 21,8 

Edad 

14 años 56,1 31,5 
15 años 53,5 32,1 
16 años 51,9 34,6 
17 años 53,1 35,7 
18 años 49 41,2 

 

El siguiente gráfico de síntesis compara las diferencias entre centros 
públicos y privados. Estas diferencias son mínimas en el caso de ver fumar 
en el centro a otros compañeros y compañeras y aumenta en más de 14 
puntos en el caso de los colegios públicos, ya sea cuando se ha visto fumar 
al profesorado, ya sea cuando se ha visto fumar a otras personas dentro del 
centro. 
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También en el propio hogar se enfrentan a la presencia de fumado-
res, en un 43,4% de los casos. La exposición es mayor en los chicas que en 
las chicos (44,99% frente a 41,8%), y aumenta con la edad hasta llegar al 
50,9% a los 18 años. 

Tabla 16  ¿Convives con personas que fuman diariamente? (%) 

  
Sí convive con personas que fuman 

diariamente 
No convive con personas que fuman 

diariamente 
Total 43,4 54 

Sexo 
Hombre 41,8 55,6 
Mujer 44,9 52,5 

Edad 
14 años 44,4 54,6 
15 años 40 58,8 
16 años 40,7 55,5 
17 años 48 48,8 
18 años 50,9 45,1 

 

En la siguiente tabla se sintetiza la relación con el tabaco de progeni-
tores y otros familiares cercanos. Como puede observarse, es mayor el 
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porcentaje de madres (59,3%) que de padres (53,9%) que no fuman, y con-
secuentemente son estos últimos quienes más fuman a diario (28,8%). 

Tabla 17  Relación con el tabaco de personas con las que convive (%) 

 No fuma Fuma a diario Fuma, pero no a diario 
Madre 59,3 25,1 8,3 
Padre 53,9 28,8 5,3 

Otros familiares 37,2 22,5 10,6 
 

Una de las cuestiones fundamentales hace referencia al enfrenta-
miento de los jóvenes estudiantes con la realidad del consumo y/o adicción 
al tabaco. De ahí las preguntas sobre intentos de abandono del hábito, o 
actitudes hacia el dejar de fumar.  

Tabla 18  ¿Se ha planteado dejar de fumar? 

 Sí, y lo he intentado Sí, pero no lo he 
intentado 

No me lo he 
planteado 

Total 11,3 8,7 6,3 
Sexo 

Hombre 9,7 10,4 6,5 
Mujer 13 7,1 6,1 

Edad 
14 10,9 3,1 2,1 
15 8,4 6 5,6 
16 12,8 10,2 4,9 
17 12,4 14 10,6 
18 13,7 9,8 13,8 
 

La tabla muestra cómo el 20% de quienes fuman o han fumado se 
han planteado dejarlo, con porcentajes idénticos entre chicas y chicos 
(20,1%). Si atendemos a la edad observamos que, en general, existe una 
correlación directa entre ambas variables de tal forma que a medida que 
aumenta la edad también aumenta la intención de dejar de fumar; con una 
excepción, a los 18 años el porcentaje se reduce en tres puntos en relación 
a los 17 años (23,5% frente a 26,4%).  
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Otra modalidad de consumo de tabaco es el que se realiza mediante 
el uso de pipas de agua (cachimbas, shishas, hookahm narguile). En la si-
guiente tabla vemos que más de la mitad, el 53,3%, consumen tabaco bajo 
esta modalidad y es más frecuente en chicas (55,7%) que en chicos (51,2%). 
Su consumo está directamente correlacionado con la edad, de tal forma 
que a medida que esta aumenta también lo hace el consumo.  

Aunque no existen diferencias significativas, esta modalidad de con-
sumo de tabaco está más presente entre estudiantes de centros educativos 
privados (54,8%) que en los centros públicos (53,3%). 

Por tipo de enseñanza es más frecuente su consumo entre estudian-
tes de la Formación Profesional Básica (76,9%), también es en la Formación 
Profesional de Grado Medio donde encontramos su menor prevalencia 
(42,8%). 

Tabla 19  Prevalencia del consumo de tabaco en pipas de agua según 
sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%) 

Total 53,3 
Sexo 

Hombre 51,2 
Mujer 55,7 

Edad 

14 35 
15 44,7 
16 61,5 
17 64,1 
18 68,5 

Titularidad 
Público 53,3 
Privado 54,8 

Enseñanza 
ESO 45,7 

Bachillerato 62,9 
FP Básica 76,9 

FP Grado Medio 42,8 
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En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos (CE), prácticamente 
la mitad de los y las estudiantes (49,9%) los han utilizado alguna vez en la 
vida. El siguiente gráfico expresa la prevalencia de su consumo según el 
sexo, la edad, la titularidad y el tipo de enseñanza.   

Tabla 20  Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según 
sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el consumo es mayor en chicos (55,4%) que 
en chicas (44,6%), siendo a la edad de 17 años cuando se alcanza el mayor 
porcentaje (56,7%) de consumo. Es más probable encontrar el uso de estos 
cigarrillos entre el alumnado de los colegios públicos (50,4%) que en priva-
dos (47,3%). Por niveles de enseñanza el vapeo alcanza cifras muy altas 
(92,3%) entre el alumnado de la Formación Profesional Básica le siguen el 
alumnado de la ESO (47,1%) y el de Bachillerato 51%. Es en la FP de Grado 
Medio donde menor porcentaje de vapeadores encontramos (28,6%). 

Un análisis más pormenorizado de los datos de consumo por sexo y 
edad nos permite comprobar que el vapeo es mayor entre chicos que entre 

Total 49,9 
Sexo 

Hombre 55,4 
Mujer 44,6 

Edad 
14 36,3 
15 47,8 
16 54 
17 56,7 
18 54,8 

Titularidad 

Público 50,4 
Privado 47,3 

Enseñanza 
ESO 47,1 

Bachillerato 51 
FP Básica 92,3 

FP Grado Medio 28,6 
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chicas independientemente de la edad. Es a los 18 años donde encontramos 
mayores diferencias, 26,7 puntos (72% de hombres frente a 45,3% de mu-
jeres). 

 

A los y las estudiantes que declararon haber vapeado alguna vez, se 
les preguntó por el tipo de cartucho utilizado y la mayoría dijo haberlo 
usado sin nicotina (31,3%), un 5,6% lo había hecho con nicotina y el 9,3 % 
restante había utilizado cartuchos o líquidos de los dos tipos.  
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Diferenciando por sexo, aunque en ambos grupos predomina la utili-
zación de los cartuchos sin nicotina, es entre los chicos donde se registra un 
mayor porcentaje (37,4%). Por edad, como ya hemos comentado el con-
sumo de cartuchos con nicotina va incrementándose según va avanzando 
la edad de los y las estudiantes. 

En la siguiente tabla se observa la edad media de inicio del vapeo. En 
consonancia con los datos anteriores los chicos se inician en el consumo de 
cigarrillos electrónicos antes que las chicas siendo la media edad en con-
junto para ambos sexos cercana a los 15 años (14,82). 

Tabla 21  Media de edad de inicio de consumo 

  
 

Hombres Mujeres Total 
Media 15,14 14,47 14,82 

Edad 
10 años 0,4 1,3 0,8 
11 años 1,2 0,4 0,8 
12 años 1,6 3,1 2,3 
13 años 10,6 15,5 12,9 
14 años 23,2 28 25,5 
15 años 32 22,5 27,6 
16 años 21,1 20,8 21 
17 años 9,6 8,2 8,9 

No contesta 0,4 0 0,2 
 

El gráfico siguiente nos indica en qué medida el vapeo es utilizado 
como un sustituto del tabaco, ya sea con la intención de reducir su con-
sumo, ya sea con la intención de dejar de fumar. Los datos son concluyen-
tes, sólo un 5% de los y las encuestadas consideran el vapeo un recurso para 
reducir su consumo de tabaco o dejar de fumar. Esta opción la contemplan 
en mayor medida los chicos (6,4%) que las chicas (3,7%). 
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 ALCOHOL 

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las estudiantes 
extremeñas (80,3%) con importantes diferencias entre sexos, siendo mayo-
res las tasas de consumo en las chicas (81,8%) que en los chicos (78,7%). 

Tabla 22  Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida  

Total 80,3 
Sexo 

Hombre 78,7 
Mujer 81,8 

Edad 
14 años 56,2 
15 años 81,6 
16 años 86,2 
17 años 89,3 
18 años 88,4 

 

Si atendemos a la edad, la prevalencia en el consumo de alcohol con 
los años mantiene una relación directa y positiva aumentando el consumo 
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a medida que lo hacen los años. Es significativo el aumento de más de 25 
puntos en el paso de los 14 a los 15 años.  

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo 
ha sido del 78,8%, habiendo superado las chicas (79,5%) a los chicos 
(78,1%). Vemos de nuevo cómo el consumo aumenta con la edad, con dos 
pasos significativos, el aumento que se produce de los 14 a los 15 años y el 
mantenimiento de la tasa de consumo entre los 17 y 18 años. 

Tabla 23  Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses  

Total 78,8 
Sexo 

Hombre 78,1 
Mujer 79,5 

Edad 
14 años 54,9 
15 años 77,2 
16 años 85,5 
17 años 88,7 
18 años 88,4 

 

De la misma forma que en la tabla precedente, vemos en la tabla si-
guiente cómo el consumo de alcohol en el último mes es mayor en los chi-
cos (61,5%) que en las chicas (55,3%) y también aumenta con la edad.  

En este caso vemos aumentar significativamente el consumo de al-
cohol, para el último mes, en el paso de los 15 a los 16 años (más de 23 
puntos de diferencia entre uno y otro). 

Tabla 24  Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes 

Total 58,4 
Sexo 

Hombre 61,5 
Mujer 55,3 

Edad 
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14 años 38,2 
15 años 44,6 
16 años 68,1 
17 años 73,8 
18 años 72,4 

 

El cruzar este indicador con el consumo de tabaco nos proporciona 
una información bastante diferente. Así, quienes consumen tabaco pero no 
alcohol se reduce a un simbólico 7,9%; mientras que quienes consumen al-
cohol pero no tabaco alcanzan el 46,2%. ¿Predispone el consumo de tabaco 
al consumo de alcohol, y viceversa? A la vista de los datos de la tabla 22 
parece que sí: los fumadores son también consumidores de alcohol en el 
92,1% de los casos, mientras que de los no fumadores el 53,8% consume 
alcohol, esto es una diferencia de más de 38 puntos porcentuales. 

Tabla 25  Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo 
de tabaco en los últimos 30 días 

 
Alcohol 

No consume Consume 

Tabaco 
No consume 46,2 53,8 

Consume 7,9 92,1 
 

La tabla siguiente representa la edad media de comienzo de consumo 
de alcohol. Podemos ver que la edad media en la que chicos y chicas con-
sumen alcohol por primera vez está situada en los 14 años, si bien la edad 
media de comienzo en el consumo semanal se retrasa hasta los 15,1 años. 

Por sexos los datos indican que chicos y chicas se inician en el con-
sumo prácticamente a la misma edad (sin cumplir los 14 años); también 
es similar la edad media de inicio de consumo de alcohol de forma sema-
nal (en torno a 15 años).  En cuanto a la edad observamos que a medida 
que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de alcohol, 
tanto en el consumo por primera vez como semanalmente. La excepción la 
tenemos en el consumo por primera vez a la edad de 18 años, en este caso 
la media de edad baja hasta los 13,8. 
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Tabla 26  Edad media de comienzo de consumo de alcohol 

 Edad media de consumo por 
primera vez 

Edad media comienzo 
consumo semanal 

Total 13,8 14,9 
Sexo 

Hombre 13,8 14,9 
Mujer 13,7 15,0 

Edad 
14 años 12,8 13,5 
15 años 13,4 14,2 
16 años 14,0 14,6 
17 años 14,3 15,5 
18 años 13,8 16,1 

 

La siguiente tabla genera mayor alarma social. Mide la intensidad en 
el consumo de alcohol y nos ofrece los siguientes datos significativos: el 
53,5% de la población estudiantil encuestada (y es una cifra que crece li-
geramente respecto de la anterior encuesta) se ha emborrachado alguna 
vez en la vida; un 46% lo ha hecho en los últimos doce meses, y el porcen-
taje de quienes se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días es 
del 20,7%. 

Tabla 27  Prevalencias de borracheras según sexo y edad 

 
Alguna vez Últimos 12 

meses 
Últimos 30 días 

Total 53,5 46 20,7 
Sexo 

Hombre 53,0 45,8 20,9 
Mujer 54,0 46,2 20,4 

Edad 
14 años 25,3 19,6 8,4 
15 años 42,1 34,4 10,7 
16 años 63,3 56,1 26,5 
17 años 71,2 62,1 30,8 
18 años 74,3 66,5 33,3 
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Al analizar los resultados por sexo y edad se observa que son el doble 
las chicas de 14 años (32,4%), en relación con los chicos (16,4%) de su 
misma edad, quienes se han emborrachado alguna vez en la vida con una 
diferencia de 16 puntos.  Estas diferencias se reducen ligeramente a 15,7 
puntos en las borracheras en los últimos 12 meses (26,5% frente a 10,8%) y 
vuelve a disminuir a 13 puntos en las borracheras en los últimos 30 días 
(14,1% frente a 1,2%).  

Respecto de la edad, la prevalencia de borracheras aumenta con-
forme lo hace la edad tanto en chicas como en chicos. Podemos ver estos 
datos más detallados en la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 28  Prevalencias de borracheras según sexo y edad  

 Hombre Mujer 
 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Se ha emborrachado 
alguna vez 

16,4 35,9 66,7 71,2 83,2 32,4 47,4 59,7 71,1 69,5 

Se ha emborrachado 
en los últimos 12 
meses 

10,8 28,7 57,9 66,7 66,7 26,5 39,1 54,1 56,7 66,4 

Se ha emborrachado 
en los últimos 30 días 

1,2 8,9 29,6 31,8 38,9 14,1 12,2 23,3 29,6 30,3 

 

En el gráfico se observa que los episodios de atracón o “binge drin-
king” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 
30 días afecta al 35,4% del alumnado, siendo mayor la tasa entre los chicos 
(38,0%) que entre las chicas (32,9%). Y aumenta con la edad, estabilizán-
dose  a los 17-18 años en torno al 53%. 
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En la tabla siguiente se analiza la intensidad de consumo de alcohol 
en los últimos 30 días, según el sexo y la edad.  

Vemos cómo de nuevo la ingesta de cinco o más vasos de alcohol se 
incrementa con la edad, y cómo al observar el comportamiento por sexos, 
la frecuencia es mayor en los chicos excepto cuanto esto ocurre una vez al 
mes. 

Tabla 29  Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una 
misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad (%) 

 Ningún 
día 

1 día 2 días 3 días 4-5 días 6-9 días 
10-19 
días 

20 días o 
más 

Total 64,3 13,0 8,7 6,2 5,2 0,8 0,8 0,4 
Sexo 

Hombre 61,5 11,0 10,3 7,2 6,8 1,0 0,8 0,6 
Mujer 67,0 14,8 7,3 5,3 3,8 0,6 0,8 0,2 

Edad 
14 años 79,9 10,2 3,1 2,1 3,1 0,5 1,0  

15 años 75,2 11,1 5,6 3,6 1,2 0,8 1,2 0,8 
16 años 61,9 14,5 8,3 5,9 7,2 0,4 0,3 0,3 
17 años 47,0 13,4 17,5 12,5 7,2 1,0 0,5 0,5 
18 años 47,1 19,7 7,9 7,9 11,6 3,8 2,0  
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Entre las conductas de riesgo añadidas al consumo excesivo una de 

las más importantes es el uso de automóviles, sea como conductor o como 
pasajero.  

La tabla siguiente muestra cómo un 20,1% del alumnado extremeño 
ha viajado en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del al-
cohol, en los últimos 12 meses. 

Este porcentaje es muy similar entre chicas y chicos, pero se incre-
menta (lógicamente, pues con la edad aumenta al acceso a los vehículos) 
con la edad, pasando de un 9,3% a los 14 años a un 35,3% a los 18. 

Tabla 30  Frecuencia con la que viajan  pasajeros en un vehículo de 
motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los 

últimos 12 meses 

 Sí NO 
Total 20,1 79,0 

Sexo 
Hombre 20,0 78,8 
Mujer 20,2 79,2 

Edad 
14 años 9,3 90,2 
15 años 14,0 84,0 
16 años 21,6 78,4 
17 años 29,9 69,2 
18 años 35,3 62,7 

 

En cuanto a la propia conducción bajo los efectos del alcohol, encon-
tramos que apenas un 2% lo han hecho en alguna ocasión en los últimos 12 
meses, y en este caso es muy inferior el porcentaje en el caso de las chicas 
(0,9%) que de los chicos (3%).  

En cuanto a la edad, siendo lógico que se incremente el porcentaje 
con la edad, no deja de ser llamativo que aparezcan casos de menores de 
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edad que han conducido a pesar de no tener carnet de conducir, y además 
lo han hecho borrachos.  

Tabla 31  Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor 
bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad 

 Sí NO 
Total 1,7 97,7 

Sexo 
Hombre 3,1 96,1 
Mujer 0,4 99,2 

Edad 
14 años  99,5 
15 años 0,8 98,0 
16 años 2,5 97,5 
17 años 2,9 96,6 
18 años 2,0 96,1 

 

La tabla siguiente recoge un conjunto de situaciones diversas que pu-
dieron haber vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 me-
ses, y el porcentaje de quienes las han vivido que habían consumido alcohol 
las dos horas previas a plantearse la situación por sexo, edad y titularidad 
del centro.  

Los sucesos más habituales son las peleas o agresiones físicas, que 
han protagonizado un 5,5 % de la muestra, con porcentajes algo mayores 
entre los chicos (6,5%) que entre las chicas (4,5%).  
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En cuanto al tipo de enseñanza este tipo de situaciones se producen 
con algo más de frecuencia entre el alumnado de la enseñanza pública 
(5,7%), que entre el alumnado de la enseñanza privada (4,4%). 

Tabla 32  Problemas en los últimos 12 meses 

 Accidente de tráfico 
Pelea o agresión 

física 
Total 0,3 5,5 

Sexo 
Hombre 0,2 6,5 
Mujer 0,4 4,5 

Edad 
14 años  1,6 
15 años 0,4 2,8 
16 años 0,3 5,4 
17 años  12,0 
18 años 2,0 3,9 

Enseñanza 
Pública 0,2 5,7 
Privada 0,5 4,4 

 

Si atendemos a la edad, vemos que es una variable significativa en lo 
que se refiere a peleas, aumentando a medida que lo hace ésta hasta los 17 
años. Los accidentes de tráfico son prácticamente inexistentes para todas 
las edades. El gráfico siguiente resume los datos de la tabla. 

