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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 
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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 523 centros 
educativos y 1.311 aulas, con una muestra final de 22.321 cuestionarios vá-
lidos (estudiantes). Para el caso de Extremadura se escogieron 19 centros y 
49 aulas, y el tamaño de la muestra fue de 848 casos.  

El error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y 
p=q=0,5 es del 0,7% para los estudiantes españoles de 14 a 18 años. Siendo 
para el caso de Extremadura de aproximadamente el 3,4%. 
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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) 

• Cada año se incorpora alguna nueva variable, o se descartan 
otras, según la dinámica social en relación con estos hábitos. 

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 
8 de marzo al 18 de mayo de 2021. 

  



8 
 

RESULTADOS RELEVANTES EN 
EXTREMADURA: RESUMEN. 

DETERMINANTES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS: 
DINERO Y HÁBITOS DE OCIO 

La mayoría de la juventud estudiante encuestada (90,7%) 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 12,8 euros 
para los chicos y de 10,6 para las chicas, si bien se ha reducido sustancial-
mente la diferencia. 

En cuanto a las salidas nocturnas, el grupo más numeroso (27,3%) 
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 (13,3%). Sin embargo, tenemos también un núcleo de más de un 19,4% 
que han salido 3, 4 e incluso más noches a la semana. 

De quienes declaran haber salido, la mayoría dice volver a casa antes 
de las 3 de la madrugada.  

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 (38,4%) que en los chicos (30,1%), acrecentándose esa di-
ferencia. Unos 1.200 chicos de 14 a 18 años habrían empezado a fumar du-
rante los 12 meses anteriores, doblándose el volumen (2.059) en el caso de 
las chicas. Y el consumo en general, como es previsible, aumenta con la 
edad.  

Entre quienes fuman, la media de cigarrillos diarios se eleva a 6,7, 
siendo superior entre los chicos. Siendo de nuevo el grupo de quienes fu-
man entre 5 y 10 cigarrillos el más numeroso (44,6%). Sólo entre los chicos 
aparece (2,7%) un pequeño porcentaje de fumadores de más de un paquete 
diario. La intensificación del consumo entre chicas se percibe también en 
que, respecto de la anterior oleada, en que el grupo de fumadoras más 
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numeroso era el de menos de 5 cigarrillos (47,7%), en esta ocasión es el de 
entre 5 y 10 (46,4%).  

La edad media de consumo de tabaco por primera vez sigue eleván-
dose, aunque ligeramente, pasando de 14 a 14,2 años, siendo la misma para 
chicos que para chicas. También la edad media de consumo de tabaco diario 
aumenta, pasando de 14,4 a 14,9 la edad en la que empiezan a fumar dia-
riamente.  

En relación con el consumo de tabaco realizado en los centros edu-
cativos, la situación más habitual sigue siendo que los y las estudiantes no 
hayan visto fumar ningún día a los profesores dentro del centro educativo 
(51,4%), situación más frecuente en los colegios privados que en los públi-
cos. En cuanto a los propios compañeros, se reduce significativamente por-
centaje de quienes dicen haberles visto fumar (del 65,6% al 57%), no ha-
biendo diferencias significativas entre centros públicos y privados. Pero hay 
que tener en cuenta que en el propio hogar todavía un 41,2% declara con-
vivir con personas que fuman diariamente, cifra levemente inferior a la de 
la anterior oleada. 

Por otra parte, aunque un 40% de quienes fuman (o no declaran no 
fumar) se han planteado dejarlo, sólo un 21% lo han intentado. 

Junto al consumo de cigarrillos hay que atender actualmente tam-
bién al consumo en pipas de agua (un 48,7% lo han practicado alguna vez, 
siendo superior el porcentaje entre las chicas), así como de cigarrillos elec-
trónicos: un 50,7% los ha utilizado alguna vez (en este en mayor medida 
entre los chicos), aunque predomina el uso de cartuchos sin nicotina. 

ALCOHOL 

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo 
continúa su tendencia descendente, pues ha sido del 74%, por debajo de la 
encuesta anterior (78%); y en esta ocasión de nuevo han consumido en ma-
yor porcentaje los chicos (74,3%) que las chicas (73,8%). Según esperable, 
el consumo aumenta con la edad. 

La edad media a la que se consume alcohol por primera vez se man-
tiene estable (13,9 años), empezando exactamente a la misma edad chicas 
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y chicos. Manteniéndose también estable la edad media de inicio en el con-
sumo semanal en 15,2. 

Sin embargo, los atracones de alcohol “binge drinkings” (5 copas/va-
sos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el 
alumnado extremeño han aumentado, del 35,4% al 38% del alumnado, 
siendo sensiblemente mayor la tasa entre los chicos (41,5%) que entre las 
chicas (34,6%). 

En cuanto a conductas de riesgo, un 19,3% 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, aunque de forma irregular, pues el mayor porcentaje 
(27,2%) se da entre los de 17 años. Y aunque el porcentaje sigue siendo muy 
pequeño (3,6%), se dobla respecto a la anterior oleada el porcentaje de 
quienes declaran haber conducido, ellos o ellas, bajo los efectos del alcohol. 

En cuanto a peleas, también aumentan los casos, pero apenas un 
6,8% las han vivido, con sensible diferencia chicos (8,3%) y chicas (5,4%). En 
cuanto a accidentes con asistencia médica, siendo insignificantes los casos 
(0,2%), todos los casos son entre las chicas (0,4%).  

Las bebidas más consumidas tanto por chicos como por chicas son 
combinados y cubatas (34,8%), en esta oleada en mayor medida entre las 
chicas (36,3%) que entre chicos (33,3%). La cerveza ha sido consumida a lo 
largo de la última semana por un 28,4%, en este caso en mayor medida en-
tre los chicos (29,5%) que entre las chicas (27,4%). 

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 continúa elevándose desde la anterior 
encuesta (21,1%) hasta un 22,7%. Creciendo también el porcentaje de 
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quienes alguna vez en su vida han consumido alguna de tales sustancias, 
desde un 26,1% hasta un 29,4%. 

TRANQUILIZANTES 

Un 20,8% de los estudiantes entrevistados declaran haber consumido 
alguna vez tranquilizantes, creciendo respecto de la anterior oleada. Siendo 
un 15,4% el de quienes los han consumido en los últimos 12 meses consi-
derados, y alcanza al 7,7% quienes lo han hecho sin receta. La prevalencia 
para todos los casos sigue siendo mayor en las chicas que en los chicos y en 
general aumenta con la edad. No existiendo grandes diferencias entre cen-
tros públicos y privados, sí destacan los centros privados por tener porcen-
tajes de consumo sin receta muy superiores a los de los públicos. 

CANNABIS 

Un 29,6% del alumnado encuestado ha consumido cannabis alguna 
vez en su vida, incrementándose sustancialmente este porcentaje respecto 
de la anterior oleada (22,6%). Y un 22,8% (17,4% en la oleada anterior) han 
consumido cannabis en los 12 meses previos. Apareciendo en esta ocasión 
importantes diferencias entre chicos (25,1%) y chicas (20,5%, creciendo 
fuertemente desde el 14% de la anterior oleada).  

La edad media de inicio al consumo de cannabis crece levemente 
hasta los 15 años; y es la misma para chicos y chicas. 

COCAÍNA 

Un 2,7% de la muestra de estudiantes extremeños de entre 14 y 18 
años dice haber consumido alguna vez en la vida cocaína, reduciéndose a 
un 2% el porcentaje de quienes lo han hecho en los 12 meses previos, y a 
un 0,7% 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. Pero hay que atender a dos cuestio-
nes: la primera es que los porcentajes son tan pequeños que con el margen 
de error con que jugamos hay que tomarlos con suma precaución. Y la se-
gunda es que se observa un fuerte incremento en la prevalencia de estas 
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sustancias respecto a la oleada anterior. Un 1,2% declara haber consumido 
alguna vez setas mágicas, 1,4% speed o anfetaminas, 1% alucinógenos, 1% 
metanfetaminas, 3,1% éxtasis (el triple que en la oleada anterior), 2,5% in-
halables (respecto a la oleada anterior, cuando aparecía un 0,5%, se dispara 
el porcentaje de quienes han consumido pegamentos y disolventes), y 0,9% 
heroína (crece desde el 0,5% previo) y en el mismo porcentaje éxtasis lí-
quido.  

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. No obstante, no hay que ol-
vidar que más del 76% o no ha consumido nada, o ha consumido como mu-
cho dos sustancias en los últimos 12 meses. 

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. La práctica totalidad de los con-
sumidores este tipo de sustancias (exceptuando los consumidores de tran-
quilizantes) han sido también alguna 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 21,4% de los y las estudiantes han 
consumido ambas sustancias. Mientras que en lo que se refiere al consumo 
concomitante de alcohol y cocaína, tan sólo lo han practicado un 2%, un 
porcentaje que sin embargo dobla al de la anterior encuesta.  

RIESGO PERCIBIDO 

Aproximadamente dos de cada tres estudiantes entienden que el 
consumo 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 
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reducen pero siguen siendo mayoritarios quienes creen que puede causar 
problemas. Salvo en el consumo intenso de tabaco, pues el consumo de una 
cajetilla diaria es visto como peligroso en más casos incluso (85,4%) que la 
heroína (84,7%). Únicamente en el caso del consumo moderado de alcohol 
baja por debajo de la mitad (40,5%) 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 40% en el caso del canna-
bis (aunque se reduce esa percepción respecto de la anterior oleada, en que 
fue de un 46%), al 5,9% para el éxtasis (GHB), la droga, según ellos, más 
difícil de obtener. Haciendo la lectura inversa, hay que decir que respecto a 
la encuesta anterior parece haberse incrementado 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 
sigue reduciendo respecto de las anteriores oleadas el porcentaje que dicen 
sentirse perfectamente informados (pasa de un 24,6 a un 22,8%). También 
desciende (del 39,8% al 36,3%) el porcentaje de quienes dicen sentirse su-
ficientemente informados. Un 30,3% se siente informado “a medias” y un 
6,7% se considera mal informados. 

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 
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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 16,7% (algo superior no obstante 
al de la oleada anterior, 13,6%) dicen que ninguno de sus amigos y/o com-
pañeros ha consumido ninguna de las sustancias contempladas. Los no con-
sumidores son más numerosos en el entorno de los chicos (debemos supo-
ner que mayoritariamente piensan en las chicas al responder a esa pre-
gunta) 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, casi uno de cada cuatro escolares se ha visto involucrado en algún 
incidente, siendo el más frecuente la participación en peleas (6,8%). 

La inmensa mayoría de los escolares, por encima del 81% en todos 
los casos, tienen buenas o muy buenas relaciones tanto con su padre como 
con su madre, especialmente con esta última (87,8%). Pese a ellos no son 
raros las discusiones y conflictos familiares, que han tenido un 34,6%, muy 
especialmente las chicas (37,6). 

Incidentes más graves, como ser expulsados del centro educativo du-
rante algún periodo, son bastante menos frecuentes, pero lo han padecido 
un 6,9%. Siendo mucho más habitual entre los chicos (10,7%) que entre las 
chicas (3,5%). 

En relación con las relaciones sexuales el 19% manifiesta haber reali-
zado sin preservativo, y en un 8% se han arrepentido al día siguiente de 
haberlas tenido. Siendo un 1,5% quienes manifiestan haberlas realizado sin 
consentimiento, siendo insignificante el porcentaje entre los chicos (0,4%) 
respecto al de chicas (2,3%). Una vez más insistiendo en que manejamos 
márgenes de error superiores a algunos de los resultados de algunas varia-
bles, si proyectamos al universo podemos estimar que más de 400 adoles-
centes habrían tenido relaciones sexuales no consentidas en los 12 meses 
anteriores a la encuesta. 



15 
 

Finalmente, en el apartado de incidentes, hay que señalar que crece 
el porcentaje de quienes han sufrido situaciones de acoso, por internet u 
otros medios, pasando del 8,1% en la anterior oleada al 11%. Sufriéndolos 
en mayor medida las chicas (13,1%) que los chicos (8,5%). 

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 57,3% considera que están claramente fija-
das), mientras que sobre lo que hacer fuera de casa sólo un 40,5% considera 
que siempre o casi siempre están claras. La indefinición, en cualquier caso, 
desciende con la edad.  

La mayor parte, un 76,3%, 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: 62,5%. Tanto sobre con quién, 
como sobre dónde, están sensiblemente más informados los padres res-
pecto de las chicas que respecto de los chicos. 

Las en general buenas relaciones manifestadas con los padres tam-
bién se evidencian en el hecho de que el 90,3% 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 o no 
fumadores, que entre los fumadores habituales. 

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 
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(34,8%) que entre quienes las tienen buenas (15%) con los padres. Invir-
tiendo el sentido de las variables, vemos que quienes han consumido al-
cohol en los últimos 30 días tienen peores relaciones con los padres. En ge-
neral se observa que el consumo de alcohol “empeora” las relaciones en 
mayor medida con los padres que con las madres.  

Por otro lado 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, referido a los últimos doce meses: el 
86,1% lo utiliza de 5 a 7 días por semana, más en el caso de las chicas 
(89,7%) que entre los chicos (82,2%). Tan sólo un 1,7% de los chicos y un 
0,4% de las chicas no lo utilizan nunca. Crece, del 66,4% al 72%, el porcen-
taje de quienes lo utilizan al menos una vez al mes para comprar, y del 10% 
al 13,7% el de quienes lo utilizan varios días a la semana. 

En cuanto al contenido de porno y violencia (“para adultos”), un 
51,3% declara no acceder nunca, pero un 26,8 lo utiliza uno o más días to-
das las semanas. 

Hasta qué punto el uso de Internet es intenso que la mayoría declara 
que le ha resultado difícil desconectar, sea alguna vez (28,7%), sea a me-
nudo (17,7%), sea muy frecuentemente (9,4%). Un 22,9% manifiestan que 
a menudo, o incluso muy frecuentemente, han seguido conectados a pesar 
de querer parar. 

EL JUEGO 

El juego, sea en Internet o de forma presencial, sigue siendo una prác-
tica hoy por hoy minoritaria entre los estudiantes encuestados: el 83% no 
ha jugado nunca dinero en Internet, y el 75,7% tampoco ha jugado nunca 
dinero de forma presencial.  

Apenas un 2,7% ha jugado en Internet dentro de los doce meses pre-
vios a la encuesta. Por debajo de los 16 años se convierte en insignificante, 
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pero se evidencia que incluso niños de 14 años (no así las chicas) juegan 
dinero. 

El contacto con el juego presencial presenta proporciones más serias, 
pues un 7,9% han jugado alguna en los doce meses previos. Y de nuevo en-
contramos presencia de juego con dinero desde los 14 años (3,6%), incre-
mentándose con la edad hasta el 12,7% de los de 18 años. 

En cuanto al dinero gastado, la cantidad más habitual jugada en un 
día es inferior a 6 euros. Sólo aparecen chicos entre quienes gastan más de 
esas cantidades, sea en Internet o presencial. 

INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES Y RIESGOS 
RECIBIDA EN CLASE Y EN EL HOGAR 

No todos los escolares han recibido información sobre “efectos y pro-
blemas asociados” al consumo de drogas legales e ilegales, uso de las nue-
vas tecnologías y las apuestas y juego on-line. Siendo el juego el tema del 
que menos información se facilita (61%). Sin embargo, sobre los riesgos de 
las nuevas tecnologías alcanza el 77,1% quienes han recibido información 
en clase. 

Por otra parte, la mayoría (un 65,1%) han recibido información en su 
familia, o al menos se han tratado los temas, sobre consumo de drogas y 
los efectos y problemas asociados con las distintas sustancias y formas de 
consumo. Pero hay que prestar atención al hecho de que en uno de cada 
tres casos (31%), esos temas no se tratan en casa. 
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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 90,7 % (un porcentaje, eso sí, ligeramente 
inferior a la anterior oleada) declara disponer de una “propina” o asigna-
ción semanal de hasta 25 euros. Son muy pocos, un 9,8 %, quienes dispo-
nen de más de 25 euros, el porcentaje se reduce a un insignificante 0,2% 
que dicen disponer de más de 100 euros. 

La tabla muestra la existencia de brecha de género entre quienes dis-
ponen de dinero, aunque se ha reducido sensiblemente respecto de la an-
terior oleada (ha pasado de una diferencia de casi 3,7 a 2,2 euros de dife-
rencia). En general, la mayor parte de las chicas aparecen con cantidades 
más bajas (por debajo de 9 euros a la semana); sin embargo, cuando la asig-
nación supera esa cantidad los porcentajes de quienes la reciben son ma-
yores entre los chicos que entre las chicas. Si atendemos a la media, es de 
11,5 euros para los chicos, y de 7,8 para las chicas. 

Tabla 1  De cuánto dinero dispones a la semana para tus gastos  

 Hombre Mujer Total 
5 o menos  35,3 36,4 35,9 
De 6 a 10 32,4 34,4 33,5 

De 11 a 25 20,3 21,3 20,9 
De 26 a 100 11,6 7,9 9,6 
Más de 100 0,4 0,0 0,2 

 100 100 100 
Media de dinero disponible 12,87 € 10,61 € 11,69 € 

 

En cuanto a los hábitos de ocio más relacionados con conductas de 
riesgo en relación con el consumo de sustancias, se recogen algunos datos 



19 
 

importantes. Así, las salidas nocturnas están extendidas, apenas un 8,6% no 
ha salido nunca a divertirse en los últimos 12 meses.  

El grupo más numeroso (27,3%) sigue siendo el de quienes han sa-
lido un promedio de dos noches a la semana. Por sexo, los chicos presen-
tan una intensidad de salidas nocturnas superior a las chicas. 

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

 Hombre Mujer Total 
Nunca 8.7 8.5 8.6 

Menos de una noche al mes 7.5 12.0 9.9 
De 1 a 3 noches al mes 12.2 14.3 13.3 

1 noche a la semana 10.4 9.2 9.8 
2 noches a la semana 27.9 26.7 27.3 

3-4 noches a la semana 12.4 12.4 12.4 
Más de 4 noches a la semana 7.3 6.7 7.0 

No contesta 13.6 10.2 11.8 
Total 100 100 100 

 

En general, según podemos ver en la Tabla 3, la mayoría de la pobla-
ción encuestada (72,4%) dice volver a casa antes de las tres de la mañana. 
En general, las chicas llegan a casa antes que los chicos: el 56,2% vuelve 
antes de las 12, frente a un 49,9% de los chicos. 

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 9.5 9.2 9.3 

Antes de las 12 de la noche 49.9 56.2 53.2 
Entre las 12 y la 1 de la noche 12.0 10.4 11.2 

Entre la 1 y las 2 de la madrugada 3.3 4.0 3.7 
Entre las 2 y las 3 de la madrugada 4.3 4.3 4.3 
Entre las 3 y las 4 de la madrugada 4.2 3.1 3.6 

Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana 8.1 6.1 7.1 
Después de las 8 de la mañana 7.2 4.8 5.9 

No contesta 1.5 1.9 1.7 
Total 100 100 100 
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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 27,7%  

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

 Alguna vez Últimos 30 días 
Total 43,2 27,7 

Sexo 
Hombre 38,8 24,6 
Mujer 47,2 30,5 

Edad 
14 años 22 15,5 
15 años 30,9 23,8 
16 años 50,6 33,,4 
17 años 57,6 32,8 
18 años 57,8 35,1 
 

Por sexo el consumo experiencial de tabaco, ese que se realiza al menos 
una vez en la vida, es superior en las chicas (47,2%) que en los chicos 
(38,8%) con una importante diferencia entre ellos de 8,4 puntos. Estas di-
ferencias se reducen en la prevalencia del consumo en los últimos 30 días a 
6 puntos. La tabla muestra la existencia de una relación lineal y positiva en-
tre la edad y haber consumido tabaco alguna vez en la vida, desde un 22 % 
a los 14 años a un 57,8% a los 18 años, prácticamente el mismo porcentaje 
se alcanza también a los 17 años (57,6%) lo que indica una clara ralentiza-
ción del consumo entre esas edades. Esta tendencia a aumentar el consumo 
de tabaco según aumenta la edad se mantiene en el consumo en los últimos 
30 días. 

En los últimos 12 meses comprobamos como se repite el patrón de con-
sumo anterior con más de 8 puntos de diferencia entre chicas (38,4%) y 
chicos (30,1%). La correlación entre el aumento del consumo y la edad se 
rompe a los 16 años, el  44,7% de los y las estudiantes de esa edad han 
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consumido ocasionalmente tabaco, la cifra más alta para todas las edades. 
Los datos sugieren un importante salto cualitativo en el consumo de tabaco 
para las categorías experiencial (alguna vez en la vida) con más de 20 puntos 
de diferencia entre los 15 y 16 años y ocasional (últimos 12 meses) con 17,6 
de diferencia entre ambas edades.  

