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Presentación 

Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía creemos en la prevención, en la promoción de la 
salud y de los estilos de vida positivos, saludables y autónomos. 

El consumo de sustancias como el alcohol, los tranquilizantes o el cannabis entre una 
parte de la población, es el detonante de un estilo de vida marcado por el estrés, el 
individualismo, las aspiraciones a un éxito rápido y fácil. Por ello iniciamos, hace años, un 
importante trabajo con el firme propósito de intervenir para cambiar estos modelos. 

Los resultados del estudio que les presentamos son fruto del esfuerzo y la implicación, 
no solo del Ayuntamiento, sino también de toda la comunidad. Esto nos anima a seguir 
por el camino que, desde hace más de 10 años, hemos emprendido en Santa Lucía por la 
prevención y la promoción de la salud. 

En él podrán ver que el trabajo con la familia, el profesorado y el alumnado, comienza a 
dar sus frutos, arrojando datos en los que estamos mucho mejor que el resto de los 
municipios de Canarias. 

Por supuesto que sigue habiendo datos que nos preocupan y seguiremos trabajando 
aunque haya un solo joven con problemas de salud y consumo en este municipio. En esta 
línea cabe resaltar que, como modelo, la familia debe dejar de ser tan permisiva con el 
consumo de alcohol y tabaco para que nuestros adolescentes y jóvenes no imiten ese 
patrón. Y también desde la institución que represento vamos a seguir actuando para 
impedir tanto la adquisición de bebidas como su consumo por parte de los menores. 

Agradezco, una vez más, el trabajo realizado por las familias y por el profesorado, y los 
animo a seguir trabajando de forma continuada por los más pequeños, para ofrecerles 
desde muy temprana edad un modelo de vida sano que les haga crecer y vivir con mayor 
calidad de vida. 

Silverio Matos Pérez 
Alcalde de Santa Lucía 
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Introducción 

Este documento es el informe de resultados del “Estudio Municipal sobre Hábitos de 
Consumo de Drogas en Enseñanzas Secundarias. Santa Lucía de Tirajana 2010”. Se 
presentan los principales resultados obtenidos y se explican la metodología y el trabajo de 
campo. 

La iniciativa parte de la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud del 
Ayuntamiento de Santa Lucía, recurso que forma parte del Área de Drogodependencias 
Municipal de la Concejalía de Salud Pública. 

Esta acción se enmarca dentro del II Plan Municipal de Atención a las 
Drogodependencias 2006-2010, donde se intentan ordenar, sistematizar y priorizar todas 
las acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de prevención y atención a la 
drogodependencia en nuestro municipio. 

El objetivo general del estudio es conocer la situación y las tendencias del consumo de 
drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional (Ciclos Formativos de Grado Medio), en el municipio de Santa Lucía de 
Tirajana, con la finalidad de obtener información útil para diseñar y evaluar políticas para 
prevenir el consumo y los problemas de drogas, dirigidas sobre todo al medio familiar y/o 
escolar.  

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes: 

 Conocer la prevalencia de consumo de las distintas sustancias psicoactivas. 

 Detectar las características sociodemográficas más importantes de los/as 
consumidores/as. 

 Averiguar algunos patrones de consumo relevantes. 

 Estimar las opiniones, conocimientos percepciones y actitudes ante determinados 
aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo 
percibido ante diversas conductas de consumo), los/as consumidores, y algunos 
problemas relacionados con el consumo. 

 Evaluar el grado de exposición y receptividad de los/as estudiantes a 
determinadas intervenciones. 
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 Comparar las características del consumo en Santa Lucía de Tirajana con el resto 
de Canarias y del Estado, según los datos de las encuestas del Plan Estatal sobre 
Drogas y su aplicación para Canarias (ESTUDES 2008). 

El informe se estructura, además de esta introducción, en siete grandes apartados y un 
anexo. En primer lugar se presenta un resumen que contiene las características del 
universo (población del municipio y población escolar); las características básicas 
relacionadas con los encuestados y su entorno próximo; y las características básicas del 
consumo de sustancias resumiendo los principales resultados obtenidos. Además, se 
tratan las características del consumo de las sustancias más utilizadas por los jóvenes 
estudiantes y se hacen referencias a las principales diferencias por sexo, edad y por tipo 
de enseñanza. 

El segundo bloque presenta los resultados del consumo de las diferentes sustancias: 
tabaco, alcohol, tranquilizantes, cannabis y otros tipos de drogas. Dentro de este apartado 
se presentan también los resultados sobre el policonsumo. 

El siguiente apartado recoge los resultados sobre opiniones acerca del consumo de 
drogas, detallando datos sobre riesgo percibido ante las diversas conductas de consumo y 
la disponibilidad percibida. 

El capítulo que va a continuación está dedicado a los resultados relativos a vías de 
información sobre drogas y conocimiento de recursos de ayuda. El punto 5 es el último 
dedicado a la presentación de datos, y ofrece la información sobre el entorno social y 
familiar de los participantes. 

A continuación se recogen en el capítulo 6 las conclusiones más relevantes que se 
desprenden de los resultados del estudio. El último apartado está destinado a la ficha 
técnica, con subapartados para la población de referencia, el diseño muestral y el 
desarrollo del trabajo de campo. Finalmente, en el anexo se reproduce el cuestionario 
utilizado para la realización de las encuestas en los centros educativos. 



 

7 

1. Resumen 

1.1. Características del universo: la población del municipio y 
la población escolar 

En este apartado se ofrecen los datos básicos sobre la población residente en Santa 
Lucía de Tirajana y sobre el universo de referencia de este estudio: la población de 
estudiantes que está matriculada en los centros de enseñanza secundaria del municipio. 

1.1.1. Datos demográficos de Santa Lucía de Tirajana 

A continuación se presenta la distribución de la población residente según sexo y edad. 
En primer lugar, la Tabla 1 nos permite ver la distribución general por sexos y por grupos 
de edad. El universo teórico de la investigación está incluido en los grupos de edad de 0 a 
18 años, y de 18 a 27 años al que pertenece la mayor parte de la población objeto de 
estudio, en ellos se agrupa un 35,4% de los habitantes del municipio. 

Tabla 1. Población de Santa Lucía de Tirajana 
según sexo y edad 

N %

Total 66.733 100

Sexo

Hombre 33.658 50,4

Mujer 33.075 49,6

Edad

0 a 18 14.660 22,0

18 a 27 8.911 13,4

28 a 37 12.975 19,4

38 a 47 13.595 20,4

48 a 57 7.837 11,7

58 a 67 4.534 6,8

68 y + 4.221 6,3  
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

La siguiente tabla detalla la estructura de edades y sexos de la población residente de 
12 a 22 años, que constituye el universo teórico para la investigación. Se ha acotado en 
estas edades porque son las que están presentes en la muestra encuestada. Este grupo 
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de edades suma más de 9.000 personas y en él se acumula un 13,5% del total de 
habitantes. 

Tabla 2. Población de Santa Lucía de Tirajana 
de 12 a 22 años según sexo y edad 

N % N % N %

12 a 13 807 17,4 730 16,7 1.537 17,0

14 409 8,8 381 8,7 790 8,8

15 408 8,8 388 8,9 796 8,8

16 399 8,6 365 8,3 764 8,5

17 426 9,2 377 8,6 803 8,9

18 445 9,6 427 9,8 872 9,7

19 a 22 1.751 37,7 1.711 39,1 3.462 38,4

Total 4.645 51,5 4.379 48,5 9.024 100

Mujeres TotalHombres

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

Las siguientes tablas hacen la distribución de la población actual según el barrio en que 
reside, la nacionalidad según continente, y según país detallando los 10 países de 
nacionalidad más frecuentes en el municipio. 

Tabla 3. Población de Santa Lucía de Tirajana 
según el barrio de residencia 

N %

Cruce de Sardina 25.173 37,7

Doctoral 15.418 23,1

Vecindario 12.045 18,0

Sardina 8.872 13,3

Casa Pastores 3.333 5,0

Santa Lucía 968 1,5

Pozo Izquierdo 924 1,4

Total 66.733 100  
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

Tabla 4. Población de Santa Lucía de Tirajana 
según nacionalidad (Continentes) 

N %

España 55.633 83,4

Extranjero 11.100 16,6

Europa 3.345 5,0

África 2.731 4,1

América 4.777 7,2

Asia 238 0,4

Apátridas 9 0,01

Total 66.733 100  
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 
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Tabla 5. Población extranjera de Santa Lucía de Tirajana 
según país de nacionalidad (10 países más frecuentes) 

N %

Marruecos 1.671 15,1

Cuba 1.612 14,5

Colombia 1.017 9,2

Italia 726 6,5

Alemania 634 5,7

Rumanía 568 5,1

Ecuador 497 4,5

Argentina 495 4,5

Mauritania 333 3,0

Senegal 286 2,6

Resto 3.261 29,4

Total 11.100 100  
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 9-12-2010. 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. 

1.1.2. La población escolar de Santa Lucía de Tirajana 

En este apartado se muestran las características más importantes del universo de 
referencia de la investigación, es decir la población de estudiantes de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Ciclos Medios de Formación Profesional y Bachillerato matriculada 
en los centros del municipio. Como se dijo en el punto anterior, se ha acotado esta 
población a las edades de 12 a 22 años cumplidos porque son las que están recogidas en 
la muestra. 

En primer lugar, la Tabla 6 ofrece la distribución según la enseñanza y el nivel 
educativo en que están matriculados los alumnos y alumnas. Seguidamente, la Tabla 7 
muestra la estructura de edades y sexos. Por último, la Tabla 8 y la Tabla 9 clasifican a los 
y las estudiantes atendiendo a su nacionalidad, la primera según el continente y la 
segunda, según el país, con el detalle de los 10 países más frecuentes. 

Tabla 6. Distribución del Universo 
según enseñanza y nivel 

Edad N %

E.S.O. 1º 877 19,5

E.S.O. 2º 882 19,6

E.S.O. 3º 777 17,3

E.S.O. 4º 627 13,9

Bachillerato 1º 499 11,1

Bachillerato 2º 431 9,6

Ciclo Medio 1º 181 4,0

Ciclo Medio 2º 121 2,7

PCP 104 2,3

Total 4.499 100  
Fuente: Consejería de Educación Cultura 

y Deportes. Gobierno de Canarias. 
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Tabla 7. Distribución del Universo según edad por sexo 

Edad N % N % N %

12 258 11,3 309 13,9 567 12,6

13 368 16,1 338 15,2 706 15,7

14 370 16,2 355 16,0 725 16,1

15 352 15,4 342 15,4 694 15,4

16 324 14,2 362 16,3 686 15,2

17 299 13,1 288 13,0 587 13,0

18 180 7,9 139 6,3 319 7,1

19 63 2,8 54 2,4 117 2,6

20 40 1,8 19 0,9 59 1,3

21 17 0,7 6 0,3 23 0,5

22 9 0,4 7 0,3 16 0,4

Total 2.280 50,7 2.219 49,3 4.499 100

Hombres Mujeres Total

 
Fuente: Consejería de Educación Cultura y Deportes. 

Gobierno de Canarias. 

Tabla 8. Distribución del Universo 
según nacionalidad (Continentes) 

N %

España 3.827 85,1

Extranjero 672 14,9

Europa 95 2,1

África 104 2,3

América 463 10,3

Asia 10 0,2

Total 4.499 100  
Fuente: Consejería de Educación Cultura 

y Deportes. Gobierno de Canarias. 

Tabla 9. Distribución del Universo 
según país de nacionalidad 
(10 países más frecuentes) 

N %

Colombia 136 20,2

Cuba 105 15,6

Marruecos 76 11,3

Ecuador 68 10,1

Argentina 49 7,3

Italia 26 3,9

Venezuela 22 3,3

Alemania 18 2,7

Perú 17 2,5

Uruguay 16 2,4

Resto 139 20,7

Total 672 100  
Fuente: Consejería de Educación Cultura 

y Deportes. Gobierno de Canarias. 
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1.2. Características básicas relacionadas con los encuestados 
y su entorno próximo 

El tamaño final de la muestra fue de 545 estudiantes de enseñanzas secundarias, lo 
que supone el 12,1% del universo de referencia. La edad mínima está en los 12 años, 
dado que se incluyó en el estudio la población estudiante de todos los niveles de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. La edad máxima es de 22 años, pues se decidió incluir 
las encuestas de los chicos y chicas mayores de 18 años que formaran parte de los grupos 
seleccionados. 

Dado que la muestra usada en la “Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas 
Secundarias en la Comunidad Autónoma de Canarias 2008” (“ESTUDES Canarias 2008”) 
está acotada entre los 14 y 18 años, al hacer comparaciones entre los resultados de la 
encuesta de Santa Lucía de Tirajana y los de aquella, se utilizarán los datos referidos a 
estas edades. En las tablas se mostrarán los datos de toda la muestra (de 12 a 22 años). 

La Tabla 10 presenta la distribución de la muestra según el sexo y la edad, incluyendo 
la frecuencia absoluta y el porcentaje respecto del total. 

Tabla 10. Distribución de la muestra según sexo por edad 

Edad N % N % N %

Menos de 14 86 30,8 86 32,3 172 31,6

14 30 10,8 40 15,0 70 12,8

15 31 11,1 40 15,0 71 13,0

16 42 15,1 47 17,7 89 16,3

17 41 14,7 30 11,3 71 13,0

18 34 12,2 15 5,6 49 9,0

19 y más 15 5,4 8 3,0 23 4,2

Total 279 51,2 266 48,8 545 100

Hombre Mujer Total

 

 

En la Tabla 11 se muestran los barrios de residencia de los y las estudiantes que 
contestaron a la encuesta. 

Tabla 11. Distribución de la muestra 
según el barrio de residencia 

Edad N %

Vecindario 174 31,9

Doctoral-Pozo Izquierdo 104 19,1

Sardina-Santa Lucía 60 11,0

Casa Pastores 24 4,4

Cruce Sardina 121 22,2

Otros municipios 47 8,6

NC 15 2,8

Total 545 100  
“NC”= No contesta. 
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Ahora repasaremos las características siguientes: composición de los hogares, hábitos 
escolares, disponibilidad de dinero, salidas nocturnas, y actividades de ocio practicadas en 
el tiempo libre. 