La siguiente tabla recoge la pauta de consumo de los distintos tipos 
de bebidas alcohólicas a lo largo de la semana. Durante la misma el 17,1% 
han tomado combinados o cubatas y un 16,6% cerveza, seguido de licores 
fuertes (whisky, ron, ginebra) (9,1%), sin que pueda distinguirse, como en 
anteriores sondeos, la prevalencia del fin de semana, siempre superior.  

Observando por sexos, el consumo es bastante más elevado entre los 
chicos, especialmente en el caso de la cerveza, casi el doble, pero también 
en el resto de las bebidas. 
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Tabla 33  Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida 

 Hombre Mujer Total 
Vino/Champán 3,1 2,6 2,9 
Cerveza 21,9 11,5 16,6 
Aperitivos/Vermut 1,4 0,4 0,9 
Combinados/Cubatas 20,1 14,3 17,1 
Licores de frutas 8,4 2,6 5,4 
Licores fuertes 10,6 7,6 9,1 

 

La bebida menos consumida por nuestros jóvenes es sin duda el 
vermú y el vino, bebidas, de hecho, poco habituales en la región entre los 
más jóvenes, si bien, nuevamente, con más consumidores varones que mu-
jeres (casi el triple). 

La tabla siguiente refleja cómo la continuidad en el consumo de al-
cohol, en el que como vemos hay algunas diferencia por sexos, con una 
elevada continuidad.  

En términos generales el 98,2% de la población estudiantil encues-
tada que ha consumido alcohol alguna vez en su vida, ha hecho (lo ha se-
guido haciendo, por tanto) en los últimos 12 meses. Y el 79,5% de quienes 
dicen haber consumido alcohol en los últimos 12 meses lo han hecho en los 
últimos 30 días; asimismo, el 76,3% de quienes han consumido alcohol al-
guna vez en su vida lo han hecho también en los últimos 30 días. 

Tabla 34  Continuidad en el consumo de alcohol 

 Vida/12 meses 12 meses/30 días Vida/30 días 
Total 98,2 79,5 76,3 

Sexo 
Hombre 99,4 82,7 81,9 
Mujer 97,0 76,4 71,0 

 

El consumo de alcohol entre los progenitores de la población estu-
diantil encuestada sigue una pauta que se corresponde con hábitos cultu-
rales generacionales.  
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Así, es más frecuente el consumo entre los padres (en un 21,2% de 
los casos no lo han visto beber en el último mes) que entre las madres (en 
un 41,2% de los casos no las han visto beber en ese mismo tiempo). En los 
casos en los que el alumnado ha visto beber a sus progenitores, los porcen-
tajes son mayores en los padres que en las madres para todos los casos. 

Es insignificante, pero no inexistente, el porcentaje de padres que 
han abusado del alcohol todos o casi todos los días. 

Tabla 35  Consumo de alcohol en el hogar 

 Padre Madre 
No ha bebido ningún día 21,2 41,2 
Ha bebido algún día aislado 34,1 33,9 
Ha bebido solo los fines de semana 20,7 11,2 
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente 9,8 4,2 
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días 1,0 0,2 
No lo sabes 9,1 7,4 
No contesta 4,1 2,0 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES 

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas 
en la encuesta ESTUDES son: cannabis, cocaína (considerando por separado 
cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/anfetaminas, metan-
fetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles. 

El 26,1% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna 
vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas, siendo el con-
sumo de estas sustancias superior entre los chicos (29,6%) que entre las 
chicas (22,7%), y aumenta con la edad hasta llegar al 44,9% a los 18 años.  

El consumo también está significativamente más extendido entre 
los estudiantes de colegios públicos (28,1% de media) que de los privados 
(16,7%). Y por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo 
encontramos es entre los y las estudiantes de FP donde tres de cada cinco 
alumnos han consumido alguna vez alguna de estas sustancias (61,6%). 
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Tabla 36  Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales según 
sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza 

  Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días 
Total 26,1 21,1 16,3 

Sexo 
Hombre 29,6 25,4 21,8 
Mujer 22,7 17,1 11,1 

Edad 
14 años 10,4 8,8 6,2 
15 años 18,5 16,9 11,6 
16 años 28,3 25,8 20,5 
17 años 39,6 27,8 23,1 
18 años 44,9 29,1 21,4 

Titularidad 
Pública 28,1 22,4 17,6 
Privada 16,7 15,0 10,4 

Nivel de enseñanza 
ESO 18,2 15,8 11,9 

Bachiller 27,7 21,2 14,7 
FP 61,6 46,1 38,4 

 

Si nos referimos a quienes las han consumido dentro de los últimos 
12 meses, el porcentaje para el conjunto se reduce un 21,1%, siendo en este 
caso también mayor el porcentaje de chicos que de chicas. También sigue 
siendo superior el porcentaje de quienes las han consumido en los colegios 
públicos, así como sigue siendo, con mucho, la FP el nivel con mayor por-
centaje de consumidores. 

Por último, la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales reali-
zadas por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años dentro de los 
últimos 30 días se reduce al 16,3%. Nuevamente es superior el porcentaje 
de chicos consumidores (21,8%) que el de chicas (11,1%), y el de consumi-
dores escolarizados en colegios públicos (17,6%) respecto de los privados 
(10,4%). Mientras que por edades se repite el incremento con la edad, así 
como vuelve a ser la FP el nivel en donde se dan las mayores tasas, su-
perando en más del doble las de Bachiller y más del triple las de ESO. 
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TRANQUILIZANTES 

A la vista de la tabla siguiente, el 18,3% de los estudiantes encuesta-
dos han consumido alguna vez en su vida tranquilizantes. El porcentaje de 
quienes los han consumido en el último año se reduce a un 13,0%, y des-
ciende hasta el 6,3% el porcentaje de quienes lo han hecho en el último 
mes. 

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica tiene un com-
portamiento similar al consumo sin recta; para todos los casos es mayor el 
consumo en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad, a ex-
cepción del paso de los 16 a los 17 años para el consumo de tranquilizantes 
sin receta médica alguna. 

Tabla 37  Prevalencia del consumo de tranquilizantes  

  ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 
  CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 

Total 18,3 7,9 13,0 5,5 6,3 1,7 
Sexo 

Hombre 16,7 6,4 12,0 4,0 5,6 1,2 
Mujer 19,8 9,3 13,9 7,0 7,0 2,2 

Edad 
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  ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 
  CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 

14 años 14,9 6,1 10,3 3,1 5,2 1,0 
15 años 16,4 8,4 11,6 4,8 5,6 2,4 
16 años 18,5 8,9 13,2 7,1 6,0 1,7 
17 años 21,0 6,6 14,6 5,2 7,0 0,5 
18 años 25,2 11,6 19,5 9,7 11,8 5,9 

 

Si nos detenemos en los datos referidos al consumo sin prescripción 
médica, la tabla muestra que un 7,9% del alumnado extremeño entre 14 y 
18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin prescrip-
ción médica; el consumo es más frecuente entre las chicas (9,3%) que en-
tre los chicos (6,4%), y en términos generales aumenta con la edad, salvo 
en el paso de los 16 a los 17 años, como se acaba de indicar. 

Si nos referimos al último año, alcanza el 5,5% del alumnado, y de 
nuevo es mayor entre las chicas que entre los chicos. Y si atendemos a los 
últimos 30 días es de 1,7%, de nuevo mayor entre las mujeres (2,2%) que 
entre los hombres, sin que haya una clara correlación con la edad; incluso 
siendo, muy llamativamente, más habitual entre los quinceañeros que en-
tre los mayores de 16 años 

En la tabla siguiente se muestran los datos según titularidad del cen-
tro y nivel educativo. En cuanto a la titularidad del centro, el porcentaje en 
el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica es muy similar en 
centros públicos y privado. Y en cuanto al nivel de enseñanza, el mayor 
porcentaje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa 
en la Formación Profesional. 

Tabla 38  Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta 

  
ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 
Total 18,3 7,9 13,0 5,5 6,3 1,7 

Titularidad 
Pública 18,1 7,6 13,3 5,5 6,7 1,8 
Privada 19,3 9,3 11,5 5,6 4,3 1,1 

Tipo de enseñanza 
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ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 
ESO 16,7 7,6 10,9 4,4 5,9 2,0 

Bachiller 17,0 7,3 11,7 5,3 5,3 1,8 
FP 61,6 23,1 53,9 23,1 23,1  

 

Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes con o 
sin prescripción médica, es mayor en las mujeres para todos los periodos 
contemplados. 

Tabla 39  Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin 
prescripción médica según sexo 

  
Vida/12 meses Últimos 12 meses Vida/30 días 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 
Total 70,9 69,9 48,6 30,9 34,5 21,6 

Sexo 
Hombre 71,6 62,8 46,7 29,9 33,5 18,8 
Mujer 70,3 74,6 50,2 31,4 35,3 23,4 

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la edad de inicio en el consumo 
de tranquilizantes. Aunque la edad media es de 14,1 años, ligeramente más 
elevada que en la encuesta anterior, la tabla siguiente nos muestra que el 
consumo se inicia ligeramente antes en los chicos que en las chicas. 

Tabla 40  Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes 

  CON/SIN SIN 
Total 14,1 14,1 

Sexo 
Hombre 12,6 12,6 
Mujer 14,6 14,8 

 

CANNABIS 

La tabla siguiente nos indica que el 22,6% del alumnado extremeño 
entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida. En 
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general el consumo es más habitual entre los chicos (25,4%) que entre las 
chicas (19,9%), y aumenta claramente con la edad. 

Tabla 41  Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 

  Alguna vez en a la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días 
Total 22,6 17,4 10,8 

Sexo 
Hombre 25,4 20,9 13,8 
Mujer 19,9 14,0 8,0 

Edad 
14 años 6,7 6,2 3,1 
15 años 15,7 13,2 8,8 
16 años 24,6 20,0 12,3 
17 años 35,4 25,6 16,6 
18 años 42,9 25,2 13,6 
 

Si nos fijamos en el último año, han sido un 17,4% quienes han con-
sumido e, igualmente, con diferencias entre chicos y chicas, siendo más ele-
vado entre éstos. De nuevo, si bien más moderadamente, el consumo au-
menta con la edad si bien disminuye ligeramente a los 18. 

Y si descendemos al consumo más inmediato, el que ha tenido lugar 
dentro de los últimos 30 días, el porcentaje general se reduce a un 10,8%. 
En este caso, nuevamente la diferencia es mayor entre los chicos (13,8%) 
que entre las chicas (8,0%), observándose una parecida tendencia aten-
diendo a la edad que la que veíamos en los últimos 12 meses, si bien bas-
tante más atenuada. 

Las tablas siguientes nos ofrecen una información más detallada del 
consumo atendiendo a las variables sexo y edad simultáneamente. La pri-
mera sintetiza los distintos grados de prevalencia y vemos que en general 
el consumo es mayor en las chicas que en los chicos a partir de los 17 años. 

Si nos centramos en el indicador de consumo más explícito, el con-
sumo en los últimos 30 días, llama la atención en el caso de las chicas el 
salto que se produce en torno a los 15 años; de los 14 a los 15 se produce 
un gran incremento (se pasa del 3,7 al 6,7%) pero a partir de los 16 dicho 
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porcentaje se modera. Entre los chicos observamos una salto mucho más 
pronunciado de los 14 a los 15 (se pasa del 2,4 al 11,3%), siendo en todo el 
ciclo analizado el consumo manifestado superior al de las chicas. 

Tabla 42  Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 
simultáneamente 

  Hombre Mujer 
Edad en años 14  15  16  17  18  14  15  16  17  18  

Alguna vez 8,2 14,7 26,2 40,6 55,3 5,6 16,4 23,0 29,0 36,2 
En el último año 7,1 13,9 20,7 32,9 44,2 5,6 12,7 19,2 16,5 14,9 
En el último mes 2,4 11,3 13,5 23,4 16,5 3,7 6,7 11,0 8,1 12,0 

 

La tabla siguiente muestra las frecuencias de consumo de cannabis 
según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna 
vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente. 

Tabla 43  Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 

      Sexo Edad 

Al
gu

na
 v

ez
 e

n 
la

 vi
da

 

  Total Hombre Mujer 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 
Ningún día 74,6 71,2 77,9 92,2 82,0 71,7 60,9 55,1 

1 día 4,1 3,3 4,8 2,1 4,4 3,2 5,6 7,9 

2 días 1,9 1,9 2,0 0,5 2,4 1,4 2,8 3,9 

3 días 1,6 1,5 1,8 1,0 1,2 1,8 1,4 5,9 

4-5días 2,3 1,7 2,9 1,0 0,4 1,8 4,6 7,7 

6-9 días 2,1 3,4 0,8  1,2 2,5 4,2 2,0 

10-19 días 3,0 4,1 2,0 0,5 2,4 1,7 6,7 5,8 

20-39 días 2,0 1,8 2,1 0,5 0,8 1,7 3,8 5,8 

40 días o + 5,6 7,6 3,6 1,0 2,8 10,5 6,1 3,9 

Úl
tim

os
 1

2 
m

es
es

 

Ningún día 79,8 76,2 83,3 92,7 83,5 76,1 72,2 70,8 

1 día 3,3 3,0 3,6 2,1 3,2 2,1 4,2 9,8 

2 días 1,2 1,0 1,4  1,6 1,4 0,9 3,8 

3 días 2,0 2,4 1,6 1,0 1,2 1,1 4,3 3,8 

4-5días 1,8 2,1 1,4 1,0 0,4 1,5 4,7  

6-9 días 2,0 2,6 1,4 0,5 2,0 2,9 2,4  

10-19 días 2,2 3,1 1,4 0,5 2,0 2,4 4,3  

20-39 días 1,4 2,1 0,8 0,5 1,6 1,1 1,4 5,8 

40 días o + 3,5 4,6 2,4 0,5 1,2 7,6 3,3 2,0 
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      Sexo Edad 
Al

gu
na

 v
ez

 e
n 

la
 vi

da
 

  Total Hombre Mujer 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 
Ningún día 74,6 71,2 77,9 92,2 82,0 71,7 60,9 55,1 

1 día 4,1 3,3 4,8 2,1 4,4 3,2 5,6 7,9 

2 días 1,9 1,9 2,0 0,5 2,4 1,4 2,8 3,9 

3 días 1,6 1,5 1,8 1,0 1,2 1,8 1,4 5,9 

4-5días 2,3 1,7 2,9 1,0 0,4 1,8 4,6 7,7 

6-9 días 2,1 3,4 0,8  1,2 2,5 4,2 2,0 

10-19 días 3,0 4,1 2,0 0,5 2,4 1,7 6,7 5,8 

20-39 días 2,0 1,8 2,1 0,5 0,8 1,7 3,8 5,8 

40 días o + 5,6 7,6 3,6 1,0 2,8 10,5 6,1 3,9 

Úl
tim

os
 3

0 
dí

as
 

Ningún día 84,8 80,5 89,1 94,3 88,8 83,0 76,9 78,6 

1 día 3,3 4,1 2,6 1,0 2,0 2,2 7,6 5,8 

2 días 1,2 1,5 0,8  0,8 1,1 2,4 2,0 

3 días 1,1 1,6 0,6 0,5 2,0 1,3  2,0 

4-5días 1,9 2,5 1,4 1,0 2,8 1,0 2,8 1,9 

6-9 días 0,8 1,0 0,6 0,5 0,4 1,0 1,4  

10-19 días 0,8 1,1 0,6  0,8  2,4 2,0 

20-30 días 1,7 2,0 1,4   5,8   

 
En la tabla siguiente aparece reflejada la distribución del porcentaje 

de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días, en función 
de si también han fumado tabaco, o no, en ese mismo período de tiempo. 
Como vemos, la inmensa mayoría de los estudiantes (98,0%) que no han 
consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis, aunque hay un pe-
queño porcentaje (2,0%) que sí lo hace. Por el contrario, entre los consu-
midores de tabaco, el 35,6% también consumen cannabis.  

Tabla 44  Prevalencias del consumo de cannabis en función del 
consumo de tabaco 

Últimos 30 días 

  
Cannabis 

Consume No consume 

Tabaco 
Consume 35,6 64,4 

No consume 2,0 98,0 
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La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa por debajo 
de los 15 años, sin que existan para esta sustancia grandes diferencias por 
razón de sexo. 

Tabla 45  Edad media de inicio de consumo de cannabis 

Total 14,8 
Sexo 

Hombre 14,8 
Mujer 14,8 

 

COCAÍNA 

Un 2,6% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 
años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína. Con excepción 
del cannabis es, de las drogas ilegales, la que claramente muestra una ma-
yor prevalencia respecto de su consumo. 

Los varones elevan dicho porcentaje hasta un 4,1%, algo más del tri-
ple que el de las chicas (1,2%). Una mirada a las respuestas por edad mues-
tra que, al menos hasta los diecisiete, existe una cierta correlación entre 
ésta y las tasas de consumo. 

Tabla 46  Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad 

  Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Total 2,6 1,7 1,1 
Sexo 

Hombre 4,1 2,7 1,9 
Mujer 1,2 0,8 0,4 

Edad 
14 años 0,5 0,5  
15 años 2,0 1,6 1,2 
16 años 2,8 2,8 2,8 
17 años 4,2 0,9  
18 años 3,9 3,9  
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El análisis del último año el porcentaje de consumidores se reduce a 
un 1,7% de los estudiantes consultados, reduciéndose aún más en cuanto 
al consumo en el último mes: tan sólo un 1,1% de los estudiantes entrevis-
tados declara haber consumido cocaína en los últimos 30 días. Mantenién-
dose en todos los casos una mayor prevalencia en el consumo entre los chi-
cos. 

El análisis por edades muestra a su vez la misma tendencia. Como 
veíamos en otros productos, aparece un salto de los 14 a los 15, para des-
cender de nuevo a los 18: un 3,9% de la población estudiantil de 18 años 
encuestada declara haberla consumido en el último año y en el último 
mes. 

Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en 
polvo, podemos observar las diferencias que, entre la población estudiantil 
extremeña, existen respecto del consumo manifestado de ambas. 