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

Total 34,5 

Sexo 

Hombre 30,1 

Mujer 38,4 

Edad 

14 años 19,7 

15 años 27,1 

16 años 44,7 

17 años 40,5 

18 años 43 

 

En esta oleada se introduce un nuevo indicador de incidencia para 
medir el volumen de nuevos fumadores de entre 14 y 18 años que han apa-
recido en los 12 meses anteriores a la fecha de la encuesta. La tabla 6 recoge 
el resultado. 

Tabla 6  Nuevos fumadores aparecidos en los 12 meses anteriores 

 Universo 
% Empezaron a fumar en los 

últimos 12 meses 
Volumen de nuevos 

fumadores 
HOMBRES 18671 6,3 1176 
MUJERES 20389 10,1 2059 

TOTAL 39061 8,3 3235 
 

Teniendo en cuenta que un 8,3% de la población encuestada empezó 
a fumar en los 12 meses previos, proyectando sobre el universo analizado 
supone que en ese año se incorporaron 3.235 nuevos fumadores entre los 
jóvenes de la región.  

Siendo mucho más preocupante la situación en el caso de las chicas, 
pues frente a un 6,3% de “nuevos fumadores” entre los chicos (que 
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proyectando al universo serían unos 1.176 casos), entre las chicas el por-
centaje se eleva a un 10,1%. Por lo que el número absoluto de chicas (2.059) 
estaría prácticamente doblando el de chicos. 

Por su parte la tabla siguiente nos confirma en otros términos cómo 
el consumo para las tres categorías (experiencial, ocasional y habitual) 
tanto en chicos como en chicas, generalmente, aumenta con la edad.  

Tabla 7  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 15,8 22,7 49,9 51,1 60,5 27,6 38 51,2 63,4 55,3 
Consumo últimos 12 meses 13,9 17,5 46,3 37,1 37,4 24,9 35,4 43,3 43,7 48,2 

Consumo últimos 30 días 10,9 16,5 34,6 29,4 34,8 19,6 30,1 32,3 36 35,3 
 

Por sexos podemos destacar cómo las chicas alcanzan porcentajes 
más altos en las edades más tempranas (14 y 15 años) para las tres catego-
rías de consumo.  

A los 16 años esas diferencias se reducen significativamente para vol-
ver a aumentar a los 17 años. A los 18 años las mayores diferencias las en-
contramos en el consumo ocasional, el 48,2% de las chicas ha consumido 
tabaco en los últimos 12 meses frente al 37,4% de los chicos.  

De la información que nos ofrece la tabla 8 podemos destacar que el 
incremento porcentual más alto (164,6%) corresponde a los chicos cuando 
pasan de 15 a 16 años y para el consumo realizado los últimos 12 meses, 
seguido del consumo alguna vez en la vida (119,8%) y del consumo en los 
últimos 30 días (109,7%).  

Tabla 8  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 43,7 119,8 2,4 18,4 37,7 34,7 23,8 -12,8 
Consumo últimos 12 mes 25,9 164,6 -19,9 0,8 42,2 22,3 0,9 10,3 
Consumo últimos 30 días 51,4 109,7 -15 18,4 53,6 7,3 11,5 -1,9 
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En el caso de las chicas a gran distancia de los chicos los incrementos 
más altos los encontramos al pasar de 14 a 15 años en la categoría de con-
sumo en los últimos 30 días (53,6%).  

En el extremo opuesto vemos que el incremento porcentual más 
bajo, negativo incluso, se produce en el caso de los chicos en el paso de los 
16 a los 17 años (-19,9%) para el consumo en los últimos 12 meses y en el 
caso de las chicas en el paso de los 17 a los 18 años (-12,8%) para el con-
sumo de alguna vez en la vida. 

Si atendemos a los niveles educativos, es el alumnado de FP de 
Grado Básico el que presenta mayor prevalencia en el consumo de tabaco. 
El 70,4% ha consumido tabaco alguna vez en la vida y el 55,6% lo ha hecho 
en los últimos 12 meses.  

Esta tendencia se rompe en el consumo en los últimos 30 días, en 
este caso los mayores porcentajes los encontramos en los y las estudiantes 
de FP de Grado Medio. En relación con la edad es el alumnado de la ESO 
quien presenta menores porcentajes de consumo para todas las categorías. 

Tabla 9  Prevalencia de consumo de tabaco y tipo de enseñanza 

 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 
ESO 31,5 26,8 9,8 

Bachillerato 53,9 42,3 15 
F.P. Grado Básico 70,4 55,6 23,1 
F.P. Grado Medio 56,2 36 28 

 

En conjunto y atendiendo a los datos expresados en la siguiente ta-
bla, un 13,6% de la población estudiada consume diariamente tabaco  y 
en mayor porcentaje los chicos (16%) que las chicas (11,4%). En relación 
con la edad los porcentajes de consumo van subiendo desde los 14 años 
(4,8%) a los 17 y 18 años  (20,7% y 20,3% respectivamente). Y en cuanto a 
la titularidad pública o privada del centro, son mayores consumidores a 
diario de tabaco los y las estudiantes de los centros públicos (14,1%) que 
los de los centros privados (11,3%).  

También es significativo el elevado porcentaje de consumo entre el 
alumnado de la FP básica (23,1%) y de Grado Medio (28%) 
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Tabla 10  Prevalencia en el consumo diario de tabaco en los últimos 30 
días según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%) 

Total 13,6 

Sexo 

Hombre 16 

Mujer 11,4 

Edad 

14 años 4,8 

15 años 9,7 

16 años 13,3 

17 años 20,7 

18 años 20,3 

Titularidad 

Público 14,1 

Privado 11,3 

Tipos de enseñanza 

ESO 9,8 

Bachillerato 15 

FP Básico 23,1 

FP Grado Medio 28 

 

De entre quienes consumen, la mayoría consumen indiferentemente 
cigarrillos o tabaco de liar (53%); sólo cigarrillos el 26% y sólo tabaco de liar 
el 20%. Sin apenas diferencias por sexos. 

En la siguiente tabla aparecen desagregados por sexo y edad las fre-
cuencias en el consumo de tabaco durante el último mes. Podemos obser-
var que el 71,8% de los y las estudiantes no han fumado nunca y que, entre 
quienes fuman a diario, lo hacen con mayor frecuencia los chicos (14,6%) 
que las chicas (10,7%). 

Tabla 11  Frecuencia consumo de tabaco en el último mes 

 Nunca Menos de un día/semana Algún día semana, no diariamente A diario 
Total 71,8 6,2 6,9 12,6 

Sexo 
Hombre 74,5 4,4 3,7 14,6 
Mujer 69,4 7,8 9,9 10,7 

Edad 
14 años 83 3,7 5,5 4,6 
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 Nunca Menos de un día/semana Algún día semana, no diariamente A diario 
15 años 75,1 6,6 5,6 8,9 
16 años 66,6 9,3 10,8 12,1 
17 años 67,2 6,3 5,5 19,4 
18 años 64,9 4,2 9,2 18,8 

 

Con respecto a la edad, en general, observamos que el consumo dia-
rio aumenta a medida que lo hace la edad. Esta regla general se rompe en 
los 18 años ya que, quienes en mayor medida consumen con esta frecuen-
cia, son los de 17 años (19,4 %). Es significativo y preocupante que un 4,6% 
de los chicas y chicas de 15 años hayan fumado a diario. 

De entre quienes fuman, el 85,9% consumen entre 1 y 10 cigarrillos 
al día siendo mayores consumidoras las chicas que los chicos. Por término 
medio el número de cigarrillos consumidos al día es algo superior entre los 
chicos (7,2) que entre las chicas (6,2). También muestra la tabla que algo 
similar sucede en el máximo de consumo diario, que llega a ser aunque en 
casos extremos de 30 cigarrillos para el caso de los chicos frente a 17 para 
el caso de las chicas.  

Tabla 12  Número medio de cigarrillos consumidos al día 

 Hombre Mujer Total 
Menos de 5 40,9 41,8 41,3 
Entre 5 y 10 42,8 46,4 44,6 

Entre 10 y 20 13,5 11,8 12,7 
Más de 20 2,7  1,4 

    
Media 7,17 6,2 6,7 

Máximo 30 17 30 
 

Como se observa en la siguiente tabla, la edad media de consumo 
de tabaco por primera vez es a los 14 años.  

Vemos cómo en los sucesivos tramos de edad la media desciende: 
mientras que quienes tienen 18 años declaran haber fumado por primera 
vez como media a los 14,8 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 sexo, sin embargo, no presenta diferencias 
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significativas: las edades tanto de consumo de tabaco por primera vez, 
como de inicio en el consumo diario son prácticamente las mismas en las 
chicas que en los chicos.  

Tabla 13  Edad media de inicio en el consumo de tabaco 

 Edad media de consumo por 1ª vez Edad media comienzo consumo diario 
Total 14,2 14,9 

Sexo 
Hombre 14,1 14,9 
Mujer 14,1 14,8 

Edad 
14 años 12,9 13,1 
15 años 13,2 13,8 
16 años 14,1 14,8 
17 años 14,6 15,3 
18 años 14,8 15,8 

 

Aunque se analizan cuestiones relacionadas con la influencia del en-
torno en otros apartados, es importante conocer la influencia negativa que 
puede tener entre los y las estudiantes el consumo de tabaco por parte del 
profesorado. En la tabla 14 vemos que el porcentaje de quienes han visto 
fumar al profesorado en sus centros está por encima del 32,7%.  

Esta situación es más frecuente que se produzca en los colegios pú-
blicos (33,2%) que en los privados (30,5%) y , en general, aumenta con la 
edad. El 39% del alumnado de 16 años  ha visto fumar a sus profesores y 
profesoras. Estos porcentajes se reducen para la edad de 17 años (33,1%) y 
vuelve a subir para la edad de 18 años (35,8%). 

Tabla 14  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 51,4 32,7 

Titularidad 
Público 49,5 33,2 
Privado 60,2 30,5 

Edad 
14 años 50,6 26,3 
15 años 46,8 31,5 



27 
 

 NO ha visto fumar SÍ ha visto fumar 
16 años 47,9 38,9 
17 años 56 33,1 
18 años 56,5 35,8 

 

Los propios compañeros y compañeras en sus grupos de iguales y de 
mayor edad, fumando en los centros educativos son otro elemento que in-
cide en el consumo.  

El 57 % del alumnado ha visto fumar a otros estudiantes dentro del 
centro escolar en los últimos 30 días. Una situación que se produce con 
intensidades similares tanto en los centros públicos (57,1%) que en los pri-
vados (56,1%). 

 Por edad, las frecuencias con las que el alumnado ha visto fumar a 
sus compañeros y compañeras no mantienen una tendencia clara al alza; 
sigue más bien una evolución en dientes de sierra con el porcentaje más 
bajo situado en torno al 50% y el más alto en torno al 62%  

Tabla 15  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 34,3 57 

Titularidad 
Público 32,8 57,1 
Privado 41,1 56,7 

Edad 
14 años 34,1 51,6 
15 años 33,3 50,2 
16 años 31,2 62 
17 años 35,3 62,1 
18 años 39,3 59 

 

En relación con otras personas (personal administrativo, colaborado-
res, visitas, etc.) que el alumnado haya visto fumar dentro del centro edu-
cativo, el 26% ha visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, 
siendo mayor en los centros privados (28%) que en los públicos (25,5%) y 
aumenta con la edad. 
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Tabla 16  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 53,1 26 

Titularidad 
Público 51,7 25,5 
Privado 59,,4 28 

Edad 
14 años 53,,4 19,8 
15 años 50,2 23,9 
16 años 50,,4 28,5 
17 años 55,9 29,5 
18 años 55,8 28,3 

 

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 personas 
que fuman, lo que ocurre en un 41,2% de los casos.  

La exposición es mayor en las chicas (43,7%) que en los chicos (38,5%) 
y es a la edad de 16 cuando mayor porcentaje (47,1%) de estudiantes está 
expuesto a esta situación. 

Tabla 17  ¿Convives con personas que fuman diariamente? (%) 

  
Sí convive con personas que fuman 

diariamente 
No convive con personas que fuman 

diariamente 
Total 41,2 51,5 

Sexo 
Hombre 38,5 51,8 
Mujer 43,7 51,2 

Edad 
14 años 36,4 49,3 
15 años 38,5 47,4 
16 años 47,1 49,,4 
17 años 41,7 57,4 
18 años 44,6 52,4 

 

En la siguiente tabla se sintetiza la exposición que tienen los y las es-
tudiantes al consumo de tabaco diario por parte de las personas con las que 
conviven. Como puede observarse más de la mitad, un 51,8% no está ex-
puesto a esta situación. 

Tabla 18  Relación con el consumo de tabaco diario de las personas 
con las que convive (%) 

 Total 
No 51,8 
Sí 38,5 
Vivo solo/a 0,2 
Vivo en centro educativo, colegio mayor, institución, residencia de 
estudiantes, etc. 

0,5 

No contesta 9 
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Una de las cuestiones fundamentales hace referencia al enfrenta-
miento de los y las estudiantes con la realidad del consumo y/o adicción al 
tabaco. De ahí las preguntas sobre intentos de abandono del hábito, o acti-
tudes hacia el dejar de fumar.  

La tabla 19 muestra cómo casi el 40% de quienes fuman o han fu-
mado se han planteado dejarlo, aunque sólo un 21% lo han intentado.Por 
sexo las diferencias oscilan entre  el 20,5% en los chicos y 21,4% en las chi-
cas.  

Si atendemos a la edad observamos que, en general, parece haber 
una cierta correlación entre ambas variables de tal forma que a medida que 
aumenta la edad también aumenta la intención de dejar de fumar. 

Tabla 19  ¿Se ha planteado dejar de fumar? 

 Sí, y lo he inten-
tado 

Sí, pero no lo he in-
tentado 

No me lo he plan-
teado 

No Contesta 

Total 21 18,9 21,3 38,9 
Sexo  

Hombre 20,5 20,8 20 38,7 
Mujer 21,4 17,4 22,2 39 

Edad  
14 19,6 25,5 23,6 31,4 
15 25 17,6 17,7 39,7 
16 24,2 21,5 20,8 33,5 
17 15,2 17,3 20,8 46,7 
18 27,4 14,6 25,2 32,8 

 

Otra modalidad de consumo de tabaco es el que se realiza mediante 
el uso de pipas de agua (cachimbas, shishas, hookah, narguile).  

En la tabla 20 vemos que el 48,7% de los estudiantes han consumido 
alguna vez tabaco bajo esta modalidad siendo más frecuente en chicas 
(50,8%) que en chicos (46,4%). La prevalencia está directamente correlacio-
nado con la edad de tal forma que, a medida que esta aumenta, también lo 
hace el porcentaje que ha consumido, y es más frecuente entre los estu-
diantes de centros públicos (50,3%) que en los centros privados (41,2%). 

Por tipos de enseñanza, el 36% de estudiantes de la ESO han fumado 
alguna vez tabaco en pipas de agua produciéndose un fuerte aumento del 
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consumo tanto en Bachillerato (63,6%), como en la FP Básica (63%) y de 
Grado Medio (60%). 

Tabla 20  Prevalencia de consumo de tabaco en pipas de agua alguna 
vez según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza (%) 

Total 48,7 
Sexo 

Hombre 46,,4 
Mujer 50,8 

Edad 

14 27,7 
15 36,2 
16 57,7 
17 62,6 
18 62,8 

Titularidad 
Público 50,3 
Privado 41,2 

Enseñanza 
ESO 35,9 

Bachillerato 63,6 
FP Básica 63 

FP Grado Medio 60 
 

En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos (CE), un 7,3% los han con-
sumido en el último mes, en mayor medida en el caso de los chicos (8,3%) 
que en el de las chicas (6,5%). Y un 22% en el último año, también en ma-
yor medida entre chicos (24,2% que entre chicas (20%). Es importante se-
ñalar que respecto de este consumo reciente no hay una clara correlación 
con la edad: los consumen con parecida intensidad a todas las edades. De 
hecho, entre quienes los han utilizado en los últimos 30 días la máxima 
prevalencia se alcanza en los 18 años para las mujeres (9,5%) pero en los 
chicos se alcanza a los 16 (12,2%).  
 

Hacemos un análisis con mayor profundidad de quienes han consu- 
mido alguna vez en su vida, por tratarse de una parte de la muestra mayor. 
En cuanto al consumo de cigarrillos electrónicos (CE), la tabla 21 muestra 
que la mitad de los y las estudiantes (50,7%) los han utilizado alguna vez en 
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la vida. El siguiente gráfico expresa la prevalencia de su consumo según el 
sexo, la edad, la titularidad y el tipo de enseñanza.   

Como podemos observar el consumo es mayor en chicos (56,1%) que 
en chicas (45,9%), siendo a la edad de 18 años cuando se alcanza el mayor 
porcentaje (61,3%) de consumo. Es más probable encontrar el uso de estos 
cigarrillos entre el alumnado de los colegios públicos (52%) que en privados 
(45,2%).  

Por niveles de enseñanza el vapeo alcanza cifras muy altas entre el 
alumnado de la F.P. Básica (73,1%) y de Grado Medio (58,3%), seguido del 
alumnado de Bachillerato (52,7%) y de la ESO (46,1%). 

 

Tabla 21  Prevalencia del consumo de CE alguna vez en la vida según 
sexo, edad titularidad y tipo de enseñanza (%) 

Total 50,7 
Sexo 

Hombre 56,1 
Mujer 45,9 

Edad 
14 41,1 
15 44,9 
16 56,5 
17 53,7 
18 61,3 

Titularidad 

Público 52 
Privado 45,2 

Enseñanza 
ESO 46,1 

Bachillerato 52,7 
FP Básica 73,1 

FP Grado Medio 58,3 
 

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 
chicas, independientemente de la edad. Los mayores niveles de consumo 
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se producen a los 18 años (61,3%), mientras que las mayores diferencias de 
consumo entre chicos y chicas las encontramos a los 16 años (67,8%  frente 
a 45,8%) con 22 puntos de diferencia entre ellos. 

 

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 (28,7%), un 5,7% lo había hecho con nicotina y el 10 % 
había utilizado cartuchos o líquidos de los dos tipos.  

 

Diferenciando por sexo es entre los chicos donde se registra un ma-
yor porcentaje de consumidores de cartuchos sin nicotina (35% frente a 
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23%). Justo lo contrario sucede en el consumo de cartuchos con nicotina, 
en este caso las mayores consumidoras son las chicas (7% frente a 4,3%). 

En el análisis por edad el consumo de cartuchos con nicotina es lineal 
y aumenta a medida que aumenta la edad, mientras que en el consumo de 
cartuchos sin nicotina esa linealidad se rompe a los 17 años.  En la siguiente 
tabla se observa la edad media de inicio del vapeo. En la siguiente tabla se 
observa que la edad media es la misma para chicos y chicas, 13,8 años. Por 
edades los chicos se inician en el consumo ligeramente antes que las chicas. 

Tabla 22  Media de edad de inicio de consumo 

  
 

Hombres Mujeres Total 
Media 13,8 13,8 13,8 

Edad 
14 años 11,4 12,3 11,9 
15 años 13 13 13 
16 años 13,7 13,6 13,7 
17 años 14,8 15,1 15,0 
18 años 15,3 14,6 15 

 

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 2,8% de los y las estudiantes consideran el vapeo un recurso 
para ello no habiendo diferencias entre chicos y chicas. 
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ALCOHOL 

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las estudiantes 
extremeñas, aunque desciende respecto de la anterior oleada, el porcen-
taje de quienes lo han consumido alguna vez en su vida (del 80,3% al 77,1%), 
reduciéndose las diferencias entre chicos y chicas. 

Tabla 23  Prevalencias del consumo de alcohol alguna vez en la vida  

Total 77,1 
Sexo 

Hombre 76,4 
Mujer 77,8 

Edad 
14 años 60,4 
15 años 69,5 
16 años 81,2 
17 años 87,3 
18 años 91,7 

 

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 del porcentaje 
de los chicos y chicas de 14 años que lo han probado, pues pasan de un 
56,2% a un 60,4%.  

Si atendemos a los últimos 12 meses, la prevalencia en el consumo 
ha descendido del 78,8% al 74%, superando de nuevo los chicos (74,3%) a 
las chicas (73,8%). Vemos de nuevo cómo el consumo aumenta con la edad. 

Tabla 24  Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 12 meses  

Total 74,0 
Sexo 

Hombre 74,3 
Mujer 73,8 

Edad 
14 años 58,5 
15 años 65,8 
16 años 77,6 
17 años 84,8 
18 años 86,8 

 

De la misma forma que en la tabla precedente, vemos en la tabla si-
guiente cómo el consumo de alcohol en el último mes (que ha aumentado 
de un 58,4% a un 62,8%) es en esta oleada mayor en las chicas (63,9%) que 
en los chicos (61,6%) y también aumenta con la edad. En este caso vemos 
aumentar significativamente el consumo de alcohol, para el último mes, en 
el paso de los 15 a los 16 años. 