El siguiente gráfico muestra las personas con las que conviven o comparten casa los 
estudiantes entrevistados. En primer lugar hay que resaltar la complejidad de la estructura 
familiar, si comparamos con la composición de las familias de “ESTUDES Canarias 2008”, 
resulta que la presencia de las siguientes figuras es significativamente mayor en las 
familias de los chicos de Santa Lucía de Tirajana: abuelos/as (51,5% en el municipio 
frente a 15,2% para toda Canarias); Otros familiares (49,2% frente a 9,8%); Otras 
personas no familiares (36,5% frente a 3,8%). En la misma línea, las parejas de ambos 
progenitores y la propia pareja del estudiante, tienen porcentajes de presencia en el hogar 
más altos en Santa Lucía que en el resto de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta 
lo manifestado por los estudiantes. 

Tabla 12. Personas con las que conviven o comparten casa 

93,5

80,1

19,5

16,0

74,8

17,9

51,5

49,2

24,7

36,5

Madre

Padre

Pareja de tu madre

Pareja de tu padre

Hermanos/as

Hijos/as de la pareja de tu
padre/madre

Abuelos/as

Otros familiares

Pareja con la que convives

Otras personas no familiares
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Los estudiantes que han repetido curso suponen el 49,5%, con diferencias muy 
destacadas por sexos, el 60,3% de los chicos ha repetido al menos un curso, mientras que 
entre las chicas sólo han repetido el 38,4%. La edad media a la que se repite curso por 
primera vez es de 12,7 años, muy parecida en ambos sexos. 

Tabla 13. Cursos repetidos según sexo 

35,1

24,6

29,9

25,3

13,8

19,6

39,7

61,6

50,5

Hombre Mujer Total

Sí, un curso Sí, dos o más cursos No
 

La cantidad media de dinero de la que disponen los y las estudiantes del municipio para 
sus gastos personales es de 17,4 € semanales. Los chicos, 20,5 € y las chicas, 14,1 €. La 
cantidad de dinero disponible aumenta con la edad y va de los 13,6 € de media de los 
menores de 14 años a los 24,5 de los de 18 años y más. Si tenemos en cuenta sólo a los 
chicos y chicas entre 14 y 18 años (18,2 € a la semana) y lo comparamos con “ESTUDES 
Canarias 2008” (21,7€), los jóvenes del municipio manejan menos dinero. 

Respecto a salir por las noches para divertirse, el 83% de la muestra declaró haberlo 
hecho en alguna ocasión durante los últimos 12 meses. Un 23,6% de los jóvenes salió dos 
noches a la semana, el 22,1% de una a tres noches al mes, y el 14,4% una noche a la 
semana. Los que no salieron nunca son el 16,4% y los que salieron más de 4 noches a la 
semana, un 3,8%. 

Teniendo en cuenta el sexo, los chicos salieron con más frecuencia que las chicas y 
estas presentan un porcentaje mayor que no ha salido nunca. Refiriéndonos a la edad, en 
general, la frecuencia de salidas aumenta con los años; de esta manera vemos que el 
80,3% de los alumnos de 18 y más años ha salido entre una y tres noches al mes y dos 
noches a la semana, mientras que este porcentaje baja al 45,9% en los menores de 14 
años. 
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Las actividades de ocio y tiempo libre más practicadas por los jóvenes estudiantes del 
municipio se distribuyen así: 68,6% Internet, el 60,7% ver la televisión, el 57,5% estar 
con amigos y el 52,1% actividades deportivas. El resto de las actividades solo las practican 
porcentajes menores al 40%, destaca especialmente la baja frecuencia de la participación 
en asociaciones, talleres y grupos de teatro o música. 

Tabla 14. Actividades de ocio y tiempo libre 
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Las prácticas de ocio presentan grandes diferencias por sexos; las más frecuentes para 
ellos son, por orden, las deportivas, Internet y estar con los amigos y ver la TV; mientras 
que para ellas es Internet, ver la TV y estar con sus amistades e ir de compras. 

Hay que destacar que las actividades deportivas son practicadas por un 71% de los 
chicos y solo por un 32,6% de las chicas. Lo contrario ocurre con Internet, ver la 
televisión e ir de compras, aunque con diferencias menores. Participar en grupos 
artísticos, talleres y asociaciones son actividades con mayor presencia femenina. Estar con 
amigos presenta porcentajes similares entre chicos y chicas. 
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Tabla 15. Actividades de ocio y tiempo libre según edad y sexo 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Hombre Mujer Total

Deportivas 53,1 54,7 46,4 48,1 59,6 53,1 47,5 71,0 32,6 52,1

Participar en grupos de Teatro, música, baile 14,1 15,8 14,7 10,5 18,7 27,7 16,1 10,3 21,1 15,6

Participar en Talleres 7,6 7,1 7,0 12,8 13,2 7,4 6,0 5,8 12,0 8,8

Participar en Asociaciones 2,3 2,5 0,0 2,4 4,3 1,7 8,0 1,2 3,8 2,4

Estar con los amigos 54,7 57,5 63,1 64,0 47,7 55,4 63,3 56,1 58,9 57,5

Jugar a videojuegos 32,9 35,5 19,4 26,7 28,6 31,1 18,9 44,0 13,3 28,9

Internet 54,8 72,9 63,1 78,7 81,6 77,4 74,2 63,3 74,1 68,6

Ver la TV 55,4 62,4 59,8 67,6 57,5 65,0 68,4 51,2 70,4 60,7

Ir de compras 34,0 46,5 42,2 39,7 32,2 41,3 14,0 18,9 56,9 37,6

Otras actividades 4,6 11,7 7,3 4,7 5,7 12,4 9,9 5,8 8,5 7,1
NC 0,0 0,0 1,2 1,2 1,3 0,0 0,0 0,3 0,8 0,5

Edad Sexo

 
“NC”= No contesta. 

Atendiendo a la edad, la frecuencia de las actividades no presenta diferencias 
sustanciales con la distribución total. Los que más declaran usar Internet son los de 17 
años y los de 16 años, y los que más ven la tele son los de 19 y más años y los de 16. 
Aunque estar con los amigos es una actividad mayoritaria en prácticamente todos los 
grupos de edad (solo los de 17 años no superan el 50%) son los de 16 años, los de 19 y 
más, y los de 15 años, quienes más declaran esta forma de ocupar el tiempo libre. 

Casi el 60% de los y las estudiantes de 17 años declararon realizar actividades 
deportivas, el grupo con mayor porcentaje de participación. Quienes menos declaran ir de 
compras son los de 19 y más años y los que más, los de 14. Los que más participan en 
grupos de teatro, música… son los de 18 años. Participar en asociaciones es la práctica 
menos frecuente, ninguno de los chicos y chicas de 15 años declaró realizar esta 
actividad, a partir de los 19 años se da la mayor frecuencia de esta práctica. 
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1.3. Características básicas del consumo de sustancias 

En este apartado se hace un resumen de los principales resultados obtenidos, no es un 
análisis exhaustivo, sino más bien un repaso a los aspectos más destacables. Se tratan las 
características del consumo de las sustancias más utilizadas por los jóvenes estudiantes, 
junto con el entorno social y familiar. Se hace referencia a las diferencias relevantes por 
sexo, edad y tipo de enseñanza. 

Para realizar comparaciones con los resultados de la “Encuesta sobre el Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundarias en la Comunidad Autónoma de Canarias 2008” hemos 
separado los resultados de los chicos y chicas del municipio de 14 a 18 años, ya que 
“ESTUDES Canarias 2008” se centra en este tramo de edad. También se incluyen análisis 
sobre las características siguientes: percepción del riesgo, accesibilidad, vías de 
información, recursos de ayuda, control paterno y relaciones afectivas. 

Tabla 16. Prevalencias de consumo de las sustancias estudiadas 

 Total

14 a 18 
años

Canarias 
2008

2010-
2008 Total

14 a 18 
años

Canarias 
2008

2010-
2008 Total

14 a 18 
años

Canarias 
2008

2010-
2008

Tabaco 20,2 24,1 28,8 -4,7 10,8 12,8 21,5 -8,7 7,7 8,5 15,8 -7,3

Alcohol 54,8 64,3 76,0 -11,7 51,1 60,4 66,4 -6,0 38,2 45,7 45,5 0,2

Tranquilizantes sin receta 10,0 11,1 10,5 0,6 6,3 6,5 6,9 -0,4 3,0 2,8 2,7 0,1

Cannabis 11,5 14,1 23,8 -9,7 8,8 10,6 18,9 -8,3 6,1 6,6 9,4 -2,8

Cocaína (base o en polvo) 0,8 0,6 4,4 -3,8 0,8 0,6 2,7 -2,1 0,6 0,3 1,3 -1,0

Heroína 1,0 1,0 0,6 0,4 0,8 0,7 0,5 0,2 0,6 0,3 0,4 -0,1

Speed o anfetaminas 1,9 2,1 2,1 0,0 1,6 1,6 1,4 0,2 0,7 0,5 0,9 -0,4

Alucinógenos 0,7 1,0 1,5 -0,5 0,2 0,3 0,7 -0,4 0,0 0,0 0,3 -0,3

Sustancias volátiles 2,0 1,9 2,4 -0,5 1,2 1,0 1,5 -0,5 0,8 1,0 0,6 0,4

Éxtasis 0,7 1,0 2,3 -1,3 0,7 1,0 1,4 -0,4 0,2 0,3 0,8 -0,5

Últimos 30 díasÚltimos 12 mesesEn la vida

 

El alcohol es la sustancia más consumida entre los jóvenes escolares del municipio de 
Santa Lucía, un 54,8% declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, 
un 51,1% en los últimos 12 meses y un 38,2% en los últimos 30 días. Si comparamos los 
resultados obtenidos en “ESTUDES Canarias 2008” con los datos de los encuestados de 14 
a 18 años de edad, vemos que el consumo de estos últimos es menor que el que refleja 
“ESTUDES Canarias 2008”, donde se obtiene que un 76% han consumido bebidas 
alcohólicas alguna vez, un 66,4% en los últimos 12 meses y un 45,5% en los últimos 30 
días. 

Sobre la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas en una misma ocasión, destaca 
que hay una notable diferencia entre días laborables y fines de semana, durante los que 
se toma mayor cantidad de casi todos los tipos de bebidas. Así vemos que durante los 
fines de semana la bebida que en más cantidad se consume son los “combinados o 
cubatas” 4 o más vasos y la “cerveza, cañas” 3 o más. 
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Los lugares donde los chicos y las chicas adquieren las bebidas son por este orden: “en 
supermercados”, “en casa de otras personas”, “en bares o pubs”, “en discotecas” y “en 
hipermercados”. Sobre los lugares donde consumen los jóvenes señalar que más de la 
mitad dice que lo hace “en la calle o espacios públicos”, luego sigue en frecuencia “beber 
en casas de otras personas”, “beber en otros sitios”, y un número menor dice que 
consume en discotecas, bares o pubs. 

Respecto al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el 30,6% declara haberse 
emborrachado alguna vez en la vida, el 20,9% haberlo hecho en los últimos 12 meses, y 
el 11, 4% en los últimos 30 días. Si sólo se tienen en cuenta los y las estudiantes de 14 a 
18 años de Santa Lucía y comparamos los resultados con “ESTUDES Canarias 2008”, los y 
las jóvenes de la Comunidad Autónoma que declaran haberse emborrachado alguna vez, 
en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días son significativamente más numerosos. 
Las borracheras son más frecuentes entre los chicos que entre las chicas y su prevalencia 
aumenta con la edad. 

Sobre la edad de inicio, los y las jóvenes declaran que a los 13,8 años (de media) 
tomaron bebidas alcohólicas por primera vez, beber todas las semanas a partir de los 14,8 
años y emborracharse por primera vez a los 14,9 años. 

La segunda sustancia más consumida entre los y las jóvenes escolares del municipio es 
el tabaco, un 20% declara haberlo consumido alguna vez en la vida, un 10,8% en los 
últimos 12 meses y un 7,7% en los últimos 30 días. Si comparamos con “ESTUDES 
Canarias 2008”, los estudiantes del municipio de 14 a 18 años están muy por debajo de 
los jóvenes estudiantes de la Comunidad Autónoma, 4,5 puntos porcentuales menos una 
vez en la vida, más de 8 puntos menos en los últimos 12 meses y más de 7 puntos menos 
en los últimos 30 días. 

El número medio de cigarrillos consumidos al día por los estudiantes de los centros 
educativos de Santa Lucía de Tirajana es de 4,2 cigarrillos. Comparado con el “ESTUDES 
Canarias 2008” (3,8 cigarrillos diarios) vemos que los estudiantes de 14 a 18 años del 
municipio (4,1 cigarrillos diarios) consumen ligeramente más que los de la Comunidad 
Autónoma. 

La edad de inicio en el consumo de tabaco entre los estudiantes de los centros 
educativos del municipio de Santa Lucía de Tirajana es de 13,4 años de media. Algo 
inferior a la de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas. Cuando nos referimos a los 
menores entre 14 y 18 años la edad de inicio (13,3 años de media) es muy similar a la de 
“ESTUDES Canarias 2008” (13,4).  

En cuanto a la percepción de consumo en el centro educativo en los últimos 30 días, 
destaca que la mayoría de los estudiantes (más de 60%) ha visto fumar a otros 
estudiantes, más del 35% ha visto fumar a profesores y, también, a otras personas. 

Por lo que respecta al resto de las sustancias (tranquilizantes sin receta, cannabis, 
cocaína, heroína, speed o anfetaminas, alucinógenos, sustancias volátiles, éxtasis), sólo el 
cannabis y los tranquilizantes sin receta presentan porcentajes de consumo destacados. 
En el caso del cannabis el 11,5% de los jóvenes parece que lo ha consumido en la vida, 
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y en cuanto a los tranquilizantes sin receta el 10%. Las seis sustancias restantes no 
alcanzan porcentajes superiores al 2% alguna vez en la vida, excepto las sustancias 
volátiles que llegan justo al 2%. 

Si tenemos en cuenta sólo a los y las jóvenes entre 14 y 18 años del municipio y lo 
comparamos con los datos del “ESTUDES Canarias 2008”, el consumo de cannabis alguna 
vez en la vida es 9 puntos inferior entre los y las jóvenes del municipio (14,1%) con 
respecto al consumo que presenta la población escolar en toda la Comunidad Autónoma 
(23,8%). Sin embargo, los tranquilizantes sin receta son consumidos por el 11,1% de los y 
las escolares del municipio y por el 10,5% de los escolares de la Comunidad Autónoma. 

El resto de sustancias se consumen en porcentajes muy parecidos en el municipio y en 
toda la Comunidad Autónoma. Aún así, destaca que la cocaína es consumida 3,8 puntos 
porcentuales menos por los jóvenes del municipio. 