Tabla 47  Prevalencias del consumo de base y polvo según sexo y edad 

  
Cocaína base Cocaína en polvo 

Alguna 
vez 

Últimos 12 
meses 

Últimos 30 días Alguna 
vez 

Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Total 0,7 0,6 0,4 2,6 1,6 1,0 
Sexo 

Hombre 1,4 1,2 0,8 4,1 2,6 1,7 
Mujer    1,2 0,8 0,4 

Edad 
14 años    0,5 0,5  
15 años 1,2 1,2 0,8 2,0 1,6 1,2 
16 años 0,7 0,7 0,7 2,8 2,5 2,5 
17 años 0,5   4,2 0,9  
18 años 2,0 2,0  3,9 3,9  

 

En la tabla siguiente se presenta la prevalencia en el consumo de co-
caína tanto para su consumo en polvo como base, por sexo y edad conjun-
tamente. Tal como se puede apreciar el consumo de cocaína base se da 
únicamente entre hombres. 
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Tabla 48  Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según 
sexo y edad simultáneamente 

  
BASE 

HOMBRES MUJERES 
Edad 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Consumo alguna vez  2,6 1,3 0,9 5,6      
Consumo últimos 12 

meses 
 2,6 1,3  5,6      

Consumo últimos 30 días  1,8 1,3        
 
 

COCAÍNA EN POLVO 
HOMBRES MUJERES 

Edad 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 
Consumo alguna vez  3,5 4,8 5,3 11,2 0,9 0,8 0,7 3,0  
Consumo últimos 12 

meses 
 2,6 4,2 0,8 11,2 0,9 0,8 0,7 1,0  

Consumo últimos 30 días  1,8 4,2    0,8 0,7   
 

Las siguientes tablas, además de redundar en las ideas de consumos 
parecidos entre los dos tipos de cocaína y de que el uso es, igualmente, algo 
mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto de su comienzo, 
en la mayoría de los casos hace más de un año. 

Tabla 49  Frecuencia en el consumo de cocaína base según sexo y edad 

 HOMBRES MUJERES 
Edad 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Hace 1 año o menos  0,9         
Hace más de 1 año  0,9 1,3 0,9 5,6      

 

Tabla 50  Frecuencia de consumo de cocaína en polvo según sexo y 
edad 

 HOMBRES MUJERES 
Edad 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Hace 1 año o menos  0,9 0,6 0,8 5,6 0,9  0,7 1,0  
Hace más de 1 año  1,8 4,2 4,4 5,6    2,0  
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En cuanto a la edad media de los encuestados en su inicio al con-
sumo de cocaína es de 14,3 años, siendo algo inferior en el caso de la co-
caína base. Siendo más precoces los chicos que las chicas casi en dos años 
de diferencia. 

Tabla 51  Edad media de inicio al consumo de cocaína 

  BASE POLVO BASE/POLVO 
Total 9,7 15,6 14,3 

Sexo 
Hombre 9,7 15,6 13,6 
Mujer  15,5 15,5 

 

HEROÍNA 

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes ex-
tremeños consultados es muy baja, pero está presente. Oscila entre el 
0,5% en algún momento de sus vidas y el 0,4% en el último año y 0,3% en 
el último mes. Por sexos, dicho consumo no es señalado por las chicas. Y en 
lo que se refiere a la edad, el consumo no puede decirse que se ajuste a 
ningún patrón por tratarse de muy pocos casos. 

Tabla 52  Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 
Total 0,5 0,4 0,3 

Sexo 
Hombre 1,0 0,8 0,6 
Mujer    

Edad 
14 años 0,5 0,5  
15 años 1,2 0,8 0,8 
16 años 0,3 0,3 0,3 
17 años    
18 años    
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SPEED / ANFETAMINAS 

Un 1,4% del alumnado extremeño de referencia dice haber consu-
mido alguna vez en su vida speed o anfetaminas, especialmente con ma-
yoría de edad, con una proporción entre los chicos que más que duplica a 
la de las chicas y sin que exista una clara relación entre éste y la edad. Ló-
gicamente las tasas se reducen cuando nos referimos al último año, y más 
aún al último mes: apenas un 0,3%, entre los chicos, y que aparece entre 
los 15 y 16 años. 

Tabla 53  Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según 
sexo y edad 

  Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 
Total 1,4 1,2 0,3 

Sexo 
Hombre 1,9 1,9 0,6 
Mujer 0,8 0,6  

Edad 
14 años 0,5 0,5  
15 años 0,4 0,4 0,4 
16 años 2,9 2,9 0,7 
17 años 0,5 0,5  
18 años 3,9 2,0  

 

La edad media con la que los pocos que dicen haber probado estas 
drogas lo hicieron la primera vez es de 13,9 años, algo menor entre los chi-
cos que entre las chicas. 

Tabla 54  Edad media de inicio al consumo de speed y anfetamina 

Total 13,9 
Sexo 

Hombre 13,7 
Mujer 15,0 
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ALUCINÓGENOS 

El consumo de alucinógenos entre el alumnado extremeño de entre 
14 y 18 años es bajo, pero no poco significativo dadas las edades de que 
hablamos. Un 1,1% lo han probado alguna vez, un 1% en los 12 meses an-
teriores, y un 0,7% en los últimos 30 días. 

Tabla 55  Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y 
edad 

  Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 
días 

Total 1,1 1 0,7 
Sexo 

Hombre 1,9 1,7 1,5 
Mujer 0,4 0,4   

Edad 
14 años 1,1 0,5   
15 años 0,8 0,8 0,8  
16 años  2,2 2,2  1,9  
17 años 0,5 0,5  
18 años     

 

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos es de 14,3 
años, pero hay que tomar con precaución esta cifra al tratarse de tan pocos 
casos.  

INHALABLES VOLÁTILES 

En el caso de los inhalables volátiles, tipo pegamentos o disolventes, 
el consumo alcanza el 0,6%, siendo del 0,5% tanto para el último año como 
para los últimos 30 días. Entre quienes dicen consumir estas sustancias se 
observa que los chicos las consumen en mayor medida que las chicas. 
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Tabla 56  Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo 
y edad 

  Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Total 0,6 0,5 0,5 
Sexo 

Hombre 1 0,8 0,8 
Mujer 0,2 0,2 0,2 

Edad 
14 años 1,1 0,5 0,5  
15 años 0,4 0,4  0,4 
16 años 0,7 0,7 0,7 
17 años 0,4 0,4  0,4 
18 años  0  0  0 

 

La edad de inicio en el consumo, aunque debe ser tomada con pre-
caución dados los pocos casos de consumo, habiendo únicamente un caso 
que responde a este ítem, es de 17 años. 

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO 

El porcentaje de quienes las han consumido alguna vez es muy bajo 
(0,9%), siendo más varones que mujeres quienes indican haber consumido 
éxtasis alguna vez y en el último año. Dicho consumo se observa a partir de 
los 15 y 16 años, aunque la mayoría de los casos se establece en los 18 años, 
al menos en lo que se refiere a consumir este tipo de sustancias alguna vez 
y en el último año, y son muy escasos quienes lo han consumido en el último 
mes. 

Tabla 57  Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de 
diseño según sexo y edad 

  Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 
Total 0,9 0,6 0,2 

Sexo 
Hombre 1 0,8 0,2 
Mujer  0,8  0,4  0,2 
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  Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Edad 
14 años  0 0   0 
15 años 1,6 1,2 0,4 
16 años 1,3 0,7 0,3 
17 años 0 0 0 
18 años 2 2 0 

 

GHB 

El GHB o éxtasis líquido es una droga prácticamente desconocida o, 
al menos, no consumida por los encuestados. El porcentaje de quienes las 
han probado alguna vez se reduce a un 0,5% de la muestra.  

Tabla 58  Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad 

  Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Total  0,5 0,3  0,2 
Sexo 

Hombre 0,6 0,4  0,4 
Mujer 0,4 0,2  0 

Edad 
14 años 0 0  0 
15 años 0,8 0,4  0,4 
16 años 0,7  0,7  0,3 
17 años 0  0  0 
18 años 2  0  0 

 

METANFETAMINAS 

En relación al consumo de metanfetaminas, este ha sido ocasional y 
muy bajo entre los estudiantes encuestados, pero en todo caso lo han pro-
bado y sin apenas diferencias sustanciales entre chicos y chicas. En cuanto 
a la edad, quienes tienen 14 años no han consumido este tipo de sustancias, 
pero está presente en el resto de edades, al menos su consumo alguna vez. 
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Cabe retener que encontramos menores de 15 años que informan del con-
sumo de metanfetaminas en el último año y en el último mes, siendo nulo 
para el resto de edades en este último periodo de tiempo considerado en 
la encuesta.   

Tabla 59  Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad 

 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 

Total 1 0,7 0,1 
Sexo 

Hombre 1 0,6 0,2 
Mujer 1 0,8 0 

Edad 
14 años 0 0 0 
15 años 1,6 1,6 0,4 
16 años 1,3 0,7 0 
17 años 0,5 0,5 0 
18 años 2 0 0 
 

SETAS MÁGICAS 

En cuanto a las setas mágicas, un 1,6% del estudiantado encuestado 
indica haber consumido este tipo de drogas alguna vez en su vida, siendo 
su consumo entre chicos evidentemente mayor que el de las chicas. Esta 
diferencia por sexos aumenta cuando hablamos de su consumo en los últi-
mos 12 meses y en los últimos 30 días. Por edades, ningún estudiante de 14 
años ni de 18 años indica el consumo de este tipo de sustancias, pero sí a 
partir de los 15 años y, fundamentalmente, los 16 años, donde el consumo 
es mucho mayor que en el resto de edades y en cualquier escala temporal 
considerada. 
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Tabla 60  Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad 

 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 

Total 1,6 1,3 1,1 
Sexo2,2 

Hombre 2,6 2,5 2,2 
Mujer 0,6 0,2 0 

Edad 
14 años 0 0 0 
15 años 1,2 0,8 0,8 
16 años 3,8 3,4 3,1 
17 años 0,9 0,5 0 
18 años 0 0 0 

 
 

POLICONSUMO 

Las siguientes tablas muestran las relaciones entre los consumos de 
las diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez en 
la vida, el último año y el último mes. 

Los datos se presentan en forma de matriz legible por filas. 

Así, por ejemplo, entre los consumidores de tabaco, el 98,6% dicen 
haber probado alguna vez el alcohol, el 45,5% el hachís o la marihuana y 
el 24,9% los tranquilizantes. 

Por la prevalencia en su uso, el consumo combinado pivota funda-
mentalmente sobre el alcohol y el tabaco y, en menor medida, aunque 
también, el cannabis y los tranquilizantes. No sólo porque buena parte de 
los consumidores de otras sustancias menos frecuentadas lo son también 
de éstas, sino porque se observa, además, la estrecha relación en el con-
sumo de las mismas, de tal manera que muchos usuarios de alguna de ellas 
lo son de las otras dos. Es cierto, no obstante, que los que dicen fumar o 
haber fumado tabaco en alguna ocasión tienen un mayor contacto con el 
alcohol y los cannabáceos que los que dicen haber probado el alcohol con 
éstos y con el tabaco. 
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Tabla 61  Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez 
en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también 

consumen la sustancia [columna]) 
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Tabaco  98,6 45,5 2,5 1,9 2,5 1,9 5,2 1,1 1,4 1,4 24,9 11,8 2,7 2,5 

Alcohol 50,2  24,8 1,3 1,1 1,4 1,0 2,7 0,6 0,8 0,7 19,4 8,7 1,4 1,3 
Hachís 92,7 99,4  5,0 3,4 5,0 3,4 8,4 2,2 2,2 2,8 28,5 14,0 5,6 5,0 

Éxtasis 100,0 100,0 100,0  44,4 55,6 55,6 55,6 33,3 33,3 44,4 77,8 66,7 77,8 55,6 

Alucinóg. 87,5 100,0 75,0 50,0  75,0 50,0 62,5 37,5 37,5 37,5 62,5 50,0 62,5 75,0 

Speed 90,0 100,0 90,0 50,0 60,0  40,0 50,0 20,0 30,0 40,0 50,0 40,0 60,0 50,0 
Coca base 100,0 100,0 85,7 71,4 57,1 57,1  100,0 42,9 42,9 42,9 71,4 57,1 57,1 57,1 
Coca polvo 100,0 100,0 79,0 26,3 26,3 26,3 36,8  15,8 15,8 15,8 52,6 36,8 26,3 26,3 

Heroína 80,0 80,0 80,0 60,0 60,0 40,0 60,0 60,0  40,0 60,0 80,0 40,0 60,0 60,0 
I. Volátiles 83,3 100,0 66,7 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 33,3  33,3 66,7 33,3 50,0 50,0 

Ghb 100,0 100,0 100,0 80,0 60,0 80,0 60,0 60,0 60,0 40,0  60,0 4,0 100,0 60,0 
Tranq. 58,3 89,1 32,7 4,5 3,2 3,2 3,2 6,4 2,6 2,6 1,9  44,2 4,5 3,9 

Tranq. s/r 
62,3 89,9 36,2 8,7 5,8 5,8 5,8 10,1 2,9 2,9 2,9 100,

0 
 8,7 5,8 

Metanf. 100,0 100,0 100,0 69,0 50,1 61,1 39,6 50,1 33,0 29,7 56,2 69,6 59,7  50,1 
Setas 100,0 100,0 100,0 30,6 59,4 53,2 24,5 31,0 19,6 18,4 19,6 37,1 24,9 31,0  

 
Cuando hacemos el análisis referido a los últimos 12 meses, la distri-

bución se mantiene. 

Tabla 62  Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 
meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también 

consumen la sustancia [columna]) 
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Tabaco 
 

91,5 40,9 2,0 2,0 2,3 2,0 4,3 1,0 1,3 1,0 17,7 8,5 2,3 2,0 
Alcohol 45,4 

 
21,7 1,0 1,0 1,3 0,8 2,1 0,3 0,7 0,3 12,8 6,2 1,1 0,8 

Hachís 90,6 97,1 
 

4,4 4,4 5,1 3,6 7,3 2,2 2,9 2,2 18,8 10,9 5,1 4,4 
Éxtasis 100,0 100,0 100,0 

 
50,0 50,0 66,7 66,7 33,3 33,3 16,7 66,7 66,7 66,7 33,3 

Alucinóg. 85,7 85,7 85,7 42,9 
 

85,7 57,1 57,1 42,9 42,9 28,6 71,4 57,1 42,9 71,4 
Speed 77,8 88,9 77,8 33,3 66,7 

 
44,4 44,4 22,2 33,3 33,3 55,6 44,4 33,3 44,4 

Coca base 100,0 83,3 83,3 66,7 66,7 66,7 
 

83,3 50,0 50,0 33,3 83,3 66,7 33,3 50,0 
Coca polvo 100,0 100,0 76,9 30,8 30,8 30,8 38,5 

 
15,4 15,4 7,7 46,2 46,2 23,1 23,1 
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Heroína 100,0 66,7 100,0 66,7 100,0 66,7 100,0 66,7 
 

66,7 66,7 100,0 66,7 66,7 100,0 
S. Volátiles 80,0 80,0 80,0 40,0 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 

 
40,0 60,0 40,0 20,0 40,0 

Ghb 100,0 66,7 100,0 33,3 66,7 100,0 66,7 33,3 66,7 66,7 
 

66,7 33,3 66,7 66,7 
Tranq. 50,9 74,5 24,5 3,8 4,7 4,7 4,7 5,7 2,8 2,8 1,9 

 
42,5 2,8 3,8 

Tranq. sin 57,8 84,4 33,3 8,9 8,9 8,9 8,9 13,3 4,4 4,4 2,2 100,0 
 

6,7 6,7 
Metanfet. 100,0 100,0 100,0 56,7 43,8 43,8 28,6 43,8 28,6 14,3 28,6 43,8 43,8  43,8 

Setas 100,0 100,0 100,0 15,0 65,2 57,7 22,5 23,0 22,5 15,0 15,0 30,5 23,0 23,0  

 

Tabla 63  Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 
días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen 

la sustancia [columna]) 
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Tabaco 
 

79,9 31,5 0,9 1,4 0,9 1,8 2,7 0,9 1,8 0,9 9,1 2,3 0,5 1,4 
Alcohol 40,4 

 
16,6 0,5 0,9 0,2 0,7 1,4 0,5 0,9 0,2 6,9 2,3 0,2 0,9 

Hachís 82,1 85,7 
 

2,4 3,6 2,4 3,6 4,8 3,6 4,8 2,4 11,9 6,0 1,2 3,6 
Éxtasis 100,0 100,0 100,0 

 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Alucinóge. 75,0 100,0 75,0 25,0 
 

25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 25,0 75,0 75,0 25,0 75,0 
Speed 66,7 33,3 66,7 33,3 33,3 

 
66,7 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7 33,3 33,3 33,3 

Coca base 100,0 75,0 75,0 25,0 50,0 50,0 
 

75,0 50,0 75,0 50,0 75,0 50,0 25,0 25,0 
Coca polvo 85,7 85,7 57,1 14,3 28,6 14,3 42,9 

 
14,3 28,6 14,3 28,6 28,6 14,3 14,3 

Heroína 66,7 66,7 100,0 33,3 66,7 66,7 66,7 33,3 
 

66,7 66,7 100,0 66,7 33,3 66,7 
In.Vol 80,0 80,0 80,0 20,0 40,0 40,0 60,0 40,0 60,0 

 
40,0 60,0 40,0 20,0 20,0 

Ghb 100,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 
 

100,0 50,0 50,0 50,0 
Tranq. 37,7 56,6 18,9 1,9 5,7 3,8 5,7 3,8 5,7 5,7 3,8 

 
32,1 1,9 3,8 

Tranq. sin 29,4 58,8 29,4 5,9 17,7 5,9 11,8 11,8 11,8 11,8 5,9 100,0 
 

5,9 11,8 

Metanfet. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Setas 100,0 100,0 58,9 8,9 58,9 8,9 8,9 8,9 17,8 8,9 8,9 17,8 17,8 8,9  

 

Respecto a las drogas ilegales y al margen del hachís, se observan 
perfiles claros de policonsumo en la mayoría de las sustancias en términos 
relativos y en los tres escenarios temporales de referencia. Quienes han 
consumido alucinógenos, speed, cocaína en base o en polvo, heroína, inha-
lantes volátiles, GHB, metanfetaminas o seta indican al mismo tiempo el 
consumo del resto de sustancias, evidenciando el policonsumo en estos 
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casos. No obstante, habría que tener presente el escaso número de quienes 
dicen consumir dichas sustancias.  

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS  
Las tablas siguientes nos ofrecen un análisis más detallado del con-

sumo concomitante de alcohol y cannabis estimado por sexo y edad. El 
19,8% han consumido tanto alcohol como cannabis en el último año.  Por 
sexos, el porcentaje es mayor en los hombres, con una diferencia de 9 pun-
tos porcentuales, de tal forma que un 23,4% de los chicos que han consu-
mido alcohol en el último año, también han consumido cannabis en ese pe-
riodo, frente al 16,4% de las chicas.  

Por edad, el consumo en paralelo de ambas sustancias es mayor a 
medida que aumenta la edad, de tal forma que casi un 30% de quienes tie-
nen 17 años (27,8%) y 18 años (29,1%) refieren este consumo concomitante 
de alcohol y cannabis en el último año. Cabe indicar que este consumo en 
paralelo es indicado por el 6,8% de quienes tienen 14 años, un 16,1% de 
quienes tienen 15 años y un 23,1% de quienes tienen 16 años. 