Tabla 25  Prevalencias del consumo de alcohol en el último mes 

Total 62,8 
Sexo 

Hombre 61,6 
Mujer 63,9 

Edad 
14 años 40,6 
15 años 56,8 
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16 años 66,5 
17 años 76,9 
18 años 75,5 

 

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 6,9%, reduciéndose aún más desde la an-
terior oleada (7,9%); mientras que quienes consumen alcohol pero no ta-
baco alcanzan el 58,5%. ¿Predispone el consumo de tabaco al consumo de 
alcohol, y viceversa? A la vista de los datos de la tabla siguiente parece 
que sí: los fumadores son también consumidores de alcohol en el 93,1% 
de los casos, mientras que de los no fumadores el 50,6% consume alcohol, 
esto es una diferencia de más de 42 puntos porcentuales. 

Tabla 26  Prevalencia del consumo de alcohol en función del consumo 
de tabaco en los últimos 30 días 

 
Alcohol 

Ha consumido 
alcohol 

No ha consumido 
alcohol 

Tabaco 

Ha consumido 
tabaco 

Fila 93.1 6.9 
Columna 41.5 5.1 

No ha consumido 
tabaco 

Fila 50.6 49.4 
Columna 58.5 94.9 

 

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 13,9 años, si bien la edad 
media de comienzo en el consumo semanal se retrasa hasta los 15,2 años. 

Por sexos los datos indican que chicos y chicas se inician en el con-
sumo a la misma edad (sin cumplir los 14 años); también es similar la edad 
media de inicio de consumo de alcohol de forma semanal (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, o lo que es lo mismo, todo parece 
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indicar que los jóvenes consumen alcohol cada vez más jóvenes, tanto en 
su primera vez como en el hábito semanal. 

Tabla 27  Edad media de comienzo de consumo de alcohol 

 Edad media de consumo por 
primera vez 

Edad media comienzo 
consumo semanal 

Total 13,9 15,2 
Sexo 

Hombre 13,9 15,2 
Mujer 13,9 15,3 

Edad 
14 años 12,9 13,5 
15 años 13,4 14,4 
16 años 13,9 14,9 
17 años 14,4 15,8 
18 años 14,7 16,3 

 

La siguiente tabla genera mayor alarma social. Mide la intensidad en 
el consumo de alcohol y nos ofrece los siguientes datos significativos: el 
55% de la población estudiantil encuestada (y es una cifra que crece lige-
ramente respecto de la anterior encuesta) dice haberse emborrachado al-
guna vez en la vida; un 44,5% lo ha hecho en los últimos doce meses, y el 
porcentaje de quienes se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 
días es del 29,6%. 

Tabla 28  Prevalencias de borracheras según sexo y edad 

 
Alguna 

vez 
Últimos 

12 meses 
Últimos 30 
días 

Total 55,0 44,5 29,6 
Sexo 

Hombre 52,3 40,1 24,6 
Mujer 57,3 48,4 34,1 

Edad 
14 años 31,8 26,2 19,2 
15 años 39,4 34,0 24,3 
16 años 58,6 48,0 33,0 
17 años 76,6 60,2 39,2 
18 años 69,1 55,6 31,5 
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Al analizar los resultados por sexo y edad se observa que son casi la 
mitad de las chicas de 15 años (47,3%), en relación con los chicos (30,6%) 
de su misma edad, que se han emborrachado alguna vez en la vida con 
una diferencia de 17 puntos.  Esta diferencia se eleva ligeramente más en 
las borracheras en el último año (42,6% frente a 25,0%) y decrece en el úl-
timo mes (31,5% frente a 16,3%).  

Respecto de la edad, la prevalencia de borracheras (más frecuente 
entre las chicas hasta los 17 años) aumenta con los años, tanto en chicas 
como en chicos, y generalmente hasta los 17 años, umbral a partir de la cual 
la prevalencia de las borracheras inflexiona levemente. Podemos ver estos 
datos más detallados en la tabla siguiente. 

 

 

Tabla 29  Prevalencias de borracheras según sexo y edad  

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

Se ha emborrachado 
alguna vez 25,0 30,6 56,3 78,8 74,1 38,2 47,3 60,8 74,6 65,5 

Se ha emborrachado 
en los últimos 12 

meses 
18,0 25,0 42,6 59,7 61,5 34,0 42,6 54,0 60,6 48,3 

Se ha emborrachado 
en los últimos 30 días 

12,0 16,3 25,5 36,1 40,0 26,4 31,5 39,2 42,9 25,0 

 

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 38% del alumnado, siendo mayor la tasa entre los chicos 
(41,5%) que entre las chicas (34,6%). Y aumenta con la edad, disminuyendo  
a los 18 años al 41%. 
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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, en 
general, se incrementa con la edad, y cómo al observar el comportamiento 
por sexos, la frecuencia es mayor en las chicas excepto cuanto esto ocurre 
entre 10 y 19 días al mes. 

Tabla 30  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 61,1 12,3 7,3 5,1 7,0 3,9 1,3 0,7 
Sexo 

Hombre 64,5 11,1 6,5 4,0 6,4 3,6 2,2 0,5 
Mujer 58,0 13,4 7,9 6,0 7,6 4,1 0,5 0,9 

Edad 
14 años 72,8 8,3 3,2 3,2 6,5 2,8 0,9 

 

15 años 65,7 10,4 5,7 5,2 4,7 3,3 0,5 1,4 
16 años 58,6 12,6 8,8 7,7 7,5 3,2 1,0 

 

17 años 51,2 16,0 9,7 5,7 7,9 5,7 2,0 1,5 
18 años 59,0 14,0 9,4 2,1 9,3 3,7 2,5 
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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 19,3% 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 un punto porcentual superior en las chicas y tiende 
a incrementarse con la edad (lógicamente, pues con la edad aumenta al ac-
ceso a los vehículos), aunque de forma irregular, dándose el mayor porcen-
taje entre los estudiantes de 17 años (27,2%). 

 

Tabla 31  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 19,3 76,8 

Sexo 
Hombre 18,8 75,9 
Mujer 19,8 77,8 

Edad 
14 años 13,4 82,9 
15 años 18,3 77,9 
16 años 16,7 79,1 
17 años 27,2 68,7 
18 años 17,6 79,4 

 

En cuanto a la propia conducción bajo los efectos del alcohol, encon-
tramos que un 3,6% lo ha hecho en alguna ocasión en los últimos 12 meses, 
y en este caso es muy inferior el porcentaje en el caso de las chicas (1,7%) 
que de los chicos (5,6%).  

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 32  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 3,6 94,0 

Sexo 
Hombre 5,6 90,8 
Mujer 1,7 96,8 

Edad 
14 años 0,9 98,2 
15 años 2,3 94,8 
16 años 1,5 96,5 
17 años 6,0 90,9 
18 años 8,5 87,3 

 
 

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 6,8 % de la muestra, con porcentajes algo mayores 
entre los chicos (8,3%) que entre las chicas (5,4%).  

En cuanto al tipo de enseñanza este tipo de situaciones se producen 
con más de frecuencia entre el alumnado de la enseñanza privada (12,3%), 
que entre el alumnado de la enseñanza pública (5,6%). 

Tabla 33  Problemas en los últimos 12 meses 

 Accidente de tráfico Pelea o agresión 
física 

Total 0,2 6,8 
Sexo 

Hombre  8,3 
Mujer 0,4 5,4 
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Edad 
14 años  5,5 
15 años  5,1 
16 años  5,2 
17 años 0,9 10,7 
18 años  5,5 

Enseñanza 
Pública 0,3 5,6 
Privada  12,3 

 

 

Si atendemos a la edad, vemos que no es una variable significativa en 
lo que se refiere a peleas, observándose la frecuencia más elevada a 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 34,8% 
han tomado combinados o cubatas y un 28,4% cerveza, seguido de licores 
fuertes (whisky, ron, ginebra) (16,6%), sin que pueda distinguirse, como en 
anteriores sondeos, la prevalencia del fin de semana, siempre superior.  

Observando por sexos, el consumo, excepto para el de cerveza, es 
más elevado entre las chicas, superando a los chicos en más de dos puntos 
porcentuales cuando se trata de licores. 
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Tabla 34  Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida 

 Hombre Mujer Total 
Vino/Champán 7,7 8,4 8,1 

Cerveza 29,5 27,4 28,4 
Aperitivos/Vermut 1,8 1,6 1,7 

Combinados/Cubatas 33,3 36,3 34,8 
Licores de frutas 6,8 10,1 8,5 
Licores fuertes 15,2 18,0 16,6 

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. Su consumo es muy similar entre chicos y chicas. 

La tabla siguiente refleja la continuidad en el consumo de alcohol, 
en el que como vemos hay algunas diferencias por sexos, con una elevada 
continuidad.  

En términos generales el 96,7% de la población estudiantil encues-
tada que ha consumido alcohol alguna vez en su vida lo ha hecho (lo ha 
seguido haciendo, por tanto) en los últimos 12 meses. Y el 84,6% de quienes 
dicen haber consumido alcohol en los últimos 12 meses lo han hecho en los 
últimos 30 días.  

Asimismo, el 81,2% de quienes han consumido alcohol alguna vez en 
su vida lo han hecho también en los últimos 30 días. 

Tabla 35  Continuidad en el consumo de alcohol 

 Vida/12 meses 12 meses/30 días Vida/30 días 
Total 96,7 84,6 81,2 

Sexo 
Hombre 98,2 82,7 80,4 
Mujer 95,3 86,4 81,8 

 

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 20,6% de 
los casos no lo han visto beber en el último mes) que entre las madres (en 
un 40,2% 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 pequeño, pero no inexistente, el porcentaje de padres que han 
abusado del alcohol todos o casi todos los días. 

Tabla 36  Consumo de alcohol en el hogar 

 Padre Madre 
No ha bebido ningún día 20,6 40,2 

Ha bebido algún día aislado 28,8 27,9 
Ha bebido solo los fines de semana 22,0 15,3 

Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente 11,5 3,7 
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días 1,1 0,4 

No lo sabes 7,2 5,3 
No contesta 8,7 7,2 

 

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 29,4% 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 (32,1%) que entre las 
chicas (26,9%), y aumenta con la edad hasta llegar al 49,4% a los 18 años.  

El consumo también está significativamente más extendido entre 
los estudiantes de colegios públicos (30,4% de media) que de los privados 
(24,7%). Y por niveles de enseñanza donde mayor porcentaje de consumo 
encontramos es entre los y las estudiantes de bachillerato donde el 42,7% 
de los alumnos han consumido alguna vez alguna de estas sustancias. 
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Tabla 37  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 29,4 22,7 16,7 
Sexo 

Hombre 32,1 25,4 17,9 
Mujer 26,9 20,2 15,7 

Edad 
14 años 10,1 8,8 6,5 
15 años 18,8 15,0 13,1 
16 años 37,3 30,4 19,8 
17 años 38,8 28,8 22,8 
18 años 49,4 35,5 23,1 

Titularidad 
Pública 30,4 23,3 16,8 
Privada 24,7 20,0 16,2 

Nivel de enseñanza 
ESO 17,7 14,0 11,6 

Bachiller 42,7 32,3 21,1 
FP 41,2 32,6 26,4 

 

Si nos referimos a quienes las han consumido dentro de los últimos 
12 meses, el porcentaje para el conjunto se reduce un 22,7%, 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, aunque se iguala la proporción de consumidores en bachillerato y 
la FP. 

Por último, la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales reali-
zado por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años dentro de los 
últimos 30 días se reduce al 16,7%. Nuevamente es superior el porcentaje 
de chicos consumidores (17,9%) que el de chicas (15,7%), y ligeramente el 
de consumidores escolarizados en colegios públicos (16,8%) respecto de 
los privados (16,2%). Mientras que por edades se repite el incremento con 
la edad, y es la FP el nivel en donde se dan las mayores tasas, superando en 
más de cinco puntos las de Bachiller y más del doble las de ESO. 
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TRANQUILIZANTES 

A la vista de la tabla siguiente, el 20,8% 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 15,4%, y des-
ciende hasta el 8,5% 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 receta; para todos los casos es mayor el 
consumo en las mujeres que en los hombres y aumenta con la edad hasta 
los 16 años para, a partir de ahí, descender el porcentaje de consumidores. 

Tabla 38  Prevalencia del consumo de tranquilizantes  

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

Total 20,8 10,2 15,4 7,7 8,5 4,3 
Sexo 

Hombre 18,2 9,1 13,9 6,4 6,7 3,3 
Mujer 23,2 11,2 16,8 8,9 10,2 5,3 

Edad 
14 años 14,8 6,2 13,4 5,7 7,2 2,4 
15 años 20,2 8,3 14,8 5,9 9,9 4,4 

30,4

24,7
23,3

20,0

16,8 16,2

0

5

10

15

20

25

30

35

Pública Privada

Consumo de sustancias ilegales por titularidad 
del centro de enseñanza

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días



48 
 

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

16 años 24,5 15,6 17,6 10,1 9,8 6,5 
17 años 23,5 11,9 16,6 10,3 8,3 4,8 
18 años 20,4 7,8 13,5 4,3 7,3 3,0 

 

Si nos detenemos en los datos referidos al consumo sin prescripción 
médica, la tabla muestra que un 10,2% 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 (11,2%) que 
entre los chicos (9,1%), y en términos de edad sigue el patrón de ascenso y 
descenso que se acaba de indicar. 

Si nos referimos al último año, alcanza el 7,7% del alumnado, y de 
nuevo es mayor entre las chicas que entre los chicos. Y si atendemos a los 
últimos 30 días es de 4,3%, de nuevo mayor entre las mujeres (5,3%) que 
entre los hombres con el comportamiento etario ya descrito. 

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 algo superior en 
los centros privados. Y en cuanto al nivel de enseñanza, el mayor porcen-
taje de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en el 
bachillerato. 

Tabla 39  Prevalencias consumo tranquilizantes con/sin receta 

  
ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 
Total 20,8 10,2 15,4 7,7 8,5 4,3 

Titularidad 
Pública 20,7 9,7 14,7 7,0 7,6 3,9 
Privada 21,3 12,5 18,6 10,8 12,7 6,1 

Tipo de enseñanza 
ESO 18,6 8,3 14,8 6,4 8,9 4,4 

Bachiller 23,2 12,4 17,5 10,1 9,0 4,3 
FP 22,5 12,1 11,9 6,3 5,6 4,0 
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Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes, con o 
sin prescripción médica, es, en general, mayor en las mujeres para todos los 
periodos contemplados. 

Tabla 40  Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin 
prescripción médica según sexo 

  
Vida/12 meses 12 meses/30 días Vida/30 días 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 
Total 73,9 76,5 55,9 56,1 41,2 42,9 

Sexo 
Hombre 76,2 72,1 49,3 51,2 37,4 37,0 
Mujer 72,3 79,7 60,7 59,2 43,9 47,2 

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la edad de inicio en el consumo 
de tranquilizantes. Aunque la edad media es de 14,2 años, ligeramente más 
elevada que en la encuesta anterior, la tabla siguiente nos muestra que el 
consumo se inicia unos meses antes en los chicos que en las chicas. 

Tabla 41  Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes 

  CON/SIN SIN 
Total 14,2 14,4 

Sexo 
Hombre 14,0 14,4 
Mujer 14,3 14,4 

CANNABIS 

La tabla siguiente nos indica que el 29,6% del alumnado extremeño 
entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida. En gene-
ral, el consumo es más habitual entre los chicos (32,9%) que entre las chi-
cas (26,6%), y aumenta claramente con la edad. 

Tabla 42  Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 

  Alguna vez en a la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días 
Total 29,6 22,8 17,1 

Sexo 
Hombre 32,9 25,1 18,5 
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  Alguna vez en a la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días 
Mujer 26,6 20,5 15,8 

Edad 
14 años 10,7 9,7 6,8 
15 años 20,0 15,3 13,1 
16 años 36,5 30,9 20,6 
17 años 37,7 27,7 22,6 
18 años 50,0 35,2 23,6 
 

Si nos fijamos en el último año, han sido un 22,8% quienes han con-
sumido e, igualmente, con diferencias entre chicos y chicas, siendo más ele-
vado entre éstos. De nuevo el consumo aumenta con la edad si bien hay un 
ligero descenso entre los estudiantes de 17 años respecto de los de 16. 

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 17,1%. 
En este caso, nuevamente la diferencia es mayor entre los chicos (18,5%) 
que entre las chicas (15,8%), observándose la tendencia a incrementarse 
con la edad. 

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 hasta los 15 años. A 
partir de los 16 es bastante más elevado entre los chicos. 

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 los chicos el 
salto que se produce entre los 15 y 16 años; de los 14 a los 15 se produce 
un gran incremento (se pasa del 4,1 al 11,1%), pero a partir de los 16 dicho 
porcentaje se dispara hasta el 23,4. Entre las chicas, aunque con un con-
sumo más extendido, observamos un salto menos pronunciado de los 14 a 
los 15 (se pasa del 9,4 al 14,5%), observándose una prevalencia menor que 
la de los chicos a partir de los 16. 

 

Tabla 43  Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 
simultáneamente 
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  Hombre Mujer 
Edad en años 14  15  16  17  18  14  15  16  17  18  

Alguna vez 8,2 17,4 45,7 39,4 66,7 13,0 22,2 28,0 35,6 34,5 
En el último año 6,1 11,1 37,0 28,1 53,8 11,3 18,5 24,0 27,4 17,9 
En el último mes 4,1 11,1 23,4 25,0 30,8 9,4 14,5 18,0 20,5 17,2 

 

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 44  Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 

      Sexo Edad 

Al
gu

na
 v

ez
 e

n 
la

 v
id

a 

  Total Hombre Mujer 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 
Ningún día 68,1 64,1 71,7 83,6 74,1 61,0 61,4 48,2 

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

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

3 días 1,7 1,2 2,3  0,9 3,0 2,1 3,6 

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

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

10-19 días 3,6 2,0 4,9 1,8 2,8 2,0 3,6 12,5 

20-39 días 2,8 2,9 2,6 0,9 2,8 2,0 4,3 5,4 

40 días o + 7,4 12,2 3,0 0,9 3,7 10,0 10,0 16,1 

Úl
tim

os
 1

2 
m

es
es

 

Ningún día 74,2 71,5 77,9 84,5 76,9 67,7 70,7 62,5 

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

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

3 días 1,7 0,8 2,3  0,9 4,0 1,4 3,6 

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

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

10-19 días 3,1 2,5 3,4 0,9 2,8 3,0 5,0 3,6 

20-39 días 1,9 2,9 0,8 0,9 0,9 4,0 2,9 1,8 

40 días o + 4,6 7,4 1,9 0,9 1,9 4,0 7,9 10,7 

Úl
tim

os
 3

0 
dí

as
 

Ningún día 80 77,8 82,0 88,1 81,1 77,0 75,7 75,0 

1 día 3 2,9 3,0 2,8 1,9 4,0 3,6 3,6 

2 días 1,3 0,4 2,3  0,9  2,1 3,6 

3 días 1,7 1,2 1,9 0,9 0,9 3,0 2,9 1,8 

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

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

10-19 días 1,3 2,1 0,8  0,9 1,0 2,1 1,8 
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      Sexo Edad 
Al

gu
na

 v
ez

 e
n 

la
 v

id
a 

  Total Hombre Mujer 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 
Ningún día 68,1 64,1 71,7 83,6 74,1 61,0 61,4 48,2 

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

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

3 días 1,7 1,2 2,3  0,9 3,0 2,1 3,6 

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

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

10-19 días 3,6 2,0 4,9 1,8 2,8 2,0 3,6 12,5 

20-39 días 2,8 2,9 2,6 0,9 2,8 2,0 4,3 5,4 

40 días o + 7,4 12,2 3,0 0,9 3,7 10,0 10,0 16,1 

20-30 días 1,8 2,9 0,8    4,3 5,4 

 
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 (95,4%) que no han 
consumido tabaco, tampoco han consumido cannabis, aunque hay un pe-
queño porcentaje (4,6%) que sí lo hace. Por el contrario, entre los consu-
midores de tabaco, el 48,9% también consumen cannabis. 

Tabla 45  Prevalencias del consumo de cannabis en función del 
consumo de tabaco 

Últimos 30 días 

  
Cannabis 

Consume No consume 

Tabaco 
Consume 48,9 51,1 

No consume 4,6 95,4 
 

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa a los 15 
años, sin que existan para esta sustancia diferencias por razón de sexo. 