Si vemos los resultados en el consumo de las sustancias según el sexo, teniendo en 
cuenta los tres indicadores (alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 
días), podemos apreciar que el sexo establece diferencias en el consumo. 

Tabla 17. Prevalencias de consumo de las sustancias estudiadas según sexo 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Tabaco 23,1 17,2 20,2 12,3 9,4 10,8 8,8 6,6 7,7

Alcohol 55,5 54,2 54,8 51,8 50,3 51,1 39,5 36,8 38,2

Tranquilizantes sin receta 7,9 12,0 10,0 4,9 7,9 6,3 1,8 4,3 3,0

Cannabis 13,6 9,3 11,5 10,1 7,4 8,8 8,2 3,9 6,1

Cocaína (base o en polvo) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,6

Heroína 0,9 1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 0,4 0,7 0,6

Speed o anfetaminas 2,4 1,5 1,9 2,0 1,1 1,6 0,6 0,7 0,7

Alucinógenos 0,5 0,8 0,7 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0

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

Éxtasis 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 0,7 0,0 0,4 0,2

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

 

La diferencia más importante se produce en el consumo de tabaco en la vida, donde los 
hombres (23,1%) presentan un consumo 5,9 puntos porcentuales más alto que las 
mujeres (17,2%). La siguiente diferencia destacada se produce en el cannabis; los 
hombres (13,6%) están 4,3 puntos porcentuales por encima de las mujeres (9,3%) en el 
consumo alguna vez en la vida, y esa misma diferencia se da en el consumo en los últimos 
30 días. 

Aunque hay varias sustancias en las que las mujeres tienen mayores porcentajes de 
consumo en los tres indicadores de consumo (alguna vez en la vida, en los últimos 12 
meses y en los últimos 30 días), la diferencia más notable se produce en el consumo de 
tranquilizantes sin receta alguna vez en la vida, que alcanza 4,1 puntos porcentuales más 
en las mujeres (12,0%) que en los hombres (7,9%). 
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En las sustancias más consumidas se puede ver que el consumo aumenta con la edad, 
sin embargo en las sustancias menos consumidas esto no es así. El intervalo de edad de 
14-15 años suele acumular porcentajes mayores que el resto de los intervalos. 

Para ver la continuidad en el consumo, se calcula el porcentaje de estudiantes que 
habiendo consumido alguna vez en la vida, han seguido consumiendo en los últimos 12 
meses o en los últimos 30 días. 

Lo más destacado que nos proporciona este cálculo es que los que han consumido 
alguna vez en la vida bebidas alcohólicas, lo siguen haciendo en los últimos 12 meses en 
una proporción del 93,2%. Sin embargo cuando se trata del tabaco, sólo el 53,6% de los 
que declaran haber fumado alguna vez en la vida lo ha seguido haciendo en el último año. 
El consumo de tranquilizantes sin receta y de cannabis registra porcentajes altos de 
continuidad, más del 63% y más del 76% respectivamente. 

Tabla 18. Continuidad en el consumo de las principales sustancias 

53,6

93,2

63,7

76,2

38,2

69,7

30,3

52,7

71,3
74,7

47,5

69,2

Tabaco Alcohol Tranquilizantes sin receta Cannabis

Vida-12 meses Vida-30 días 12 meses-30 días
 

Respecto al resto de sustancias, destaca que la cocaína y el éxtasis se siguen 
consumiendo en el 100% de los casos, aunque hay que decir que se refiere a un número 
pequeño de sujetos y por tanto no tiene la relevancia estadística del consumo de otras 
drogas. 
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Sobre la edad de inicio en el consumo de las sustancias más habituales entre los y las 
jóvenes, tenemos que en el consumo de las bebidas alcohólicas es de 13,8 años de media, 
lo que coincide con los resultados de “ESTUDES Canarias 2008”. En cuanto al tabaco 
ocurre lo mismo, con una edad media de 13,4 años, que se eleva a los 13,9 en el 
consumo diario, con notables diferencias por sexo. 

Emborracharse tiene la edad de inicio mas alta (14,9 años de media), algo superior en 
los chicos que en las chicas. El comportamiento más tardío en los chicos es tomar bebidas 
alcohólicas todas las semanas y en las chicas, fumar tabaco diariamente. La edad de inicio 
más baja la tienen chicos y chicas en el consumo de tabaco. 

Tabla 19. Edad de inicio en el consumo de las principales sustancias según sexo 

13,2

13,1

13,5

15,2

15,0

13,3

13,7

14,9

13,7

15,0

14,2

14,0

14,8

13,7

14,5

14,0

13,4

13,9

13,8

14,8

14,9

13,5

14,2

14,5

Fumar tabaco

Fumar tabaco diariamente

Bebidas alcohólicas

Bebidas alcohólicas todas las
semanas

Emborracharse

Traquilizantes

Traquilizantes sin receta

Cannabis

Hombre Mujer Total
 

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes (con y sin receta) es de 13,5 
años, y sin receta, 14,2 años. Si comparamos el consumo de los chicos y chicas de 14 a 
18 años del municipio con los de toda la Comunidad Autónoma (“ESTUDES Canarias 
2008”), los estudiantes del municipio inician esta práctica un poco antes, apenas unas 
décimas de diferencia (13,8 años frente a 14,2 con o sin receta, y 13,9 frente a 14,3 sin 
receta). 

La edad de inicio en el consumo de cannabis se sitúa en los 14,5 años de media, 
ligeramente superior en los chicos que en las chicas. Comparando datos del “ESTUDES 
Canarias 2008” y los resultados de los chicos y chicas de 14 a 18 años del municipio, estos 
últimos tienen una edad de inicio apenas unas décimas más bajas que los primeros. 
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Para estimar la percepción del riesgo asociada al consumo de las diferentes 
sustancias destacamos a los escolares que piensan que consumir cada una de las 
sustancias puede ocasionar bastantes o muchos problemas. El 82% de los jóvenes asocian 
fumar un paquete de tabaco diario con bastante o muchos problemas de salud, le sigue 
fumar cannabis habitualmente, fumar base habitualmente, inyectarse drogas 
habitualmente, consumir cocaína habitualmente, etc. En todas las sustancias el consumo 
habitual se asocia a más problema que el consumo esporádico. 

Tabla 20. Percepción del riesgo sobre el consumo 
de sustancias (% Bastantes y Muchos problemas) 

Fumar tabaco alguna vez 47,3
Fumar un paquete de tabaco diario 82,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana 57,0
Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día 60,0
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día 78,1
Consumir tranquilizantes alguna vez 36,7
Consumir tranquilizantes habitualmente 68,0
Fumar cannabis alguna vez 58,7
Fumar cannabis habitualmente 81,8
Fumar cocaína base alguna vez 69,7
Fumar cocaína base habitualmente 81,2
Consumir cocaína alguna vez 69,6
Consumir cocaína habitualmente 80,5
Consumir éxtasis alguna vez 70,6
Consumir éxtasis habitualmente 80,6
Consumir speed / anfetaminas alguna vez 68,6
Consumir speed / anfetaminas habitualmente 78,1
Consumir alucinógenos alguna vez 66,7
Consumir alucinógenos habitualmente 75,8
Consumir heroína alguna vez 69,0
Consumir heroína habitualmente 79,3
Inyectarse droga alguna vez 71,9
Inyectarse droga habitualmente 81,1  

Por otro lado, llama la atención que sólo el 60% de los estudiantes del municipio asocie 
tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día con más problemas de salud. Sobre el consumo 
esporádico, las sustancias que son percibidas con menos problemas de salud son los 
tranquilizantes (36%), el tabaco (47,3%), las bebidas alcohólicas y el cannabis. 

En lo referente a la accesibilidad a las sustancias, las más fáciles de conseguir son 
las bebidas alcohólicas, seguidas del tabaco, los tranquilizantes y el cannabis. Las de más 
difícil acceso son la heroína, los alucinógenos, el éxtasis y la base de cocaína. Estas 
sustancias son, junto a otras también ilegales, las que presentan un mayor número de 
chicos y chicas que dicen no saber si es fácil o difícil conseguirlas (entre 14% y 20%). 
Comparando con los estudiantes de toda Canarias, los del municipio parecen tener menos 
accesibilidad a todas las sustancias. 

Las vías principales por la que se recibe información sobre drogas son: profesores 
(66,2%), madre (65,9%), charlas o cursos (59,6%), padre (55,3%), medios de 
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comunicación (54,6%), amigos/as (47,9%) y organismos oficiales (47,8%). Cuando se 
plantea dónde acudirían para informarse o recibir tratamiento, el 59,2% dice que acudiría 
a la familia, el 57,6% dice que acudiría a la Unidad de Atención a las Drogodependencias, 
el 50,1% a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud; los servicios 
sociales y el Centro de Salud le siguen en frecuencia. El centro educativo sólo es referido 
por el 28,8% de los chicos y chicas. 

Las relaciones con los padres son bastante buenas o muy buenas para la mayoría de 
los estudiantes, el 87,7% considera así las relaciones con la madre, y el 81,5% con los 
padres. El 4,2% opina que las relaciones con su padre son bastante malas o muy malas; 
por el contrario, solo el 0,9% tiene esta consideración de la relación con las madres. 

Sobre las normas que fijan los padres sobre el comportamiento de los hijos e hijas 
dentro y fuera de casa, la mayoría dice que sus padres las establecen a menudo o casi 
siempre, aunque en menor medida sobre lo que pueden hacer fuera de casa. En general 
los padres son más restrictivos con las chicas que con los chicos, se acentúa más esta 
diferencia cuando se refiere a la fijación de normas para fuera de casa. Un 18% de los 
encuestados respondieron que raramente o casi nunca se fijan normas claras de 
comportamiento dentro de casa y este porcentaje alcanza el 32% en las normas para 
fuera de casa. 

La supervisión de los padres sobre las personas con las que están sus hijos e hijas 
cuando salen y sobre los lugares que frecuentan es muy alta, según declaran los jóvenes 
estudiantes del municipio, la fijación de normas a menudo o casi siempre alcanza 
porcentajes superiores al 80% en ambos casos. Aquí las diferencias por sexo son bastante 
notables y suponen una mayor supervisión para las mujeres que para los hombres. 

La mayor parte de los jóvenes declara que puede recibir cariño de sus padres a 
menudo o casi siempre (87,1%), con un porcentaje ligeramente superior de las chicas 
(88,8%) frente a los chicos (85,5%). Los porcentajes sobre las posibilidades de recibir 
cariño y cuidado del mejor amigo/a, bajan con respecto recibirlo de los padres, el 72,6% 
dice recibirlo a menudo o casi siempre. 

Por último, se preguntó sobre los hábitos de consumo de los amigos y amigas de 
los estudiantes. Los estudiantes que declaran que la mayoría o todos sus amigos 
consumieron en los últimos 30 días alguna de las principales cuatro sustancias se 
distribuye así: 8,8% Fumar tabaco, 28,8% tomar bebidas alcohólicas, el 11% 
emborracharse, el 5% fuman cannabis, y solo el 0,8% tomar tranquilizantes. Las chicas 
manifiestan más que los hombres que sus amigos consumen las sustancias más 
habituales, excepto el cannabis que es más consumido por los amigos de los chicos que 
los de las chicas. Con relación a la edad, según aumenta la edad, la presencia de 
consumidores entre los amigos también se incrementa. 
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2. Principales resultados: el consumo de las 
diferentes sustancias 

2.1. Tabaco 

En este apartado se hace un resumen de los principales resultados obtenidos sobre el 
tabaco, se tratan las características del consumo, se hace referencia a las diferencias por 
sexo, edad y en ocasiones por tipo de enseñanza. Para realizar comparaciones con los 
resultados de la “Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en la 
Comunidad Autónoma de Canarias 2008”, hemos separado los resultados de los chicos y 
chicas del municipio de 14 a 18 años, ya que “ESTUDES Canarias 2008” se realizó con este 
tramo de edad. 

Tabla 21. Prevalencia de consumo de tabaco según sexo y edad 

 En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 20,2 10,8 7,7

Sexo

Hombre 23,1 12,3 8,8

Mujer 17,2 9,4 6,6

Edad

Menos de 14 5,8 2,3 2,3

14 17,5 11,7 8,8

15 26,3 13,1 7,4

16 19,1 10,3 6,8

17 32,0 18,1 11,2

18 31,1 10,7 9,0

19 y más 53,3 36,7 31,7  

Un 20% declara haber consumido tabaco alguna vez en la vida, un 10,8% en los 
últimos 12 meses y un 7,7% en los últimos 30 días. Teniendo en cuenta la edad, se 
presentan diferencias notables para el consumo en la vida: más de la mitad de los de 19 y 
mas años, más del 30% de los jóvenes de 17 y 18, el 26,3% de los de 15 años, menos de 
20% de los de 16, y el 17,5% de los de 14 años. Destacamos también que solo un escaso 
5,8% de los estudiantes de menos 14 años lo ha probado. Cuando vemos la prevalencia 
en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, las diferencias entre grupos son menos 
apreciables. 
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Al comparar con “ESTUDES Canarias 2008”, los estudiantes del municipio de 14 a 18 
años están muy por debajo de los de la Comunidad Autónoma; 4,5 puntos porcentuales 
menos una vez en la vida (24,1% frente a 28,8%), más de 8 puntos menos en los últimos 
12 meses (12,8% frente a 21,5%), y más de 7 puntos menos en los últimos 30 días 
(8,5% frente a 15,8%). 

Si tenemos en cuenta el sexo, aparecen diferencias significativas, sobre todo en el 
indicador de consumo en la vida, el 23,1% de los chicos declaran haber consumido y solo 
el 17,2% de las chicas. En los otros dos indicadores (en los últimos 12 meses y en los 
últimos 30 días), aunque se mantiene un mayor consumo de los chicos, las diferencias son 
más pequeñas. 

Analizando los resultados de los estudiantes del municipio de 14 a 18 años por sexo y 
comparándolos con “ESTUDES Canarias 2008”, hay varios aspectos destacados. Por un 
lado, el porcentaje de alumnas que han fumado alguna vez en la vida en Canarias 
(28,6%) es ocho puntos superior al del municipio (20,5%). Por otro lado, la diferencia de 
consumo en la vida entre los chicos y chicas es mucho mayor en el municipio que en la 
Comunidad Autónoma; 7,2 puntos más para ellos en Santa Lucía y apenas 0,4% en 
Canarias. 