Tabla 64  Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y 
cannabis según sexo y edad 

Últimos 12 meses 
Total 19,8 

Sexo 
Hombre 23,4 
Mujer 16,4 

Edad 
14 años 6,8 
15 años 16,1 
16 años 23,1 
17 años 27,8 
18 años 29,1 

 

Si bien es cierto que el consumo concomitante de alcohol y cannabis 
aumenta a medida que se tiene más edad, también lo es que se incrementa 
sustancialmente en el caso de los chicos entre los 17 años (un 34,6%) y, 
fundamentalmente, los 18 años (49,7%), en comparación con las chicas, 
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donde este consumo concomitante se estabiliza en torno al 20% a partir de 
los 16 años. 

 

 

Atendiendo a la titularidad del centro, compaginar alcohol y cannabis 
en los últimos 12 meses ha sido indicado tanto en centros públicos como 
en privados, si bien es en los primeros donde se identifica más, con 5 puntos 
porcentuales de diferencia. En relación al tipo de enseñanza, cabe señalar 
que existen diferencias entre quienes afirman ambos consumos y estudian 
ESO y Bachillerato, aunque no estemos hablando de diferencias sustancia-
les, pero estas son evidentes respecto a quienes estudian Formación Profe-
sional y, fundamentalmente, quienes estudian una FP Básica (46,1%). 

Tabla 65  Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y 
cannabis según titularidad y nivel de enseñanza 

Total 19,8 
Titularidad 

Privado 15 
Público     20,8 

Nivel de enseñanza 
ESO 14,6 

Bachillerato 20,4 
FP Básica 46,1 

CFGM 35,7 

7,1
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CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA 
En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo conco-

mitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños de 14 
a 18 años encuestados fue del 1,7%, aumentando, en general, con la edad.  

Tabla 66  Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y 
edad 

Últimos 12 meses 
Total 1,7 

Sexo 
Hombre 2,8 
Mujer 0,8 

Edad 
14 años 0,5 
15 años 1,6 
16 años 2,9 
17 años 0,9 
18 años 3,9 

 

Como apreciamos en el siguiente gráfico, en el que se muestra el con-
sumo conjunto de ambas sustancias en el último año por sexo y edad, ob-
servamos la circunstancia anteriormente señalada, y fundamentalmente en 
el caso de los varones, siendo mayor el consumo entre los 15 y 16 años, 
respecto a las chicas, y más evidente esta diferencia y consumo en los 18 
años. Cabe señalar que aunque el consumo conjunto de ambas sustancias 
es menor en las chicas y no se han identificado casos entre quienes tienen 
18 años, se detectan casos de su consumo entre ellas a los 14 años. 
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En cuanto a la titularidad del centro educativo el uso concomitante 
de ambas sustancias es levemente superior en los centros públicos que en 
los privados, pero sin diferencias sustanciales. Con respecto al nivel de en-
señanza, el consumo es mayor entre el alumnado de FP de Grado Medio, 
alcanzando un 7,1%. 

Tabla 67  Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína 
por titularidad y nivel de enseñanza 

Últimos 12 meses 
Total 1,7 

Titularidad 
Privado 1,2 
Público 1,9 

Tipo de enseñanza 
ESO 1,7 

Bachiller 1,2 
FP Básica 0 

CFGM 7,1 
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OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 

RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS 
DE CONSUMO 

La valoración de la percepción del riesgo asociado al consumo de dro-
gas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se plantea a través 
de la opinión que a éstos les merece dicho consumo con relación a los pro-
blemas, fundamentalmente de salud, que de él pudiesen derivarse. En este 
sentido, el referido planteamiento es doble: la cantidad de problemas que 
pueden derivarse del consumo esporádico de una serie de sustancias y los 
ligados a un consumo habitual de las mismas. 

La tabla siguiente indica en términos relativos el porcentaje que con-
sidera que consumir una vez al mes determinadas sustancias puede conlle-
var muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo. Los resultados 
se han ordenado en orden descendente, es decir, de aquella sustancia per-
cibida por mayor número de jóvenes como más gravosa a la que menos. 

Tabla 68  Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% 
que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos 

problemas) 

Inyectarse 68,9 
Heroína 65,7 

Cocaína (base) 63,4 
Cocaína (polvo) 62,5 
Metanfetaminas 62 

Alucinógenos 61,7 
Éxtasis 61,3 

Anfetaminas/Speed 61 
Ghb 59,5 

Cannabis 47,4 
 

Respecto de un consumo esporádico, los estudiantes encuestados 
entienden que las drogas más perjudiciales son aquellas que se toman in-
yectándose (un 68,9% lo perciben así), como la heroína (65,7%), además 
de la cocaína (sobre un 62,5% en polvo y 63,9% en base). 
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En realidad, salvo el consumo de cannabáceos (47,4%), el de todas 
las demás sustancias es percibido como bastante o muy problemático 
para como mínimo dos tercios de los estudiantes. 

Visto a la inversa, podría considerarse que son muchos los jóvenes 
extremeños los que consideran que un consumo ocasional de la mayoría 
de las drogas sobre las que se los consulta no resulta problemático. Podría 
hablarse que, como mínimo, entre tres y cuatro de cada diez de ellos. Esto 
no significa que el resto de encuestados vean pocos problemas o ninguno 
al consumo de estas sustancias, sino que indican No Saberlo en porcentajes 
que oscilan entre el 20 y el 30% dependiendo de la sustancia. 

Así que esos datos tanto podrían significar que ciertos consumos, 
cuando son moderados, tienden a una progresiva normalización en térmi-
nos sociales y subculturales, como que no están siendo adecuadamente in-
formados, o bien son refractarios como colectivo a los mensajes tradiciona-
les en esta materia.  

Elemento aparte es el análisis de los riesgos percibidos de los canna-
báceos, al tratarse de la sustancia con menor riesgo percibido (para el 
33,7% su consumo supone pocos problemas o ninguno), así como la que 
menor respuesta No Sabes encontramos en relación al resto de sustancias. 

Tabla 69  Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% 
que contestan No Sabes)  

Inyectarse 22,4 
Heroína 23,7 

Cocaína (polvo) 22,7 
Alucinógenos 25,6 

Cocaína (base) 25,2 
Éxtasis 25,9 

Anfetaminas/ Speed 27,1 
Ghb 31,5 

Metanfetaminas 28,5 
Cannabis 18,2 
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En conjunto, del análisis puede desprenderse una normalización, en 
términos sociales y subculturales, del consumo de ciertas sustancias dado 
el porcentaje, menor pero existente, de estudiantes que no perciben ries-
gos (mucho más evidente en el caso del consumo de cannabis),  como tam-
bién dos aspectos atendiendo a quienes indican no saber los riesgos: o no 
están siendo adecuadamente informados, o bien son refractarios como co-
lectivo a ciertos mensajes en esta materia.  

Atendiendo al sexo, los riesgos son percibidos un poco más por las 
chicas que por los chicos, aunque las diferencias no son sustanciales, pero 
la edad es un elemento a tener muy en cuenta: a menor edad, los riesgos 
percibidos son menores. 

Tabla 70  Porcentaje de estudiantes que perciben bastante o muchos 
problemas en el consumo esporádico por sexo y edad 

 
Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Inyectarse 68,9 67,6 70 66,4 68,3 67,2 70,9 80,4 
Heroína 65,7 66,1 65,3 57,7 66,3 64,2 70,5 78,4 

Cocaína (polvo) 62,5 61,5 63,4 56,7 62 59,6 70 68,7 
Alucinógenos 61,7 60,6 62,8 54,6 61,9 59,5 68,1 70,7 

Cocaína (base) 63,4 61,7 65 56,1 62 63,3 69,1 70,6 
Éxtasis 61,3 60,8 61,8 54,1 60,8 62 65 68,7 

Anfetam./Speed 61 61,8 60,2 52,5 61,6 60,2 66,7 66,7 
Ghb 59,5 59,2 59,7 53,6 58,4 57 64,9 74,6 

Metanfetaminas 62 62,3 61,6 55,1 58,1 62,4 68,1 74,5 

Cannabis 47,4 44 50 51,5 46,8 44,2 47,1 55,1 

 

Tabla 71  Porcentaje de estudiantes que perciben pocos 
problemas o ninguno en el consumo esporádico por sexo y 

edad 

 
Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Inyectarse 8 7,7 8,4 9,8 9,2 7,6 6,5 5,9 
Heroína 9,8 9,5 10 13,4 10,4 8,3 8,9 5,9 

Cocaína (polvo) 14,2 13,6 14,7 15,9 16 15 9,3 15,7 
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Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Alucinógenos 11,9 12,4 11,4 13,4 13,2 12,6 8,9 9,8 
Cocaína (base) 10,6 22,7 9,6 14,9 11,6 10,2 6,5 11,7 

Éxtasis 12,1 12,5 11,8 12,4 13,2 11,9 10,8 13,7 
Anfetam./Speed 11,2 11,2 11,3 12,4 10,7 12,3 9,4 11,8 

Ghb 8,2 8,2 8,1 9,8 9,2 8,3 6,1 5,9 
Metanfetaminas 8,9 8,9 8,8 10,8 10,8 6,5 8 9,8 

Cannabis 33,7 35,9 31,6 22,7 32,4 38 38,7 33,2 

 

En la tabla siguiente se tiene en cuenta la percepción que el riesgo 
del consumo de determinadas sustancias de manera habitual, es decir, 
aproximadamente una vez por semana o con una mayor frecuencia. Como 
vemos, los estudiantes extremeños encuestados indican que dicho con-
sumo, y con esa frecuencia, puede causar bastantes o muchos problemas. 

Tabla 72  Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas 
sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa 

conducta habitual puede causar bastantes o muchos 
problemas) (%) 

Tabaco: un paquete diario 83,4 
Cocaína (polvo) 83,4 

Heroína 82,8 
Éxtasis 81,5 

Cannabis 76,5 
Tranquilizantes/somníferos 67,1 

Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana) 61,1 
Tabaco: de 1 a 5 cigarrillos 59,4 

Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día) 46,4 
 

Nuevamente, se han ordenado los resultados de las opiniones de tal 
manera que obtenemos el riesgo percibido de mayor a menor, oscilando el 
señalado desde el 83,4% de los estudiantes para el caso de fumar un pa-
quete diario de tabaco así como consumir cocaína, al 46,4%, para el caso de 
una ingesta de alcohol de una a dos cañas/copas al día. Siendo más precisos, 
vemos que salvo en el caso del consumo de alcohol, siete o más de cada 
diez de los jóvenes estudiados consideran problemático un consumo 
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habitual de las drogas. Cuando de alcohol se trata, el consumo diario es 
visto como potencial origen de problemas para menos de la mitad de los 
encuestados, y el consumo de fin de semana, como se ha señalado, para 
seis de cada diez.  

La lectura inversa nos indica que un 25,2% del alumnado extremeño 
perciben pocos o ningún problema en la ingesta de alcohol los fines de se-
mana; un porcentaje que aumenta al 38,6% en el caso del consumo diario. 
El hecho de que casi cuatro estudiantes de cada diez le otorguen un escaso 
peligro al consumo diario de alcohol puede ser indicativo de lo comentado 
anteriormente: no les llega la información sobre las consecuencias y peli-
gros asociados, ya sea por insuficiencia de la misma o por no verse interpe-
lados.  

Tal como ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de 
un riesgo elevado asociado al consumo habitual es mayor entre las chicas 
en todas las sustancias sometidas a opinión. En cuanto a la edad, los y las 
estudiantes de 14 años son, al mismo tiempo, quienes en menor medida 
indican que el consumo habitual de estas sustancias conlleva a muchos o 
bastantes problemas, como también quienes indican en menor porcentaje 
que su consumo habitual acarrea pocos o ningún problema. Por otro lado, 
quienes tienen 18 años indican en mayor medida bastantes o muchos pro-
blemas en el consumo habitual de muchas de las sustancias planteadas, y 
quienes tienen 16 y 17 años señalan menor riesgo en el consumo habitual 
de muchas de ellas. Señalamos que ningún estudiante de 18 años referencia 
pocos o ningún riesgo al consumo habitual de cocaína y de heroína. 

Tabla 73  Porcentaje de estudiantes que indican muchos o 
bastantes problemas de salud o de otro tipo en el consumo 
habitual por sexo y edad 

 
Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Tabaco: paquete 
diario 

83,4 80,4 86,4 80,3 85,1 82 83,9 92,1 

Tabaco: 1 a 5 
cigarrillos diarios 

59,4 56,2 62,4 60,2 66,1 57,8 54,7 54,9 

Alcohol (5 ó 6 
cañas/copas cada 

día) 
61,1 54,8 67,1 61,2 67,9 52 62,6 72,6 
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Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Alcohol (1 ó 2 
cañas / copas 

cada día) 
46,4 41,5 51 44,1 49,2 39,6 51,5 57 

Heroína 
 

82,8 79,7 85,8 79,8 83,2 81,7 84,9 88,3 

Cannabis 
 

76,5 70,1 82,6 78,8 78 72,5 76,2 84,4 

Éxtasis 
 

81,5 77,6 85,3 77,3 82 81 83,8 86,3 

Tranquilizantes 
 

67,1 62,6 71,4 61,8 70,4 66,1 67 76,5 

Cocaína (polvo) 83,4 79 87,6 82,4 83,2 81,4 85,7 88,3 

 

Tabla 74  Porcentaje de estudiantes que indican pocos o ningún 
problemas de salud o de otro tipo en el consumo habitual de 

sustancias por sexo y edad 

 
Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Tabaco: paquete 
diario 

6,3 8,1 4,6 4,7 4,8 8,1 8,1 2 

Tabaco: 1 a 5 
cigarrillos diarios 

26,5 28,7 24,3 19,1 19,9 28,3 35 35,2 

Alcohol (5 ó 6 
cañas/copas cada 

día) 
25,2 28,6 22 19,6 20,4 34,1 24,3 21,5 

Alcohol (1 ó 2 
cañas / copas 

cada día) 
38,6 40,5 36,8 34,1 37,2 45,9 34,9 37,1 

Heroína 
 

1,1 1,6 0,6 0,5 2 0,4 1,9 0 

Cannabis 
 

10,4 14,2 6,7 5,2 8,4 13,2 14,3 5,8 

Éxtasis 
 

1,1 1,8 0,4 1 1,6 0,7 1 2 

Tranquilizantes 
 

5 6 4,1 4,1 6 5,4 4,2 5,9 

Cocaína (polvo) 1,5 1,8 1,2 1 2,7 1,8 0,5 0 
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DISPONIBILIDAD PERCIBIDA 

Al hablar de consumo de drogas, resulta fundamental incidir en la fa-
cilidad encontrada a la hora de disponer de ellas.  

En este sentido, la siguiente tabla muestra la facilidad que percibe el 
alumnado para conseguir cada una de las sustancias planteadas en la en-
cuesta.   

Respecto a las llamadas drogas legales, alcohol y tabaco, en torno a 
ocho de cada diez estudiantes entienden que conseguir estas sustancias 
es fácil o muy fácil, más aún a medida que tienen más edad.  

Lo mismo ocurre con el resto de sustancias, de tal forma que a me-
dida que los encuestados tienen mayor edad, indican la facilidad en conse-
guirlas.  

Cabe retener que casi la mitad de los y las estudiantes piensan que 
es fácil conseguir cannabis, porcentajes que aumentan a medida que este 
alumnado es mayor. De hecho, un 72,8% de quienes tienen 18 años indican 
esta facilidad, pero no olvidemos que el resto de edades, y más de la mitad 
de quienes tienen 16 y 17 años, también lo indican. Por otro lado, en torno 
a un 20% del conjunto entiende que es fácil o muy fácil conseguir tranqui-
lizantes y cocaína (en polvo). 

En cuanto al sexo de la persona encuestada, cabe mencionar que 
salvo el acceso al alcohol o al tabaco, los chicos perciben mayor facilidad 
para conseguir el resto de sustancias que las chicas, si bien las diferencias 
no son notables, a excepción del cannabis (7 puntos porcentuales de dife-
rencia).  

Tabla 75  Porcentaje de estudiantes que piensan que conseguir las 
siguientes drogas es fácil o muy fácil 

 
Total 

SEXO EDAD 
Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Alcohol 83 81,7 84,2 70,5 79,9 88 87,8 92,1 
Tabaco 79,9 78,1 81,5 65,9 77,9 82,4 87,7 90,1 

Cannabis 46,1 49,8 42,5 22,2 35,6 55,8 57,7 72,8 
Tranquilizantes 21,3 22,7 20 17 16,6 20,2 27,4 36,8 
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Total 

SEXO EDAD 
Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Cocaína (polvo) 20 21,2 18,8 8,2 13,2 23,6 26,5 43,1 
Base 10,2 11,9 8,6 6,2 6,8 10,7 14,7 17,6 

Heroína 10,6 10,1 11 5,2 8 9,8 15,1 26 
Alucinógenos 10,7 12,4 9,1 6,1 6 9,3 16,7 29,8 

Anfetaminas/Speed 12,4 13,8 11 6,2 6,4 10,6 20,1 37,6 
Éxtasis 9,3 10,1 8,4 6,2 5,6 8,8 13,7 19,5 

Ghb 6,2 7,9 4,5 3,6 2,8 7,7 9,4 7,9 
Metanfetamina 8,1 9,6 6,7 4,1 7,6 8,9 9,4 13,8 

 

Terminamos este apartado haciendo referencia a la disponibilidad de 
las drogas, en cuanto a si éstas han sido ofrecidas a la población estudiantil 
en los últimos 12 meses. Como podemos observar, son los cannabáceos las 
sustancias que les han sido ofrecidas con mayor frecuencia, de tal forma 
que un 25,8% inciden en que les han ofrecido estas drogas entre 1 y 5 veces 
en el último año. Cabe señalar que un 7,6% también indican que les han 
ofrecido cocaína con esa frecuencia en el mismo periodo. 

Tabla 76  Droga ofrecida y frecuencia en los últimos 12 meses (%) 

 Nunca 1-5 veces 6-19 veces 20 veces o más 
Cannabis 62,9 25,8 4,5 5,9 

Cocaína (polvo) 90,5 7,6 1 0,1 
Base 97,3 1,3 0,3 0,1 

Heroína 97,3 1,4 0,1 1,2 
Alucinógenos 95,2 2,9 0,2 1,7 

Anfetaminas/Speed 95,4 2,6 0,7 0,1 
Éxtasis 96,9 1,5 0,2 0,3 

Metanfetamina 97,4 11,2 0,2 0,1 
 

INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS 

Un 24,6% de estudiantes dicen sentirse perfectamente informados 
sobre el tema de las drogas, y un 39,8 indican estar suficientemente infor-
mados. Por tanto, podemos decir que casi siete de cada 10 jóvenes indican 
sentirse informados e informadas respecto a este tema. Por otro lado, en-
contramos que un 27,2% indica estar informado a medias y es muy escaso 
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(un 7,6%) el porcentaje de estudiantes que indican estar mal informados. 
Incidimos en que estos resultados no parecen ser coherentes con los es-
casos riesgos percibidos en algunas sustancias o conductas que veíamos 
anteriormente.  