Tabla 46  Edad media de inicio de consumo de cannabis 

Total 15,0 
Sexo 

Hombre 15,0 
Mujer 15,1 
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COCAÍNA 

Un 2,7% 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 4,3%, 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 47  Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad 

  Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 
Total 2,7 2,0 0,7 

Sexo 
Hombre 4,3 3,5 0,9 
Mujer 1,2 0,8 0,4 

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

 

El análisis del último año el porcentaje de consumidores se reduce a 
un 2% de los estudiantes consultados, reduciéndose aún más en cuanto al 
consumo en el último mes: tan sólo un 0,7% de los estudiantes entrevista-
dos 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 
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descender de nuevo a los 18: un 1,9 % de la población estudiantil de 18 
años encuestada declara haberla consumido en el último año. 

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 48  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 0,8 0,6 0,2 2,7 2,0 0,7 
Sexo 

Hombre 1,3 0,9  4,3 3,4 0,9 
Mujer 0,4 0,4 0,4 1,2 0,8 0,4 

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

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 es menos 
frecuente y se da casi únicamente entre hombres. 

Tabla 49  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  2,3 2,2 1,5    1,4   
Consumo últimos 12 meses  2,3 2,2     1,4   

Consumo últimos 30 días        1,4   
 
 

COCAÍNA EN POLVO 
HOMBRES MUJERES 

Edad 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 
Consumo alguna vez  2,2 4,3 9,1 7,7 1,8 1,9 2,0 1,4  
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Consumo últimos 12 meses  2,2 2,2 6,2 4,0 1,8 1,8 2,0 1,4  
Consumo últimos 30 días  2,2  1,5    2,0 1,4  

 

Las siguientes tablas, además de incidir en los consumos de los dos 
tipos de cocaína y de que el uso es algo mayor entre los hombres, permiten 
pormenorizar respecto de su comienzo. 

Tabla 50  Frecuencia en el consumo de cocaína base por sexo y edad 

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

Hace 1 año o menos  2,0         
Hace más de 1 año   2,1 1,5     1,4  

 

Tabla 51  Frecuencia de consumo de cocaína en polvo por sexo y edad 

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

Hace 1 año o menos  2,0  1,5 3,7 1,8 1,8 2,0   
Hace más de 1 año   2,1 6,1 3,7  1,8  1,4  

  

En cuanto a la edad media de los encuestados en su inicio al con-
sumo de cocaína es de 15,5 años, siendo algo inferior en el caso de la co-
caína base. Siendo casi igual de precoces los chicos y las chicas. 

Tabla 52  Edad media de inicio al consumo de cocaína 

  BASE POLVO BASE/POLVO 
Total 14,2 15,5 15,5 

Sexo 
Hombre 14,2 15,7 15,7 
Mujer  14,5 14,5 

 

HEROÍNA 

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes ex-
tremeños consultados es muy baja, pero está presente. Oscila entre el 
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0,9% en algún momento de sus vidas y el 0,6% en el último año y 0,6% en 
el último mes.  

A diferencia del informe anterior, el consumo sí ha sido señalado por 
las chicas, y los datos indican que el consumo se ha dado en el último mes 
tanto en ellos como en ellas. Y en lo que se refiere a la edad, el consumo no 
parece ajustarse a ningún patrón por tratarse de muy pocos casos. 

Tabla 53  Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad 

 Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Total 0,9 0,6 0,6 
Sexo 

Hombre 0,9 0,9 0,9 
Mujer 0,8 0,4 0,4 

Edad 
14 años 0,0 0,0 0,0 
15 años 1,0 1,0 1,0 
16 años 0,0 0,0 0,0 
17 años 0,7 0,7 0,7 
18 años 1,9 1,9 1,9 

 

SPEED / ANFETAMINAS 

Un 1,2% del alumnado de referencia dice haber consumido alguna 
vez en su vida speed o anfetaminas y, en términos generales, el porcentaje 
del consumo de chicos duplica el porcentaje de consumo en las chicas. El 
consumo ha sido señalado, aunque en muy pocos casos, por quienes tie-
nen 16 y 17 años, y a diferencia del informe anterior, el consumo sí se ha 
dado en el último año, pero no en el último mes.     

Tabla 54  Prevalencias del consumo de anfetaminas según sexo y edad 

 

 Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Total 1,2 1,0 0,6 
Sexo 

Hombre 1,7 1,3 0,9 
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 Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Mujer 0,8 0,8 0,4 
Edad 

14 años 0,0 0,0 0,0 
15 años 1,0 0,0 0,0 
16 años 3,2 2,1 0,0 
17 años 2,2 2,2 2,2 
18 años 0,0 0,0 0,0 

 

La edad media con la que los pocos que dicen haber probado estas 
drogas lo hicieron la primera vez es de 15,3 años, siendo menor la edad de 
inicio en este consumo en las chicas respecto a los chicos.   

Tabla 55  Edad media de inicio al consumo de anfetamina 

Total 15,3 
Sexo 

Hombre 16,3 
Mujer 13,5 

 

ALUCINÓGENOS 

El consumo de alucinógenos (LSD, ácido, ketamina, etc.) entre el 
alumnado extremeño de entre 14 y 18 años es muy bajo (1%), pero no poco 
significativo dadas las edades de las que hablamos. Cabe mencionar que el 
consumo de estas sustancias por parte de las chicas ha sido mayor, y aun-
que los resultados atendiendo a la edad no se ajustan a ningún patrón, el 
consumo se ha dado entre los 16 y 17 años si atendemos al consumo en los 
últimos meses señalado por quienes tienen 17 y 18 años.  

 
Tabla 56  Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y 

edad 

  Alguna vez Últimos 12 meses 
Últimos 30 

días 
Total 1,0 0,4 0,2 

Sexo 
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  Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 
días 

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

Edad 
14 años 0,0 0,0 0,0 
15 años 1,0 1,0 0,0 
16 años 0,0 0,0 0,0 
17 años 2,2 0,7 0,7 
18 años 1,9 1,9  0,0 

 

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos ha sido de 
15,3 años, siendo menor la edad de inicio en las chicas que en los chicos  

Tabla 57  Edad media de inicio al consumo de alucinógenos  

Total 15,3 
Sexo 

Hombre 16,2 
Mujer 14,6 

 

INHALABLES VOLÁTILES 

En el caso de los inhalables volátiles (cola, pegamento, disolvente, 
poppers, nitritos, gasolina), un 2,5% de estudiantes ha consumido este tipo 
de sustancias alguna vez en su vida, alcanzando el 1,9%, para el último año 
y del 0,6% en los últimos 30 días, siendo mayor este consumo entre los chi-
cos que entre las chicas en estas dos escalas temporales. Su consumo apa-
rece en todas las edades, aunque lo indican estudiantes mayores de 16 años 
y, fundamentalmente, quienes tienen 17 y 18 años.  

 

Tabla 58  Prevalencias del consumo de inhalables volátiles según sexo 
y edad 

  Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 
Total 2,5 1,9 0,6 

Sexo 
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  Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Hombre 2,6 2,2 1,3 
Mujer 2,4 1,6 0,0 

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

 

Cabe mencionar que la edad de inicio en el consumo fue de 15,8 años, 
observando un inicio más joven en el caso de las chicas.  

Tabla 59  Edad media de inicio al consumo de inhalables volátiles  

Total 15,8 
Sexo 

Hombre 16,4 
Mujer 15,1 

 

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS 

Un 3,1% han consumido éxtasis u otras drogas de síntesis alguna vez 
en la vida y referido por los chicos en mayor medida. Este consumo ha sido 
señalado por estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 17 años y, 
en menor medida por estudiantes de 18 años. Como se observa en la si-
guiente tabla, se reduce el porcentaje de estudiantes que señalan un con-
sumo de estas sustancias en el último año y, menos aún, en el último mes. 
Como en otro tipo de sustancias que venimos analizando, la edad media de 
inicio en este consumo es menor en el caso de las chicas.  

Tabla 60  Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de 
diseño según sexo y edad 

  Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 
Total 3,1 2,1 0,6 
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  Alguna vez Últimos 12 
meses 

Últimos 30 
días 

Sexo 
Hombre 3,9 2,6 0,9 
Mujer 2,4 1,6 0,4 

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

 

Tabla 61  Edad media de inicio al consumo de éxtasis o drogas de 
diseño  

Total 15 
Sexo 

Hombre 15,4 
Mujer 13,9 

 

Por otro lado, el GHB o éxtasis líquido es una droga prácticamente 
desconocida o, al menos, no consumida por los encuestados, señalado úni-
camente por un estudiante (0,2%).   

METANFETAMINAS 

En relación al consumo de metanfetaminas, este ha sido ocasional y 
muy bajo entre los estudiantes encuestados, pero en todo caso lo ha pro-
bado un 1%, más ellos que ellas.  En cuanto a la edad, quienes tienen 14 
años no han consumido este tipo de sustancias, pero está presente en es-
tudiantes de entre 15 y 17 años, si bien se reduce la referencia a este con-
sumo en el último año y, fundamentalmente, en el último mes.   

Tabla 62  Prevalencia de consumo de metanfetaminas por sexo y edad 

 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 

Total 1 0,6 0,6 
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 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 

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

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

SETAS MÁGICAS 

En cuanto a las setas mágicas, un 1,2% indica haber consumido este 
tipo de drogas alguna vez en su vida, siendo señalado por más chicas que 
chicos.  

Esta diferencia por sexos desaparece cuando hablamos de su con-
sumo en los últimos 12 meses, pero vuelve a ser señalado por ellas en el 
consumo en el último mes.  Su consumo ha sido señalado por estudiantes 
con 15 y más años, y es menor la referencia al consumo de este tipo de 
sustancias en el último año y en el último mes. Señalamos que la edad me-
dia de inicio de consumo fue a los 15 años.    

Tabla 63  Prevalencia de consumo de setas mágicas por sexo y edad 

 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 

Total 1,2 0,8 0,2 
Sexo 

Hombre 0,9 0,9 0,0 
Mujer 1,6 0,8 0,4 

Edad 
14 años 0,0 0,0 0,0 
15 años 1,0 1,0 0,0 
16 años 2,1 1,1 0,0 
17 años 2,2 1,4 0,7 
18 años 1,9 1,9 0,0 
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POLICONSUMO 

La mayor parte (56,2%) de los encuestados no ha consumido, o sólo 
ha consumido una sustancia (generalmente alcohol o tabaco) en los últimos 
12 meses. Un 36,3% han consumido dos o tres (alcohol, tabaco y general-
mente cannabis). Apenas un 7% han consumido cuatro o más. 

Tabla 64  Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 12 
meses 

Ningún consumo 23.0 
Una sustancia 33.2 

Dos sustancias 20.1 
Tres sustancias 16.2 

Cuatro sustancias 4.9 
Cinco sustancias 1.4 
Seis sustancias .5 
Siete sustancias .2 
Ocho sustancias .3 
Diez sustancias .3 

Total 100.0 
 

Atendiendo al consumo en los últimos 30 días los casos de policon-
sumo aún se reducen más. Quienes no han consumido ninguna casi igual a 
quienes han consumido una sola sustancia, totalizando un 67,7% de los en-
cuestados. Y apenas un 2,6% han consumido cuatro o más sustancias. 

Tabla 65  Consumo de sustancias legales e ilegales en los últimos 30 
días 

Ningún consumo 33.3 
Una sustancia 34.4 

Dos sustancias 17.3 
Tres sustancias 12.5 

Cuatro sustancias 1.6 
Cinco sustancias .5 
Siete sustancias .1 
Ocho sustancias .3 
Diez sustancias .1 

Total 100.0 
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Viendo con más detalle estas dinámicas, las siguientes tablas mues-
tran las relaciones entre consumos de diferentes sustancias para los tres 
momentos estudiados: alguna vez, último año y último mes. Los datos se 
presentan en forma de matriz legible por filas. Así, por ejemplo, entre quie-
nes han consumido tabaco, el 98,6% dicen haber consumido además al-
cohol alguna vez, el 61,1% cannabis y el 31,2% hipnosedantes. 

El consumo combinado pivota fundamentalmente sobre alcohol y ta-
baco, pero también cannabis, teniendo que hacer referencia tanto al con-
sumo concomitante de estas tres sustancias como de éstas con el resto. 
Aunque se observa mayor consumo concomitante de alcohol y cannabis en-
tre quienes fuman que entre quienes han probado el alcohol respecto a fu-
mar tabaco o cannabis.  Mención aparte requiere el consumo de hipnose-
dantes, también presente en el consumo de otras sustancias.  Observando 
las tres escalas temporales utilizadas, la distribución del policonsumo se 
mantiene en los casos mencionados, así como en el resto de sustancias. 

Tabla 66  Relación de consumo múltiple de sustancias alguna vez en 
su vida (% de consumidores de sustancia [fila] que también consumen 

sustancia [columna]) 
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Tabaco  98,6 61,1 6,6 2,4 3,3 1,9 5,6 1,9 4,7 0,5 31,2 17,3 2,4 2,8 

Alcohol 55,7  37,7 4,0 1,3 1,9 1,1 3,4 1,1 2,9 0,3 24,1 12,1 1,3 1,6 

Cannabis 91,0 98,6  9,9 3,5 4,9 2,8 8,4 2,8 7,7 0,7 32.2 18,4 3,5 4,2 

Éxtasis 93,3 100 93,3  20,0 40,0 13,3 33,3 14,3 35,7 6,7 66,7 60,0 28,6 26,7 

Alucinóg. 100    100 100 50,0  40,0 20,0 50,0 33,3 0,0 0,0 56,7 40,0 20,0 60,0 

Anfetam. 100 100 100 85,7 28,6  28,6 42,9 28,6 28,6 14,3 71,4 71,4 42,9 57,1 
Coca base 100 100 100 50,0 25,0 50,0  100,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 25,0 
Coca polvo 92,3 100 92,3 41,7 25,0 25,0 36,4  16,7 25,0 0,0 61,5 46,2 33,3 25,0 

Heroína 100 100 80,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0  0,0 0,0 75,0 60,0 40,0 25,0 
I. Volátiles 83,3 91,7 84,6 41,7 0,0 16,7 0,0 25,0 0,0  0,0 58,3 50,0 16,7 16,7 

Ghb 100 100 100 100 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0  100 100 0,0 0,0 
Hipnos. 65,0 89,3 45,5 10,2 4,0 5,1 2,0 7,8 3,1 7,1 1,0  50,0 4,1 5,1 

Hipnos. s/r 72,5 90,2 53,1 19,1 4,2 10,4 4,2 12,2 6,3 12,5 2,0 100  8,3 10,4 
Metanf. 100 100 100 100 20,0 60,0 40,0 80,0 40,0 40,0 0,0 80,0 80,0  60,0 
Setas 100 100 100 66,7 50,0 66,7 16,7 50,0 16,7 33,3 0,0 83,3 83,3 50,0  
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Tabla 67  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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98,8 55,6 5,4 1,8 3,0 1,8 5,3 1,8 4,7 0,0 21,8 11,8 2,4 2,4 
Alcohol 46,1  30,3 2,8 0,6 1,4 0,8 2,8 0,8 2,2 0,0 17,6 9,1 1,1 0,8 

Cannabis 85,6 97,3  9,1 1,8 4,5 1,9 7,3 2,7 7,3 0,0 26,6 15,6 3,6 3,6 
Éxtasis 90,0 100 100  10,0 50,0 20,0 40,0 10,0 30,0 0,0 60,0 40,0 30,0 30,0 

Alucinóg. 100 66,7 100 33,3  66,7 33,3 33,3 66,7 0,0 0,0 15,2 33,3 33,3 100 
Anfetam. 100 100 100 100 33,3  20,0 50,0 33,3 40,0 0,0 60,0 40,0 40,0 60,0 

Coca base 100 100 66,7 66,7 50,0 50,0  100 66,7 0,0 0,0 66,7 33,3 66,7 50,0 
Coca polvo 90,0 100 80,0 40,0 10,0 30,0 30,0  20,0 30,0 0,0 50,0 40,0 30,0 30,0 

Heroína 100 100 100 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7  0,0 0,0 33,3 66,7 33,3 33,3 
I. Volátiles 88,9 100 88,9 33,3 0,0 22,2 0,0 33,3 0,0  0,0 55,6 44,4 12,5 12,5 

Ghb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Hipnos. 48,7 86,5 39,2 8,2 2,7 4,1 2,7 6,8 2,7 6,8 0,0  51,4 4,1 5,4 

Hipnos. s/r 52,6 89,2 47,2 10,8 2,7 5,6 2,7 10,8 2,7 10,8 0,0 100  5,4 8,1 
Metanf. 100 100 100 100 25,0 50,0 50,0 75,0 25,0 33,3 0,0 75,0 50,0  50,0 
Setas 100 75,0 100 75,0 50,0 75,0 25,0 60,0 25,0 25,0 0,0 80,0 75,0 50,0  

Tabla 68  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  92,9 48,9 3,0 0,7 2,2 0,7 2,9 2,2 3,0 0,0 14,0 8,1 2,2 0,7 
Alcohol 41,5  25,3 1,3 0,3 1,0 0,3 1,3 1,0 1,0 0,0 10,4 5,8 1,0 0,3 

Cannabis 80,7 91,7  4,8 1,2 3,6 1,2 4,9 3,6 4,8 0,0 15,9 9,8 3,5 1,2 
Éxtasis 100 100 100  25,0 100 25,0 66,7 25,0 33,3 0,0 75,0 33,3 66,7 25,0 

Alucinóg. 100 100 100 100  100 100 100 100 0,0 0,0 100 0,0 100 100 
Anfetam. 100 100 100 100 33,3  33,3 66,7 33,3 33,3 0,0 66,7 33,3 66,7 33,3 

Coca base 100 100 100 100 100 100  100 100 0,0 0,0 100 0,0 100 100 
Coca polvo 100 100 100 66,7 25,0 66,7 33,3  33,3 33,3 0,0 75,0 50,0 75,0 25,0 

Heroína 100 100 100 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3  0,0 0,0 66,7 33,3 33,3 33,3 
I. Volátiles 100 100 100 33,3 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0  0,0 75,0 33,3 33,3 0,0 

Ghb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Hipnos. 44,2 76,2 31,7 7,3 2,4 4,9 0,0 7,1 4,9 7,3 0,0  51,2 7,3 2,4 

Hipnos. s/r 52,4 81,8 38,1 5,3 0,0 5,0 0,0 10,0 5,0 5,0 0,0 100  10,0 0,0 

Metanf. 100 100 100 100 33,3 100 50,0 100 50,0 50,0 0,0 100 66,7  33,3 

Setas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,0 0,0 100 0,0 100  
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Respecto a las drogas ilegales y al margen del cannabis, 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, anfetaminas, cocaína en base o en polvo, heroína, 
inhalantes volátiles, GHB, metanfetaminas o seta indican al mismo tiempo 
el consumo del resto de sustancias, evidenciando el policonsumo en estos 
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 
21,4% de estudiantes ha consumido tanto alcohol como cannabis en el úl-
timo año.  Respecto al conjunto, y como se observa en la siguiente tabla, un 
25,2% de los estudiantes encuestados han referido un consumo concomi-
tante de ambas sustancias en el último año, frente al 19,8% de las estudian-
tes encuestadas que también lo refieren. Y en términos generales, un 9,7% 
de quienes tienen 14 años refieren este consumo combinado, un 14,4% de 
quienes tienen 15 años, un 30,2% de quienes tienen 16 años, un 27,9% de 
quienes tienen 17 años y un 33,3% de quienes tienen 18 años.   

Tabla 69  Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y 
cannabis según sexo y edad 

Últimos 12 meses 
Total 21,4 

Sexo  
Hombre  25,2 
Mujer 19,8 

Edad 
14 años 9,7 
15 años 14,4 
16 años 30,2 
17 años 27,9 
18 años 33,3 

  

La caracterización de este grupo según sexo nos informa de una ma-
yor presencia de chicos que de chicas, de tal forma que entre quienes han 
consumido tanto alcohol como cannabis en el último año, un 53,2% son 
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hombres y un 46,8% son mujeres. En relación con la edad, y sin dejar a un 
lado que el 22% de quienes han consumido ambas sustancias en el último 
año tienen 14 y 15 años (un 8,7% tiene 14 años y un 13,3% tiene 15 años), 
el consumo concomitante se concentra en los 16 y 17 años (26,2% y 34,9% 
respectivamente). 

Incidiendo en lo que suponen los consumidores y consumidoras con-
comitantes de alcohol y cannabis respecto a su grupo por sexo y edad, el 
consumo concomitante de alcohol y cannabis aumenta a medida que se 
tiene más edad en el caso de los chicos, sustancialmente a los 16 años (un 
37%) y, fundamentalmente, a los 18 años (51,9%). En el caso de ellas, y aun-
que el inicio de este consumo concomitante se efectúa a edades más tem-
pranas, parece estabilizarse en torno al 23-27% entre los 16 y 17 años, para 
luego reducirse en los 18 años.   