Tabla 22. Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida según sexo por edad 

5,8

20,0

32,3

19,0

39,0

29,4

56,1

23,1

5,8

15,0

20,0 19,1

23,3

33,3

49,4

17,2

5,8

17,5

26,3

19,1

32,0 31,1

53,3

20,2

Menos de 14 14 15 16 17 18 19 y más TOTAL

Hombre Mujer Total
 

En el indicador de consumo alguna vez en la vida, vemos que solo las chicas de 18 años 
superan a los chicos; los y las estudiantes de 16 años y de menos de 14 tienen los mismos 
porcentajes en ambos sexos; en el resto de las edades los hombres fuman más que las 
mujeres. 
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Tabla 23. Prevalencia de consumo de tabaco según sexo por edad 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

En la vida 5,8 20,0 32,3 19,0 39,0 29,4 56,1 5,8 15,0 20,0 19,1 23,3 33,3 49,4

Últimos 12 meses 2,3 13,3 16,1 7,1 22,0 8,8 45,8 2,3 10,0 10,0 12,8 13,3 13,3 24,1

Últimos 30 días 2,3 10,0 9,7 4,8 12,2 5,9 45,8 2,3 7,5 5,0 8,5 10,0 13,3 12,0

MujerHombre

 

Teniendo en cuenta el consumo en los 12 últimos meses, las chicas de 16 años y de 18 
superan a los chicos, mientras que los hombres de 19 y más años casi duplican a las 
mujeres. En los últimos 30 días se registran prácticamente los mismos resultados para 
ambos sexos. 

Por lo que respecta al tipo de enseñanza, las mayores prevalencias se dan entre los 
estudiantes de ciclo medio (42,5%), probablemente porque aquí se concentran 
estudiantes de más edad. Le sigue el 24,9% de los estudiantes de bachillerato y el 15,5% 
de los de ESO. 

Tabla 24. Prevalencia de consumo de tabaco 
según enseñanza 

 ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 15,5 42,5 24,9 20,2

Últimos 12 meses 8,1 29,3 12,0 10,8

Últimos 30 días 5,7 23,4 7,9 7,7  

Para determinar la cantidad de cigarrillos que se consume al día, hemos seleccionado 
sólo a quienes declaran haber consumido en los últimos 30 días. La media son 4,2 
cigarrillos diarios, llama la atención que las chicas fuman más (4,6 cigarrillos/día) que los 
chicos (3,9). 

Tabla 25. Cantidad diaria cigarros en 
los últimos 30 días por sexo y edad 

 De 1 a 5 De 6 a 10 Más de 10

Total 75,2 16,9 8,0

Sexo

Hombre 74,2 18,0 7,9

Mujer 76,6 15,3 8,1

Edad

Menos de 14 50,0 50,0 0,0

14 100,0 0,0 0,0

15 46,5 26,7 26,7

16 47,2 26,4 26,4

17 100,0 0,0 0,0

18 100,0 0,0 0,0

19 y más 62,1 37,9 0,0  
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En la Tabla 25 se muestra el número de cigarrillos consumidos diariamente en 
intervalos. La mayor parte de las personas encuestadas (75,2%) declara haber consumido 
de uno a cinco cigarrillos, y solo el 8%, más de 10. Por sexos sucede lo mismo, aunque 
las mujeres están ligeramente por encima de los hombres en el consumo de 10 o más 
cigarrillos diarios y un 2,4% más en el consumo de 1 a 5. 

Teniendo en cuenta la edad, solo los de 15 y 16 años manifiestan consumir más de 10 
cigarrillos al día; la mitad de los estudiantes de menos de 14 consume entre 1 y 5 y la otra 
mitad de 6 a 10. Los chicos y chicas de 17 y 18 años no consumen más de 5 al día. 

En la Tabla 26 se ve que la frecuencia de consumo diario de tabaco es muy baja, solo 
el 2,5%, sin apenas diferencias por sexo. Por grupos de edad, los de 19 y más años que 
son quienes más consumen diariamente (el 8%). 

Tabla 26. Frecuencia de consumo de cigarros en los últimos 30 días según edad 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Nunca 97,7 91,2 92,6 93,2 88,8 91,0 68,3 92,3

Menos de 1 día a la semana 0,6 4,6 1,2 1,2 5,5 0,0 20,7 2,8

Algún día a la semana, pero 
no diariamente 1,2 2,5 1,6 2,2 2,8 7,4 3,0 2,4

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

La continuidad en el consumo de tabaco entre los y las jóvenes estudiantes del 
municipio es más baja de lo esperado, solo el 38,2% de los chicos y chicas que han 
fumado alguna vez en la vida, lo han hecho en los últimos 30 días. Si comparamos el 
tramo de 14 a 18 años del municipio con los resultados del “ESTUDES Canarias 2008”, el 
35,1% de los estudiantes de Santa Lucía de Tirajana que declaran haber consumido 
alguna vez en la vida, lo ha hecho también en los últimos 30 días; mientras que este dato 
para los estudiantes de la Comunidad Autónoma es del 54,9%. 

Tabla 27. Edad media de inicio en el consumo 
de tabaco según sexo y edad 

Fumar tabaco 
por 1ª vez

Fumar tabaco 
diariamente

Total 13,4 13,9

Sexo

Hombre 13,2 13,1

Mujer 13,7 15,0

Edad

Menos de 14 11,1 11,0

14 12,4 10,2

15 12,6 13,9

16 12,9 11,0

17 13,9 15,9

18 15,1 15,9

19 y más 15,6 14,5  
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La edad de inicio del consumo se mantiene dentro de lo que ya se conoce, 13,4 años, 
sin apenas diferencias con lo que ocurre en el resto de la Comunidad Autónoma y en línea 
con lo que se sabe hasta ahora sobre este parámetro. Teniendo en cuenta la edad de los 
encuestados, conforme esta aumenta, también se eleva la edad de inicio declarada. 

La edad de inicio del consumo diario es ligeramente superior, 13,9 años de media. Por 
sexos, las chicas empiezan a consumir diariamente a los 15 años y los chicos a los 13,1. 
Comparando con los estudiantes de toda canarias (14,5 años de media) la edad de inicio 
en el consumo diario de los jóvenes del municipio es inferior en 6 décimas. 

Sobre la intención de dejar de fumar, tomando solo a los fumadores, cerca del 70% 
manifiesta querer abandonar el consumo de tabaco y el 40% lo ha intentado. Por edades, 
los de 15 años o menos son quienes más lo han intentado. Más del 30% de quienes 
fuman no se ha planteado dejarlo, entre los de 16 años este porcentaje alcanza el 50%. 

Tabla 28. Intención de dejar de fumar según edad (Base: fumadores/as) 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

No me lo he planteado 24,6 33,3 0,0 50,0 35,9 31,3 40,7 31,4

Sí, y lo he intentado 50,8 66,7 55,4 15,4 26,8 31,3 34,4 40,4

Sí, pero no lo he intentado 0,0 0,0 44,6 17,3 23,9 18,7 9,5 16,9
Sí, estoy pensando seriamente 
dejar de fumar en la actualidad 24,6 0,0 0,0 17,3 13,4 18,7 15,4 11,3  

La siguiente tabla nos permite ver la presencia del consumo de tabaco en el hogar, el 
porcentaje mayor de fumadores lo presentan otros familiares que conviven en el hogar 
(37,9%). A este grupo le siguen los padres (30,1%), que fuman más que las madres 
(26,6%). Entre el resto de los familiares que conviven, los que más fuman son los 
hermanos y hermanas, con un 11,5. También destaca el 23,3% de personas que conviven 
pero no son familiares. 

Tabla 29. Consumo de tabaco en el hogar 

 A diario No a diario Total No fuma

Madre 21,5 5,1 26,6 66,9

Padre 21,8 8,2 30,1 50,0

Pareja de tu madre 3,9 0,7 4,6 14,9

Pareja de tu padre 1,7 0,8 2,5 13,5

Hermanos/as 7,7 3,8 11,5 63,3

Hijos/as de la pareja de tu padre/madre 0,8 0,1 0,9 16,9

Abuelos/as 7,1 3,9 11,0 40,5

Otros familiares 24,6 13,3 37,9 11,3

Pareja con la que convives 0,8 1,2 2,1 22,6

Otras personas no familiares 13,5 9,8 23,3 13,3

Fuma
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A continuación se presentan los resultados del permiso de los padres sobre el consumo 
de tabaco de los hijos e hijas. El porcentaje de madres y padres que no permiten el 
consumo de sus hijos e hijas es muy grande, siendo ligeramente superior el de las 
madres. Las diferencias por sexo se aprecian más en los padres, que son algo más 
permisivos con los chicos que con las chicas. 

Tabla 30. Permisividad de los padres con el consumo 
de tabaco según sexo 

 Hombre Mujer Total

Permisividad madre

No me lo permitiría en absoluto 76,1 79,7 77,9

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 1,8 2,9 2,3

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 4,2 2,8 3,5

NS 17,9 14,6 16,3

Permisividad padre

No me lo permitiría en absoluto 74,7 77,6 76,1

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 1,4 2,1 1,8

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 4,8 2,4 3,6

NS 19,2 17,8 18,5  
“NS”= No sabe. 

La permisividad parece aumentar según aumenta la edad de los hijos e hijas, siendo 
mayor entre los padres que entre las madres, sobre todo a los 18 años y a los 19 y más, 
donde el porcentaje de chicos que dicen no tener restricciones por la madre (me lo 
permitiría en cualquier sitio + me lo permitiría, pero no en casa) es del 18,1% y del 34,3% 
respectivamente, y por el padre, del 13,6% y 39,1%. 

Tabla 31. Permisividad de los padres con el tabaco según edad 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Permisividad madre

No me lo permitiría en absoluto 87,3 83,3 78,3 78,5 74,4 63,3 28,0 77,9

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 0,6 0,0 1,2 2,1 1,5 14,7 7,9 2,3

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 0,6 4,2 1,6 3,4 4,2 3,4 26,4 3,5

NS 11,6 12,5 18,9 15,9 19,9 18,6 37,8 16,3

Permisividad padre

No me lo permitiría en absoluto 84,9 84,5 77,5 79,7 69,1 57,6 22,4 76,1

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 0,6 0,0 1,2 2,1 0,0 8,5 9,9 1,8

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 0,6 4,2 1,6 2,2 4,3 5,1 29,2 3,6

NS 13,9 11,3 19,7 15,9 26,6 28,8 38,4 18,5  

No obstante, hay casi un 20% de chicos que dicen no saber si su padre le permitiría 
fumar. Este porcentaje se eleva al 32,3% en el caso de los chicos y chicas de 19 y más 
años. Probablemente esto refleja la dificultad de tratar este asunto con sus progenitores. 
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La siguiente tabla muestra los resultados referentes a la percepción de consumo en el 
centro educativo según tipo de enseñanza en los últimos 30 días, destaca que la mayoría 
de los estudiantes (más de 60%) ha visto fumar a otros estudiantes, más del 35% ha 
visto fumar a profesores y otras personas. 

Tabla 32. Consumo de tabaco percibido en el centro educativo según enseñanza 

32,6
31,2

42,6

35,1

60,5

64,8

57,8
60,2

36,4

21,3

36,1 35,1

ESO Ciclo Medio Bachiller Total

Profesores/as del centro Estudiantes del centro Otras personas
 

El 64,8% de los estudiantes de ciclo medio ha visto fumar a otros estudiantes en el 
centro, este porcentaje baja al 60,5% entre los estudiantes de ESO y a un 42,6% para los 
estudiantes de bachillerato. 

Tabla 33. Consumo de tabaco de profesores/as percibido 
en el centro educativo según enseñanza 

ESO Ciclo Medio Bachiller Total

Ningún día 61,0 64,9 55,3 59,8

Todos o casi todos los días 7,8 10,9 20,2 11,4

Más de la mitad de los días 5,2 8,4 5,4 5,5

Aproximadamente la mitad de los días 5,4 3,6 8,2 6,0

Menos de la mitad de los días 14,1 8,2 8,8 12,2  

El consumo percibido de profesores y profesoras en los centros es mayor entre los 
estudiantes de bachillerato, también el consumo diario, que alcanza el 20,2%. En la ESO 
el consumo percibido de los profesores se concentra en la mitad o menos de la mitad de 
los días, mientras que en el ciclo medio y el bachillerato, el consumo percibido se agrupa 
en más de la mitad y todos los días. 
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Tabla 34. Consumo de tabaco de estudiantes percibido 
en el centro educativo según enseñanza 

ESO Ciclo Medio Bachiller Total

Ningún día 36,1 35,2 41,4 37,4

Todos o casi todos los días 16,5 30,8 22,8 19,3

Más de la mitad de los días 11,9 5,6 14,5 12,1

Aproximadamente la mitad de los días 13,0 10,1 4,2 10,4

Menos de la mitad de los días 19,1 18,3 16,3 18,3  

El consumo percibido de estudiantes en el centro educativo es mayor en el ciclo medio 
donde alcanza el 30,8% para el consumo diario, mientras que en bachillerato es del 
22,8% y en ESO 16,5%. El mayor porcentaje de quienes no han visto a otros compañeros 
y compañeras fumar en el centro son los estudiantes de bachillerato (41,4%). 

Tabla 35. Consumo de tabaco de otras personas percibido 
en el centro educativo según enseñanza 

ESO Ciclo Medio Bachiller Total

Ningún día 54,4 65,5 56,8 55,9

Todos o casi todos los días 11,6 9,5 16,5 12,7

Más de la mitad de los días 8,3 2,3 5,7 7,1

Aproximadamente la mitad de los días 7,1 7,5 4,7 6,5

Menos de la mitad de los días 9,4 2,0 9,3 8,8  

El consumo de otras personas es percibido por los estudiantes de ESO con mayor 
frecuencia que en otro tipo de enseñanzas. Sin embargo, el consumo diario de otras 
personas es más percibido por los estudiantes de bachillerato. 
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2.2. Alcohol 

Las sustancias más consumidas entre los jóvenes escolares del municipio de Santa 
Lucía de Tirajana son las bebidas alcohólicas; un 54,8% declara haberlas consumido 
alguna vez en la vida, un 51,1% en los últimos 12 meses y un 38,2% en los últimos 30 
días. Si comparamos los resultados obtenidos en la “Encuesta sobre el Uso de Drogas en 
Enseñanzas Secundarias en la Comunidad Autónoma de Canarias 2008” con los datos de 
los encuestados de Santa Lucía de 14 a 18 años de edad, vemos que el consumo en el 
municipio es menor en el total de Canarias, donde se obtiene que un 76% han consumido 
bebidas alcohólicas alguna vez, un 66,4% en los últimos 12 meses y un 45,5% en los 
últimos 30 días. 