No hay una relación clara entre la edad y los altos niveles de informa-
ción (estar perfectamente informado o lo suficiente) por las oscilaciones en 
los porcentajes para cada edad considerada. Pero sí en relación con el he-
cho de estar informados a medias o, directamente, mal informados, Como 
observamos, son quienes tienen menor edad, entre 14 y 16 años, quienes 
indican estas situaciones, con una lectura contraria para quienes tienen 17 
y 18 años.  

En relación con el sexo de las personas encuestadas, se aprecia que 
los chicos inciden en tener más claro el hecho de estar perfectamente in-
formados que ellas (el doble), no existiendo diferencias sustanciales entre 
chicos y chicas en el hecho de estar suficientemente informados e informa-
das, pero sí en el hecho de sentirse informados a medias, siendo señalado 
en mayor medida por las chicas (con una diferencia de siete puntos porcen-
tuales respecto a los chicos). 

Tabla 77  Auto-percepción: sentirse informado/a sobre el tema de las 
drogas (%) 

 Sí, 
perfectamente Sí, lo suficiente A medias 

Mal 
informado 

Total 24,6 39,8 27,2 7,6 
Sexo 

Hombre 32,8 38,1 20,7 7,5 
Mujer 16,7 41,5 33,5 7,7 

Edad 

14 años 24,9 29,8 32,5 11,8 
15 años 24,9 39,2 27,5 6,4 
16 años 20,9 44,4 26,9 7,5 
17 años 27,1 43,1 23,9 5,9 
18 años 31,7 38,9 23,5 5,9 
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También se les ha preguntado sobre qué temas específicos han reci-
bido información o se han tratado en clase, así como el hecho de haber re-
cibido de sus familias información, o tratado en casa el tema del consumo 
de drogas y los problemas y efectos asociados con las distintas sustancias y 
formas de consumo.  

En relación con la información recibida o tratada en clase, el conjunto 
de estudiantes afirma haber tratado estos temas en clase, tanto en rela-
ción al consumo y problemas de drogas legales como ilegales, en porcen-
tajes similares. Por titularidad del centro, un 75,3% del alumnado de cen-
tros públicos afirman haber recibido esta información respecto a las dro-
gas legales, frente al 83,8% del alumnado de centros privados que tam-
bién lo afirman. Los porcentajes son menores en relación a la información 
recibida respecto a las drogas ilegales, si bien un 75,7% del alumnado de los 
centros privados indican esta transmisión frente al 67,5% del alumnado de 
los centros públicos que indican lo mismo.  

Finalmente, y atendiendo al tipo de enseñanza, de la tabla anterior 
se desprende una menor transmisión de este tipo de información entre es-
tudiantes de Formación Profesional, que en la ESO o Bachillerato para am-
bos tipos de drogas, si bien el alumnado de Grados Medios de Formación 
Profesional inciden en una mayor transmisión de información relacionada 
con las drogas ilegales. 

Tabla 78  Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido 
información en clase sobre el consumo de drogas 

 
Efectos y problemas asociados a 
drogas legales  (tabaco, alcohol, 

hipnosedantes) 

Efectos y problemas asociados a 
drogas ilegales  (hachís/marihuana, 

cocaína, drogas de síntesis) 
Total 76,8 76,9 

Titularidad 
Público 75,3 67,5 
Privado 83,8 75,7 

Enseñanza 
ESO 76,4 69,1 

Bachillerato 83,2 72 
FP Básico 69,2 53,9 

FP G. Medio 50 64,3 
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Por último, y en relación a si han recibido información en su familia, 
o se ha tratado en casa el tema del consumo de drogas y los problemas y 
efectos asociados con las distintas sustancias y formas de consumo, indica-
mos que un 67% de los y las estudiantes afirman haber recibido/tratado 
esta información, pero atendiendo a la gravedad de riesgos percibidos en 
alguna de las sustancias planteadas, o esta información/tratamiento es 
insuficiente en cuanto a contenido, no abarcando todas las sustancias ni 
todos sus efectos, y/o es puntual. Por otra parte, y atendiendo al análisis 
por sexo y edad, de los datos se desprende una mayor transmisión de infor-
mación sobre los problemas y efectos del consumo de las distintas sustan-
cias y formas de consumo en el caso de las hijas que de los hijos. Y por otro 
lado, la edad nos remite a una posible lectura: o se incide, en el marco de 
la familia, cuando los hijos e hijas son más mayores, o el alumnado más 
mayor recuerda mejor que les han transmitido esta información.   

Tabla 79  Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido 
o tratado en la familia el tema del consumo de drogas, 

problemas y efectos asociados 

Total 67 
Sexo 

Hombre 63,5 
Mujer 70,3 

Edad 
14 años 59,8 
15 años 70,1 
16 años 64,5 
17 años 67,2 
18 años 90,1 

 

ENTORNO SOCIAL 

En este capítulo vamos a analizar el entorno social del alumnado. Em-
pezaremos haciendo un resumen del consumo de drogas, legales e ilegales, 
en los últimos treinta días por los “amigos y compañeros con los que sales 
y te relacionas habitualmente”. 
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Tabla 80  Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes 

 Total Hombre Mujer Dif. 
Varón-
Mujer 

Fumar tabaco 73,1 69,7 76,3 -6,6 
Tomar bebidas alcohólicas 80,3 75,2 85,2 -10,0 
Emborracharse 66,3 61,9 70,4 -8,5 
Hacer botellón 70,1 63,7 76,2 -12,5 
Consumir hachís / marihuana 41,3 41,7 40,9 0,8 
Tomar tranquilizantes o pastillas para 
dormir 

5,0 3,6 6,5 -2,9 

Consumir cocaína en polvo 6,0 6,1 6,0 0,1 
Consumir otras drogas ilegales (crack, 
éxtasis, anfetamina, heroína, volátiles) 

6,7 4,7 8,6 -3,9 

Consumir sustancias estimulantes por su 
cuenta 

5,6 3,0 8,0 -5,0 

Consumo de alguna droga ilegal (menos 
hachís) 

13,6 11,2 15,8 -4,6 

Consumo de alguna droga ilegal (incluido 
hachís) 

45,0 44,9 45,1 -0,2 

No consumen ninguna de las drogas (ni 
legal ni ilegal) 

13,6 17,4 10,0 7,4 

 

Hay que empezar por señalar que el consumo de drogas o estimu-
lantes, tanto legales como ilegales, está extendido en el entorno de los 
escolares extremeños, ya que, sólo para el 13,6% de ellos, ninguna de las 
sustancias contempladas es consumida por sus amigos y compañeros, la 
proporción es claramente superior en el caso de los chicos, 7 puntos de di-
ferencia. 

Al mismo tiempo, es relativamente baja la percepción sobre el con-
sumo de sustancias ilegales en el entorno. Los encuestados señalan que 
únicamente el 13,6% de sus amigos o compañeros toman, al menos, alguna 
de ellas. La cifra se eleva notablemente al incluir los cannabáceos (45,0%). 

Otro dato significativo es que el consumo en el entorno de las chicas 
está más generalizado que en el de los chicos o, al menos, las chicas lo per-
ciben en mayor medida, pues se trata de una pregunta con una fuerte carga 
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de subjetivismo evaluativo. También hay que resaltar que al incluir el can-
nabis se iguala la percepción del consumo. 

Sea como sea, analizando el consumo de las distintas sustancias, 
tanto legales como ilegales, el tabaco y el alcohol son la que tienen pre-
sentan un consumo más extendido en el entorno de los encuestados. 

El tabaco es consumido en el entorno del 73,1% de los jóvenes, en 
mayor medida en el entorno de las chicas, con una diferencia de más de 6 
puntos. Pero la más consumida de las drogas es el alcohol. El 80,3% dice 
que se consume entre sus amigos o compañeros, en mayor medida clara-
mente en el entorno de las chicas, y con una diferencia importante, de 10 
puntos. 

Pero no sólo se consume alcohol: el 66,3% es consciente de que en 
su entorno ha habido borracheras en los treinta días anteriores y siete de 
cada diez señala que se hace botellón, siendo también más elevada la per-
cepción de ambos hechos entre las chicas, con diferencias de 8 y 12 puntos 
respectivamente. 

El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida en el 
entorno de los encuestados: el 41,3% dicen que alguna de sus amistades 
lo ha hecho en el último mes, siendo en este caso percibido dicho consumo 
de manera muy similar entre chicos y chicas. Los tranquilizantes y pastillas 
para dormir son utilizadas entre los amigos del 5,0% de los escolares y con 
una proporción algo más elevada en el entorno de las chicas. El consumo 
de estimulantes sin receta médica tiene una proporción similar de con-
sumo, en el 5,6% de los casos, y en una proporción claramente superior en 
el entorno de las chicas, más del doble y 5 puntos de diferencia. 

La cocaína en polvo es consumida entre los amigos y compañeros del 
6% de los escolares, hecho percibido de forma similar por chicos y chicas. El 
resto de las drogas ilegales (en esta encuesta son contempladas en un 
mismo bloque las drogas ilegales más peligrosas, y en principio con un con-
sumo menos frecuente) consideradas en conjunto se consumen de manera 
importante en el entorno de los escolares, el 6,7% así lo dicen, siendo per-
cibido en mayor medida por las chicas. 
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El consumo de alcohol o drogas es, en algunos casos, desencade-
nante de incidentes más o menos graves. Se les ha preguntado, en primer 
lugar, por conductas de riesgos realizadas en vehículos de motor bajo los 
efectos de estas sustancias. Podemos ver en la tabla que es mucho más fre-
cuentes ir de pasajero con conductores con la consciencia alterada por el 
consumo de sustancias que ser el conductor en estas situaciones. Lo más 
frecuente es ser el pasajero de un conductor que va bajo los efectos del 
alcohol (20,1%) o del hachís (11,4%). Conducir bajo los efectos de estas sus-
tancias sólo lo han hecho el 1,7% y el 1,2% respectivamente. 

Podemos ver en la tabla que el 2,1% de los escolares han conducido 
en alguna ocasión vehículos de motor bajo los efectos del alcohol o las dro-
gas y que casi uno de cada cuatro escolares ha sido pasajero habiendo 
consumido el conductor alcohol o drogas.  

 

 

 

69,7

75,2

61,9

63,7

11,2

44,9

17,4

76,3

85,2

70,4

76,2

15,8

45,1

10,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Fumar tabaco

Tomar bebidas alcohólicas

Emborracharse

Hacer botellón

Consumo de alguna droga ilegal (menos hachís)

Consumo de alguna droga ilegal incluido hachís

No consumen ninguna de las drogas (ni legal…

CONSUMO DE SUSTANCIAS EN EL GRUPO DE IGUALES

Mujer Hombre
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Tabla 81  Porcentaje de alumnos que han utilizado vehículos de motor 
bajo los efector de alguna de las sustancias siguientes 

 Alcohol Hachís Cocaína 
Alumnos 

implicados 
 He conducido bajo los efectos del… 1,7 1,2 0,1 2,1 

 He viajado como pasajero de un vehículo 
conducido por alguien bajo los efectos del… 

20,1 11,4 1,5 24,7 

Ha sufrido algún accidente de tráfico en el último 
año siendo el conductor/a 

0,3 

Ha participado en alguna pelea en el último año 5,5 
% Total de alumnos involucrados en algún 

incidente 25,5 

 

A continuación, se les preguntaba si les habían ocurrido alguno o al-
gunos de los incidentes relacionados en la tabla, habiendo consumido cual-
quiera de las sustancias en las dos horas previas al incidente. El más fre-
cuente es la participación en peleas, el 5,5% lo dicen, mientras que han 
tenido un accidente como conductores solamente el 0,3%. Son cifras bas-
tante más bajas de las de la encuesta anterior. Teniendo en cuenta a todas 
las situaciones contempladas, el 25,5% de los escolares han vivido o parti-
cipado en al menos una de ellas. 

Otro elemento importante a la hora de analizar el entorno social de 
los escolares es el de las relaciones con los progenitores. Estas son de ma-
nera general buenas o muy buenas, y también de manera general mejores 
con las madres que con los padres: el 82,5% dicen que son así con sus pa-
dres y para el 89,7 % lo son con sus madres. Atendiendo al sexo, en general 
los chicos tienen, ligeramente, mejor relación con sus progenitores, aunque 
tanto éstos como las chicas, particularmente éstas, mantienen mejores 
relaciones con las madres. 
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En cuanto a la edad, las relaciones parecen oscilar en los años de re-
ferencia, como corresponde a una etapa tan compleja como la adolescen-
cia, manteniéndose, en cualquier caso, tasas de buenas relaciones 

17,5

15,4

19,4

16,3

17,7

17,9

15,4

26,5

16,6

21,6

18,6

16,7

23,5

7,0

10,3

10,3

10,3

10,8

10,7

8,3

10,0

14,0

8,4

17,8

11,8

10,2

0,0

7,0

13,9

12,9

14,9

13,6

14,2

13,1

12,7

20,3

12,5

19,7

15,2

13,5

11,8

7,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Total

Hombre

Mujer

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

Pública

Privada

ESO

BACHILLERATO

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

% DE ESTUDIANTES CON RELACIONES REGULARES O MALAS 
CON LOS PADRES Y/O MADRES

Padre Madre Media Padre y Madre
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ligeramente superiores con las madres en todas las cohortes. Es a los 18 
años cuando la proporción de escolares que tiene buenas relaciones con 
sus progenitores es más baja. Hay que señalar que de los 17 a los 18 años 
las relaciones empeoran de manera importante, especialmente en el caso 
de los padres, ya que son 11 puntos menos los que dicen tener buenas re-
laciones con sus padres y en el caso de las madres la bajada es menor, sólo 
de 4 puntos. 

Los alumnos de centros públicos dicen tener mejores relaciones con 
sus padres y madres que los de centros privados, con diferencias más im-
portantes en el caso de las madres.  

Tabla 82  ¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres? 

 

Padre Madre 
Bastante 

o muy 
malas 

Regulares 
Bastante 

o muy 
buenas 

No tengo 
padre 

Bastante o 
muy malas Regulares 

Bastante 
o muy 

buenas 

No tengo 
madre 

Total 3,1 15 81,9 3,5 1,7 8,7 89,6 1,5 
Sexo 

Hombre 1,0 15,3 83,7 4,8 2,6 7,9 89,6 1,6 
Mujer 5,1 14,7 80,1 2,2 0,9 9,5 89,6 1,3 

Edad 
14 años 3,1 13,6 83,3 1,8  10,8 89,2 0,0 
15 años 1,9 16,4 81,6 3,7 2,4 8,5 89,2 0,9 
16 años 4,7 13,8 81,4 3,8 1,5 6,9 91,5 1,5 
17 años 2,1 13,9 81,4 3,5 2,1 8,2 89,7 3,0 
18 años 2,2 26,7 71,1 8,2 2,0 12,2 85,7 2,0 

Titularidad del centro 
Pública 3,2 14,0 82,8 3,7 1,2 7,3 91,5 1,5 

Privada 2,6 19,6 77,8 2,5 3,2 14,9 81,8 1,9 

Nivel de enseñanza 
ESO 3,1 16,0 80,8 2,6 1,9 10,0 88,1 0,6 

Bachillerato 2,8 14,1 83,1 0,9 1,9 8,5 89,6 0,9 
FP Básica 9,3 18,6 72,1 15,7   100,0  
CF Grado 

Medio 
 8,2 91,8 14,0  7,5 92,5 7,0 

 

En cuanto al nivel de enseñanza, es un ítem redundante pues lógica-
mente sigue las mismas pautas que con la edad. No obstante, es curiosa la 
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comparación entre Bachillerato y FP de Grado Medio; lo que el sentido co-
mún diría es que los alumnos de FP, generalmente en origen menos estu-
diosos, quizás tendrían peores relaciones con sus padres, y sin embargo lo 
que los datos nos dicen es justamente lo contrario: no sólo tienen porcen-
tajes más bajos de malas relaciones, sino que tienen además más altos por-
centajes de muy Buenas. 

Al preguntar sobre las relaciones con los progenitores se contem-
plaba la opción “No tengo padre/madre”, la hemos querido recoger en la 
tabla porque son los alumnos de Formación Profesional o de Ciclos Forma-
tivos loa que carecen de uno de los progenitores, especialmente los padres, 
en proporciones más elevadas que en el resto de las categorías. 

También se les preguntó por situaciones conflictivas experimentadas 
durante el año anterior, que tenemos en la siguiente tabla.  

Los más frecuentes son la resaca al día siguiente de salir, el 42,6%, 
y bastante más frecuente entre las chicas, casi la mitad han pasado por 
esta situación, seguido por el conflicto importante con padres y/o herma-
nos, experimentado por el 27,5% de los escolares extremeños, y de nuevo 
con mayor intensidad en el caso de las chicas, diez puntos más que los chi-
cos. 

Comparando la situación por edades vemos que la convivencia se 
hace más conflictiva al hacerse mayores, estando el pico más intenso se a 
los 18 años con el 34,7%, le sigue en frecuencia los 15 años, con el 30,7%.  

También es importante la diferencia que encontramos por titulari-
dad del centro, ya que los conflictos son más frecuentes en los centros 
privados, con más de 10 puntos de diferencia, 36,1 y 25,8 respectiva-
mente. Por nivel de enseñanza, son el bachillerato (31,7%) y la ESO (27,7%) 
en los que encontramos más nivel de conflicto. 

 

 

 



84 

 

Tabla 83  ¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las 
situaciones siguientes? 

 

Conflicto o 
discusión 
important

e con 
padres o 
hermanos 

No 
recordar lo 
sucedido 
la noche 
anterior 

Dificultad 
de 

concentra
ción en el 
colegio al 

día 
siguiente 

Expulsión 
del centro 
educativo 
durante un 

día 
completo 

o más  

Resaca al 
día 

siguiente 

Relaciones 
sexuales 

con 
arrepentim

iento 

Relaciones 
sexuales 

sin 
preservati

vo 

Relaciones 
sexuales 

no 
consentid

as 

Sufrir 
bullying 

por 
internet u 

otros 
medios 

Total 27,5 19,0 18,2 8,3 42,6 7,5 16,7 1,4 8,1 
Sexo 

Hombre 22,3 18,1 16,0 9,7 36,9 6,8 14,9 1,6 4,5 
Mujer 32,5 20,0 20,3 6,9 48,1 8,2 18,4 1,3 11,5 

Edad 
14 años 22,0 10,1 13,0 3,6 22,0 3,0 1,8 1,2 10,1 
15 años 30,7 18,3 14,2 5,5 37,6 5,0 9,6 0,9 10,1 
16 años 28,3 20,4 20,7 11,7 50,6 10,2 18,5 1,1 3,8 
17 años 26,3 24,9 19,0 11,2 49,8 8,8 31,7 3,4 8,8 
18 años 34,7 20,0 36,7 6,1 61,2 14,0 26,5 2,0 12,0 

Titularidad del centro 
Pública 25,8 19,4 17,4 8,3 43,6 7,5 16,5 1,5 7,6 
Privada 36,1 17,1 22,2 8,2 37,7 8,2 17,7 1,9 10,1 

Nivel de enseñanza 
ESO 27,7 15,8 15,8 6,6 32,4 5,5 9,2 1,7 9,8 

Bachillerat
o 31,7 21,6 22,6 4,9 53,0 8,2 22,0 0,6 7,0 

FP Básica 23,5 31,4 15,7 47,1 76,5 23,5 39,2 7,8 7,8 

 

Hay tres preguntas sobre relaciones sexuales potencialmente conflic-
tivas: realizadas sin preservativo (el 16%), de las que se han arrepentido al 
día siguiente (7,5%) y realizadas sin consentimiento (el 1,4%). Menos en las 
últimas, y sin que las diferencias sean grandes, son las chicas las que han 
tenido relaciones sexuales sin preservativo o con arrepentimiento en mayor 
medida. En todas se incrementa la frecuencia con la edad. 