 

 

Atendiendo a la titularidad del centro, el consumo concomitante es 
referido por un 23,4% de quienes estudian en Centros Públicos y por un 18, 
6% de quienes estudian en Centros Privados, por lo que las diferencias no 
son muy sustanciales (en torno a 5 puntos). En relación al nivel de ense-
ñanza, el consumo combinado de alcohol y cannabis ha sido referido por un 
13,6% de quienes estudian la ESO, incrementándose los porcentajes en el 
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resto de enseñanzas, Así, este consumo concomitante ha sido señalado por 
el 32% de quienes estudian Bachillerato, un 36% de quienes estudian FP 
Básica y por un 28,6% de quienes estudian CFGM.   

Tabla 70  Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y 
cannabis según titularidad y nivel de enseñanza 

Total 20,4 
Titularidad 

Privado 18,6 
Público        23,4 

Nivel de enseñanza 
ESO 13,6 

Bachillerato 32 
FP Básica 36 

CFGM 28,6 
 

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 2%, aumentando, en general, con la edad. 
Respecto al conjunto, y como se observa en la siguiente tabla, un  3,8% de 
los estudiantes encuestados han referido un consumo concomitante de am-
bas sustancias en el último año, frente al 0,8% de las estudiantes encuesta-
das que también lo refieren. Y en términos generales, un 1% de quienes 
tienen 14 años refieren este consumo combinado, un 2,1% de quienes tie-
nen 15 años, un 1,1% de quienes tienen 16 años, un 3,6% de quienes tienen 
17 años y un 1,9% de quienes tienen 18 años.   

Tabla 71  Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y 
edad 

Últimos 12 meses 
Total 2,0 

Sexo 
Hombre 3,5 
Mujer 0,8 

Edad 
14 años 1,0 
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Últimos 12 meses 
15 años 2,1 
16 años 1,1 
17 años 3,6 
18 años 1,9 

 

La caracterización de este grupo según sexo, y aunque hablemos de 
pocos casos, nos informa de una mayor presencia de chicos que de chicas, 
de tal forma que entre quienes han consumido tanto alcohol como cocaína 
en el último año, un 77,7% son hombres y un 22,3% son mujeres.  

En relación con la edad, y sin dejar a un lado que el 25,3% de quienes 
han consumido ambas sustancias en el último año tienen 14 y 15 años (un 
5,1% tiene 14 años y un 20,2% tiene 15 años), el 49,7% de estos consumi-
dores concomitantes tiene 17 años, sin olvidar que el 20,2% tiene 15 años. 

Incidiendo en lo que suponen los consumidores y consumidoras con-
comitantes de alcohol y cocaína respecto a su grupo de edad y sexo, del 
siguiente gráfico se desprende que el consumo concomitante de alcohol y 
cocaína ha sido temprano para el caso de las chicas (un 1,9% de las estu-
diantes de 14 años señalan este consumo combinado), manteniéndose es-
table entre quienes tienen 15 y 16 años (en torno al 2% de quienes tienen 
esas edades indican este consumo combinado) y reducirse en los 17 años, 
sin encontrar casos de chicas consumidoras con 18 años.  

En el caso de los chicos, el inicio ha sido posterior, pero es mayor al 
de las chicas en las edades de consumo, aumentando sustancialmente en 
los 17 años, de tal forma que un 6,2% de los chicos de esa edad indican este 
consumo combinado de alcohol y cocaína, y un 3,8% de quienes tienen 18 
años indican este consumo concomitante.   
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En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo concomi-
tante de ambas sustancias es levemente superior en los centros públicos 
que en los privados, pero sin diferencias sustanciales.  

Con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es mayor entre el 
alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio, alcanzando un 11,4%. 

Tabla 72  Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína 
por titularidad y nivel de enseñanza 

Titularidad 
Privado 1,1 
Público 2,1 

Tipo de enseñanza 
ESO 1,7 

Bachiller 0,6 
FP Básica 3,8 

CFGM 11,4 
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OPINIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 

RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS 
DE CONSUMO 

La percepción del riesgo asociado al consumo de drogas de los estu-
diantes extremeños de entre 14 y 18 años se mide a través de la opinión 
que les merece dicho consumo en relación con determinados problemas 
(de salud o de otro tipo), que de él pudiesen derivarse.   

La tabla siguiente indica, en términos relativos, el porcentaje que 
considera que consumir alguna vez determinadas sustancias puede conlle-
var a muchos o bastantes problemas de salud o de otro tipo.   

En conjunto, el alumnado encuestado entiende que las drogas más 
perjudiciales son aquellas que se toman inyectándose (un 67,8% lo perci-
ben así), como la heroína (63,4%), además del consumo de cocaína, ya sea 
en polvo (63,4%) o en base (62,2%). Para el resto de sustancias salvo el 
cannabis, en torno a un 60% de estudiantes entienden que conllevan bas-
tantes o muchos problemas. Como se puede observar, no llega a la mitad 
(45,6%) del alumnado encuestado que considera que el consumo de canna-
bis deriva en problemas. 

Tabla 73  Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas (% 
que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos 

problemas) 

 
Muchos o 
bastantes 
problemas 

Pocos o 
ningún 

problema 

No sabe 

Inyectarse 67,8 10,1 17,6 
Heroína 63,4 11,8 19,9 

Cocaína (base) 63,4 12,8 19,4 
Cocaína (polvo) 62,2 16,0 17,2 

Éxtasis 60,6 14,8 20,0 

Metanfetaminas 60,2 12,2 23,1 
Alucinógenos 59,7 14,3 21,6 

Anfetaminas/Speed 59,5 12,5 23,6 
Ghb 57,6 10,4 27,1 

Cannabis 45,6 36,9 13,1 
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De los datos de la tabla anterior se deriva que también hay un desco-
nocimiento de los riesgos, ya que quienes indican No Saberlo lo hacen en 
porcentajes que oscilan en torno al 17 y al 23% dependiendo de la sustan-
cia, salvo en el Ghb (un 27%). Mención aparte requiere el caso de los can-
nabáceos. Estas sustancias recogen el menor riesgo señalado (45,6%), el 
menor porcentaje de No saberlo (13,1%) y el mayor porcentaje de ausencia 
de problemas o que se deriven pocos problemas de su consumo (para un 
36,9% de estudiantes).   

 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 y a la edad, los riesgos son percibidos un poco 
más por los chicos que por las chicas, con diferencias de 5 a 7 puntos por-
centuales dependiendo de la sustancia, excepto en el caso de los cannabá-
ceos, donde ellas inciden un poco más en que derivan en problemas, si bien 
las diferencias son muy leves.  En relación con la edad, la percepción de que 
se derivan muchos o bastantes problemas por el consumo de las sustancias 
planteadas aumenta con la edad, excepto en el caso de los cannabáceos, 
donde la referencia a que acarrean problemas es menor a medida que se 
tiene más edad.   

Tabla 74  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 67,8 71,2 64,4 59,6 68,9 66,3 72,7 74,5 
Heroína 63,4 66,8 60,4 56,1 62,6 59,6 67,9 72,7 

Cocaína (base) 63,4 66,4 60,5 56,9 63,6 60,6 67,9 69,1 
Cocaína (polvo) 62,2 64,8 59,4 57,4 64,5 59,0 65,0 67,3 

Éxtasis 60,6 63,4 58,1 55,0 61,3 59,2 61,7 67,9 
Metanfetaminas 60,2 63,4 57,1 53,2 60,4 55,6 65,0 69,1 

Alucinógenos 59,7 63,4 56,2 56,0 57,5 54,5 65,0 66,7 
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Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Anfetaminas 59,5 63,4 56,2 55,0 57,5 56,1 64,7 67,3 
Ghb 57,6 60,2 55,3 53,7 55,1 53,5 62,9 64,3 

Cannabis 45,6 44,0 47,2 47,2 50,9 41,8 43,2 44,6 
 

   
Los datos que se reflejan en las dos tablas siguientes nos indican que, 

si atendemos a las respuestas No Sabe, no se encuentran diferencias sus-
tanciales entre chicos y chicas.  

Y por edad, son los más jóvenes de la muestra quienes indican no 
saber los problemas derivados del consumo de ciertas sustancias.  

Sin embargo, el análisis de las posturas que inciden en la ausencia de 
problemas o minimizarlos sí revela diferencias entre los y las estudiantes: 
las chicas son quienes indican, en mayor medida, pocos o ningún problema 
asociado al consumo de todas y cada una de las sustancias planteadas, salvo 
en los cannabáceos, donde no hay diferencias por sexo.   

 
Tabla 75  Porcentaje de estudiantes que refieren No saber si se 

derivan problemas del consumo esporádico, por sexo y edad 

 
Total SEXO EDAD 

 
 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Inyectarse 17,6 17,3 18 23,9 14,2 17,3 17,3 16,4 
Heroína 19,9 18,4 21,1 25 16,8 19,2 20 16,4 

Cocaína (base) 19,4 19,7 19,2 24,8 16,8 16,2 19,3 18,2 
Cocaína (polvo) 17,2 18 16,5 21,3 16,8 12 17,1 18,2 

Éxtasis 20 19,8 20 25,7 18,9 16,3 19,9 17,9 
Metanfetaminas 23,1 21,8 24,4 28,4 19,8 23,2 22,9 20 

Alucinógenos 21,6 20,2 23 26,6 20,8 19,2 21,4 18,5 
Anfetaminas 23,6 22,6 24,5 29,4 22,6 21,4 22,3 20 

Ghb 27,1 27 27,1 30,6 27,1 27,3 26,4 23,2 
Cannabis 13,1 14 12,1 19,3 14,2 7,1 10,8 14,3 
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Tabla 76  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 10,1 7 13,1 11 11,3 12,2 7,9 5,5 
Heroína 11,8 9,4 14 12 15 15,2 9,3 7,3 

Cocaína (base) 12,8 9 16,2 12,8 14 17,2 10,7 9,1 
Cocaína (polvo) 16 12,3 19,5 15,7 14 22 15,7 10,9 

Éxtasis 14,8 11,5 17,7 13,8 15,1 18,4 14,9 10,7 
Metanfetaminas 12,2 9,9 14,3 12,8 14,2 15,2 10 7,3 

Alucinógenos 14,3 11,9 16,6 11,9 17 20,2 11,4 11,1 
Anfetaminas 12,5 9,5 15,1 10,1 15,1 16,3 10,8 9,1 

Ghb 10,4 7,4 13,2 10,2 12,1 13,1 7,9 8,9 
Cannabis 36,9 37,4 36,6 27,5 29,2 44,9 44,6 35,7 

 

En las siguientes tablas se tiene en cuenta la percepción del riesgo del 
consumo de algunas de estas sustancias de manera habitual, incluyendo el 
consumo de alcohol y tabaco, y con diferentes frecuencias de consumo en 
estos dos casos.   

Respecto a la cocaína, heroína, éxtasis y cannabis, en torno a ocho 
jóvenes encuestados de cada diez consideran problemático su consumo ha-
bitual.  

En el caso de los tranquilizantes es menos robusta la respuesta, con-
siderando que derivan problemas de su consumo habitual un poco más de 
dos tercios de la muestra. Análisis aparte merece el consumo de tabaco y el 
alcohol.  

En relación con el tabaco, el riesgo parece estar asociado a la canti-
dad que se fume al día: un 85,4% indica que fumar un paquete diario con-
lleva problemas, pero se reduce al 61% cuando el consumo de tabaco es de 
uno a cinco cigarros diarios.  

Centrándonos en el alcohol, un 60% del alumnado encuestado refiere  
que el consumo de cinco a seis cañas/copas el fin de semana conlleva pro-
blemas, pero incluso se reduce el porcentaje de riesgo percibido cuando se 
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trata de un consumo diario: el 40,5% refiere que derivan problemas cuando 
el consumo es de una a dos cañas/copas al día.  

Al contrario que ocurría respecto del consumo ocasional, la percep-
ción 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, si bien no podemos identificar patrones claros 
en la mayoría de las sustancias planteadas por no encontrar diferencias sus-
tanciales entre los grupos y/o sus oscilaciones (salvo en el consumo del can-
nabis, donde aumenta la percepción de problemas a medida que el alum-
nado es más mayor), sí que se identifica que los y las estudiantes de 14 años 
son quienes en menor medida indican que el consumo habitual de estas 
sustancias conlleva a muchos o bastantes problemas, salvo en el caso del 
consumo de uno a cinco cigarrillos diarios.  

Tabla 77  Riesgo percibido del consumo habitual de ciertas sustancias 
(proporción de estudiantes que piensan que esa conducta habitual puede 

causar bastantes o muchos problemas). Por sexo y edad (%) 

  

Total SEXO EDAD 

  Hombre Mujer 14 15 16 17 18 
 

Tabaco: paquete diario 85,4 81,8 88,7 80,7 84,1 84,7 89,4 85,5  

Tabaco: 1 a 5 cig. diarios  61,0 59,3 62,6 60,2 61,3 60,6 62,4 57,1  

Alcohol (5-6 cañas/copas 
el fin de semana) 60,1 56,8 63,2 57,3 61,7 55,6 62,9 61,8  

Alcohol (1-2 cañas / copas 
cada día) 40,5 41,6 39,5 41,3 43,9 44,4 49,6 50,0  

Heroína (habitualm.) 84,7 81,9 87,2 78,9 83,2 85,9 87,9 87,3  
 

Cannabis (habitualm.) 80,3 74,5 85,7 78,0 82,2 78,8 80,7 80,0  
 

Éxtasis (habitual.) 83,9 80,2 87,2 77,1 84 83,8 87,2 85,7  
 

Tranquilizantes (habitualm) 68,1 66,3 69,8 61,5 66,0 67,7 72,1 75,0  
 

Cocaína en polvo 
(habitualm) 86 82,7 89,1 80,7 84,1 86,9 89,9 87,3  
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Tal y como se refleja en la siguiente tabla, y atendiendo a quienes 
perciben pocos o ningún problema relacionado con el consumo de las sus-
tancias planteadas, son escasos los porcentajes que refieren una ausencia 
de problemas o su minimización respecto al consumo habitual de cocaína, 
heroína y éxtasis, así como de tranquilizantes y cannabis, aunque en estos 
dos casos los porcentajes se sitúan en el 7% y en 9% respectivamente.  

En relación con el consumo habitual de tabaco, la ausencia de pro-
blemas o su minimización es señalado por el 26,2% del alumnado encues-
tado cuando su consumo es de uno a cinco cigarrillos diarios. El consumo 
de un paquete diario de tabaco, sin embargo, refleja pocos porcentajes que 
refieran a la ausencia de problemas o pocos problemas.  

En cuanto al alcohol, las respuestas que minimizan problemas asocia-
dos a su consumo se sitúan en el 40,5% cuando el consumo es de una 
caña/copa diaria y en el 27,3% cuando se trata de cinco o seis cañas/copas 
el fin de semana. El hecho de que cuatro estudiantes de cada diez le otor-
guen un escaso peligro al consumo diario de alcohol puede ser indicativo 
de lo comentado anteriormente: no les llega la información sobre las con-
secuencias y peligros asociados, ya sea por insuficiencia de la misma o por 
no verse interpelados.  

No se encuentran diferencias sustanciales entre chicos y chicas 
cuando se trata de minimizar problemas asociados al consumo habitual de 
las sustancias planteadas. 

Y en relación a la edad, las oscilaciones entre los grupos de edad, o la 
ausencia de diferencias sustanciales entre ellos, no permiten establecer pa-
trones en la mayoría de las sustancias, pero sí en lo referente al tabaco y el 
cannabis: se aprecia cómo, en el caso del consumo de uno a cinco cigarrillos 
diarios, se señala menos problemas o su ausencia en mayores porcentajes 
a medida que la edad es mayor, y lo mismo ocurre con el consumo de can-
nabis.  
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Tabla 78  Proporción de estudiantes que piensan que esa conducta 
habitual puede causar pocos o ningún problema de salud o de otro tipo 

por sexo y edad 

  

Total SEXO EDAD 

  Hombre Mujer 14 15 16 17 18 
 

Tabaco: paquete diario 5,1 5,4 4,9 4,6 4,7 5,1 5,7 7,3  

Tabaco: 1 a 5 cig. diarios  26,2 24,7 27,5 21,3 25,5 23,2 29,8 32,1  

Alcohol (5-6 cañas/copas el fin 
de semana) 27,3 28,8 25,9 25,5 24,3 32,3 27,9 23,6  

Alcohol (1-2 cañas / copas 
cada día) 40,5 41,6 39,5 39,4 40,2 43,4 40,4 35,7  

Heroína (habitualm.) 2,0 2,5 1,5 2,8 1,9 1,0 1,4 3,6  
Cannabis (habitualm.) 9,1 11,9 6,4 4,6 4,7 11,1 12,9 12,7  

Éxtasis (habitual.) 2,2 2,5 1,9 2,8 0,9 3 1,4 3,6  
Tranquilizantes (habitualm) 7,9 7,0 8,7 6,4 9,4 8,1 8,6 7,1  

Cocaína en polvo (habitualm) 2,0 1,6 2,3 2,8 1,9 2,0 1,4 1,8  

 

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA 

Al hablar de consumo de drogas, resulta fundamental incidir en la fa-
cilidad encontrada a la hora de disponer de ellas, y en este sentido, la si-
guiente tabla muestra la facilidad que percibe el alumnado para conseguir 
cada una de las sustancias planteadas en la encuesta.   

Respecto a las llamadas drogas legales, alcohol y tabaco, en torno a 
ocho de cada diez estudiantes entienden que les sería fácil o muy fácil 
conseguir estas sustancias si quisieran, más aún a medida que tienen más 
edad. Lo mismo ocurre con el resto de las sustancias, de tal forma que hasta 
los 17 años, mayor facilidad indicada.   

Cabe retener que más del 40% del alumnado encuestado piensan 
que les resultaría fácil o muy fácil conseguir cannabis si quisieran. Si bien 
el 22,9% de quienes tienen 14 años indican la facilidad en su adquisición 
si quisieran, este porcentaje se eleva a un tercio de quienes tienen 15 
años, es indicado por la mitad de quienes tienen 16 y 18 años, y por casi el 
60% de quienes tienen 17 años.  
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   Por otro lado, en torno a un 24% del conjunto entiende que les 
sería fácil o muy fácil conseguir tranquilizantes si quisieran, y un 18% re-
fiere a la facilidad que tendría para conseguir cocaína en polvo. Para el 
resto de las sustancias, el porcentaje de alumnado que indica que les sería 
fácil o muy fácil conseguirlas se sitúa en torno al 10%, salvo en la facilidad 
de acceso al GHB (5,9%). 

En cuanto al sexo de la persona encuestada, no hay diferencias sus-
tanciales en la auto-percepción de facilidad en el acceso a la mayoría de las 
sustancias, salvo en el alcohol, tabaco o éxtasis, donde las chicas parecen 
incidir en tener mayor facilidad en su acceso, aunque las diferencias no son 
sustanciales (en torno a 4 puntos porcentuales).  En relación con la edad, 
los datos en conjunto muestran perfiles de acceso fácil a todas las sustan-
cias planteadas entre quienes tienen 16 y 17 años. 

Tabla 79  Porcentaje de estudiantes que piensan que les resultaría 
fácil o muy fácil conseguir determinadas drogas 

 
Total 

SEXO EDAD 
Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Bebidas alcohólicas 82,5 79,9 84,9 73,4 73,8 84,8 90,0 91,2 
Tabaco 80,3 78,2 82,3 68,8 72,6 83,7 86,3 94,5 

Cannabis 43,7 43,2 44,2 22,9 34,6 51,5 57,9 50,9 
Tranquilizantes 24,0 24,2 23,8 16,5 21,7 27,0 30,0 22,2 
Cocaína (polvo) 18,9 19,8 18,0 8,3 16,8 19,2 28,8 18,2 
Cocaína (Base) 10,4 10,3 10,5 7,3 9,3 11,2 14,4 7,3 

Heroína 10,0 9,9 10,2 5,5 9,3 12,1 13,6 7,3 
Alucinógenos 9,6 10,7 8,6 7,3 6,5 10,2 12,9 8,9 

Anfetaminas/Speed 9,8 10,7 9,1 6,4 7,5 11,2 12,9 9,1 
Éxtasis 11,1 13,1 9,8 6,4 10,3 12,1 17,1 7,3 

Ghb 5,9 5,8 6,0 3,7 5,6 5,1 9,3 3,6 
Metanfetamina 8,5 8,6 8,3 5,5 8,4 10,2 12,2 3,6 

 

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, ya sea de forma gratuita o para comprarla. Como 
podemos observar, son los cannabáceos las sustancias que les han sido 
ofrecidas con mayor frecuencia, de tal forma que un 23% inciden en que les 
han ofrecido estas drogas entre 1 y 5 veces en el último año. Cabe señalar 
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que un 5,1% también indican que les han ofrecido cocaína con esa frecuen-
cia en el mismo periodo. 