Tabla 36. Prevalencia del consumo de alcohol según sexo y edad 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 54,8 51,1 38,2

Sexo

Hombre 55,5 51,8 39,5

Mujer 54,2 50,3 36,8

Edad

Menos de 14 26,2 22,1 15,2

14 50,9 47,9 42,5

15 59,9 53,3 37,7

16 61,0 57,7 44,4

17 77,4 74,6 56,2

18 86,5 83,6 54,8

19 y más 95,1 95,1 71,0  

Teniendo en cuenta el sexo, vemos que las diferencias son insignificantes, excepto el 
indicador de consumo en los últimos 30 días donde se da una diferencia a favor de los 
hombres de apenas 2,5 puntos porcentuales. 

Por otro lado, el consumo aumenta con la edad, especialmente de los 16 a los 17 años, 
donde se produce un importante salto en los tres indicadores (un 16% más en la vida y en 
el último año, y un 11% más en los últimos 30 días). También resulta llamativo que más 
de la cuarta parte de los estudiantes menores de 14 años ya han probado esta sustancia. 

La continuidad en el consumo también aumenta con la edad. Este indicador se obtiene 
calculando el porcentaje de personas que habiendo consumido alguna vez en la vida 
siguen consumiendo en los 12 últimos meses o presenta consumo en los últimos 30 días. 
En la población escolar del municipio el 93,2% de los jóvenes que han consumido alguna 
vez en la vida lo ha hecho también en los 12 últimos meses, y el 69,7% lo ha hecho en los 
últimos 30 días. Esto supone las más altas cifras de continuidad en el consumo de entre 
todas las sustancias estudiadas. 
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En el gráfico se puede apreciar cómo aumenta la prevalencia de consumo de alcohol 
alguna vez en la vida con la edad. También se observa que esta tendencia es común a 
ambos sexos, y que a partir de los 15 años tanto los chicos como las chicas superan la 
prevalencia para el total de la muestra (54,8%). 

Tabla 37. Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida según sexo por edad 

25,6

56,7

64,5

54,8

78,0 76,5

91,6

55,5

26,7

45,0

55,0

66,0

76,7

100 100

54,2

26,2

50,9

59,9 61,0

77,4

86,5

95,1

54,8

Menos de 14 14 15 16 17 18 19 y más TOTAL

Hombre Mujer Total
 

Tomando cada sexo por separado vemos cómo influye la edad en el consumo, mientras 
el 100% de los chicas de 18 y más años han probado el alcohol alguna vez en la vida, este 
porcentaje baja significativamente en los chicos. Las chicas de 16 años parecen consumir 
más que los chicos de esa edad; también ocurre lo mismo con las de menos de 14 años. 

Tabla 38. Prevalencia del consumo de alcohol según sexo por edad 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

En la vida 25,6 56,7 64,5 54,8 78,0 76,5 91,6 26,7 45,0 55,0 66,0 76,7 100,0 100,0

Últimos 12 meses 19,8 53,3 61,3 50,0 75,6 76,5 91,6 24,4 42,5 45,0 63,8 73,3 93,3 100,0

Últimos 30 días 10,5 50,0 45,2 33,3 58,5 55,9 86,5 19,8 35,0 30,0 53,2 53,3 53,3 49,4

MujerHombre

 

La tendencia al aumento de la prevalencia de consumo con la edad también se registra 
para cada uno de los sexos en los tres indicadores temporales. Especialmente en las 
chicas, ya que ellos presentan discontinuidades en algunas de las edades, sobre todo a los 
16 años. 
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Según el tipo de enseñanza, vemos que los estudiantes de ciclo medio declaran más 
consumo que los de ESO y bachillerato. El consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 
30 días no alcanza el 50% en la ESO y el bachillerato, mientras que en el ciclo medio 
supera el 67%. 

Tabla 39. Prevalencia del consumo de alcohol 
según enseñanza 

ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 43,9 80,3 73,8 54,8

Últimos 12 meses 39,6 80,3 70,4 51,1

Últimos 30 días 30,9 67,9 46,9 38,2  

Las borracheras son un indicador de la intensidad del consumo de bebidas alcohólicas, 
por lo tanto del consumo excesivo. El 30,6% de los estudiantes del municipio manifiestan 
este comportamiento alguna vez en la vida, el 20,9% en los últimos 12 meses y el 11,4% 
en los últimos 30 días. Si sólo se tienen en cuenta los y las estudiantes de 14 a 18 años de 
Santa Lucía y comparamos los resultados con “ESTUDES Canarias 2008”, los y las jóvenes 
de la Comunidad Autónoma que declaran haberse emborrachado alguna vez, en los 
últimos 12 meses y en los últimos 30 días son significativamente más numerosos (36,6% 
frente a 45,4% en la vida, 26,4% frente a 36,0% en el último año, 14,7% frente a 19,5% 
en los últimos 30 días). 

Tabla 40. Prevalencia de borracheras según sexo y edad 

 En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 30,6 20,9 11,4

Sexo

Hombre 34,3 22,7 12,8

Mujer 26,9 19,0 10,0

Edad

Menos de 14 8,2 3,5 1,8

14 22,1 17,5 10,8

15 36,1 28,7 22,2

16 38,3 27,3 13,7

17 44,3 32,0 13,6

18 50,8 28,8 11,3

19 y más 85,1 48,5 22,7  

Las borracheras son más frecuentes entre los chicos que entre las chicas, en los tres 
indicadores se da esta diferencia, es más destacada en el indicador de alguna vez en la 
vida ya que los chicos que presentan este comportamiento son un 7% más que las chicas. 

La prevalencia de las borracheras aumenta con la edad; a los 18 años alcanza la mitad 
de los jóvenes y a partir de los 19, la gran mayoría (85,1%). En los últimos 12 meses 
destaca que casi la mitad de los de 19 años y el 32% de los estudiantes de 17, se han 
emborrachado. La continuidad de este comportamiento del grupo de 15 años también 
merece ser tenido en cuenta. 
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Tabla 41. Edad media de inicio en el consumo de alcohol 
según sexo y edad 

Beber alcohol 
por 1ª vez

Beber alcohol todas 
las semanas Emborracharse

Total 13,8 14,8 14,9

Sexo

Hombre 13,5 15,2 15,0

Mujer 14,2 14,0 14,8

Edad

Menos de 14 11,0 . 11,4

14 12,4 11,9 12,1

15 13,8 13,9 14,2

16 14,0 14,7 15,1

17 14,6 15,6 15,6

18 15,4 15,8 16,4

19 y más 16,1 16,2 17,1  

La edad media en la que se consume por primera vez bebidas alcohólicas es de 13,8 
años, los chicos lo hacen antes (13,5) que las chicas (14,2). La edad de comienzo del 
consumo semanal aumenta unas pocas décimas (14,8 años), las chicas comienzan antes 
esta práctica de consumo semanal (14,0) frente a las chicos (15,2). No hay apenas 
diferencias en este parámetro con los y las estudiantes de la Comunidad Autónoma. 

La edad inicio en las borracheras es lógicamente superior a la edad de inicio en otros 
tipos de consumo, aunque en el caso de los hombres beber alcohol todas las semanas es 
un comportamiento ligeramente más tardío que emborracharse. 

Sobre el número de días que se han emborrachado en el último mes, solo el 2,4% de 
los chicos lo ha hecho más de 4 días. Comparando los chicos de 14-18 del municipio con 
los de la Comunidad Autónoma las diferencias son insignificantes. Teniendo en cuenta la 
edad y el sexo no aparecen datos destacados. 
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En cuanto a prácticas de riesgo bajo los efectos del alcohol, hemos preguntado sobre la 
conducción de vehículos a motor después de haber bebido en los últimos 12 meses, no 
llega al 4% y entre ellos no hay ninguna chica, solo los chicos han conducido en estas 
condiciones, pero en porcentajes muy bajos. 

Tabla 42. Conducción bajo los efectos 
del alcohol según edad y sexo 
(Base: alcohol últ. 12 meses) 

Total 3,7

Sexo

Hombre 7,1

Mujer 0,0

Edad

Menos de 14 2,6

14 7,0

15 3,1

16 1,8

17 3,6

18 0,0

19 y más 10,3  

Teniendo en cuenta la edad este comportamiento se concentra principalmente entre los 
chicos de 19 y más años, y presenta una distribución irregular entre los restantes grupos. 
Comparado con los datos de “ESTUDES Canarias 2008” los del municipio son 
significativamente más bajos, ya que el 6,6% de los jóvenes canarios ha conducido un 
vehículo a motor después de haber bebido. 

En cuanto al tipo de bebida consumida en los 30 días previos a la encuesta, hemos 
separado el consumo en días laborables del consumo el fin de semana. Los combinados o 
cubatas es el tipo de bebida que más se consume entre los jóvenes los días laborables (un 
9,8% de los estudiantes bebieron esta bebida algún día laborable en los últimos 30 días), 
seguido de cerveza o sidra, los alcoholes fuertes y los licores de frutas. Si comparamos el 
segmento de 14 a 18 años del municipio con los resultados de “ESTUDES Canarias 2008”, 
en todos los tipos de bebidas el porcentaje de jóvenes del municipio que han consumido 
en días laborables es superior al de los jóvenes de la Comunidad Autónoma excepto para 
la cerveza o sidra. 

Tabla 43. Consumo de alcohol en los 
últimos 30 días según tipo de bebida 

Algún día 
laborable

Algún fin 
de semana

Vino / Champán 3,1 5,4

Cerveza / Sidra 6,9 15,5

Aperitivos / vermut 1,9 4,2

Combinados / cubatas 9,8 28,6

Licores de frutas 5,1 12,0

Alcoholes fuertes 5,8 16,6  
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El tipo de bebida que más se consume durante los fines de semana son los combinados 
o cubatas (un 28,6% de los jóvenes consumieron esta bebida algún fin de semana en los 
últimos 30 días), le siguen los alcoholes fuertes (16,6%), la cerveza o sidra (15,5%) y los 
licores de frutas (12%). Comparando los jóvenes de 14 a 18 años del municipio con los 
resultados de “ESTUDES Canarias 2008”, los jóvenes de la Comunidad Autónoma 
consumen más todos los tipos de bebidas los fines de semana, excepto los alcoholes 
fuertes (3,5% menos) y aperitivos/vermut (1,5% menos), que presentan un mayor 
consumo por parte de los estudiantes de Santa Lucía de Tirajana. 

Tabla 44. Consumo de alcohol 15 o más días laborables 
y todos los fines de semana en los últimos 30 días 

15 y más días 
laborables

Todos los fines 
de semana

Total 1,2 6,5

Sexo

Hombre 1,9 8,3

Mujer 0,4 4,6

Edad

Menos de 14 0,6 2,3
14 1,7 1,7
15 3,3 11,9
16 0,0 3,2
17 0,0 12,5
18 2,8 13,6
19 y más 0,0 13,9  

El 1,2% de los estudiantes declara haber consumido 15 o más días o todos los 
laborables en el último mes, y el 6,5% haberlo hecho todos los fines de semana de los 
últimos 30 días. Los resultados de “ESTUDES Canarias 2008” nos permiten ver que los 
jóvenes del municipio de 14 a 18 años que declaran haber consumido 15 o más laborables 
son algo más que en toda la Comunidad Autónoma (1,5% frente a 0,9%). En contraste, 
quienes beben todos los fines de semana son menos en Santa Lucía de Tirajana que en 
toda Canarias (7,8% frente a 9,2%). El consumo todos los fines de semana no presenta 
una distribución homogénea teniendo en cuenta la edad por ejemplo, algunas edades 
inferiores presentan consumos más altos. 

Sobre la cantidad consumida en los últimos 30 días, la media más alta de copas 
consumidas en días laborables es 2,1 copas de combinados o cubatas, la media más alta 
en fin de semana es de 4,1 copas de combinados o cubatas y 3,7 copas de cerveza, 
cañas. 

La estimación de los lugares donde los jóvenes del municipio compran o consiguen las 
bebidas alcohólicas se ha realizado para los jóvenes que han bebido en los últimos 30 
días. De esta manera, sabemos que los sitios habituales de adquisición son: los 
supermercados (50%), la casa de otras personas (43,1%), bares o pubs (38,7%), 
discotecas (34,4%) y los hipermercados (33,2%). Siempre con porcentajes superiores de 
los chicos frente a las chicas. Hay que destacar que el único lugar que utilizan más las 
chicas que los chicos para conseguir las bebidas es la casa donde viven. Los muchachos y 
muchachas de más edad compran más frecuentemente en lugares propios de consumo 
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(bares, pubs y discotecas), aunque se registran porcentajes preocupantes de menores de 
18 años que también lo hacen en estos sitios. Los supermercados e hipermercados 
presentan porcentajes muy altos para prácticamente todos los grupos de edad. 

Tabla 45. Lugares de compra o adquisición de alcohol según edad y sexo 
(Base: alcohol últimos 30 días) 

 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Hombre Mujer Total

Bares o pubs 14,2 17,7 41,3 35,6 43,1 62,9 77,6 40,4 36,8 38,7

Discotecas 3,5 9,8 33,7 38,6 47,0 73,3 39,4 36,0 32,7 34,4

Hipermercados 10,7 28,5 46,8 27,3 30,6 55,2 37,8 40,4 25,2 33,2

Supermercados 25,1 45,1 57,6 38,3 56,7 61,9 77,6 56,0 43,5 50,1

Tiendas, kioskos, bodegas 7,2 19,6 44,7 38,0 32,9 42,9 47,5 34,5 30,5 32,6

Casa donde vives 17,9 19,6 10,8 13,3 26,1 23,8 40,4 19,1 21,5 20,2

Casa de otras personas 28,7 47,1 43,5 43,0 38,2 48,6 58,6 49,7 35,7 43,1

Venta ambulante 7,1 13,7 30,6 15,7 9,4 0,0 0,0 15,5 9,0 12,4

Internet o venta telefónica 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,7

Edad Sexo

 

No obstante, hay unos porcentajes de más del 15% de los encuestados que no 
contestan esta pregunta, más altos en las chicas (más del 20%) que en los chicos. Según 
la edad, los más jóvenes tienden más a no contestar: el grupo de 14 o menos años 
alcanza en algunos casos el 39% de no respuesta. 