La última cuestión planteada en este bloque es haber padecido situa-
ciones de acoso, ya sea éste realizado por internet u otros medios. Han su-
frido esta situación el 8,1%, uno de cada doce, de los escolares. Parece que 
estamos ante un problema de calado al que hay que estar atento. Lo sufren 
en mucha mayor medida las chicas que los chicos, 11,5% y 4,5% 
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respectivamente, y tienen cifras bastante similares por edades (menos a los 
16 años, en los que la proporción es de sólo el 3,8%), y parece que es más 
frecuente en la enseñanza privada. 

A continuación, se les planteó a las escolares si los padres fijan, con 
claridad, normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de 
casa. Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede 
hacer en casa, el 67,2% dice que las fijan casi siempre o a menudo, no su-
cede lo mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de 
casa, en la que responden de la misma manera el 44,5%. Son más numero-
sos los chicos que tienen claras las normas de lo que se puede hacer en casa 
y en cambio son más numerosas las chicas que tienen claro los límites al 
comportamiento fuera de casa. 

Tabla 84  Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer 
en casa y fuera de casa 

 En casa Fuera de casa 

 
Algunas veces, 

raramente o nunca 
Siempre o 

casi siempre 
Algunas veces, 

raramente o nunca 
Siempre o casi 

siempre 

Total 32,8 67,2 55,5 44,5 
Sexo 

Hombre 31,6 68,4 58,5 41,5 
Mujer 33,8 66,2 52,7 47,3 

Edad 
14 años 23,8 76,2 36,9 63,1 
15 años 29,8 70,2 51,6 48,4 
16 años 35,7 64,3 60,2 39,8 
17 años 37,6 62,4 63,3 36,7 
18 años 42,9 57,1 78,0 22,0 

Titularidad del centro 
Pública 34,1 65,9 57,0 43,0 
Privada 29,6 70,4 48,4 51,6 

Nivel de enseñanza 
ESO 27,1 72,9 46,9 53,1 

Bachillerato 41,6 58,4 61,1 38,9 
FP Básica 34,0 66,0 83,0 17,0 

CF Grado Medio 28,1 71,9 71,9 28,1 
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Las diferencias son muy significativas atendiendo a la edad, y tanto 
dentro como fuera de casa de la misma forma: a medida que van cum-
pliendo años tienen menor percepción de que se fijen normas claras de lo 
que se puede hacer, además, las diferencias son mayores cuando se refie-
ren a las normas de fuera de casa. Así, mientras el 76,2% de los escolares 
de 14 años tienen, siempre o casi siempre las normas dentro de casa, sólo 
es así para el 57,1 de los de 18 años, una diferencia de 19 puntos. Y las 
norma fuera de casa están claras para el 63,1% de los menores que tienen 
14 años y para el 22,0% de los que tienen 18 años, 40 puntos de diferencia. 
La proporción de los que consideran que existen normas claras de lo que se 
puede hacer tanto dentro como fuera de casa es más alta para los que es-
tudian en centros privados que en centros públicos, y no existe una tenden-
cia clara que los diferencie en cuanto al nivel de estudios. 

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que tienen 
los padres de “con quién” van cuando salen de noche y del lugar al que van 
a salir de noche. Los resultados los tenemos reflejados en la tabla siguiente. 

Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes. Mientras 
que el 75,4% dicen que sus padres saben “siempre o casi siempre” con 
quién están cuando salen de noche, sólo se manifiestan de la misma ma-
nera el 68,1% al preguntarles si saben dónde están. 

Dicen con quién van en mayor medida las chicas, 80,8%, que los chi-
cos, 69,6%, una importante diferencia de 11 puntos, que se amplía cuando 
hacemos referencia con el lugar en el que están, ya que lo dicen el 74,3% 
de las chicas y el 61,3% de los chicos. En relación con la edad vemos que a 
los 14 años prácticamente todos, el 85%, dicen con quién van y esta pro-
porción disminuye progresivamente hasta los 16 años, 69,7%, estabilizán-
dose o subiendo con más edad. También es a los 16 años cuando en menor 
proporción dicen a donde van, el 63,3%, en el resto de las edades lo dicen 
alrededor del 70%.  
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Tabla 85  Mis padres saben con quién estoy y donde estoy cuando 
salgo por las noches 

 Saben con quién estoy Saben dónde estoy 

 
Algunas veces, 

raramente o nunca 
Siempre o casi 

siempre 
Algunas veces, 

raramente o nunca 
Siempre o casi 

siempre 
Total 24,6 75,4 31,9 68,1 

Sexo 
Hombre 30,4 69,6 38,7 61,3 
Mujer 19,2 80,8 25,7 74,3 

Edad 
14 años 15,0 85,0 29,7 70,3 
15 años 23,3 76,7 29,4 70,6 
16 años 30,3 69,7 36,2 63,8 
17 años 25,6 74,4 31,3 68,7 
18 años 30,0 70,0 30,0 70,0 

Titularidad del centro 
Pública 24,5 75,5 31,2 68,8 
Privada 25,6 74,4 35,5 64,5 

Nivel de enseñanza 
ESO 20,5 79,5 28,9 71,1 

Bachillerato 25,0 75,0 28,8 71,2 
FP Básica 50,0 50,0 72,1 27,9 

CF Grado Medio 35,1 64,9 42,1 57,9 
 

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción 
que tienen de recibir cariño, cuidado, apoyo emocional, en suma, tanto de 
sus progenitores como de sus mejores amigos. 

Prácticamente todos, el 93,6%, dicen que pueden recibir fácilmente 
cariño de sus padres “siempre o casi siempre” sin que existan diferencias 
entre chicos y chicas. En menor proporción, el 88,1%, dicen que lo pueden 
recibir de su mejor amigo o amiga, y esto es más probable en el caso de las 
chicas, 92,6%, que en la de los chicos, 83,3%. Vemos que las chicas sienten 
que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres y amigos en la misma 
medida, mientras que para los chicos es más fácil recibirla de sus padres. 

Atendiendo a la edad, parece reducirse paulatinamente la percepción 
de facilidad de acceso al cariño de los progenitores con los años, siendo los 
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16 y los 18 años los que tienen menores proporciones (90,2% y 89,8% res-
pectivamente). Mientras que la edad no tiene una tendencia cuando los es-
colares se refieren al cariño del mejor amigo/a. Los niveles más altos están 
a los 15 y 18 años (93,1% y 93,9% respectivamente).   En cuanto a la titula-
ridad del centro, prácticamente no hay diferencias en cuanto a recibir 
afecto de los progenitores, pero sí que hay una mayor proporción de los 
que dicen recibirlo de sus amigos/as 

Tabla 86  Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mis 
progenitores y mejores amigos/as 

 Recibir cariño de mi madre y/o padre Recibir cariño de mi mejor amigo/a
  

 Algunas veces, 
raramente o nunca 

Siempre o casi 
siempre 

Algunas veces, 
raramente o nunca 

Siempre o casi 
siempre 

Total 6,4 93,6 11,9 88,1 
Sexo 

Hombre 6,0 94,0 16,7 83,3 
Mujer 6,8 93,2 7,4 92,6 

Edad 
14 años 2,4 97,6 13,9 86,1 
15 años 5,1 94,9 6,9 93,1 
16 años 9,8 90,2 13,7 86,3 
17 años 5,1 94,9 14,6 85,4 
18 años 10,2 89,8 6,1 93,9 

Titularidad del centro 
Pública 6,2 93,8 12,4 87,6 
Privada 7,1 92,9 9,0 91,0 

Nivel de enseñanza 
ESO 5,2 94,8 12,0 88,0 

Bachillerato 6,5 93,5 8,0 92,0 
FP Básica 25,5 74,5 18,6 81,4 

CF Grado Medio  100,0 28,1 71,9 
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ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE 
DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES 
CON LOS PADRES 

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el 
consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos reali-
zado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el conoci-
miento de esas relaciones. 

TABACO 

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo 
diario de tabaco y las relaciones con los padres. La hipótesis de partida es 
que existe una relación directa entre ambas, de forma que los mayores con-
sumidores tendrían, de ser cierta dicha hipótesis, peores relaciones con sus 
padres. 

Pero, si bien esa relación parece ponerse de manifiesto, al analizar 
los datos no está clara cuál de las variables influye en la otra. Por eso hemos 
elaborado dos tablas distintas con las mismas variables. En la primera, Tabla 
84, pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de re-
laciones que se mantienen con los padres, para ellos hemos calculado los 
porcentajes en la dirección del consumo de tabaco. 

Si bien la mayor parte de los escolares, sean o no fumadores, tienen 
buenas relaciones con sus padres, podemos ver que, tanto en lo que se 
refiere a la relación con los padres como con las madres, la proporción de 
los que tienen buenas relaciones es más elevada entre los no fumadores 
habituales o no fumadores, y, al contrario, la proporción de los que tienen 
malas relaciones es mayor entre los fumadores habituales. 

Las diferencias son más acusadas en las relaciones con los padres que 
con las madres, probablemente porque, como hemos visto anteriormente, 
son más los encuestados que, en general, dicen llevarse bien con las madres 
y más los que dicen llevarse mal con los padres. 
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Tabla 87  Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco 

% verticales Padre Madre 

 Fuma a diario 
No fuma a 

diario Fuma a diario 
No fuma a 

diario 
Bastante o muy malas 10,3 2,3 3,9 1,3 

Regulares 25,8 13,7 10,7 8,2 
Bastante o muy buenas 63,9 84,1 85,4 90,5 

Chi-cuadrado de Pearson  p=0,000 p=0,103  
 

Atendiendo a la prueba de la Chi-cuadrado de Pearson, que mide la 
asociación entre variables, si tenemos en cuenta que este estadístico es sig-
nificativo cuando el valor de p es menor o igual a 0,05, podemos observar 
que existe una asociación significativa entre el consumo de tabaco y el tipo 
de relaciones que se mantiene con los padres, pero no con las madres. 

En la siguiente tabla, lo que pretendemos analizar es si el tipo de re-
laciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho de 
consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los porcenta-
jes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno de los 
padres. 

En la tabla podemos observar que, como hay muchos más no fuma-
dores que fumadores, los porcentajes son siempre más altos entre los no 
fumadores. Pero (y esto es lo realmente importante) que de los que tienen 
malas relaciones con su padre el 37% son fumadores habituales, mientras 
que de los que tienen buenas relaciones con el padre sólo son fumadores 
habituales el 11,4%, una gran diferencia de casi 26 puntos. Lo mismo, pero 
en proporciones más bajas sucede en relación con la madre, entre los que 
tienen malas relaciones el 28,6% son fumadores habituales mientras que 
entre los que las tienen buenas son solamente el 11,3%. La diferencia sigue 
siendo importante, 17 puntos, aunque menor que en el caso de la relación 
con los padres. 
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Tabla 88  Consumo diario de tabaco según relaciones que tienes con 
tus padres 

% horizontales Padre Madre 

 Fuma a diario 
No fuma a 

diario 
Fuma a diario 

No fuma a 
diario 

Bastante o muy malas 37,0 63,0 28,6 71,4 
Regulares 19,5 80,5 14,9 85,1 

Bastante o muy buenas 11,4 88,6 11,3 88,7 
Chi-cuadrado de Pearson  p=0,000 p=0,103  

 
 

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el 
hecho de que fume a diario al menos una de las personas con las que con-
vive el entrevistado, y el que éste sea fumador. En la tabla vemos que los 
escolares que conviven con alguna persona que es fumadora habitual, ya 
sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores habituales en una pro-
porción mucho más elevada, casi 12 puntos de diferencia, que aquellos 
otros en los que no hay ningún fumador habitual (aunque pueda haberlos 
esporádicos), en su hogar. 

Tabla 89  ¿Alguna de las personas con las que convives fuma 
diariamente? según consumo diario de tabaco 

 Fuma a diario No fuma o no fuma a diario 
No convive con fumador 5,6 94,4 

Convive con fumador 19,3 80,7 
Vive en centro educativo 40,0 60,0 

Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00000 
 

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte 
asociación entre las dos variables. El reducido número de alumnos que vive 
en un centro educativo hace que los resultados de este no tengan ninguna 
significación. 

Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el con-
sumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o materno 
para fumar. Vemos que hay más fumadores habituales cuando los padres 
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son más permisivos con el hecho de fumar, con un incremento muy impor-
tante, con un comportamiento bastante más elevado en los casos en los 
que la madre es más permisiva. Si el progenitor no es nada permisivo con 
el hecho de fumar (“no me lo permite en absoluto”) la proporción de fuma-
dores habituales es muy baja (5% y 4,1% según sea el padre o la madre, 
respectivamente). La proporción sube de manera espectacular si el proge-
nitor es tolerante (“sí me lo permite”), el 50,0% si el tolerante es el padre y 
el 64,0% si la tolerante es la madre.  

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la tole-
rancia de los progenitores, la proporción de escolares que son fumadores 
habituales está también entre las correspondientes a esas dos categorías, 
tanto en relación con el padre como con la madre, aunque en porcentaje 
de fumadores baja (17,7% y 19% en relación con el padre y la madre res-
pectivamente).  

Tabla 90  Permiso paterno y materno para fumar según consumo 
diario de tabaco 

% horizontales Fuma a diario No fuma a diario 
Padre 

No me lo permitiría (o no me lo permite) 5,0 95,0 
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) 50,0 50,0 

No sabes 17,7 82,3 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 
Madre 

No me lo permitiría (o no me lo permite) 4,1 95,9 
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) 64,0 36,0 

No sabes 19,0 81,0 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 
 

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte 
asociación entre el consumo diario de tabaco y la tolerancia paterna y ma-
terna hacia dicho consumo. Aunque siempre nos podemos plantear si dicha 
relación se retroalimenta. 
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Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre 
la repetición de curso y el consumo de tabaco. La tabla siguiente nos mues-
tra los resultados en los que vemos que entre los repetidores la proporción 
de fumadores es mucho más elevada que entre los no repetidores. Lle-
gando entre los que han repetido más de una vez la tasa de fumadores 
habituales al 47,1%, mientras que entre los que no han repetido nunca la 
proporción de fumadores es del 5,7%.  Si bien hay que tener en cuenta la 
colinealidad con la variable edad, pues quienes más cursos han repetido son 
lógicamente quienes tienen más edad, y por tanto quienes más fuman. Se-
ría interesante hacer el ajuste por edad. 

Tabla 91  ¿Has repetido curso alguna vez? 

 Fuma a diario No fuma a diario 
No 5,7 94,3 

Sí, un curso 21,8 78,2 
Sí, dos o más cursos 47,1 52,9 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 
 

ALCOHOL 

A continuación, vamos a analizar la relación existente entre el con-
sumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y dis-
tintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la tolerancia 
de estos al consumo. 

Vemos que tanto quienes tienen buenas como malas relaciones con 
su padre han consumido mayoritariamente alcohol en los 30 días anterio-
res, eso sí, teniendo una proporción más alta los que dicen tener relaciones 
“malas”, 81%. Con relación a la madre, la situación es parecida, si bien ob-
servamos que entre quienes se llevan mal con la madre es el 72,7% el que 
declara haber consumido, una cifra algo sensiblemente menor. De estos da-
tos podríamos deducir que tiene más clara incidencia en el consumo el tipo 
de relación con las madres que la relación con los padres. Si bien la prueba 
del chi-cuadrado parece mostrar una mayor asociación estadística de los 
datos entre la variable “consumo de alcohol en los últimos 30 días” con la 
variable “relaciones con el padre” que con la variable “relaciones con la ma-
dre”. 
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Tabla 92  Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol 
en los últimos 30 días 

 ¿Ha consumido alcohol? ¿Se ha emborrachado? 

 
Consume 
alcohol No consume 

Se ha 
emborrachado 

No se ha 
emborrachado 

Padre 
Muy o bastante malas 80,95 19,05 34,78 65,22 

Regulares 69,57 30,43 27,96 72,04 
Muy o bastante 

buenas 62,43 37,57 14,97 85,03 

Chi-cuadrado p= 0,10132 p= 0,00046 
Madre 

Muy o bastante malas 72,73 27,27 18,18 81,82 
Regulares 66,67 33,33 25,00 75,00 

Muy o bastante 
buenas 

62,91 37,09 15,87 84,13 

Chi-cuadrado p= 0,68219 p= 0,18271 
 

Distinta es la situación cuando contrastamos la asociación existente 
entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el hecho 
de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días.  

Vemos cómo tanto la relación con el padre como con la madre inci-
den estadísticamente en el hecho de haberse emborrachado alguna vez en 
el último mes; pero el diferencial es mucho más intenso en lo que se refiere 
a las relaciones con el padre: llegándose a doblar la proporción de quienes 
se emborrachan en función de que tengan buenas (15% de los casos se 
han emborrachado) o malas (un 34,8% en este caso) relaciones con éste. 
De hecho, la prueba de la chi-cuadrado nos muestra cómo las relaciones 
son altamente significativas en el caso de la variable borrachera con la va-
riable relaciones con el padre. 

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por 
parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los 
treinta días anteriores, y observamos que tanto con relación al padre como 
a la madre el comportamiento es similar: a medida que el progenitor es 
más permisivo aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol. En 



95 

 

este caso las pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos mues-
tran la existencia de una más clara asociación entre el consumo de alcohol 
de los hijos y la tolerancia a dicho consumo por parte de los padres.  

El comportamiento es similar al que veíamos anteriormente con el 
tabaco, con la importante salvedad de que el consumo de alcohol es mucho 
más frecuente que el del tabaco. 