Tabla 80  Droga ofrecida y frecuencia en los últimos 12 meses (%) 

 Nunca 1-5 veces 6-19 veces 20 veces o más 
Cannabis 60,4 23,0 6,0 5,9 

Cocaína (polvo) 88,3 5,1 0,9 0,9 
Cocaína (Base) 93,0 1,6 0,4 0,2 

Heroína 93,6 1,3 0,1 0,2 
Alucinógenos 92,2 2,7 0,1 0,2 

Anfetaminas/Speed 92,7 1,6 0,3 0,7 
Éxtasis 91,7 2,3 0,7 0,6 

Metanfetamina 93,8 0,7 0,2 0,5 
 

INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE DROGAS 

Un 22,8% de estudiantes dicen sentirse perfectamente informados 
sobre el tema de las drogas, y un 36,3% indican estar suficientemente in-
formados. Por tanto, podemos decir que casi seis de cada 10 jóvenes indi-
can sentirse informados e informadas respecto a este tema. Por otro lado, 
encontramos que un 30,3% indica estar informado a medias y es muy es-
caso (un 6,7%) el porcentaje de estudiantes que indican estar mal informa-
dos.  

Tabla 81  Auto-percepción: sentirse informado/a sobre el tema de las 
drogas (%) 

 Sí, 
perfectamente Sí, lo suficiente A medias 

Mal 
informado 

Total 22,8 36,3 30,3 6,7 
Sexo 

Hombre 30,5 35,8 23,9 6,2 
Mujer 15,8 36,8 36,1 7,1 

Edad 

14 años 25,7 39,4 24,8 7,3 
15 años 21,0 33,3 31,4 7,6 
16 años 21,4 38,8 27,6 8,2 
17 años 22,9 35,7 32,9 5,0 
18 años 21,4 33,9 30,1 7,1 
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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 (un 30,5% frente a un 15,8%), no existiendo diferencias 
sustanciales entre chicos y chicas en el hecho de estar suficientemente in-
formados e informadas o mal informados, pero sí en el hecho de sentirse 
informados a medias, siendo señalado en mayor medida por las chicas 
(36,1%), con una diferencia de 13 puntos porcentuales respecto a los chi-
cos. 

Atendiendo a la edad, no encontramos diferencias sustanciales en los 
diferentes años de los y las estudiantes respecto al hecho de estar perfec-
tamente informado, salvo en el grupo de 14 años que lo indican un poco 
más. Cabe retener que este grupo también indica el hecho de estar suficien-
temente informado, y atendiendo al análisis de los riesgos percibidos, los 
datos muestran una incoherencia entre la auto-percepción de su nivel de 
información sobre drogas y los riesgos percibidos del consumo de las sus-
tancias.  En relación con el resto de niveles de información, las oscilaciones 
de los datos por edad no nos permiten obtener algún patrón al respecto, 
salvo lo comentado en el grupo de 14 años que indica sentirse más infor-
mado y son, de todos los grupos, quienes indican estar informados a medias 
en menor medida. 

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 (el 74,9%), como de las 
ilegales (67,0%) una diferencia de casi 8 puntos que es importante. Por 
titularidad del centro, las diferencias no son grandes, un 74,5% del alum-
nado de centros públicos afirman haber recibido esta información res-
pecto a las drogas legales, frente al 76,7% del alumnado de centros priva-
dos que también lo afirman.  

Las diferencias son prácticamente iguales en relación a la información 
recibida respecto a las drogas ilegales, un 66,6% del alumnado de los 
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centros públicos indican esta transmisión frente al 68,9% del alumnado de 
los centros privados que indican lo mismo.  

Finalmente, y atendiendo al tipo de enseñanza, de la tabla siguiente 
se desprende una menor transmisión de este tipo de información entre es-
tudiantes de ESO (71,6% sobre drogas legales y 61,6% sobre drogas ilega-
les), seguidos del alumnado de Grados Medios de Formación Profesional, 
siendo el alumnado de la FP Básica los que reciben la información en mayor 
medida (84,6% y 88,5%) respectivamente. Probablemente sería interesante 
que el alumnado más de la ESO, el más joven, recibiera esa información en 
proporciones más elevadas. 

Tabla 82  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 74,9 67,0 

Titularidad 
Público 74,5 66,6 
Privado 76,7 68,9 

Enseñanza 
ESO 71,6 61,6 

Bachillerato 78,3 72,2 
FP Básico 84,6 88,5 

FP G. Medio 75,0 67,6 
 

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, tene-
mos que un 65,2% de los y las estudiantes afirman haber recibido o tra-
tado esta información, pero atendiendo a la gravedad de riesgos percibi-
dos en alguna de las sustancias planteadas, o esta información/trata-
miento es insuficiente en cuanto a contenido, no abarcando todas las sus-
tancias ni todos sus efectos, y/o es puntual.  

Por otra parte, y atendiendo al análisis por sexo y edad, las diferen-
cias son pequeñas, pero son los chicos los que dicen haberlas 
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recibo/tratado en mayor medida que las chicas (65,8% y 64,7% respectiva-
mente). Por otro lado, la edad nos remite a una posible lectura: o en el 
marco de la familia hasta que los hijos son más mayores no se trata este 
tema o el alumnado más mayor recuerda mejor que les han transmitido 
esta información.   

Tabla 83  Porcentaje de estudiantes que afirman haber recibido o 
tratado en la familia el tema del consumo de drogas, problemas y 

efectos asociados 

Total 65,2 
Sexo 

Hombre 65,8 
Mujer 64,7 

Edad 
14 años 64,2 
15 años 58,9 
16 años 68,4 
17 años 67,9 
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”. 

Tabla 84  Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes 

 Total Hombre Mujer Diferencia H-M 
Fumar tabaco 75,8 70,7 80,5 -9,8 
Tomar bebidas alcohólicas 85,2 82,1 88,0 -5,9 
Emborracharse 69,1 63,3 74,4 -11,1 
Hacer botellón 65,2 59,8 70,0 -10,2 
Consumir hachís / marihuana 38,9 39,5 38,3 1,2 
Tomar tranquilizantes o pastillas para 
dormir 

10,0 9,2 10,8 -1,6 

Consumir cocaína en polvo 7,7 9,3 6,4 2,9 
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 Total Hombre Mujer Diferencia H-M 
Consumir otras drogas ilegales (crack, 
éxtasis, anfetamina, heroína, volátiles) 

7,5 8,4 6,8 1,6 

Consumir sustancias estimulantes por 
su cuenta 

6,4 5,7 7,2 -1,5 

Consumo de alguna droga ilegal (menos 
hachís) 19,3 17,2 21,3 -4,1 

Consumo de alguna droga ilegal (incluido 
hachís) 43,5 42,7 44,2 -1,5 

No consumen ninguna de las drogas (ni 
legal ni ilegal) 16,7 18,9 14,7 4,3 

 

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 el 16,7% de ellos dice que ninguna de 
las sustancias contempladas es consumida por sus amigos y compañeros, la 
proporción es claramente superior en el caso de los chicos, 4,3 puntos de 
diferencia, con lo que tenemos que se consume en mayor proporción en el 
entorno social de las chicas. 

Al mismo tiempo, es relativamente baja la percepción sobre el con-
sumo de sustancias ilegales en el entorno. Sólo el 19,3% de los encuesta-
dos dicen que sus amigos o compañeros toman, al menos, alguna de ellas. 
Pero la cifra se eleva notablemente al incluir a los cannabáceos, ya son el 
43,5% de los encuestados los que dicen que sí se consumen sustancias ile-
gales. Otro dato significativo es que el consumo en el entorno de las chicas 
está más generalizado que en el de los chicos (4,1 puntos de diferencia) o, 
al menos, las chicas lo perciben en mayor medida, pues se trata de una pre-
gunta con una fuerte carga de subjetivismo evaluativo. También hay que 
resaltar que al incluir el cannabis se iguala mucho la percepción del con-
sumo (solamente 1,5 puntos de diferencia). 

Sea como sea, analizando el consumo de las distintas sustancias, 
tanto legales como ilegales, el alcohol y el tabaco, por este orden, son la 
que tienen un consumo más extendido en el entorno de los encuestados. 
El tabaco es consumido en el entorno del 75,8% de los jóvenes, en mayor 
medida en el entorno de las chicas, con una diferencia de casi 10 puntos. 
Pero la más consumida de las drogas es el alcohol. El 85,2% dice que se 
consume entre sus amigos o compañeros, en mayor medida claramente en 
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el entorno de las chicas, y con una diferencia importante, aunque menor 
que el tabaco, casi 6 puntos. 

Pero no sólo se consume alcohol: el 69,1% es consciente de que en 
su entorno ha habido borracheras en los treinta días anteriores y el 65,2% 
dicen que se hace botellón, siendo también más elevada la percepción de 
ambos hechos entre las chicas, con diferencias de 11 y 10 puntos respecti-
vamente. El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida en 
el entorno de los encuestados: el 38,9% dicen que alguna de sus amistades 
lo ha hecho en el último mes, siendo en este caso percibido dicho consumo 
de manera muy poco superior entre chicos (1,2 puntos). Los tranquilizantes 
y pastillas para dormir son utilizadas entre los amigos del 10,0% de los es-
colares y con una proporción algo más elevada en el entorno de las chicas 
(1,6 puntos). El consumo de estimulantes sin receta médica es la realizada 
(o percibida) por una menor proporción (el 6,4%) y en una proporción algo 
superior en el entorno de las chicas. 

La cocaína en polvo es consumida entre los amigos y compañeros del 
7,7% de los escolares, hecho percibido de forma superior por los chicos que 
por las chicas (2,9 puntos de diferencia). 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 consumo menos frecuente) conside-
radas en conjunto se consumen de manera importante en el entorno de los 
escolares, el 7,5% así lo dicen, siendo percibido en mayor medida por los 
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chicos (1,6 puntos). El gráfico refleja la diferente percepción entre chicos y 
chicas del consumo de las más consumidas. 

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 (22,0%) que ser el conductor en estas situaciones 
(4,2%), uno de los motivos es, sin duda, las edades de los entrevistados, ya 
que la mayoría no pueden conducir automóviles, en cualquier caso, hay que 
resaltar que algo más de uno de cada cinco escolares ha sido pasajero ha-
biendo consumido el conductor alcohol o drogas.   

Lo más frecuente es ser el pasajero de un conductor que va bajo los 
efectos del alcohol (19,3%) o de hachís (9,1%). Conducir bajo los efectos de 
estas sustancias lo han hecho el 3,6% y el 2,5% respectivamente. La menor 
frecuencia en el consumo de cocaína hace que la proporción de los que se 
han expuesto al riesgo de viajar bajo los efectos de la misma sea menor. 

Tabla 85  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… 3,6 2,5 0,5 4,2 

 He viajado como pasajero de un vehículo 
conducido por alguien bajo los efectos del… 19,3 9,1 2,2 22,0 

Ha sufrido algún accidente de tráfico en el último 
año siendo el conductor/a 0,2 

Ha participado en alguna pelea en el último año 6,8 
% Total de alumnos involucrados en algún 

incidente 
23,9 

 

A continuación, se les pregunta si les habían ocurrido alguno o algu-
nos 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 6,8% lo dicen, mientras que han 
tenido un accidente como conductores solamente el 0,2%. Teniendo en 
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cuenta a todas las situaciones contempladas, el 23,9% han vivido o partici-
pado en, al menos, una de ellas. Es decir, que casi uno de cada cuatro de 
los escolares ha tenido o participado en algún incidente a causa del con-
sumo de drogas y/o alcohol. 

Otro aspecto importante son las relaciones con los progenitores. Es-
tas son de manera general buenas o muy buenas, y también de manera 
general mejores con las madres que con los padres: el 81,1% dicen que son 
así con sus padres y para el 87,8 % lo son con sus madres.  
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Atendiendo al sexo, en general los chicos tienen, ligeramente, mejor 
relación con sus progenitores, aunque tanto éstos como las chicas, parti-
cularmente éstas, mantienen mejores relaciones con las madres, y es lla-
mativo el alto porcentaje de chicas que no tienen buenas relaciones con sus 
padres (21,55). 

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 superio-
res con las madres en todas las cohortes. Es a los 18 años cuando la propor-
ción 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 
8 puntos menos los que dicen tener buenas relaciones con sus padres y en 
el caso de las madres la bajada es muy mínima, sólo de 1 punto. 

Los alumnos de centros privados dicen tener mejores relaciones con 
sus padres que los de centros públicos, y al contrario en el caso de las ma-
dres, y en este caso con diferencias mucho menores. 

 

Tabla 86  ¿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 2,7 15,5 78,1 3,7 1,2 10,8 86,5 1,4 
Sexo 

Hombre 2,6 13,0 81,4 3,0 1,7 10,8 85,3 2,2 
Mujer 2,8 17,8 75,1 4,3 0,8 10,9 87,6 0,8 

Edad 
14 años 3,8 14,4 79,8 1,9 1,0 9,6 88,5 1,0 
15 años 2,0 11,9 85,1 1,0 1,0 10,8 88,2 - 
16 años 3,2 13,8 78,7 4,3 3,2 10,5 84,2 2,1 
17 años 3,0 16,5 75,2 5,3 1,5 10,4 85,9 2,2 
18 años 1,9 25,0 67,3 5,8 - 13,2 86,8 - 

Titularidad del centro 
Pública 2,8 16,2 77,3 3,8 1,5 10,2 86,8 1,5 
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Privada 2,3 11,5 82,8 3,4 - 13,6 85,2 1,1 

Nivel de enseñanza 
ESO 2,4 13,1 82,1 2,4 1,2 10,6 87,8 0,4 

Bachillerato 2,8 18,8 74,4 4,0 0,6 10,2 88,1 1,1 
FP Básica 4,0 12,0 72,0 12,0 4,0 12,0 72,0 12,0 
CF Grado 

Medio 3,0 22,5 71,7 3,0 3,0 22,5 71,7 3,0 

 

En cuanto al nivel de enseñanza observamos que, general, son más 
numerosos los que tienen mejores relaciones con las madres que con los 
padres y que la proporción de los que tienen buenas relaciones desciende 
a medida que se progresa en el nivel de estudios, similar a lo que sucede 
con la edad. 

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, aunque pocos, son los alumnos de Formación Profesional Bá-
sica los que carecen de uno de los progenitores, en proporciones mucho 
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 39,1%, 
y bastante más frecuente entre las chicas, casi la mitad, el 44,8%, 12 pun-
tos más que los chicos, han pasado por esta situación. Otras consecuencias 
de las noches de salir con frecuencias importantes son no recordar lo suce-
dido la noche anterior (21,3%) y dificultad de concentración en el colegio al 
día siguiente (21,4), situaciones que han tenido en proporciones más eleva-
das las chicas que los chicos. 

Le sigue en frecuencia el conflicto importante con padres y/o her-
manos, experimentado por el 34,6% de los escolares extremeños, y de 
nuevo con mayor intensidad en el caso de las chicas, seis puntos más que 
los chicos. 

Comparando la situación por edades vemos que la convivencia se 
hace más conflictiva al hacerse mayores, aunque desciende de manera 
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importante, cinco puntos, a los 18 años, siendo los 16 y 17 años las edades 
con proporciones más elevadas de relaciones conflictivas, más del 37%. 

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, 43,8 y 32,5 respectivamente. 
Por nivel de enseñanza, son el bachillerato (37,9%) y la Formación Profesio-
nal Básica (38,5%) en los que encontramos más nivel de conflicto. 

Tabla 87  ¿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 
arrepentí-

miento 

Relaciones 
sexuales 

sin 
preservati

vo 

Relaciones 
sexuales 

no 
consentí-

das 

Sufrir 
bullying 

por 
internet u 

otros 
medios 

Total 34,6 21,3 21,4 6,9 39,1 8,0 19,0 1,5 11,0 
Sexo 

Hombre 31,2 17,1 18,8 10,7 32,9 9,4 16,6 0,4 8,5 
Mujer 37,6 25,1 23,6 3,5 44,8 6,9 21,2 2,3 13,1 

Edad 
14 años 35,2 20,8 20,2 4,8 25,0 5,7 6,6 1,0 9,5 
15 años 29,1 18,4 20,4 4,9 34,0 5,8 10,8 1,0 10,8 
16 años 37,5 21,9 20,0 7,3 41,2 6,3 18,9 3,1 12,5 
17 años 37,3 25,2 26,1 9,6 48,9 11,9 27,4 0,7 11,1 
18 años 32,7 16,7 14,8 7,3 49,1 10,9 37,0 1,8 9,1 

Titularidad del centro 
Pública 32,5 20,8 20,8 7,4 40,7 8,4 20,5 1,5 11,1 
Privada 43,8 23,6 23,6 4,5 32,2 6,7 12,4 1,1 11,1 

Nivel de enseñanza 
ESO 32,0 20,6 20,7 7,0 32,1 7,0 11,7 1,9 10,5 

Bachillerato 37,9 22,3 22,2 3,4 50,0 9,0 27,0 1,7 10,6 

FP Básica 38,5 19,2 30,8 19,2 42,3 11,5 34,6 - 3,8 

CF Grado 
Medio 

34,4 21,2 12,5 18,2 34,4 9,4 21,2 - 21,2 

 

Hay tres preguntas sobre relaciones sexuales potencialmente conflic-
tivas: realizadas sin preservativo (el 19%), de las que se han arrepentido al 
día siguiente (8%) y realizadas sin consentimiento (el 1,5%). Las chicas han 



89 
 

tenido en proporciones más elevadas relaciones sexuales sin consenti-
miento y sin preservativo y los chicos con arrepentimiento. Las relaciones 
con arrepentimiento y sin preservativo aumentan con la edad, pero son más 
frecuentes las no consentidas a los 16 años. 

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 11%, uno de cada nueve escolares. Parece que esta-
mos ante un problema de calado al que hay que estar atento. Lo sufren en 
mayor medida las chicas que los chicos, 13,1% y 8,5% respectivamente, y 
tienen cifras bastante similares por edades (menos a los 16 años, en los que 
la proporción es del 12,5%), y es más frecuente en los que siguen estudios 
de Ciclos Formativos de Grado Medio. 

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 57,3% dice que las fijan siempre o casi siempre, no sucede 
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 40,5%. Son más numerosos los 
chicos que tienen claras las normas de lo que se puede hacer tanto en casa 
como fuera de casa. 

Tabla 88  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 42,7 57,3 59,5 40,5 
Sexo 

Hombre 37,0 63,0 57,5 42,5 
Mujer 47,9 52,1 61,2 38,8 

Edad 
14 años 40,4 59,6 55,3 44,7 
15 años 40,2 59,8 52,4 47,6 
16 años 45,7 54,3 58,9 41,1 
17 años 41,5 58,5 62,9 37,1 
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18 años 50,0 50,0 73,1 26,9 
Titularidad del centro 

Pública 44,6 55,4 59,9 40,1 
Privada 34,8 65,2 56,7 43,3 

Nivel de enseñanza 
ESO 41,4 58,6 53,9 46,1 

Bachillerato 47,7 52,3 65,9 34,1 
FP Básica 33,3 66,7 78,3 21,7 

CF Grado Medio 34,4 65,6 53,1 46,9 
 

No hay diferencias significativas atendiendo a la edad en cuanto a las 
normas de lo que se puede hacer en casa, salvo a los 18 años, edad a la que 
la mitad responde que raras veces se fijan y la otra mitad que siempre. En 
relación con las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, la percep-
ción de que se fijan siempre va disminuyendo a medida que se cumplen 
años, de manera que mientras a los 15 años el 47,6% responde así, a los 17 
años sólo lo hace el 37,1% y a los 18 poco más de uno de cada cuatro con-
sidera que se le fijan normas de lo que se puede hacer fuera de casa, con 
una diferencia de 21 puntos respecto a los de 15 años. 

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 estudian en centros privados que en centros públicos, y no existe una 
tendencia 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 
al salir de noche. Los resultados los tenemos reflejados en la tabla siguiente. 

Las diferencias entre una y otra cuestión son importantes. Mientras 
que el 76,3% 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 62,5% al preguntarles si saben dónde están. 

Dicen con quién van en mayor medida las chicas, 81,6%, que los chi-
cos, 70,3%, una importante diferencia de 11 puntos, que se amplía cuando 
hacemos referencia con el lugar en el que están, ya que lo dicen el 73,2% 
de las chicas y sólo el 50,7% de los chicos. En relación con la edad vemos 
diferencias menores y en casi todas las edades se aproxima al 80% los que 
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dicen que siempre saben sus padres con quién está, salvo a los 16 años, 
73,4% y a los 18 años, 67,3%.  La situación es similar en relación con el lugar 
al que van, pero en proporciones más bajas. Los que en menor medida lo 
dicen siguen siendo los que tienen 16 y 18 años, 56,4% y 56,9% respectiva-
mente. Es más frecuente que sepan con quién y dónde están cuando estu-
dian en colegios privados y no hay una tendencia clara en relación con el 
nivel de enseñanza. 