Respecto a los lugares habituales de consumo, también se usa como base quienes 
consumieron bebidas alcohólicas en los últimos 30 días. Los sitios más habituales para 
beber alcohol son, por este orden: la calle o espacios públicos (55,1%), la casa de otras 
personas (44,6%), otros sitios (42,3%), discotecas (35,4%), bares o pubs (32,1%). 

Tabla 46. Lugares de consumo de alcohol según edad y sexo 
(Base: alcohol últimos 30 días) 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Hombre Mujer Total

Bares o pubs 10,7 10,8 24,9 33,2 33,2 60,9 77,6 33,5 30,6 32,1

Discotecas 3,5 7,9 38,0 46,3 42,5 71,4 43,6 39,0 31,5 35,4

Restaurantes 10,5 7,9 4,4 10,4 17,3 10,5 34,5 12,7 11,7 12,2

Casa donde vives 21,4 20,6 7,6 20,5 33,4 24,7 29,3 24,0 20,3 22,2

Casas de otras personas 28,7 34,4 34,8 48,7 45,9 60,9 73,3 46,7 42,2 44,6

Calle o espacios públicos 39,3 47,0 53,2 71,5 52,4 63,8 55,6 56,0 54,0 55,1

Otros sitios 28,7 37,4 66,3 50,8 28,3 38,1 46,3 47,1 36,9 42,3

Edad Sexo

 

En todos los lugares los porcentajes son superiores para los chicos que para las chicas. 
Teniendo en cuenta la edad, beber en la calle o espacios públicos es una de las opciones 
más frecuentes para todos los grupos, aunque a partir de los 18 años, son más habituales 
bares y discotecas. También llama la atención que menores de 18 años declaren consumir 
alcohol en espacios como bares, pubs y discotecas que están obligados a no permitírselo. 
También aquí destaca la no respuesta; hasta un 39% en edades de 15 años o menos. 
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Respecto al permiso de los padres, las madres son menos permisivas que los padres 
con relación al consumo de sus hijas e hijos. No obstante los padres son más restrictivos 
con las hijas que con los hijos. Hay un porcentaje notable de chicos y chicas que dicen no 
saber si sus progenitores les permitirían o no consumir bebidas alcohólicas. Este 
desconocimiento es mayor para los padres (21,2%) que para las madres (17,7%). 

Tabla 47. Permisividad de padres y madres ante 
el consumo de alcohol según sexo 

 Hombre Mujer Total

Permisividad madre

No me lo permitiría en absoluto 58,9 61,2 60,0

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 13,1 11,7 12,4

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 9,2 10,6 9,9

NS 18,8 16,5 17,7

Permisividad padre

No me lo permitiría en absoluto 53,8 59,4 56,6

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 12,6 10,1 11,4

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 12,4 9,3 10,8

NS 21,2 21,2 21,2  
“NS”= No sabe. 

Teniendo en cuenta la edad, tanto los padres como las madres son más permisivos 
según aumenta la edad. Respecto al desconocimiento, destaca que un 24% de los 
encuestados de 16 años dicen que no saben si su madre se lo permitiría, y un 28,8% de 
los jóvenes de 18 años no saben si sus padres se lo permitirían. En todas las edades, 
excepto en los 16 años, el porcentaje de quienes no saben es mayor para los padres que 
para las madres. 

Tabla 48. Permisividad de padres y madres ante el consumo de alcohol según edad 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Permisividad madre

No me lo permitiría en absoluto 79,1 71,2 64,3 50,5 47,8 22,6 13,4 60,0

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 2,9 7,1 6,5 12,1 19,7 36,7 54,1 12,4

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 2,3 8,3 9,4 13,4 15,4 22,0 16,6 9,9

NS 15,7 13,4 19,7 24,0 17,1 18,6 15,9 17,7

Permisividad padre

No me lo permitiría en absoluto 73,9 73,7 56,9 49,5 40,8 23,7 7,9 56,6

Sí, me lo permitiría en cualquier sitio 2,3 7,1 6,5 10,9 18,4 29,4 54,1 11,4

Sí, me lo permitiría, pero no en casa 4,1 2,9 13,6 15,8 18,4 18,1 21,5 10,8

NS 19,8 16,3 23,0 23,7 22,4 28,8 16,6 21,2  
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El consumo de alcohol en el hogar es una información de gran interés, en el caso de 
Santa Lucía los jóvenes declaran que el 57,1% de los padres ha consumido, frente a un 
36,3% de las madres. El consumo habitual, los fines de semana y todos o casi todos los 
días, es mayor entre los padres (29,5%) que entre las madres (12,5’%). 

Los porcentajes de chicos y chicas que no saben cuál el consumo de sus padres y 
madres son muy parecidos a los de otras encuestas de este tipo. Los de menos edad 
parecen desconocer más este hecho que los más mayores. 

Tabla 49. Consumo de alcohol de padres y madres en los últimos 
30 días según sexo 

 Hombre Mujer Total

Consumo de alcohol padre

No ha bebido ningún día 34,8 28,0 31,4

Ha bebido algún día aislado 23,5 29,2 26,3

Ha bebido sólo los fines de semana 22,6 19,3 21,0

Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente 8,9 8,2 8,6

Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días 0,6 1,9 1,3

No lo sabe 8,8 12,6 10,7

NC 0,8 0,7 0,8

Consumo de alcohol madre

No ha bebido ningún día 58,2 49,0 53,6

Ha bebido algún día aislado 20,5 26,5 23,4

Ha bebido sólo los fines de semana 9,7 11,6 10,6

Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente 1,0 2,7 1,9

Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días 0,3 0,4 0,4

No lo sabe 9,2 7,6 8,4

NC 1,0 2,3 1,7  
“NC”= No contesta. 
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2.3. Tranquilizantes 

Los tranquilizantes son la tercera sustancia legal que analizamos en este estudio, para 
su análisis, distinguimos, primero, el consumo de tranquilizantes total (tanto con receta 
médica como sin ella), y segundo, el consumo de tranquilizantes sin receta médica. Esta 
es la única sustancia en la que los porcentajes de consumo en el municipio son más altos 
que en el resto de Canarias. 

El consumo de tranquilizantes entre los jóvenes del municipio alcanza al 19,3% en la 
vida, el 10% en los últimos 12 meses y 4,1% en los últimos 30 días. Las mujeres 
consumen más que los hombres en los tres periodos temporales. Atendiendo a la edad, en 
el indicador “En la vida” los jóvenes de 19 y más años son el grupo que manifiesta un 
mayor consumo (33,1%), le siguen los de 18 años (24,9%) y, en tercer lugar, los chicos y 
chicas de 14 años. Sin embargo, en los indicadores “Últimos 12 meses” y “Últimos 30 
días”, el segundo lugar lo ocupan los escolares de 14 años. 

Tabla 50. Prevalencia de consumo de tranquilizantes con o sin receta 
médica según sexo y edad 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 19,3 10,0 4,1

Sexo

Hombre 16,3 8,2 2,0

Mujer 22,4 11,8 6,2

Edad

Menos de 14 14,5 5,2 2,3

14 22,9 16,6 7,9

15 19,7 9,8 1,2

16 20,4 9,1 3,6

17 15,7 8,5 4,2

18 24,9 13,6 6,2

19 y más 33,1 19,1 10,6  

Si comparamos con los resultados de “ESTUDES Canarias 2008”, los jóvenes de 14 a 18 
años del municipio presentan prevalencias ligeramente superiores en la vida (20,4% 
frente a 18,2%) y en los últimos 12 meses (11,4% frente a 10,7%). En los últimos 30 días 
los resultados son casi iguales (algo más del 4%). Es en el consumo alguna vez en la vida 
donde se registra la mayor diferencia. 

En la Tabla 51 aparecen las prevalencias del consumo de tranquilizantes sin 
prescripción médica. En general, las prevalencias son menores y las diferencias por sexo 
se mantienen, aunque menos acentuadas. Teniendo en cuenta la edad, el grupo de 
alumnos de 19 y más años es el de mayor prevalencia, seguido por el de 14 años, que 
presenta un porcentaje de consumo destacado en relación con los otros tramos. 
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Tabla 51. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta 
médica según sexo y edad 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 10,0 6,3 3,0

Sexo

Hombre 7,9 4,9 1,8

Mujer 12,0 7,9 4,3

Edad

Menos de 14 5,8 4,1 2,3

14 12,1 9,6 5,4

15 11,1 7,0 0,0

16 13,4 4,5 2,4

17 10,0 5,7 2,7

18 6,2 4,5 4,5

19 y más 19,1 19,1 10,6  

Respecto a los resultados de “ESTUDES Canarias 2008”, los estudiantes de 14 a 18 
años del municipio tienen prevalencias muy similares, aunque con porcentajes ligeramente 
superiores (menos de un 1% de diferencia). 

Tabla 52. Prevalencia de consumo de tranquilizantes con o sin receta médica en la vida 
según sexo por edad 

15,1
13,3

19,4

16,7

12,2

23,5

20,6

16,3
14,0

32,5

20,0

23,4

20,0

26,7

50,6

22,4

14,5

22,9

19,7 20,4

15,7

24,9

33,1

19,3

Menos de 14 14 15 16 17 18 19 y más TOTAL

Hombre Mujer Total
 

Las diferencias según el sexo para cada grupo de edad que vemos en la Tabla 52, 
evidencian que las chicas de 19 y más años y las de 14 años son las que declaran un 
mayor consumo. En el resto de los grupos de edad se da una diferencia pequeña de 
consumo teniendo en cuenta el sexo. La mitad de las chicas de 19 y más años y una de 
cada tres de 14 años han consumido tranquilizantes sin receta alguna vez en la vida. En 
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los chicos el mayor consumo en la vida se da a los 18 y los 19 y más años, pero a mucha 
distancia de sus compañeras. 

La siguiente tabla ofrece los resultados por sexo para cada tramo de edad y para los 
tres indicadores temporales. En los últimos 12 meses los chicos que declaran más 
consumo son los de 14 años, aunque la mayor prevalencia está también en las chicas de 
19 y más años. En los últimos 30 días el grupo que declara más consumo es el de las 
chicas de 19 y más años seguidas de las de 14. En este periodo, los chicos presentan 
porcentajes muy bajos; ninguno de los de 15, 16 y 19 y más años ha tomado 
tranquilizantes durante el mes anterior a la encuesta. 

Tabla 53. Prevalencia de consumo de tranquilizantes con y sin receta según sexo por edad 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

En la vida 15,1 13,3 19,4 16,7 12,2 23,5 20,6 14,0 32,5 20,0 23,4 20,0 26,7 50,6

Últimos 12 meses 5,8 13,3 9,7 7,1 7,3 8,8 5,2 4,7 20,0 10,0 10,6 10,0 20,0 38,6

Últimos 30 días 1,2 3,3 0,0 0,0 4,9 5,9 0,0 3,5 12,5 2,5 6,4 3,3 6,7 25,3

MujerHombre

 

En la Tabla 54 se muestra la misma distribución que en la anterior, esta vez para el 
consumo de tranquilizantes sin receta. En este caso, también el mayor consumo en la vida 
entre las chicas se da en las de 19 y más años (38,6%), seguido del grupo de chicas de 
14 años. Entre los chicos, los consumos más altos de tranquilizantes sin que lo haya 
recetado un médico se producen a los 16 años y a los 15 años. 

Tabla 54. Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta según sexo por edad 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

En la vida 5,8 6,7 9,7 14,3 7,3 5,9 5,2 5,8 17,5 12,5 12,8 13,3 6,7 38,6

Últimos 12 meses 3,5 6,7 6,5 4,8 4,9 2,9 5,2 4,7 12,5 7,5 4,3 6,7 6,7 38,6

Últimos 30 días 1,2 3,3 0,0 0,0 4,9 2,9 0,0 3,5 7,5 0,0 4,3 0,0 6,7 25,3

MujerHombre

 

Atendiendo al tipo de enseñanza, el mayor consumo en la vida se produce entre los 
estudiantes de ciclo medio; en los últimos 12 meses son los estudiantes de bachillerato los 
que muestran un mayor consumo. 

Tabla 55. Prevalencia de consumo de tranquilizantes 
con o sin receta médica según enseñanza 

ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 18,6 26,8 18,8 19,3

Últimos 12 meses 9,5 10,6 11,1 10,0

Últimos 30 días 3,5 5,2 5,2 4,1  
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Si observamos solo a los que han consumido tranquilizantes sin receta, el tipo de 
enseñanza establece diferencias destacadas en el indicador en la vida para los estudiantes 
de bachillerato. 

Tabla 56. Prevalencia de consumo de tranquilizantes 
sin receta médica según enseñanza 

ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 9,7 7,5 11,3 10,0

Últimos 12 meses 5,8 7,5 7,4 6,3

Últimos 30 días 2,6 3,6 3,8 3,0  

Las siguientes tablas analizan la continuidad del consumo a través del porcentaje que, 
habiendo consumido en la vida, lo ha hecho también en el último año, o en los últimos 30 
días; así como el tanto por ciento que ha consumido en los últimos 12 meses y en el 
último mes. 

En primer lugar, lo hacemos para el consumo con o sin prescripción médica. Más de la 
mitad de los estudiantes que han probado alguna vez en la vida esta sustancia, la han 
consumido en los últimos 12 meses; este porcentaje baja al 21,2% cuando se compara 
con el consumo en los últimos 30 días. 

Tabla 57. Continuidad en el consumo de tranquilizantes 
con o sin receta médica según sexo 

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

Total 51,8 41,0 21,2

Sexo

Hombre 50,3 24,4 12,3

Mujer 52,9 52,9 27,9  

Las mujeres muestran una mayor continuidad en el consumo que los hombres, esta 
diferencia se acentúa cuando se calcula cuántos de quienes han consumido en los 12 
últimos meses lo han hecho también en los últimos 30 días. 
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La continuidad en el consumo de tranquilizantes sin receta es mayor que la que vemos 
cuando juntamos con y sin receta. Es especialmente alta entre las chicas, cuando 
hacemos el cálculo en la vida y en los 12 últimos meses, y entre los chicos en este 
indicador, aunque ligeramente más baja. Para ambos sexos más de la mitad de quienes 
han consumido tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en la vida lo han hecho 
también durante el último año. 