Tabla 93  Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas 

 
Consume 
alcohol 

No consume 

Padre 
No me lo permitiría (o no me lo permite), en 

absoluto 
50,52 49,48 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en 
cualquier sitio 

87,29 12,71 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en 
casa 

89,34 10,66 

No sabes 64,62 35,38 
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 

Madre 
No me lo permitiría (o no me lo permite), en 

absoluto 
49,90 50,10 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en 
cualquier sitio 

87,04 12,96 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en 
casa 

89,15 10,85 

No sabes 69,83 30,17 
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 

 

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de 
curso y el consumo de alcohol, nos encontramos con la misma relación que 
veíamos en cuanto al tabaco. Vemos que la proporción de escolares que 
consumen alcohol entre quienes no han repetido curso es de un 55,8%, 
mientras que alcanza al 79,1% entre quienes han repetido un curso, un 
porcentaje muy parecido entre quienes han repetido dos cursos. 
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Tabla 94  ¿Has repetido curso alguna vez? 

 Consume alcohol No consume 
No 55,82 44,18 

Sí, un curso 79,06 20,94 
Sí, dos o más cursos 78,87 21,13 

 

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su 
padre y su madre en función del consumo del conjunto de sustancias que 
hemos venido analizando en la encuesta. 

En principio hay que señalar que sólo hay un número importante de 
consumidores de tabaco, alcohol, tranquilizantes y hachís, únicas sustan-
cias para las que se puede hacer un análisis diferenciado; de las otras so-
lamente se puede constatar su presencia en los centros educativos. He-
mos añadido al final de la tabla una columna con el número de casos de la 
encuesta para el que se calculan los datos, que nos muestran el tamaño 
sobre el que se calculan los porcentajes de forma que pueda estimarse su 
valor como dato significativo. 

En lo que a la interpretación de la tabla se refiere, hay que señalar de 
partida que la mayor parte de la población tienen “Muy o bastante bue-
nas” relaciones tanto con su padre como con su madre, y que el consumo 
de las distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores 
relaciones con los progenitores. Eso sí, observamos un comportamiento di-
ferente de los datos relativos a los padres respecto de los relativos a las 
madres. 

Así, para el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias para las que 
los datos tienen significación, a medida que el consumo se hace más fre-
cuente (pasa de ser esporádica a ser diario o frecuente) la proporción de 
individuos que tienen buenas relaciones con el padre es menor, mientras 
que los consumidores frecuentes de estas sustancias tienen mejores rela-
ciones con sus madres que los esporádicos. 

Podría interpretarse que las madres se oponen en la misma medida 
que los padres a la iniciación en el consumo de tabaco y alcohol por parte 
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de sus hijos, pero cuando entienden que el hábito ha arraigado en éstos se 
hacen más tolerantes hacia el mismo que los padres. 

Tabla 95  Relaciones con el padre en función del consumo de distintas 
sustancias en los últimos 30 días 

  
Muy o 

Bastante 
malas 

Regulares 
Muy o 

Bastante 
buenas 

N.º de 
casos N= 

Consumo de tabaco 
No 2,1 13,1 84,8 626 

Sí, no diario 3,1 16,5 80,3 127 
A diario 10,3 25,8 63,9 97 

Consumo de alcohol 

No 2,0 12,8 85,2 358 
Sí, no diario 4,7 17,0 78,4 430 

20 o más días al 
mes 25,0 0,0 75,0 4 

Emborracharse 
 

No 2,1 14,7 83,2 674 
Sí, no diario 5,8 17,0 77,2 171 

20 o más días al 
mes   100,0 1 

Bebidas energéticas con 
alcohol 

No 2,4 14,5 83,1 758 
Sí 8,2 19,4 72,4 98 

Consumo de tranquilizantes 
(con o sin receta) 

No 2,6 14,6 82,8 807 
Sí, no diario 14,8 22,2 63,0 27 

A diario 4,3 21,7 73,9 23 

Consumo de hipnosedantes 
(sin receta) 

No 3,0 14,7 82,3 843 

Sí 12,5 31,3 56,3 16 

Consumo de hachís 
No 2,3 14,0 83,7 737 

Sí, no diario 3,9 21,4 74,8 103 
A diario 31,3 25,0 43,8 16 

Consumo de cocaína 
base/crack 

No 3,0 15,1 81,9 856 
Sí 50,0  50,0 2 

Consumo de cocaína polvo 
No 3,1 15,2 81,7 849 
Sí 11,1  88,9 9 

Consumo de cocaína base o 
polvo 

No 3,1 15,2 82,8 847 

Sí 11,1  88,9 9 

Consumo de GHB 
No 3,2 15,1 81,7 852 

Sí   100,0 1 

Consumo de éxtasis 
No 3,1 15,2 81,8 851 
Sí   100,0 2 

Consumo de 
anfetaminas/speed 

No 3,1 15,2 81,8 851 
Sí   100,0 2 
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Muy o 

Bastante 
malas 

Regulares 
Muy o 

Bastante 
buenas 

N.º de 
casos N= 

Consumo de alucinógenos 
No 3,1 15,2 81,7 847 
Sí 14,3  85,7 7 

Consumo de heroína 
No 3,2 15,1 81,7 852 
Sí   100,0 2 

Consumo de sustancias 
volátiles 

No 2,9 15,2 81,9 850 
Sí 66,7  33,3 3 

Consumo de setas mágicas 
No 3,1 15,3 81,6 842 
Sí   100,0 10 

Consumo de nuevas 
sustancias 

No 3,0 15,0 82,0 846 
Sí 66,7  33,3 3 

  

Tabla 96  Relaciones con la madre en función del consumo de distintas 
sustancias en los últimos 30 días 

  
Muy o 

Bastante 
malas 

Regulares 
Muy o 

Bastante 
buenas 

N.º de 
casos 

N= 

Consumo de tabaco 
No 1,1 7,8 91,1 639 

Sí, no diario 2,3 10,2 87,5 128 
A diario 3,9 10,7 85,4 103 

Consumo de alcohol 

No 0,8 9,0 90,2 367 
Sí, no diario 2,3 8,0 89,7 436 

20 o más días al 
mes 

25,0 0,0 75,0 4 

Emborracharse 

No 1,6 8,9 89,5 684 
Sí, no diario 1,7 6,8 91,5 177 

20 o más días al 
mes 

  100,0 1 

Bebidas energéticas con 
alcohol 

No 1,2 8,4 90,5 777 
Sí 4,9 11,7 83,5 103 

Consumo de tranquilizantes 
(con o sin receta) 

No 1,5 8,2 90,3 825 
Sí, no diario 3,6 25,0 71,4 28 

A diario 7,4 7,4 85,2 27 

Consumo de hipnosedantes 
(sin receta) 

No 1,5 8,6 89,9 862 

Sí 6,7 20,0 73,3 15 

Consumo de hachís 
No 0,9 8,4 90,7 750 

Sí, no diario 6,2 10,6 83,2 113 
A diario  6,3 93,8 16 

No 1,5 8,8 89,8 879 
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Muy o 

Bastante 
malas 

Regulares 
Muy o 

Bastante 
buenas 

N.º de 
casos 

N= 
Consumo de cocaína 

base/crack 
Sí 100,0   2 

Consumo de cocaína polvo 
No 1,5 8,8 89,7 872 
Sí 12,5  87,5 8 

Consumo de cocaína base o 
polvo 

No 1,5 8,9 89,7 870 

Sí 22,2  77,8 9 

Consumo de GHB 
No 1,5 8,8 89,7 874 
Sí 100,0   1 

Consumo de éxtasis 
No 1,5 8,8 89,7 874 
Sí   100,0 1 

Consumo de 
anfetaminas/speed 

No 1,5 8,8 89,7 873 
Sí 50,0  50,0 2 

Consumo de alucinógenos 
No 1,5 8,9 89,7 870 
Sí 16,7  83,3 6 

Consumo de heroína 
No 1,5 8,8 89,7 874 
Sí 50,0  50,0 2 

Consumo de sustancias 
volátiles 

No 1,5 8,8 89,7 872 
Sí 50,0  50,0 4 

Consumo de setas mágicas 
No 1,6 8,9 89,5 865 
Sí   100,0 9 

Consumo de nuevas 
sustancias 

No 1,5 9,0 89,5 860 
Sí 28,6  71,4  
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USO DE INTERNET Y OTRAS CONDUCTAS 
RELACIONADAS 

La tabla siguiente pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los 
jóvenes hacen un uso intensivo, prácticamente diario, de internet más allá 
de lo que son tareas propias de estudio. Los no usuarios resultan anecdó-
ticos, y los que se conectan menos de una vez a la semana son el 6%. Las 
mujeres lo utilizan con mayor intensidad, aumentando la frecuencia de uso 
con la edad. Pero parece que solamente a los 14 años hay un número signi-
ficativo, el 26%, de usuarios que no se conecta menos de 5 días a la semana, 
sea el motivo el horario escolar, las auto-restricciones o las restricciones 
paternas. 

Tabla 97  Uso lúdico de internet en últimos doce meses 

 Nunca 
De 1 a 3 días al 

año 
De 1 a 3 días al 

mes 
De 1 a 4 días 
por semana 

De 5 a 7 días 
por semana 

Al menos una 
vez a la 
semana 

Total 1,0 2,2 2,9 13,3 80,6 93,8 
Sexo 

Hombre 1,6 3,5 4,6 16,8 73,5 90,3 
Mujer 0,4 1,1 1,3 9,9 87,3 97,1 

Edad 
14 años  1,8 4,2 21,6 72,5 94,0 
15 años 1,4 0,0 2,8 16,0 79,8 95,8 
16 años 1,5 6,1 1,9 9,2 81,3 90,5 
17 años 1,5 0,5 4,0 11,0 83,0 94,0 
18 años   2,0 4,1 93,9 98,0 

 

Junto al uso lúdico (“para divertirme”) de internet se pregunta en la 
encuesta sobre el uso de este para hacer compras de ropa y objetos perso-
nales. El 10,7% de los escolares no lo hicieron en el último año, pero que 
buena parte del futuro del comercio está en internet nos lo muestra que 
prácticamente 2 de cada 3 escolares han hecho compras al menos una vez 
al mes. 

Compran en mayor medida y con mayor intensidad las mujeres que 
los hombres, lo hacen al menos una vez al mes el 73,1% y el 59,5% 
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respectivamente.  Y contrastando la frecuencia de compras con la edad, ve-
mos que estas se incrementan de forma importante a los 18 de años, el 80% 
ha comprado al menos una vez al mes, pero además el 12% lo hace casi 
todos los días. En el resto de los años no hay muchas diferencias, algo más 
del 60% compra al menos una vez al mes, salvo en el caso de los que tienen 
15 años, que lo superan ampliamente, sin razones aparentes que lo justifi-
quen. 

Tabla 98  Uso de internet para compra de ropa u objetos personales 
en últimos doce meses 

 
Nunca De 1 a 3 días al 

año 
De 1 a 3 días al 

mes 
De 1 a 4 días 
por semana 

De 5 a 7 días 
por semana 

Al menos una 
vez al mes 

Total 10,7 22,9 56,1 7,7 2,7 66,4 
Sexo 

Hombre 13,8 26,7 54,1 3,6 1,8 59,5 
Mujer 7,7 19,3 58,0 11,6 3,5 73,1 

Edad 
14 años 19,2 18,6 53,3 8,4 0,6 62,3 
15 años 9,3 17,2 61,9 7,9 3,7 73,5 
16 años 12,1 26,1 54,2 5,7 1,9 61,7 
17 años 4,4 30,7 52,7 9,8 2,4 64,9 
18 años 8,0 12,0 62,0 6,0 12,0 80,0 

 

El tercer uso contemplado de internet en la encuesta de este año ha 
sido el de visitar páginas “sólo para adultos (de violencia, sexo, etc.)”, los 
datos los tenemos reflejados en la tabla siguiente.  

Podemos ver que más de la mitad, 57,6%, dicen que no visitaron este 
tipo de páginas en el último año, y en el otro extremo, tenemos que hay un 
9% de escolares que dicen visitarlas casi todos los días. Casi uno de cada 
cuatro de los encuestados lo hacen al menos una vez a la semana. El uso es 
mucho más frecuente entre los chicos que entre las chicas, el 81,2% de es-
tas dicen no haberlas visitado nunca, que contrasta con el 32,8% de chicos 
que dicen no haberlo hecho. Lo contrario sucede cuando vemos los accesos 
a estas páginas al menos una vez a la semana, el 42,4 de los chicos lo han 
hecho frente al 5,5% de las chicas. 
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La edad incrementa su uso, a medida que aumenta la edad disminuye 
la proporción de los que dicen no haberlas visitado y se incrementa la de 
los que las visitan al menos una vez a la semana. Hay que prestar atención 
al hecho de que entre el 15% y el 25% de los escolares de 16 años o menos 
visitan páginas con contenido sexual o violento todas las semanas del año. 

Tabla 99  Uso de internet para visitar páginas sólo para adultos en 
últimos doce meses 

 
Nunca De 1 a 3 días al 

año 
De 1 a 3 días al 

mes 
De 1 a 4 días 
por semana 

De 5 a 7 días 
por semana 

Al menos una 
vez a la 
semana 

Total 57,6 8,1 10,9 14,3 9,2 23,5 
Sexo 

Hombre 32,8 7,8 17,0 25,7 16,7 42,4 
Mujer 81,2 8,3 5,0 3,5 2,0 5,5 

Edad 
14 años 67,3 8,9 8,9 11,3 3,6 14,9 
15 años 59,1 5,1 10,7 17,2 7,9 25,1 
16 años 58,4 10,3 11,1 13,4 6,9 20,2 
17 años 49,3 7,5 12,9 14,4 15,9 30,3 
18 años 48,0 8,0 10,0 16,0 18,0 34,0 

 

Precisamente, el tiempo y la frecuencia de manejo frente a la enor-
midad de contenidos, de posibilidades y de actividades hacen de internet, 
en cualquiera de sus modalidades de uso, un producto adictivo en tanto 
sobre dicho uso pueden concurrir los dos elementos claves de toda adic-
ción: dependencia y tolerancia. 

Tanto en las tablas como en el gráfico siguientes se puede apreciar 
hasta qué punto el uso de internet puede resultar adictivo para los jóvenes 
encuestados.  

Preguntados éstos sobre distintas situaciones, uno de cada cuatro 
reconoce que les resulta difícil desconectar, también recibir advertencias 
de sus próximos respecto del tiempo de conexión o vinculan conectarse 
con estar de “bajón” o para olvidar.  
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Por otra parte, dos de cada diez manifiestan que, con frecuencia, 
han seguido conectados a pesar de querer parar, que se conectan para 
olvidar sentimientos negativos, o que piensan que deberían hacerlo me-
nos. Junto a ello, también se detectan problemas de incontinencia, falta 
de sueño, de frustración, etc., que no habría que perder de vista.  

No habría que menospreciar, igualmente, que casi un 2% se ha sen-
tido acosado o amenazado a través de internet con cierta frecuencia, y a 
ellos hay que añadir otro 6% que se ha sentido así alguna vez. 

Tabla 100  Internet como adicción 

 Nunca Rara vez 
Alguna 

vez 
A menudo 

Muy 
frecuente. 

No contesta 

¿Te ha resultado difícil desconectar? 22,3 20,8 29,8 18,1 8,4 0,6 
¿Has seguido conectado a pesar de 

querer parar? 36,6 21,5 21,2 13,6 6,3 0,8 

¿Tus padres, o amigos te dicen que 
deberías pasar menos tiempo 

conectado? 
26,1 20,5 23,9 17,6 9,8 2,1 

¿Prefieres conectarte en vez de pasar 
el tiempo con gente? 

40,8 32,0 16,8 7,3 2,1 1,0 

¿Duermes menos por estar 
conectado? 

40,4 25,3 18,9 9,6 5,0 0,9 

¿Te encuentras pensando en internet 
aun estando desconectado? 

81,9 9,8 5,7 1,1 0,8 0,7 

¿Estás deseando conectarte? 27,4 26,4 31,2 10,3 3,5 1,2 
¿Piensas que deberías usarlo menos? 27,9 22,6 27,5 15,0 6,0 1,0 
¿Has intentado pasar menos tiempo 
conectado y no lo has conseguido? 45,5 25,2 18,8 7,3 2,3 0,9 

¿Intentas terminar tu trabajo a toda 
prisa para conectarte? 42,8 25,1 19,3 7,8 4,1 0,9 

¿Descuidas tus obligaciones porque 
prefieres conectarte? 43,8 26,6 17,3 9,2 2,2 1,0 

¿Te conectas cuando estás de bajón? 28,7 20,9 23,0 16,0 10,5 0,9 
¿Te conectas para olvidar? 35,4 22,0 19,4 13,9 8,0 1,3 

¿Te sientes inquieto, frustrado o 
irritado si no puedes usar internet? 

48,2 25,3 15,4 6,3 2,9 1,9 

¿Te has sentido acosado o amenazado 
a través de internet? 

81,9 9,8 5,7 1,1 0,8 0,7 
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Tabla 101  Internet como adicción (detalle por sexo y edad) 

 Nunca 
Rara 
vez 

Alguna 
vez A menudo 

Muy 
frecuente. No contesta 

¿Te ha resultado difícil desconectar? 
Total 22,3 20,8 29,8 18,1 8,4 0,6 

Hombre 30,0 24,6 27,1 13,1 4,5 0,7 
Mujer 15,0 17,1 32,3 23,0 12,1 0,4 

14 años 22,6 20,2 32,7 16,1 7,1 1,2 
15 años 17,9 20,2 28,0 21,6 11,5 0,9 
16 años 22,7 24,2 29,9 15,5 6,8 0,8 
17 años 26,7 17,5 29,6 18,9 7,3 0,0 
18 años 17,6 21,6 27,5 21,6 11,8 0,0 

¿Has seguido conectado a pesar de querer parar? 
Total 36,6 21,5 21,2 13,6 6,3 0,8 

Hombre 44,7 23,7 18,1 10,2 2,5 0,9 
Mujer 28,8 19,5 24,2 16,9 10,0 0,6 

14 años 34,9 23,7 23,1 13,0 4,1 1,2 
15 años 36,6 19,9 21,3 12,5 8,3 1,4 
16 años 39,2 22,3 17,7 14,7 5,3 0,8 
17 años 34,8 21,1 24,5 14,2 5,4 0,0 
18 años 35,3 17,6 19,6 13,7 13,7 0,0 

¿Tus padres o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo conectado? 
Total 26,1 20,5 23,9 17,6 9,8 2,1 

Hombre 33,6 18,5 22,1 16,7 6,1 2,9 
Mujer 18,9 22,3 25,6 18,4 13,4 1,3 

14 años 26,0 19,5 23,7 17,8 10,7 2,4 
15 años 19,7 21,1 22,9 20,2 14,7 1,4 
16 años 29,5 15,9 26,5 17,0 9,5 1,5 
17 años 30,2 26,3 20,0 16,6 2,9 3,9 
18 años 20,0 20,0 30,0 14,0 14,0 2,0 

¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente? 
Total 40,8 32,0 16,8 7,3 2,1 1,0 

Hombre 46,3 29,1 15,1 6,5 1,8 1,1 
Mujer 35,6 34,7 18,4 8,0 2,4 0,9 

14 años 42,6 33,1 14,8 5,9 1,8 1,8 
15 años 37,6 31,7 19,7 6,4 2,3 2,3 
16 años 39,5 31,2 16,2 9,4 3,0 0,8 
17 años 42,0 31,7 18,0 6,8 1,5 0,0 
18 años 49,0 30,6 10,2 8,2 2,0 0,0 
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 Nunca Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A menudo Muy 
frecuente. 