Tabla 89  Mis padres saben con quién estoy y dónde 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 23,7 76,3 37,5 62,5 

Sexo 
Hombre 29,7 70,3 49,3 50,7 
Mujer 18,4 81,6 26,8 73,2 

Edad 
14 años 22,1 77,9 33,7 66,3 
15 años 20,4 79,6 32,4 67,6 
16 años 26,6 73,4 43,6 56,4 
17 años 22,6 77,4 37,1 62,9 
18 años 32,7 67,3 43,1 56,9 

Titularidad del centro 
Pública 24,3 75,7 37,8 62,2 
Privada 21,1 78,9 36,0 64,0 

Nivel de enseñanza 
ESO 22,8 77,2 34,1 65,9 

Bachillerato 24,4 75,6 38,6 61,4 
FP Básica 37,5 62,5 54,2 45,8 

CF Grado Medio 19,4 80,6 45,2 54,8 
 

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 
90,3%, dicen que pueden recibir fácilmente cariño de sus padres “siempre 
o casi siempre” en mayor medida lo dicen los chicos, 92,6% y 88,4% respec-
tivamente. En menor proporción, el 87,2%, dicen que lo pueden recibir de 



92 
 

su mejor amigo o amiga, y esto es más probable en el caso de las chicas, 
91,5%, que en la de los chicos, 82,3%. Vemos que las chicas sienten que 
pueden recibir fácilmente cariño de sus padres y amigos de forma similar, 
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 
16 y los 18 años los que tienen menores proporciones (90,4% y 81,1% 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 16 años (92,2% y 89,4% respectivamente).  En cuanto a la titula-
ridad del centro, son los estudiantes de los centros privados los que dicen 
recibirlo en mayor medida “siempre o casi siempre” tanto de los progeni-
tores como de sus amigos/as 

Tabla 90  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 9,7 90,3 12,8 87,2 
Sexo 

Hombre 7,4 92,6 17,7 82,3 
Mujer 11,6 88,4 8,5 91,5 

Edad 
14 años 7,7 92,3 13,5 86,5 
15 años 4,9 95,1 7,8 92,2 
16 años 9,6 90,4 10,6 89,4 
17 años 10,5 89,5 14,4 85,6 
18 años 18,9 81,1 21,2 78,8 

Titularidad del centro 
Pública 10,6 89,4 14,1 85,9 
Privada 6,7 93,3 7,9 92,1 

Nivel de enseñanza 
ESO 7,9 92,1 10,7 89,3 

Bachillerato 12,9 87,1 11,8 88,2 
FP Básica 13,0 87,0 29,2 70,8 

CF Grado Medio 3,1 96,9 24,1 75,9 
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ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE 
DIVERSAS SUSTANCIAS DE RIESGO Y 
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 
87, 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, 
es mayor la proporción de los escolares que dicen llevarse bien con las ma-
dres que los que lo dicen con los padres. 

Tabla 91  Relaciones con los padres según consumo diario de tabaco 
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% verticales Padre Madre 

 Fuma a diario No fuma a 
diario 

Fuma a diario No fuma a 
diario 

Bastante o muy malas 4,9 2,5 4,9 0,7 
Regulares 27,9 14,1 13,1 10,6 

Bastante o muy buenas 67,2 83,4 82,0 88,7 
Chi-cuadrado de Pearson  p=0,010 p=0,018 

 

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 tanto con los padres como 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 23,1% son fumadores habituales, mientras 
que de los que tienen buenas relaciones con el padre sólo son fumadores 
habituales el 11,0%, una diferencia importante de 12 puntos. 

 Lo mismo, y en proporciones mucho más altas sucede en relación 
con la madre, entre los que tienen malas relaciones el 50% son fumadores 
habituales mientras que entre los que las tienen buenas son solamente el 
12,0%. La diferencia es de 38 puntos, enorme. 

Tabla 92  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 
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Bastante o muy malas 23,1 76,9 50,0 50,0 
Regulares 23,3 76,7 15,4 84,6 

Bastante o muy buenas 11,0 89,0 12,0 88,0 
Chi-cuadrado de Pearson  p=0,010 p=0,018 

 
 

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, 10 puntos de diferencia, que aquellos otros 
en los que no hay ningún fumador habitual (aunque pueda haberlos espo-
rádicos), en su hogar. El reducido número de alumnos que viven en un cen-
tro educativo y solos hace que no los contemplemos en el análisis. 

Tabla 93  ¿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 10,0 90,0 

Convive con fumador 20,1 79,9 
Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,002 

 

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una fuerte 
asociación entre las dos variables.  

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 
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”) la proporción de fumadores habi-
tuales es muy baja (6,5% y 5,5% según sea el padre o la madre el permisivo, 
respectivamente). La proporción sube de manera espectacular si el proge-
nitor es tolerante (“sí me lo permite”), el 35,0% si el tolerante es el padre y 
el 68,8% si la tolerante es la madre.  
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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 el porcentaje de 
fumadores baja (8,8% y 12,5% en relación con el padre y la madre respecti-
vamente).  

Tabla 94  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) 6,5 93,5 
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) 35,0 65,0 

No sabe 8,8 91,2 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 
Madre 

No me lo permitiría (o no me lo permite) 5,5 94,5 
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) 68,8 31,3 

No sabe 12,5 87,5 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 
 

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. 

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 fumadores la proporción 
de repetidores es mucho más elevada que entre los no repetidores, casi 
18 puntos de diferencia. 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. Sería interesante 
hacer el ajuste por edad. 
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Tabla 95  ¿Has repetido curso alguna vez? 

 Fuma a diario No fuma a diario 
No 61,8 79,6 

Sí, un curso 30,9 16,7 
Sí, dos o más cursos 7,4 3,7 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,005 
 

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 los que han consumido alcohol en los últimos 30 días tie-
nen en mayor proporción malas o regulares relaciones con el padre (3,5% y 
19,0% respectivamente) que los que no han consumido (2,2% y 10,7% res-
pectivamente) y, por el contrario, los no consumidores tienen mejores re-
laciones en una proporción 10 puntos, notablemente superior, que los con-
sumidores de alcohol. La dinámica es la misma cuando contemplamos las 
relaciones que tienen con la madre, pero con diferencias menores. Así, la 
diferencia entre los que tienen buenas relaciones con sus madres es de me-
nos de 5 puntos entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días  
y los que no lo han hecho (86,1% y 91,8% respectivamente). De estos datos 
podríamos deducir que, en general, hay más escolares que tienen mejores 
relaciones con las madres que con los padres. El hecho de consumir alcohol 
empeora en mayor medida las relaciones con los padres que con las ma-
dres (22,5% y 13,9% respectivamente).  
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Tabla 96  Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol 
en los últimos 30 días 

 ¿Ha consumido alcohol? ¿Se ha emborrachado? 

% Verticales 
Consume 
alcohol No consume 

Se ha 
emborrachado 

No se ha 
emborrachado 

Padre 
Muy o bastante malas 3,5 2,2 4,6 1,9 

Regulares 19,0 10,7 21,4 13,6 
Muy o bastante 

buenas 
77,5 87,1 74,0 84,5 

Chi-cuadrado p= 0,036 p= 0,027 
Madre 

Muy o bastante malas 1,4 0,5 2,2 0,6 
Regulares 12,5 7,7 12,6 10,4 

Muy o bastante 
buenas 86,1 91,8 85,2 89,0 

Chi-cuadrado p= 0,165 p= 0,239 
 

Similar 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. Lo primero 
que hay que tener en cuenta es que se han emborrachado menos de la mi-
tad (el 46%) de los que han consumido alcohol en ese periodo de tiempo. 

Vemos que entre los que se han emborrado la proporción de los que 
tienen buenas relaciones con sus padres es menor que entre los que no lo 
han hecho, con una diferencia de 10 puntos, la misma que cuando compa-
ramos con los consumidores de alcohol. También es menor la proporción 
de escolares que tienen buenas relaciones con sus madres habiendo pa-
sado por algún episodio de borrachera en el último mes, 4 puntos.   

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: si el progenitor es permisivo au-
menta la proporción de hijos que consumen alcohol.  
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El diferencial es más elevado cuando las madres son permisivas, 30 
puntos, que cuando son los padres permisivos, 22 puntos. En este caso las 
pruebas chi-cuadrado para cada una de las tablas nos muestran la existen-
cia 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 está más 
extendido entre los escolares que el consumo de tabaco. 

Tabla 97  Permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas 

 
Consume 
alcohol 

No consume 

Padre 
No me lo permitiría (o no me lo permite) 56,2 43,8 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite)  78,2 21,8 
No sabe 59,4 40,6 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 
Madre 

No me lo permitiría (o no me lo permite) 51,3 48,7 
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) 81,0 19,0 

No sabe 64,9 35,1 
Chi-cuadrado de Pearson p= 0,000 

 

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 entre los consumidores de alcohol la proporción de los 
que no han repetido curso es 8 puntos inferior a la de los que no lo consu-
men (74,2% y 82,6% respectivamente), hay que señalar que entre los re-
petidores de dos o más cursos las diferencias no son significativas. 

Tabla 98  ¿Has repetido curso alguna vez? 

% Verticales Consume alcohol No consume 
No 74,2 82,6 

Sí, un curso 21,3 13,7 
Sí, dos o más cursos 4,5 3,7 
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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, hachís y en mucha menor medida tran-
quilizantes, únicas sustancias para las que se puede hacer un análisis dife-
renciado; de las otras solamente se puede constatar su presencia en los 
centros educativos. Hemos 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. Observamos un comportamiento similar 
en relación con los padres y las madres. 

En general en todas las sustancias, pero centrándonos en el consumo 
de tabaco y de alcohol, sustancias en las que hay una mayor proporción de 
consumidores, y los datos tienen significación, entre los consumidores hay 
una proporción más baja de los que tienen buenas relaciones tanto con sus 
padres y con sus madres, y más acusada en el caso del tabaco que del al-
cohol. También observamos que no hay diferencias claras entre el consumo 
esporádico (no a diario) y el consumo frecuente (a diario/20 o más días al 
mes) 

Una situación similar hay en relación con las otras sustancias en las 
que hay un número importante de consumidores, los tranquilizantes y el 
hachís, los no consumidores tienen una proporción más alta de buena rela-
ción tanto con padres como con madres. 
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Tabla 99  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 11,9 86,1 337 
Sí, no diario 4,6 26,2 69,2 65 

A diario 4,9 27,9 67,2 61 

Consumo de alcohol 
 

No 2,5 14,1 83,4 178 
Sí, no diario 3,6 19,0 77,4 274 

20 o más días al mes  20,0 80,0 10 

Emborracharse 
 

No 1,9 13,6 84,5 316 
Sí, no diario 4,7 21,7 73,6 129 

20 o más días al mes   100,0 2 
Bebidas energéticas 

con alcohol 
No 3,0 15,1 81,9 404 
Sí 1,7 22,4 75,9 58 

Consumo de 
tranquilizantes (con o 

sin receta) 

No 2,2 15,6 82,3 418 
Sí, no diario 13,0 30,4 56,5 23 

A diario 6,7 20,0 73,3 15 

Consumo de 
hipnosedantes (sin 

receta) 

No 2,5 16,0 81,5 437 

Sí, no diario 14,3 21,4 64,3 14 
A diario 0,0 40,0 60,0 5 

Consumo de hachís 
No 2,4 14,3 83,3 377 

Sí, no diario 6,1 21,2 72,7 66 
A diario 11,1 22,2 66,7 9 

Consumo de cocaína 
base/crack 

No 3,1 15,7 81,1 445 
Sí     

Consumo de cocaína 
polvo 

No 3,1 16,0 80,9 450 

Sí 0,0 33,3 66,7 3 

Consumo de cocaína 
base o polvo 

No 3,2 15,8 81,0 443 
Sí  33,3 66,7 3 

Consumo de GHB 
No 3,1 15,8 81,0 448 
Sí     

Consumo de éxtasis  
No 3,2 15,8 81,1 444 
Sí   100,0 2 

Consumo de 
anfetaminas/speed 

No 3,1 15,9 80,9 446 
Sí   100,0 2 

Consumo de 
alucinógenos 

No 3,1 15,9 81,0 447 
Sí     
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Muy o 

Bastante 
malas 

Regulares 
Muy o 

Bastante 
buenas 

N.º de 
casos 

N= 

Consumo de heroína 
No 3,1 15,7 81,2 446 
Sí  50,0 50,0 2 

Consumo de 
sustancias volátiles 

No 3,1 15,7 81,1 445 
Sí  33,3 66,7 3 

Consumo de setas 
mágicas 

No 3,2 16,0 80,9 444 
Sí     

Consumo de nuevas 
sustancias 

No 3,1 15,9 81,0 447 

Sí     
 
 

Tabla 100  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  9,7 90,3 350 

Sí, no diario 2,9 14,7 82,4 68 
A diario 4,9 13,1 82,0 61 

Consumo de alcohol 

No 0,7 10,6 88,7 183 
Sí, no diario 1,4 12,6 86,0 286 

20 o más días 
al mes 

 10,0 90,0 10 

Emborracharse 

No 0,6 10,4 89,0 327 
Sí, no diario 2,3 12,8 85,0 133 

20 o más días 
al mes 

  100,0 2 

Bebidas energéticas con alcohol 
No 1,2 10,9 87,9 423 
Sí 1,8 12,3 86,0 57 

Consumo de tranquilizantes (con 
o sin receta) 

No 1,4 10,0 88,7 432 
Sí, no diario  23,1 76,9 26 

A diario  21,4 78,6 14 

Consumo de hipnosedantes (sin 
receta) 

No 1,3 10,4 88,3 453 

Sí, no diario  21,4 78,6 14 
A diario  33,3 66,7 6 

Consumo de hachís 
No 0,5 9,7 89,8 393 

Sí, no diario 4,5 15,2 80,3 66 
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Muy o 

Bastante 
malas 

Regulares 
Muy o 

Bastante 
buenas 

N.º de 
casos 

N= 
A diario 10,0 20,0 70,0 10 

Consumo de cocaína base/crack 
No 1,1 10,8 88,1 462 
Sí   100,0 1 

Consumo de cocaína polvo 
No 1,1 10,9 88,0 467 
Sí   100,0 3 

Consumo de cocaína base o 
polvo 

No 1,1 10,9 88,0 460 

Sí   100,0 3 

Consumo de GHB 
No 1,1 10,6 88,4 464 
Sí     

Consumo de éxtasis 
No 1,1 10,6 88,3 461 
Sí   100,0 3 

Consumo de anfetaminas/speed 
No 1,1 10,6 88,3 462 
Sí   100,0 3 

Consumo de alucinógenos 
No 1,1 10,6 88,3 463 
Sí     

 
Consumo de heroína 

No 1,1 10,6 88,3 462 
Sí   100,0 3 

Consumo de sustancias volátiles 
No 1,1 10,6 88,3 462 
Sí   100,0 3 

Consumo de setas mágicas 
No 1,1 10,7 88,3 460 
Sí     

Consumo de nuevas sustancias 
No 1,1 10,6 88,3 463 
Sí     
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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 3%. Las 
mujeres lo utilizan con mayor intensidad, y prácticamente no hay diferen-
cias significativas por edades, solamente es de reseñar que los que tienen 
18 años son los que lo utilizan en menor medida, 3 puntos menos que la 
media. 

Tabla 101  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 0,4 1,0 11,5 86,1 97,6 
Sexo 

Hombre 1,7 0,4 1,2 14,5 82,2 96,7 
Mujer 0,4 0,4 0,8 8,8 89,7 98,5 

Edad 
14 años 0,9 0,9 - 10,4 87,7 98,1 

5,5

68,8

12,5
6,5

35

8,8

51,3
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56,2
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 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 

15 años 0,9 - 1,9 12,3 84,9 97,2 
16 años 1,0 - 1,0 10,1 87,9 98,0 
17 años 0,7 - 1,4 12,3 85,5 97,8 
18 años 1,8 1,8 1,8 10,7 83,9 94,6 

 

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 6,9% 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 el 
72,0% 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 80,3% y el 62,8% respec-
tivamente.  Y contrastando la frecuencia de compras con la edad, vemos 
que son los más jóvenes, los de 14 años, los que lo hacen en mayor medida, 
el 75,1% han comprado al menos una vez al mes, y son los de 17 y 18 años 
los que menos lo hacen ya que no llegan al 71%. 

Tabla 102  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 6,9 21,1 58,3 10,3 3,4 72,0 
Sexo 

Hombre 10,7 26,4 52,9 6,6 3,3 62,8 
Mujer 3,4 16,3 63,3 13,6 3,4 80,3 

Edad 
14 años 9,3 15,7 63,0 10,2 1,9 75,1 
15 años 7,6 21,0 58,1 10,5 2,9 71,5 
16 años 4,0 24,2 58,6 11,1 2,0 71,7 
17 años 7,9 21,6 54,0 11,5 5,0 70,5 
18 años 5,5 23,6 61,8 5,5 3,6 70,9 
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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 poco más de la mitad, 51,3%, dicen que no visitaron 
este tipo de páginas en el último año, y en el otro extremo, tenemos que 
hay un 10,2% de escolares que dicen visitarlas casi todos los días. Y algo más 
de uno de cuatro, 26,8%, de los encuestados lo hacen al menos una vez a la 
semana. El uso es mucho más frecuente entre los chicos que entre las chi-
cas, el 75,3% de estas dicen no haberlas visitado nunca, que contrasta con 
el 24,8% 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 48,3 de 
los chicos lo han hecho frente al 7,2% de las chicas. 

La edad no tiene un patrón claro, ya que los que en mayor medida 
han visitado este tipo de páginas son los de 17 años, uno de cada tres entra 
al menos un día por semana, y los que menos los de 15 años, sólo el 18,3% 
lo hace con esa frecuencia, en el resto de edades la proporción de usuarios 
es similar, algo más de una de cada cuatro escolares.  

Es importante señalar que la proporción de usuarios frecuentes se 
incrementa desde el estudio anterior. 

Tabla 103  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 51,3 7,2 14,8 16,6 10,2 26,8 
Sexo 

Hombre 24,8 6,7 20,2 28,6 19,7 48,3 
Mujer 75,3 7,6 9,9 5,7 1,5 7,2 

Edad 
14 años 57,5 5,7 10,4 14,2 12,3 26,5 
15 años 63,5 7,7 10,6 13,5 4,8 18,3 
16 años 49,0 4,1 20,4 16,3 10,2 26,5 
17 años 40,1 8,8 17,5 19,7 13,9 33,6 
18 años 48,1 11,1 14,8 18,5 7,4 25,9 
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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” (uno de cada tres) o para olvidar.  

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 un 3% se ha sentido 
acosado o amenazado a través de internet con cierta frecuencia, y a ellos 
hay que añadir otro 6,5% que se ha sentido así alguna vez. 

Tabla 104  Internet como adicción 

 Nunca Rara vez 
Alguna 

vez 
A menudo 

Muy 
frecuente. 

No contesta 

¿Te ha resultado difícil desconectar? 17,9 22 28,7 17,7 9,4 4,3 
¿Has seguido conectado a pesar de 

querer parar? 30,1 20,7 21,6 15,2 7,9 4,4 

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

conectado? 
21,9 25,2 25,1 14,3 8,3 5,2 

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

37,8 29,1 18,7 6,4 3,2 4,7 

¿Duermes menos por estar 
conectado? 

34,1 26,1 18,8 10,7 5,3 4,9 

¿Te encuentras pensando en internet 
aun estando desconectado? 

40,0 28,7 14,9 8,4 3,2 4,9 
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 Nunca Rara vez Alguna 
vez 

A menudo Muy 
frecuente. 

No contesta 

¿Estás deseando conectarte? 25,3 29,6 21,3 13,6 5 5,1 
¿Piensas que deberías usarlo menos? 21,9 24,9 25,9 15,6 6,5 5,2 
¿Has intentado pasar menos tiempo 
conectado y no lo has conseguido? 

39,1 26 17,2 8,8 3,2 5,8 

¿Intentas terminar tu trabajo a toda 
prisa para conectarte? 

35,4 27,4 19,5 8,9 3,9 5 

¿Descuidas tus obligaciones porque 
prefieres conectarte? 

40,1 26,6 16 7,9 3,9 5,5 

¿Te conectas cuando estás de bajón? 21,8 16,3 22,4 19,4 14,8 5,3 
¿Te conectas para olvidar? 27,8 18 18,1 15,1 14,1 6,9 

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

46,5 23,8 12,3 7,2 4,7 5,5 

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

76,3 9,5 6,5 2,1 1,0 4,5 

 

Tabla 105  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 17,9  22,0  28,7  17,7  9,4  4,3  

Hombre 23,0 25,1 28,8 11,9 5,8 5,3 
Mujer 13,2 19,2 28,6 22,9 12,8 3,4 

14 años 19,4 21,3 27,8 19,4 9,3 2,8 
15 años 15,1 20,8 34,9 16,0 7,5 5,7 
16 años 15,3 23,5 26,5 15,3 15,3 4,1 
17 años 20,6 22,0 24,1 20,6 7,8 5,0 
18 años 19,3 22,8 33,3 14,0 7,0 3,5 

¿Has seguido conectado a pesar de querer parar? 
Total 30,1  20,7  21,6  15,2  7,9  4,4  

Hombre 37,7 20,5 19,3 11,9 4,9 5,7 
Mujer 23,0 20,8 23,8 18,5 10,6 3,4 

14 años 33,0 19,3 20,2 15,6 8,3 3,7 
15 años 26,9 23,1 24,1 13,0 7,4 5,6 
16 años 31,3 20,2 21,2 12,1 10,1 5,1 
17 años 26,6 20,9 20,9 19,4 7,9 4,3 
18 años 36,4 20,0 21,8 12,7 5,5 3,6 

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



109 
 

 Nunca Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A menudo Muy 
frecuente. 