Tabla 58. Continuidad en el consumo de tranquilizantes 
sin receta médica según sexo 

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

Total 63,7 47,5 30,3

Sexo

Hombre 61,4 36,0 22,1

Mujer 65,2 54,8 35,8  

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes (con y sin receta) es de 13,5 
años, y sin receta, 14,2 años. Si comparamos el consumo de los chicos y chicas de 14 a 
18 años del municipio con los de toda la Comunidad Autónoma (“ESTUDES Canarias 
2008”), los estudiantes del municipio inician esta práctica un poco antes, apenas unas 
décimas de diferencia (13,8 años frente a 14,2 con o sin receta, y 13,9 frente a 14,3 sin 
receta). 
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2.4. Cannabis 

La Tabla 59 muestra los resultados sobre el consumo de cannabis, teniendo en cuenta 
los tres indicadores de consumo; en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días; con la 
distribución según el sexo y la edad de las personas encuestadas. Se estima que el 11,5% 
de los jóvenes que estudian en el municipio ha consumido cannabis alguna vez en la vida, 
el 8,8% en los últimos 12 meses y apenas el 6,1% en los últimos 30 días. Los hombres 
consumen más que las mujeres como lo reflejan las diferencias en los tres indicadores. 

Tabla 59. Prevalencia de consumo de cannabis según edad y sexo 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 11,5 8,8 6,1

Sexo

Hombre 13,6 10,1 8,2

Mujer 9,3 7,4 3,9

Edad

Menos de 14 1,7 1,2 1,2

14 7,1 7,1 5,8

15 14,8 13,1 10,7

16 13,6 10,3 5,7

17 22,4 13,9 5,5

18 14,7 7,9 3,4

19 y más 34,8 29,8 29,8  

Aunque los y las estudiantes de 19 y más años tienen los porcentajes mayores de 
consumo en los tres indicadores, hay que destacar que en el grupo de los 17 años se 
registran porcentajes altos de consumo, sobre todo en el indicador “En la vida”. En los 
últimos 30 días, después de los de 19 y más años, son los chicos y chicas de 15 años 
quienes declaran en mayor número haber consumido. 

Comparando los jóvenes de 14 a 18 años del municipio con los resultados de “ESTUDES 
Canarias 2008”, los jóvenes de la Comunidad Autónoma presentan mucho más consumo 
en los tres indicadores, especialmente “En la vida” (14,1% en Santa Lucía frente a 23,8% 
en Canarias) y en los “Últimos 12 meses”: (10,6% frente a 18,3%), con diferencias que 
superan los 8 puntos porcentuales. Esta distancia es menor en los “Últimos 30 días” (6,6% 
frente a 9,4%), pero sigue indicando un menor consumo en la población estudiante del 
municipio. 

Las diferencias de prevalencia por sexos en el “ESTUDES Canarias 2008” son más 
acusadas a favor de los hombres que las diferencias por sexos en el estudio de Santa 
Lucía. 
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En el siguiente gráfico aparece la prevalencia del consumo en la vida teniendo en 
cuenta cómo se distribuyen los sexos en cada grupo de edad. El primer bloque de tres 
barras empezando por la derecha, representa el total de consumidores y su distribución 
por sexo. Solo hay dos grupos de edad (los de 14 años y los de 16 años) en los que las 
chicas consumen más que los chicos, en el resto hay más hombres que mujeres. Las 
diferencias más acusadas entre los sexos se dan a los 15 años, a los 18 y a los 19 y más, 
el número de hombres consumidores es sustancialmente superior al de mujeres. 

Tabla 60. Prevalencia de consumo de cannabis en la vida según edad por sexo 

2,3

6,7

19,4

11,9

24,4

20,6

42,6

13,6

1,2

7,5

10,0

14,9

20,0

6,7

24,1

9,3

1,7

7,1

14,8
13,6

22,4

14,7

34,8

11,5

Menos de 14 14 15 16 17 18 19 y más TOTAL

Hombre Mujer Total
 

En la Tabla 61 se ofrece la misma distribución que en el gráfico, pero se incluyen los 
tres indicadores (En la vida, Últimos 12 meses y Últimos 30 días). Los hombres de 19 y 
más años presentan un consumo muy elevado, el 42,6% dice haberlo consumido en la 
vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días. También entre las chicas el 
porcentaje más elevado está en el grupo de 19 y más años con un 24,1% de 
consumidoras en la vida, aunque no presenta una alta continuidad en los otros dos 
indicadores. 

Tabla 61. Prevalencia de consumo de cannabis en la vida según edad por sexo 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más

En la vida 2,3 6,7 19,4 11,9 24,4 20,6 42,6 1,2 7,5 10,0 14,9 20,0 6,7 24,1

Últimos 12 meses 1,2 6,7 16,1 7,1 17,1 8,8 42,6 1,2 7,5 10,0 12,8 10,0 6,7 12,0

Últimos 30 días 1,2 6,7 16,1 4,8 7,3 5,9 42,6 1,2 5,0 5,0 6,4 3,3 0,0 12,0

MujerHombre
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Las chicas y los chicos de 17 años son los siguientes en consumo, “En la vida”. En el 
consumo durante el último año y el último mes, los valores máximos se sitúan entre los 15 
y 17 años, En el grupo de 16 años, las chicas tienen una prevalencia en el consumo 
superior a los chicos en los tres indicadores. 

Teniendo en cuenta el tipo de enseñanza, los estudiantes de ciclo medio presentan 
porcentajes más altos de consumidores; uno de cada tres alumnos ha consumido cannabis 
alguna vez en la vida. Le siguen los estudiantes de bachillerato y los de ESO. 

Tabla 62. Prevalencia de consumo de cannabis según enseñanza 

ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 8,0 30,6 14,3 11,5

Últimos 12 meses 6,8 27,0 8,0 8,8

Últimos 30 días 5,0 21,1 4,0 6,1  

La continuidad en el consumo se estima teniendo en cuenta tres cálculos: porcentaje de 
personas que habiendo consumido alguna vez en la vida, también lo ha hecho en los 
últimos 12 meses; porcentaje de estudiantes que habiendo consumido en los últimos 12 
meses, también lo ha hecho en los últimos 30 días; y por último, porcentaje de 
estudiantes que habiendo consumido alguna vez en la vida, también lo ha hecho en los 
últimos 30 días. 

Tabla 63. Continuidad en el consumo de cannabis según sexo 

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

Total 76,2 69,2 52,7

Sexo

Hombre 74,3 81,2 60,3

Mujer 79,1 52,4 41,4  

Los resultados de la Tabla 63 revelan que un 76,2% de quienes han fumado cannabis 
alguna vez en la vida lo hicieron también durante el último año, con diferencias por sexos, 
ya que las mujeres parecen tener una mayor continuidad que los hombres. Sin embargo, 
en los otros dos cálculos los hombres presentan porcentajes mayores de continuidad que 
las mujeres. 

La edad de inicio en el consumo de esta sustancia se sitúa en los 14,5 años de media, 
ligeramente superior en los chicos frente a las chicas. Comparando los datos del 
“ESTUDES Canarias 2008” y los resultados de los chicos y chicas de 14 a 18 años del 
municipio, estos últimos tienen una edad de inicio apenas unas décimas más bajas que los 
primeros. 

Preguntando a los jóvenes que han consumido cannabis en los últimos 30 días por la 
cantidad de porros o pipas que han consumido cada día, sale una media de 2,8 porros por 
día que han consumido. 
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Solo un 13,2% de los individuos que han consumido alguna vez en la vida han iniciado 
algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de hachís o marihuana. 

En la Tabla 64 se analizan modos de consumo del cannabis y los problemas asociados. 
Los resultados se detallan según la edad y el sexo, para quienes declararon haber 
consumido en los últimos 12 meses. 

El 34,8% de los que han consumido en el último año han fumado cannabis estando 
solos, el 29,4% ha fumado antes del mediodía. El 19,6% ha tenido problemas de memoria 
al fumar cannabis, y el 18,3% ha tenido otro tipo de problemas. En torno al 13% han 
tratado de reducir o dejar el consumo y han recibido recomendaciones para que reduzcan 
el consumo. 

Teniendo en cuenta el sexo, fumar antes del mediodía y fumar solo son 
comportamientos mayoritariamente masculinos. Los problemas de memoria y otros tipos 
de problemas por el consumo de cannabis, también presenta una mayor frecuencia entre 
los chicos que han fumado en el último año que entre las chicas. El 15,6% de las chicas 
que han consumido en el último año han intentado reducir o dejar sin éxito el consumo de 
cannabis, frente al 11% de los chicos. 

Tabla 64. Modos de consumo y problemas asociados al cannabis según edad y sexo 
(Base: Fumadores últimos 12 meses) 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Hombre Mujer Total

¿Has fumado cannabis antes del mediodía? 0,0 23,7 34,4 21,8 39,8 0,0 42,9 39,1 15,6 29,4

¿Has fumado cannabis estando solo/a? 0,0 58,8 34,4 42,4 30,1 0,0 36,5 40,8 26,3 34,8

¿Has tenido problemas de memoria al fumar 
cannabis? 0,0 41,2 9,3 21,8 9,7 0,0 42,9 22,4 15,8 19,6

¿Te han dicho los amigos o miembros de tu familia 
que deberías reducir el consumo de cannabis? 0,0 17,5 12,6 20,6 10,8 0,0 16,4 15,8 10,5 13,6

¿Has intentado reducir o dejar de fumar cannabis 
sin conseguirlo? 0,0 41,2 0,0 20,6 21,6 0,0 0,0 11,7 15,6 13,3

¿Has tenido problemas debido al consumo de 
cannabis? 0,0 41,2 21,9 21,8 0,0 0,0 26,5 20,1 15,8 18,3

Edad Sexo

 

La edad de los y las jóvenes estudiantes es una variable que influye en el modo de 
consumo y en los problemas asociados que presenta el consumo de hachís o marihuana. A 
partir de los 19 años el 42,9% ha fumado cannabis antes del mediodía; el 58,8% de los 
estudiantes de 14 años ha fumado estando solos. Los chicos y chicas de 19 y más años y 
los de 14 años son los que más declaran haber tenido problemas de memoria. Los de 14 
años, además, declaran otros tipos de problemas a causa del consumo, y son quienes más 
han intentado reducir o dejar de fumar sin conseguirlo, sin embargo, hay que tener en 
cuenta que este grupo presenta una prevalencia muy baja de consumo de esta sustancia 
(sólo superior a los menores de 14 años). Los de 16 años son quienes más 
frecuentemente han recibido recomendaciones sobre la reducción del consumo. 
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2.5. Otros tipos de drogas 

En este punto agrupamos las sustancias cuya prevalencia entre las y los estudiantes del 
municipio es marginal, ya que registran porcentajes de consumo declarado muy bajos 
(entre el 0,7% y el 2% alguna vez en la vida): cocaína, heroína, anfetamina, 
alucinógenos, inhalables volátiles, éxtasis y otras drogas de síntesis. 

Dada la escasa significación de los datos, hacemos un breve comentario sobre la 
prevalencia de cada una de las sustancias, teniendo en cuenta el sexo, la edad y el tipo de 
enseñanza, cuando resultan relevantes. 

Comparando los resultados obtenidos en estas drogas con “ESTUDES Canarias 2008”, 
los porcentajes son muy parecidos en el municipio y en toda la Comunidad Autónoma. 
Sólo es destacable que la cocaína es consumida 3,8 puntos porcentuales menos por los 
jóvenes de Santa Lucía que en Canarias. Dado el escaso número de personas que 
declaran consumir estas sustancias no se realizan más análisis comparativos. 

2.5.1. Cocaína 

Menos del 1% de los encuestados declaró que había consumido cocaína o alguno de 
sus derivados, en los tres indicadores se mantiene este resultado. Por sexos no hay 
apenas diferencias en la prevalencia de esta sustancia. 

Tabla 65. Prevalencia de consumo de cocaína según sexo y edad 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 0,8 0,8 0,6

Sexo

Hombre 0,8 0,8 0,8

Mujer 0,8 0,8 0,4

Edad

Menos de 14 0,0 0,0 0,0

14 1,2 1,2 1,2

15 1,2 1,2 0,0

16 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0

19 y más 9,8 9,8 9,8  

Los estudiantes de 19 y más años son los que presentan una prevalencia de consumo 
más alta de cocaína en los tres indicadores. Hay varios grupos de edad en los que no se 
registra ningún consumo. 
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Según el tipo de enseñanza, los consumidores se concentran principalmente en los 
estudiantes de ciclo medio. Ningún chico o chica estudiante de bachillerato declara haber 
consumido cocaína. 

Tabla 66. Prevalencia consumo de cocaína según enseñanza 

ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 0,6 5,1 0,0 0,8

Últimos 12 meses 0,6 5,1 0,0 0,8

Últimos 30 días 0,3 5,1 0,0 0,6  

2.5.2. Heroína 

La heroína apenas es consumida por un 1,0% alguna vez en la vida. En los otros dos 
indicadores no alcanza el 1%. Las diferencias por sexo no merecen especial mención. 

Tabla 67. Prevalencia de consumo de heroína 
según sexo y edad 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 1,0 0,8 0,6

Sexo

Hombre 0,9 0,9 0,4

Mujer 1,1 0,7 0,7

Edad

Menos de 14 0,6 0,6 0,6

14 1,2 1,2 1,2

15 2,9 1,6 0,0

16 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0

19 y más 4,9 4,9 4,9  

Teniendo en cuenta la edad, el grupo que concentra un mayor número de 
consumidores es el de 19 y más años, además, casi un 3% de los chicos y chicas de 15 
años dicen haberla probado alguna vez en la vida. 

Como ocurre con otras sustancias ilegales, los pocos consumidores estudian ciclo 
medio, un porcentaje casi insignificante son estudiantes de ESO, y los de bachiller 
declaran no consumir esta droga. 

Tabla 68. Prevalencia consumo de heroína 
según enseñanza 

ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 1,3 2,6 0,0 1,0

Últimos 12 meses 1,0 2,6 0,0 0,8

Últimos 30 días 0,6 2,6 0,0 0,6  
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2.5.3. Anfetaminas 

Las anfetaminas en sus diferentes formas son consumidas por menos del 2% de los 
chicos y chicas del municipio. Cabe reseñar que los hombres que las han probado en la 
vida y durante los últimos 12 meses parecen ser más numerosos que las mujeres. 

Tabla 69. Prevalencia de consumo de anfetaminas 
según sexo y edad 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 1,9 1,6 0,7

Sexo

Hombre 2,4 2,0 0,6

Mujer 1,5 1,1 0,7

Edad

Menos de 14 0,6 0,6 0,6

14 1,2 1,2 1,2

15 4,5 4,5 0,0

16 1,2 0,0 0,0

17 2,7 1,3 1,3

18 0,0 0,0 0,0

19 y más 7,9 7,9 3,0  

La tabla muestra la influencia de la edad en el consumo declarado: los porcentajes más 
altos los tienen los chicos y chicas de 19 y más años. La prevalencia en el grupo de los 
estudiantes de 15 años es digna de destacar, a pesar de ser pequeña. A los 18 años 
ningún chico o chica declara haber consumido anfetaminas. 