No contesta 

¿Duermes menos por estar conectado? 
Total 40,4 25,3 18,9 9,6 5,0 0,9 

Hombre 44,6 23,4 14,6 11,5 4,5 1,4 
Mujer 36,4 27,1 22,9 7,8 5,4 0,4 

14 años 53,8 18,3 19,5 4,7 1,8 1,8 
15 años 40,6 23,0 20,7 8,8 5,5 1,4 
16 años 33,6 30,6 17,0 13,2 4,5 1,1 
17 años 37,1 25,9 21,0 8,8 7,3 0,0 
18 años 42,0 28,0 10,0 14,0 6,0 0,0 

¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado? 
Total 81,9 9,8 5,7 1,1 0,8 0,7 

Hombre 84,2 8,8 3,8 1,1 0,9 1,1 
Mujer 79,6 10,8 7,6 1,1 0,7 0,2 

14 años 82,2 9,5 5,9 0,6 0,6 1,2 
15 años 80,2 7,4 7,4 2,8 1,4 0,9 
16 años 86,5 7,9 3,4 0,4 1,1 0,8 
17 años 76,6 15,6 5,9 1,0 0,5 0,5 
18 años 84,0 8,0 6,0 2,0 0,0 0,0 

¿Estás deseando conectarte? 
Total 27,4 26,4 31,2 10,3 3,5 1,2 

Hombre 30,6 26,8 30,6 7,9 2,5 1,6 
Mujer 24,2 26,0 31,8 12,6 4,5 0,9 

14 años 28,6 26,8 29,8 10,1 3,0 1,8 
15 años 26,7 24,0 32,3 10,1 5,1 1,8 
16 años 29,8 25,7 33,2 7,2 3,4 0,8 
17 años 24,4 29,3 29,3 13,7 2,0 1,5 
18 años 26,5 26,5 28,6 14,3 4,1 0,0 

¿Piensas que deberías usarlo menos? 
Total 27,9 22,6 27,5 15,0 6,0 1,0 

Hombre 35,4 25,1 22,1 11,3 5,2 0,9 
Mujer 20,7 20,3 32,6 18,6 6,7 1,1 

14 años 30,0 24,1 25,3 12,4 5,9 2,4 
15 años 20,6 22,0 28,9 17,4 8,7 2,3 
16 años 31,3 21,5 27,2 14,3 5,3 0,4 
17 años 31,4 23,0 29,9 11,8 3,9 0,0 
18 años 24,0 24,0 20,0 28,0 4,0 0,0 

¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido? 
Total 45,5 25,2 18,8 7,3 2,3 0,9 
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 Nunca Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A menudo Muy 
frecuente. 

No contesta 

Hombre 49,2 25,7 16,7 5,4 2,0 0,9 
Mujer 42,0 24,7 20,8 9,1 2,6 0,9 

14 años 49,7 24,9 16,6 5,9 1,8 1,2 
15 años 43,3 24,9 19,4 7,8 3,2 1,4 
16 años 47,7 22,2 20,7 7,1 1,5 0,8 
17 años 42,9 30,2 17,1 6,3 2,9 0,5 
18 años 39,2 23,5 21,6 13,7 2,0 0,0 

¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte? 
Total 42,8 25,1 19,3 7,8 4,1 0,9 

Hombre 42,1 28,4 17,6 7,2 3,4 1,4 
Mujer 43,5 21,9 21,0 8,4 4,8 0,4 

14 años 41,4 26,0 17,2 9,5 4,1 1,8 
15 años 38,5 22,5 20,6 11,5 5,5 1,4 
16 años 48,3 25,7 17,0 5,3 3,4 0,4 
17 años 39,8 27,2 22,8 5,3 4,4 0,5 
18 años 50,0 20,0 16,0 12,0 0,0 2,0 

¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte? 
Total 43,8 26,6 17,3 9,2 2,2 1,0 

Hombre 44,9 25,8 19,1 6,5 2,0 1,6 
Mujer 42,6 27,3 15,6 11,7 2,4 0,4 

14 años 46,2 29,6 12,4 8,3 1,8 1,8 
15 años 40,4 28,0 15,1 11,0 4,1 1,4 
16 años 48,7 21,5 17,0 10,6 1,5 0,8 
17 años 36,9 30,1 23,8 6,8 1,9 0,5 
18 años 50,0 22,0 18,0 6,0 2,0 2,0 

¿Te conectas cuando estás de bajón? 
Total 28,7 20,9 23,0 16,0 10,5 0,9 

Hombre 35,6 19,8 23,4 14,9 5,2 1,1 
Mujer 22,1 21,9 22,6 17,1 15,6 0,7 

14 años 33,1 21,3 21,3 14,8 7,7 1,8 
15 años 25,8 19,4 17,5 20,7 14,7 1,8 
16 años 32,0 19,9 24,4 12,8 10,5 0,4 
17 años 25,4 23,4 29,8 12,2 8,8 0,5 
18 años 24,0 22,0 16,0 30,0 8,0 0,0 

¿Te conectas para olvidar? 
Total 35,4 22,0 19,4 13,9 8,0 1,3 

Hombre 41,2 24,1 18,7 10,1 4,7 1,1 
Mujer 29,7 20,0 20,2 17,6 11,1 1,5 



107 

 

 Nunca Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A menudo Muy 
frecuente. 

No contesta 

14 años 39,1 21,3 19,5 12,4 5,9 1,8 
15 años 30,6 21,8 18,1 17,1 10,6 1,9 
16 años 38,3 22,6 19,5 10,5 7,5 1,5 
17 años 33,3 23,0 21,6 14,2 7,4 0,5 
18 años 35,3 19,6 13,7 23,5 5,9 2,0 

¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet? 
Total 48,2 25,3 15,4 6,3 2,9 1,9 

Hombre 53,7 25,7 11,5 4,7 2,0 2,3 
Mujer 43,0 24,9 19,1 7,8 3,7 1,5 

14 años 53,3 21,3 16,6 4,7 1,8 2,4 
15 años 47,5 24,0 12,9 8,3 4,6 2,8 
16 años 52,3 22,6 14,7 6,0 1,9 2,6 
17 años 39,5 31,2 19,0 6,3 3,4 0,5 
18 años 44,9 32,7 14,3 4,1 4,1 0,0 

¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet? 
Total 81,9 9,8 5,7 1,1 0,8 0,7 

Hombre 84,2 8,8 3,8 1,1 0,9 1,1 
Mujer 79,6 10,8 7,6 1,1 0,7 0,2 

14 años 82,2 9,5 5,9 0,6 0,6 1,2 
15 años 80,2 7,4 7,4 2,8 1,4 0,9 
16 años 86,5 7,9 3,4 0,4 1,1 0,8 
17 años 76,6 15,6 5,9 1,0 0,5 0,5 
18 años 84,0 8,0 6,0 2,0 0,0 0,0 
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RELACIÓN CON EL JUEGO 

En la encuesta se pregunta por el juego en internet y de manera pre-
sencial. Tanto en una como en otra pregunta responden de forma mayori-
taria que no han jugado nunca. Al analizar las dos preguntas en conjunto 
tenemos que el 73,7% de los escolares no ha jugado nunca dinero, ya sea 
de manera presencial u online y otro 3,8% no lo ha hecho en los últimos 
doce meses, aunque si haya jugado en otro momento anterior.  

Viendo con más detalle la frecuencia con la que han jugado dinero en 
internet, tenemos en la tabla que la inmensa mayoría de los estudiantes, el 
85,1%, nunca ha jugado. De ese 14,9% de la población escolar que ha ju-
gado dinero, vemos que el juego es mucho más frecuente entre los chicos, 
(el 22,5% de los chicos lo ha hecho alguna vez en su vida el 17,1% ha ju-
gado en el último año) que entre las chicas (el 7,6% lo ha hecho alguna vez 
en su vida y el 4,4% en el último año)   

En conjunto, sólo el 5,2% de todos los entrevistados ha jugado en los 
últimos doce meses, destacando los chicos (9,0%) muy por encima de las 
chicas (apenas un 1,5%). Si bien, y a pesar de tratarse de cifras pequeñas, 
hay que retener que un 2,7% del conjunto han jugado varias veces al mes, 
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1,9

9,2
9,4
9,6

11,4
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14,6

19,9
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21,9
26,5
26,5

27,4
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¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado?
¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet?

¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar…
¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente?
¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has…
¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte?

¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte?
¿Estás deseando conectarte?

¿Duermes menos por estar conectado?
¿Has seguido conectado a pesar de querer parar?

¿Piensas que deberías usarlo menos?
¿Te conectas para olvidar?

¿Te conectas cuando estás de bajón?
¿Te ha resultado difícil desconectar?

¿Tus padres o amigos te dicen que deberías pasar menos tiempo…

SITUACIONES DERIVADAS FRECUENTEMENTE DEL USO DE 
INTERNET (%)
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en algunos casos aislados, casi a diario. Teniendo en cuenta que se trata 
de un fenómeno relativamente nuevo, conviene tenerlo en cuenta. 

Tabla 102  Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los 
últimos meses 

 Según Sexo 
Total 

 Hombre Mujer 
No he jugado dinero en los últimos 12 meses 5,4 3,2 4,3 

Ha jugado en los últimos 12 meses 9,0 1,5 5,2 
Una vez al mes o menos 4,3 0,9 2,5 

2-4 veces al mes 0,2 0,4 0,3 
2-3 veces a la semana 2,7 0,2 1,4 
4-5 veces a la semana 0,2  0,1 

6 o más veces a la semana 1,6  0,8 
Nunca he jugado dinero 77,5 92,4 85,1 

No contesta 8,1 2,8 5,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

De hecho, si atendemos a la distribución por edades observamos 
cómo hay una tendencia leve pero evidente de incremento de esta prác-
tica con la edad, con la peculiaridad de que en este año son los que tienen 
17 años los que han jugado en una proporción mucho más elevada.  
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Sin embargo, fuera de Internet, de manera presencial el contacto con 
las tasas de juego se incrementa sensiblemente, alcanzando a casi el 10% 
el porcentaje de quienes declaran haber jugado alguna vez en el último 
año. Entre los chicos son el 17,3%, lo que casi multiplica por seis la tasa de 
las chicas, 2,8%. Hay que tener presente que un 5,4% de los chicos han ju-
gado más de un día todas las semanas. 

Tabla 103  Frecuencia con la que han jugado dinero de manera 
presencial en los últimos 12 meses 

 Sexo 
Total 

 Hombre Mujer 
No he jugado dinero en los últimos 12 meses 4,3 2,6 3,4 

Ha jugado en los últimos 12 meses 17,3 2,8 9,9 
Una vez al mes o menos 6,8 1,5 4,1 

2-4 veces al mes 5,2 0,9 3,0 
2-3 veces a la semana 2,5 0,4 1,4 
4-5 veces a la semana 1,1 0,0 0,6 

6 o más veces a la semana 1,8 0,0 0,9 
Nunca he jugado dinero 65,5 85,5 75,7 

No contesta 12,8 9,1 10,9 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

En este caso las diferencias por edad son más significativas. Desta-
cándose los estudiantes de 18 años con tasas del 24%, casi uno de cada 4, 
lo que de nuevo es indicador de una tendencia cuando menos preocu-
pante. Un 8% de los de 18 años (fundamentalmente varones) están ju-
gando varios días a la semana. 



111 

 

 

 

En la tabla siguiente se resumen algunas de las actividades más prac-
ticadas durante los últimos doce meses en las que han gastado dinero.   

Los juegos más frecuentes en internet son, por este orden, los video-
juegos, las apuestas deportivas, distinta de la quiniela, los deportes electró-
nicos y el póquer u otros juegos de cartas con dinero. En todos ellos la pro-
porción de chicos es mucho mayor que la de chicas, especialmente grande 
es la diferencia en las apuestas deportivas, que a las chicas no parece in-
teresarles. 

Presencialmente el juego más frecuente es la lotería en alguna de sus 
múltiples variedades, con proporciones muy poco menores están la qui-
niela y las loterías instantáneas tipo Rasca de la Once, le siguen otras apues-
tas deportivas distintas de la quiniela y las máquinas tragaperras. En el 
juego presencial las chicas siguen sintiéndose muy poco atraídas por las 
apuestas deportivas o la quiniela.  
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Tabla 104  Porcentaje de población encuestada que ha practicado 
alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero 

 
En Internet Presencial 

 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total  
Videojuegos 3,3 5,4 1,3 14,6 4,8 9,6 Loterías 

Apuestas 
deportivas 2,8 5,2 0,4 16,7 2,6 9,5 Quinielas futbol 

Deportes 
electrónicos 2,1 3,4 0,9 13,1 4,1 8,5 Rascas Once… 

Póquer/otro de 
cartas 2,0 2,9 1,1 13,1 0,9 6,8 

Apuestas 
deportivas 

Casino/Salas de 
juego 

1,7 2,7 0,6 11,7 1,7 6,6 Tragaperras 

Quinielas futbol 1,4 2,5 0,4 5,6 3,9 4,8 Bingos, casinos y 
casas de apuestas 

Bingo 1,4 2,0 0,9 5,4 1,3 3,3 Póquer/otro de 
cartas 

 

Al analizar el dinero gastado en el juego, se les pregunta en la en-
cuesta por la máxima cantidad que han gastado en un solo día, lo que su-
pone un cambio en relación con la encuesta anterior, en la que se pedía que 
dijeran la cantidad que habían gastado en todo el año. Dada la dificultad de 
recordar la cantidad gastada en un periodo tan largo como los 12 meses 
anteriores en esta ocasión se busca la cantidad mayor gastada en un solo 
día, posiblemente porque algo excepcional se recuerda con mayor facilidad. 
En cualquier caso, este tipo de cuestiones son difíciles de estudiar, por lo 
que los datos deben tomarse con cautela. 

 Hemos elaborado una tabla conjunta del dinero gastado en internet 
y de forma presencial en algún establecimiento. Podemos ver que son más 
los escolares que gastan dinero de forma presencial, el 14,5%, que en in-
ternet, el 5,4%, una diferencia importante de 9 puntos. La mayor parte de 
los que dicen lo que han jugado en un solo día se decantan por una cantidad 
inferior a los 6 euros, tanto los que han jugado en internet, el 2,9%, como 
los que han jugado de manera presencial, el 9,4%.  La proporción de chicos 
que dicen lo que han gastado en un día es bastante más elevada que la de 
chicas, en consonancia con lo que hemos visto anteriormente de que 
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juegan en mayor medida.  Cuando contemplamos el gasto en cantidades 
superiores a los 6 euros al día vemos que este lo realizan prácticamente sólo 
chicos tanto en internet como de forma presencial. Teniendo en cuenta la 
edad, tenemos que la proporción va subiendo a medida que lo hace la edad, 
como, por otra parte, podríamos esperar. 

Tabla 105  Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día  

 En Internet Presencial 

 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Menos de 6 euros 2,9 5,0 0,9 13,1 5,8 9,4 
Entre 6 y 30 euros 1,9 3,8  5,4 0,6 3,0 

Entre 31 y 60 euros 0,6 1,1  2,5 0,4 1,4 
Entre 61 y 300 euros       

Más de 300 euros 0,1 0,2  1,4  0,7 
He jugado dinero en los 

últimos 12 meses 5,4 10,1 0,9 22,3 6,9 14,5 

No he jugado dinero en 
los últimos 12 meses 4,3 5,4 3,2 4,3 2,6 3,4 

Nunca he jugado dinero 85,1 77,5 92,4 65,7 85,5 75,8 
No contesta 5,2 7,0 3,5 7,7 5,0 6,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Aunque las proporciones de escolares que gastan dinero en el juego, 
ya sea por internet o de forma presencial, no son excesivamente altas, pero 
dado el grave problema que la adicción al juego puede llegar a suponer y la 
extensión de las casas de juego y apuestas, así como las facilidades de ac-
ceso de los jóvenes a gran variedad de juegos con dinero, nos parece intere-
sante ver si esta cuestión se aborda en los centros educativos. 

En la tabla siguiente tenemos los resultados a una pregunta con la 
que se pretende averiguar si se ha informado o se ha tratado en clase temas 
que pueden provocar adicciones en los escolares. Vemos que no todos los 
escolares han recibido información sobre “efectos y problemas asociados” 
a el consumo de drogas legales e ilegales, uso de las nuevas tecnologías y 
las apuestas y juego on-line. Queremos llamar la atención de que el tema 
del que menos información se facilita es el juego, ya que no llegan al 50% 
los escolares que han recibido información. 
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El juego es el único tema en el que los chicos dicen haber recibido 
información en proporción más alta que las chicas, 51,2% y 46,3% respec-
tivamente. Y por edades hay variaciones importantes entre ellas, siendo los 
que tienen 18 años los que han recibido información sobre el juego on-line 
y las apuestas en la proporción más alta, el 57,1%. 

Tabla 106  Temas específicos sobre los que han recibido información o 
tratado en clase por sexo 

 Hombres Mujeres  Total 
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, 

alcohol, hipnosedantes)  
72,7 80,7 76,8 

 Efectos y problemas asociados a drogas ilegales 
(hachís/marihuana, cocaína, drogas de síntesis…)  

66,8 71,0 68,9 

Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas 
tecnologías (móviles, internet, redes sociales, 

ciberbullying…) 
68,0 77,9 73,2 

Efectos y problemas asociados al juego on-line, apuestas  51,2 46,3 48,7 
 

Tabla 107  Temas específicos sobre los que han recibido información o 
tratado en clase por edad 

 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años Total 
Efectos y problemas asociados a drogas 
legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)  

69,6 83,0 80,8 70,2 80,0 76,8 

 Efectos y problemas asociados a drogas 
ilegales (hachís/marihuana, cocaína, 

drogas de síntesis…)  
63,3 75,1 72,8 60,5 74,0 68,9 

Efectos y problemas asociados al mal uso 
de las nuevas tecnologías (móviles, 

internet, redes sociales, ciberbullying…) 
74,4 82,9 74,0 60,8 74,0 73,2 

Efectos y problemas asociados al juego on-
line, apuestas  

42,3 53,2 55,5 38,5 57,1 48,7 
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