No contesta 

Total 21,9  25,2  25,1  14,3  8,3  5,2  
Hombre 23,8 25,8 28,3 10,2 5,3 6,6 
Mujer 20,0 24,5 22,3 18,1 11,3 3,8 

14 años 14,8 28,7 25,0 17,6 9,3 4,6 
15 años 18,7 26,2 24,3 15,0 10,3 5,6 
16 años 16,2 28,3 25,3 13,1 11,1 6,1 
17 años 30,2 21,6 28,1 11,5 3,6 5,0 
18 años 31,6 19,3 21,1 14,0 10,5 3,5 

¿Prefieres conectarte en vez de pasar el tiempo con gente? 
Total 37,8  29,1  18,7  6,4  3,2  4,7  

Hombre 39,5 29,6 17,3 4,9 3,3 5,3 
Mujer 36,4 28,8 20,1 7,6 3,0 4,2 

14 años 37,0 30,6 20,4 5,6 2,8 3,7 
15 años 33,0 29,2 21,7 6,6 3,8 5,7 
16 años 34,3 31,3 17,2 8,1 3,0 6,1 
17 años 43,2 29,5 15,8 5,0 2,2 4,3 
18 años 43,6 21,8 20,0 7,3 3,6 3,6 

¿Duermes menos por estar conectado? 
Total 34,1  26,1  18,8  10,7  5,3  4,9  

Hombre 37,7 27,9 15,2 10,2 3,3 5,7 
Mujer 30,8 24,4 22,2 11,3 7,1 4,1 

14 años 38,5 28,4 15,6 9,2 4,6 3,7 
15 años 33,6 24,3 21,5 11,2 3,7 5,6 
16 años 28,3 24,2 23,2 8,1 10,1 6,1 
17 años 34,3 25,0 17,1 14,3 3,6 5,7 
18 años 36,4 30,9 16,4 7,3 5,5 3,6 

¿Te encuentras pensando en internet aun estando desconectado? 
Total 40,0  28,7  14,9  8,4  3,2  4,9  

Hombre 38,3 31,3 16,0 5,3 3,3 5,8 
Mujer 41,4 26,7 13,5 11,3 3,0 4,1 

14 años 41,3 27,5 17,4 5,5 4,6 3,7 
15 años 38,7 29,2 15,1 8,5 1,9 6,6 
16 años 40,8 26,5 10,2 13,3 4,1 5,1 
17 años 39,7 29,8 13,5 9,2 2,8 5,0 
18 años 40,0 30,9 21,8 1,8 1,8 3,6 

¿Estás deseando conectarte? 
Total 25,3  29,6  21,3  13,6  5,0  5,1  

Hombre 29,5 29,1 20,9 10,7 3,7 6,1 
Mujer 21,1 30,1 21,8 16,5 6,0 4,5 
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 Nunca Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A menudo Muy 
frecuente. 

No contesta 

14 años 27,1 27,1 22,4 14,0 5,6 3,7 
15 años 23,4 30,8 23,4 13,1 4,7 4,7 
16 años 23,2 32,3 16,2 15,2 7,1 6,1 
17 años 27,3 28,1 21,6 13,7 2,9 6,5 
18 años 26,8 32,1 23,2 8,9 5,4 3,6 

¿Piensas que deberías usarlo menos? 
Total 21,9  24,9  25,9  15,6  6,5  5,2  

Hombre 28,8 27,2 22,6 11,1 4,1 6,2 
Mujer 15,8 22,9 28,9 19,5 8,6 4,1 

14 años 21,1 31,2 21,1 18,3 3,7 4,6 
15 años 21,0 23,8 25,7 16,2 6,7 6,7 
16 años 19,4 23,5 29,6 14,3 8,2 5,1 
17 años 25,0 25,0 25,7 14,3 5,0 5,0 
18 años 23,6 18,2 29,1 14,5 10,9 3,6 

¿Has intentado pasar menos tiempo conectado y no lo has conseguido? 
Total 39,1  26,0  17,2  8,8  3,2  5,8  

Hombre 45,5 25,4 13,9 6,1 2,5 6,6 
Mujer 33,1 26,3 20,3 11,3 4,1 4,9 

14 años 41,7 24,1 16,7 12,0 1,9 3,7 
15 años 38,3 29,9 14,0 8,4 3,7 5,6 
16 años 35,4 28,3 16,2 8,1 5,1 7,1 
17 años 38,8 25,9 17,3 7,2 3,6 7,2 
18 años 42,9 17,9 25,0 8,9 1,8 3,6 

¿Intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte? 
Total 35,4  27,4  19,5  8,9  3,9  5,0  

Hombre 35,8 25,5 21,0 8,2 2,9 6,6 
Mujer 35,0 28,9 18,4 9,4 4,5 3,8 

14 años 33,0 26,6 21,1 10,1 4,6 4,6 
15 años 32,1 32,1 19,8 6,6 3,8 5,7 
16 años 30,6 25,5 21,4 10,2 7,1 5,1 
17 años 41,7 23,7 17,3 10,1 1,4 5,8 
18 años 40,4 31,6 17,5 5,3 1,8 3,5 

¿Descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte? 
Total 40,1  26,6  16,0  7,9  3,9  5,5  

Hombre 41,8 25,4 14,3 6,6 4,1 7,8 
Mujer 38,3 27,4 17,7 9,4 3,8 3,4 

14 años 39,4 29,4 15,6 8,3 2,8 4,6 
15 años 41,5 29,2 16,0 4,7 2,8 5,7 
16 años 34,3 25,3 19,2 8,1 6,1 7,1 
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 Nunca Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A menudo Muy 
frecuente. 

No contesta 

17 años 45,7 22,1 15,0 10,0 2,1 5,0 
18 años 36,4 30,9 12,7 7,3 5,5 7,3 

¿Te conectas cuando estás de bajón? 
Total 21,8  16,3  22,4  19,4  14,8  5,3  

Hombre 26,6 18,4 19,7 16,8 11,9 6,6 
Mujer 17,3 14,3 24,8 21,8 17,7 4,1 

14 años 22,9 17,4 22,0 15,6 16,5 5,5 
15 años 18,7 12,1 27,1 19,6 16,8 5,6 
16 años 17,3 17,3 19,4 23,5 17,3 5,1 
17 años 25,0 17,9 20,0 19,3 11,4 6,4 
18 años 25,0 16,1 25,0 19,6 10,7 3,6 

¿Te conectas para olvidar? 
Total 27,8  18,0  18,1  15,1  14,1  6,9  

Hombre 34,2 19,8 15,2 13,6 9,1 8,2 
Mujer 21,8 16,5 20,7 16,5 18,8 5,6 

14 años 31,5 18,5 14,8 14,8 14,8 5,6 
15 años 22,4 13,1 23,4 17,8 15,9 7,5 
16 años 25,3 19,2 15,2 17,2 16,2 7,1 
17 años 32,1 20,0 16,4 12,1 12,1 7,1 
18 años 23,2 21,4 21,4 16,1 8,9 8,9 

¿Te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet? 
Total 46,5  23,8  12,3  7,2  4,7  5,5  

Hombre 50,0 24,6 11,9 4,1 2,9 6,6 
Mujer 43,4 23,0 12,5 10,2 6,4 4,5 

14 años 44,0 24,8 14,7 7,3 4,6 4,6 
15 años 44,3 25,5 11,3 8,5 4,7 5,7 
16 años 43,4 22,2 10,1 11,1 6,1 7,1 
17 años 51,4 22,1 12,1 4,3 5,0 5,0 
18 años 50,9 25,5 12,7 3,6 1,8 5,5 

¿Te has sentido acosado o amenazado a través de internet? 
Total 76,3  9,5  6,5  2,1  1,0  4,5  

Hombre 80,2 7,0 3,7 1,6 1,6 5,8 
Mujer 72,9 11,7 9,0 2,3 0,8 3,4 

14 años 77,6 10,3 6,5 0,9 0,0 4,7 
15 años 77,6 9,3 4,7 1,9 1,9 4,7 
16 años 72,7 9,1 8,1 2,0 2,0 6,1 
17 años 78,4 7,9 6,5 2,9 0,7 3,6 
18 años 71,9 12,3 8,8 1,8 1,8 3,5 
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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: el 83% dice no haber jugado nunca dinero 
en Internet, y un 75,7 % dice no haberlo hecho nunca de forma presencial. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que un porcentaje relativamente 
alto (11,1% a la pregunta sobre Internet, y un 13,6% a la pregunta sobre 
juego presencial) opta por no responder a la pregunta.  

EL JUEGO EN INTERNET 

Viendo con más detalle la frecuencia con la que han jugado dinero en 
internet tenemos que, aunque como acabamos de ver la inmensa mayoría 
de los estudiantes nunca ha jugado, el porcentaje es inferior al de la oleada 
anterior (85,1% en 2018).  
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Hay un 5,9% de la población escolar que ha jugado alguna vez di-
nero, siendo mucho más frecuente entre los chicos, (el 9,4% de los chicos 
lo ha hecho alguna vez en su vida) que entre las chicas (apenas un 2,7% lo 
ha hecho alguna vez en su vida)  

En conjunto, sólo el 2,7% de todos los entrevistados ha jugado en 
los últimos doce meses, destacando los chicos (5,3%) muy por encima de 
las chicas (un insignificante 0,5%). Tan sólo un 1,4% del conjunto han ju-
gado varias veces al mes, siendo casi insignificante el porcentaje de quie-
nes declaran haber jugado casi a diario (0,3%).  

Tabla 106  Frecuencia con la que han jugado dinero en Internet en los 
últimos meses 

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

Ha jugado en los últimos 12 meses 5,3 0,5 2,7 
Una vez al mes o menos 2,6  1,2 

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

6 o más veces a la semana 0,4 0,3 0,3 
Nunca he jugado dinero 75,4 90,0 83,0 

No contesta 15,2 7,3 11,1 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

Si atendemos a la distribución por edades observamos cómo hay una 
tendencia de incremento de esta práctica con la edad, con la peculiaridad 
de que de nuevo este año son los que tienen 17 años los que han jugado 
en una proporción mucho más elevada (3,9%), aunque también hay que 
prestar atención al hecho de que 1,4% de los de 14 años lo hayan hecho 
también.  
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Sin embargo, fuera de Internet, de manera presencial el contacto con 
las casas de juego se incrementa sensiblemente, aunque descienden lige-
ramente respecto a la anterior oleada. Alcanzando al 10,7% el porcentaje 
de quienes declaran haber jugado alguna vez, siendo un 7,9% quienes lo 
han hecho en el último año. Entre los chicos son el 13,9%, lo que casi mul-
tiplica por seis la tasa de las chicas (2,5%). Apenas un 1,3% de los chicos 
declaran haber jugado más de un día todas las semanas, un 0,4% entre las 
chicas. Cifras, por tanto, también sensiblemente inferiores a las de la ante-
rior oleada. Pero no hay que olvidar, hay que insistir en ello, que de nuevo 
nos encontramos con niveles de no respuesta elevados, del 13,6% para el 
conjunto de la muestra. 

Tabla 107  Frecuencia con la que han jugado dinero de manera 
presencial en los últimos 12 meses 

Ha jugado… Hombre Mujer TOTAL 
Un día al mes o menos 9,2 1,9 5,4 

2-4 días al mes 3,4 0,2 1,7 
2-3 días a la semana 1,1 0,2 0,6 

6 o más días a la semana 0,2 0,2 0,2 
No he jugado dinero en los últimos 12 meses 3,0 2,6 2,8 

Nunca he jugado dinero 68,0 82,8 75,7 
No contesta 15,2 12,1 13,6 
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Total 100,0 100,0 100,0 
Han jugado alguna vez 16,8 5,1 10,7 

Han jugado en el último año 13,9 2,5 7,9 
En este caso las diferencias por edad son también significativas. Des-

tacándose los estudiantes de 18 años con tasas del 12,7%. Un 2,1% de los 
de esa edad (fundamentalmente varones) juegan varios días a la semana. 
Y no es menos preocupante que un 3,6% de los niños de 14 años y el 5,2% 
de los de 15 declaren haber jugado dinero. 

 

En la tabla siguiente se recogen, por sexo, las actividades practicadas 
durante los últimos doce meses y en las que han gastado dinero.  

Los juegos más frecuentes en internet se mantienen, con una partici-
pación de más de un 2% de la población entrevistada, por este orden: vi-
deojuegos, apuestas deportivas distintas de la quiniela y deportes electró-
nicos. En todos ellos la proporción de chicos es mucho mayor que la de chi-
cas, especialmente grande es la diferencia en las apuestas deportivas, que 
a las chicas no parece interesarles. Únicamente en el caso de las loterías es 
superior el porcentaje entre las chicas. Aunque hay que recordar que en 
todos los casos nos enfrentamos a porcentajes muy bajos, en los que los 
márgenes de error pueden tener un sesgo importante. 

Presencialmente el juego más frecuente son las loterías en sus múlti-
ples variedades, y las quinielas, son porcentajes muy superiores a los 
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practicados en Internet.  Aunque incluso en el caso de la lotería, donde ha-
llamos la cifra más alta, apenas sobrepasa un 7%. En el juego presencial las 
chicas se sienten más atraídas por las loterías (un 5,8%) que en Internet, 
aunque en ninguna categoría alcanzan las proporciones de los chicos, salvo 
en el bingo, en donde los sobrepasan ligeramente.  

Tabla 108  Porcentaje de población encuestada que ha practicado 
alguno de los siguientes tipos de juegos con dinero 

 
En Internet 

 Total Hombres Mujeres 
Videojuegos 3,6 6,1 1,2 

Apuestas deportivas 2,7 4,3 1,2 
E-sports/Deportes electrónicos 2,6 4,1 1,2 

Quinielas futbol 1,8 2,6 1,2 
Casino/Salas de juego 1,5 1,9 1,2 
Póquer/otro de cartas 1,4 1,7 1,0 

Bingo 1,3 1,9 0,8 
Slots/Máquinas de azar/Tragaperras 1,3 1,5 1,2 

Carreras de caballos 1,0 1,1 0,8 
Loterías 0,9 0,6 1,1 

Loterías instantáneas (rascas) 0,5 0,6 0,4 
Presencial 

 Total Hombres Mujeres 
Loterías 7,3 8,9 5,8 

Loterías instantáneas/Rascas Once… 6,1 8,1 4,4 
Quinielas futbol 5,2 9,4 1,5 

Slots/Máquinas de azar/Tragaperras 3,8 7,2 0,6 
Apuestas deportivas 3,7 6,6 1,0 

Bingo 2,6 2,4 2,8 
Póquer/otro de cartas 2,4 3,8 1,2 

Juegos en salas de juego 2,1 3,3 1,1 
Videojuegos 1,8 3,4 0,4 

Juegos en casinos 1,7 3,3 0,2 
Carreras de caballos 1,3 2,3 0,4 

E-sports/Deportes electrónicos 0,7 1,2 0,2 
 

Al analizar el dinero gastado en el juego, se mantiene el cambio efec-
tuado en la oleada anterior, preguntándoles por la máxima cantidad que 
han gastado en un solo día en lugar de en todo el año.  Hemos elaborado 
una tabla conjunta del dinero gastado en internet y de forma presencial en 
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algún establecimiento. Podemos ver que son más los escolares que gastan 
dinero de forma presencial, el 18,6% (cifra sensiblemente más elevada 
que en la oleada anterior), que en internet (4,4%, algo menor que en la 
oleada anterior). La mayor parte de quienes dicen lo que han jugado en un 
solo día se decantan por una cantidad inferior a los 6 euros, tanto quienes 
han jugado en internet (2,6%) como quienes lo han hecho de forma presen-
cial (8,8%).  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 juegan en mayor medida.  Cuando contempla-
mos el gasto en cantidades superiores a los 6 euros al día vemos que este 
lo realizan sólo chicos en internet, y también de forma presencial (aunque 
aparece un 1,3% de chicas que han llegado a gastar entre 6 y 60 euros). 
Teniendo en cuenta la edad, tenemos que la proporción va subiendo a me-
dida que lo hace la edad, como por otra parte podríamos esperar. 

Tabla 109  Mayor cantidad de dinero gastada jugando en un solo día  

 En Internet Presencial 

 Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

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

Entre 31 y 60 euros 0,4 0,8 0 1,1 0,5 0,8 
Entre 61 y 300 euros 0,3 0,7 0 0,8 0 0,4 

Más de 300 euros 0,1 0,2 0 0,8 0 0,4 
He jugado dinero en los 

últimos 12 meses 
4,4 8,9 0,3 18,6 5,9 12 

No he jugado dinero en 
los últimos 12 meses 

3,2 4,2 2,2 3 2,6 2,8 

Nunca he jugado dinero 83 75,4 90 68 82,8 75,7 
No contesta 9,4 11,5 7,5 10,5 8,5 9,5 

Total 100 100 100 100 100 100 
 

En cuanto a comportamientos adictivos y de riesgo en relación con el 
juego, cabe señalar que sólo un 1,8% (2,7% en el caso de los chicos) han 
sentido en alguna ocasión la necesidad de apostar más y más dinero. Si 
bien al atender a la edad, encontramos que en el caso de quienes tienen 
18 años ese porcentaje alcanza el 7,3%, una cifra que debería preocupar. 
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También son ínfimos los porcentajes de quienes han tenido que men-
tir alguna vez, a alguien importante para ellos o ellas, acerca de la cantidad 
que han jugado o juegan. Tan sólo un 0,8%, porcentaje que se eleva a un 
1,2% en el caso de los chicos y cae a un 0,4% en el caso de las chicas. En 
conjunto, y atendiendo a los indicadores utilizados en la encuesta, apare-
cen un 3,2% de casos que pueden considerarse como de juego patológico, 
si bien en el caso de los escolares de 18 años ese porcentaje se eleva al 
7,3%.  

INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES Y 
RIESGOS RECIBIDA EN CLASE Y EN EL HOGAR 

En la tabla siguiente tenemos los resultados de las preguntas con las 
que se pretende averiguar si se ha informado o se ha tratado en clase temas 
que pueden provocar adicciones en los escolares. Por un lado como veía-
mos al hablar de la información sobre drogas, la mayoría se siente o per-
fectamente informado (22,7%) o suficientemente informado (36,3%), en 
mayor medida entre los chicos, y curiosamente en bastante mayor medida 
entre los más jóvenes: mientras para el conjunto de 14 años suman un 64% 
quienes se consideran perfecta o suficientemente informados, entre los de 
18 ese porcentaje se reduce a un 55%. 

  Pero no hay que olvidar que un 37% reconoce necesitar más infor-
mación. 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 lla-
mar la atención de que el tema del que menos información se facilita es el 
juego, si bien en esta oleada ya son mayoría los escolares que han recibido 
información. 

Tabla 110  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)  
72,3 77,3 74,9 

 Efectos y problemas asociados a drogas ilegales 
(hachís/marihuana, cocaína, drogas de síntesis…)  

69,7 64,7 67,1 



119 
 

 Hombres Mujeres  Total 
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, 

alcohol, hipnosedantes)  
72,3 77,3 74,9 

Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas 
tecnologías (móviles, internet, redes sociales, 

ciberbullying…) 
71,7 82,0 77,1 

Efectos y problemas asociados al juego on-line, apuestas  56,9 64,7 61,0 
 

Por otra parte, la mayoría (un 65,1%) han recibido información en su fami-
lia, o al menos se han tratado los temas, sobre consumo de drogas y los 
efectos y problemas asociados con las distintas sustancias y formas de con-
sumo. Pero hay que prestar atención al hecho de que en uno de cada tres 
casos (31%), esos temas no se tratan en casa.  

Tabla 111  ¿Han recibido información, o han tratado en casa, sobre 
temas relacionados con el tema del consumo de drogas y los efectos y 

problemas asociados con las distintas sustancias y formas de consumo? 

Años 14 15 16 17 18 Total 
No 31,8 34,3 27,5 29,1 34,5 31 
Sí 64 59,6 68 68,4 64,3 65,1 

No contesta 4,1 6,1 4,4 2,6 1,2 3,9 
 100 100 100 100 100 100 
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