El tipo de enseñanza parece ser una variable que discrimina a los consumidores; como 
ocurre con otras sustancias ilegales, son los estudiantes de ciclo medio los que declaran 
más consumo. 

Tabla 70. Prevalencia consumo de anfetaminas 
según enseñanza 

ESO Ciclo medio Bachiller Total

En la vida 1,7 8,2 0,7 1,9

Últimos 12 meses 1,7 6,2 0,0 1,6

Últimos 30 días 0,6 3,6 0,0 0,7  



Estudio Municipal sobre Hábitos de Consumo de Drogas en Enseñanzas Secundarias. Santa Lucía de Tirajana 2010 

52 

 

2.5.4. Alucinógenos 

La prevalencia del consumo de las drogas alucinógenas es muy baja, no supera el 0,7% 
en la vida. Los datos obtenidos hablan de una insignificante presencia de estas sustancias 
entre los estudiantes del municipio. 

Tabla 71. Prevalencia de consumo de alucinógenos 
según sexo 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 0,7 0,2 0,0

Sexo

Hombre 0,5 0,0 0,0

Mujer 0,8 0,4 0,0  

2.5.5. Inhalables volátiles 

El 2% de los estudiantes dice haber consumido alguna vez en la vida alguno de estos 
productos. Los mayores porcentajes se registran en los hombres, en las edades de 18 o 
más años, y en estudiantes de ciclo medio. 

Tabla 72. Prevalencia de consumo de inhalables 
volátiles según sexo 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 2,0 1,2 0,8

Sexo

Hombre 2,8 1,6 1,2

Mujer 1,1 0,7 0,4  

2.5.6. Éxtasis y otras drogas de síntesis 

La prevalencia del consumo de estas sustancias es muy baja, no supera el 0,7% en la 
vida y en los 12 últimos meses. Los y las estudiantes del municipio no parecen interesados 
en experimentar con estas drogas ilegales. 

Tabla 73. Prevalencia de consumo de éxtasis y otras 
drogas de síntesis según sexo 

En la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Total 0,7 0,7 0,2

Sexo

Hombre 0,5 0,5 0,0

Mujer 0,8 0,8 0,4  
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2.6. Policonsumo 

En este punto se analizan los consumos combinados de alcohol con diversas sustancias 
en los últimos 12 meses, en concreto con el cannabis, la cocaína o anfetamina, y los 
tranquilizantes. Lo más destacado es que buena parte de los estudiantes del municipio 
que consumen estas sustancias, lo hace combinándolas con el alcohol. 

El 7% de los estudiantes dicen que han consumido bebidas alcohólicas y cannabis sin 
que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia. Este 
porcentaje implica que buena parte de quienes consumieron cannabis en el último año lo 
han combinado con alcohol. Sin embargo, en comparación con los estudios que se realizan 
para toda la población escolar, resulta muy inferior (en “ESTUDES Canarias 2008” 
registran un 13,9%, frente a un 8,6% de los encuestados de 14 a 18 años). 

Tabla 74. Consumo combinado de alcohol y otras sustancias según sexo y edad 

Cannabis Cocaína / Anfetamina Tranquilizantes

Total 7,1 1,6 0,9

Sexo

Hombre 8,3 2,4 0,5

Mujer 5,8 0,8 1,3

Edad

Menos de 14 0,6 0,0 0,0

14 7,1 1,2 2,9

15 11,5 4,5 0,0

16 6,8 0,0 0,0

17 9,7 1,3 1,5

18 7,9 0,0 0,0

19 y más 24,8 12,8 5,5  

Por sexos, las diferencias son casi insignificantes. Con relación a la edad, a los 19 y más 
años es cuando mayor consumo combinado se produce, y a continuación, a los 15 años. 

En cuanto al consumo combinado de bebidas alcohólicas y cocaína o anfetamina, 
menos del 2% de los estudiantes dicen haberlo experimentado, este consumo declarado 
es mayoritariamente masculino y principalmente se da entre los chicos de más edad. 

El consumo de alcohol y tranquilizantes en los últimos 12 meses apenas alcanza al 
0,9% de los estudiantes, fundamentalmente las chicas y las edades de 19 y más. 
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3. Opiniones acerca del consumo de drogas 

3.1. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo 

El riesgo percibido se ha estimado a través de la percepción que los estudiantes del 
municipio tienen sobre los posibles problemas de salud o de otro tipo que conlleva el 
consumo de drogas. En general, en todas las sustancias el consumo habitual se asocia a 
más problemas que el consumo esporádico. 

Tabla 75. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias 
(% Bastantes-Muchos problemas) 

47,3

82,0

57,0

60,0

78,1

36,7

68,0

58,7

81,8

69,7

81,2

69,6

80,5

70,6

80,6

68,6

78,1

66,7

75,8

69,0

79,3

71,9

81,1

Fumar tabaco alguna vez

Fumar un paquete de tabaco diario

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana

Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día

Consumir tranquilizantes alguna vez

Consumir tranquilizantes habitualmente

Fumar cannabis alguna vez

Fumar cannabis habitualmente

Fumar base alguna vez

Fumar base habitualmente

Consumir cocaína alguna vez

Consumir cocaína habitualmente

Consumir éxtasis alguna vez

Consumir éxtasis habitualmente

Consumir speed / anfetaminas alguna vez

Consumir speed / anfetaminas habitualmente

Consumir alucinógenos alguna vez

Consumir alucinógenos habitualmente

Consumir heroína alguna vez

Consumir heroína habitualmente

Inyectarse droga alguna vez

Inyectarse droga habitualmente
 

Si tenemos en cuenta solo a los chicos y chicas que han dicho que consumir cada una 
de las diversas sustancias puede ocasionar “Bastantes problemas” y “Muchos problemas”, 
vemos que el porcentaje más alto lo alcanza fumar un paquete de tabaco diario, el 82% 
de los encuestados asocian este consumo con más problemas. Le sigue fumar cannabis 
habitualmente (81,8%), fumar base habitualmente (81,2%), inyectarse drogas 
habitualmente (81,1%), y consumir cocaína habitualmente (80,5%). 
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Los consumos habituales que muestran menores porcentajes de “Bastantes” y “Muchos 
problemas” son: “Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día” (60%) y “Consumir tranquilizantes 
habitualmente” (68%). 

Sobre el consumo esporádico, las sustancias que son percibidas con menos problemas 
de salud son los tranquilizantes (36%), el tabaco (47,3%), las bebidas alcohólicas y el 
cannabis. 

Los porcentajes más altos de estudiantes que contestan que no supone ningún 
problema de salud la práctica del consumo, los encontramos en consumir tranquilizantes 
alguna vez, el 17,4%; fumar tabaco alguna vez, el 14%, y tomarse 5 ó 6 cañas/copas el 
fin de semana, junto con tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día, ambos con un 8,2%. 

Los chicos y chicas que declaran no saber si el consumo implica problemas de salud o 
de otro tipo son más del 10% para todas las sustancias menos para fumar habitualmente 
que son el 9,7%. Los porcentajes más altos de estudiantes que contestan que no saben 
los riesgos que comportan las distintas formas de consumo corresponden a consumir 
tranquilizantes alguna vez (21%), consumir alucinógenos alguna vez (20,3%) y consumir 
tranquilizantes habitualmente (20,1%). 

Tabla 76. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias según sexo 
(% Bastantes-Muchos problemas) 

Hombre Mujer Total

Fumar tabaco alguna vez 44,7 50,0 47,3

Fumar un paquete de tabaco diario 75,6 88,6 82,0

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana 52,7 61,4 57,0

Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día 50,5 69,8 60,0

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día 70,7 85,7 78,1

Consumir tranquilizantes alguna vez 32,5 41,0 36,7

Consumir tranquilizantes habitualmente 60,7 75,5 68,0

Fumar cannabis alguna vez 52,5 65,1 58,7

Fumar cannabis habitualmente 72,5 91,3 81,8

Fumar base alguna vez 63,5 76,0 69,7

Fumar base habitualmente 73,4 89,1 81,2

Consumir cocaína alguna vez 64,0 75,3 69,6

Consumir cocaína habitualmente 72,8 88,3 80,5

Consumir éxtasis alguna vez 65,2 76,0 70,6

Consumir éxtasis habitualmente 72,3 89,0 80,6

Consumir speed / anfetaminas alguna vez 63,0 74,4 68,6

Consumir speed / anfetaminas habitualmente 71,2 85,3 78,1

Consumir alucinógenos alguna vez 60,1 73,5 66,7

Consumir alucinógenos habitualmente 66,7 85,2 75,8

Consumir heroína alguna vez 64,4 73,7 69,0

Consumir heroína habitualmente 71,5 87,4 79,3

Inyectarse droga alguna vez 66,6 77,3 71,9

Inyectarse droga habitualmente 72,4 90,1 81,1  

Las mujeres en general consideran que consumir comporta bastantes problemas y 
muchos problemas más que los hombres para todas las sustancias. Los porcentajes de 
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chicos que dicen que las diversas formas de consumo de las sustancias no entrañan 
ningún problema son muy superiores a los de las chicas, excepto en consumir 
tranquilizantes alguna vez que son más chicas que chicos. Los porcentajes de chicos que 
dicen no saber los riesgos que comportan las diversas formas de consumo son mayores 
que los de las chicas para todas las sustancias y todas las formas de consumo. 

La edad no parece un factor que establezca grandes diferencias en la percepción del 
riesgo del consumo. Si acaso, en el consumo de tranquilizantes y en alguna otra sustancia 
parezca una variable relevante. Destaca que para todos los tipos de consumo y para todas 
las sustancias los de más edad y los de menos edad son los que más manifiestan no saber 
las consecuencias del consumo. 

Tabla 77. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias según edad 
(% Bastantes-Muchos problemas) 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Fumar tabaco alguna vez 53,0 58,3 39,0 47,2 31,3 52,0 40,0 47,3

Fumar un paquete de tabaco diario 74,6 84,6 83,1 88,9 86,3 83,6 76,3 82,0

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana 58,8 66,6 54,1 59,2 50,5 51,4 40,6 57,0

Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día 54,0 68,6 57,7 58,9 64,0 65,0 61,5 60,0

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día 69,3 82,5 78,4 81,9 84,7 86,5 71,4 78,1

Consumir tranquilizantes alguna vez 36,4 41,2 43,7 36,1 33,9 30,5 17,7 36,7

Consumir tranquilizantes habitualmente 58,4 74,2 64,2 73,1 73,2 79,7 68,4 68,0

Fumar cannabis alguna vez 66,6 69,9 59,6 54,9 42,6 48,0 43,6 58,7

Fumar cannabis habitualmente 75,2 86,2 81,6 89,1 82,3 84,8 76,3 81,8

Fumar base alguna vez 67,0 72,9 68,3 77,9 66,5 71,2 58,2 69,7

Fumar base habitualmente 73,4 85,0 84,5 87,9 83,6 86,5 65,3 81,2

Consumir cocaína alguna vez 66,4 74,5 66,6 76,7 69,1 69,5 58,2 69,6

Consumir cocaína habitualmente 73,4 86,6 79,1 86,8 84,9 83,1 68,3 80,5

Consumir éxtasis alguna vez 67,6 73,3 70,8 78,8 69,1 69,5 55,2 70,6

Consumir éxtasis habitualmente 73,5 83,3 80,4 86,7 86,3 86,5 68,3 80,6

Consumir speed / anfetaminas alguna vez 62,3 74,1 68,3 77,7 70,6 69,5 50,3 68,6

Consumir speed / anfetaminas habitualmente 69,4 80,8 80,7 80,9 86,3 86,5 68,3 78,1

Consumir alucinógenos alguna vez 63,3 71,6 67,2 67,2 69,2 67,8 58,2 66,7

Consumir alucinógenos habitualmente 69,4 76,2 75,8 77,7 84,9 84,8 68,3 75,8

Consumir heroína alguna vez 67,0 76,2 64,3 72,1 68,9 71,2 58,2 69,0

Consumir heroína habitualmente 73,5 80,0 80,3 84,4 83,4 86,5 68,3 79,3

Inyectarse droga alguna vez 65,2 80,4 75,0 75,4 73,2 71,2 58,2 71,9
Inyectarse droga habitualmente 74,0 85,0 81,5 86,8 84,9 88,1 68,3 81,1  

Los estudiantes de ciclo medio son los que menos problemas ven en el consumo, 
aunque en el caso de los tranquilizantes alguna vez, la menor percepción del riesgo la 
manifiestan los estudiantes de bachillerato. La mayor parte de los chicos y chicas que 
dicen que no saben los problemas asociados a las distintas formas de consumo son 
estudiantes de ciclo medio, en todas las sustancias. 
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3.2. Disponibilidad percibida 

La facilidad con la que los y las escolares dicen que pueden acceder a las distintas 
sustancias es un indicador de la disponibilidad de las drogas en los entornos donde se 
mueven los jóvenes. 

Las sustancias de más fácil acceso son las bebidas alcohólicas, el 60,2% considera que 
resulta “Relativamente fácil” o “Muy fácil” conseguirlas; seguido del tabaco (51,5%); los 
tranquilizantes (33,2%); y el cannabis (27,7%). Las de más difícil acceso son la heroína, 
los alucinógenos, el éxtasis y la base de cocaína. Estas sustancias son, junto a otras 
también ilegales, las que presentan un mayor número de chicos y chicas que dicen no 
saber si es fácil o difícil conseguirlas. 

Tabla 78. Dificultad para conseguir las diferentes sustancias 
(% Fácil o Muy fácil) 

51,5

60,2

33,2

27,7

15,8

16,9

15,1

15,8

13,9

13,9

Tabaco

Bebidas alcohólicas

Pastillas / tranquilizantes

Cannabis

Base de cocaína

Cocaína

Éxtasis

Speed / anfetaminas

Alucinógenos

Heroína

 

Comparando con los estudiantes de toda Canarias, los del municipio parecen tener 
menos accesibilidad a todas las sustancias. 
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Las chicas declaran en mayor número que los chicos que resulta fácil el acceso al 
tabaco, bebidas alcohólicas, pastillas/tranquilizantes y cannabis. En el resto de las 
sustancias son los chicos los que más manifiestan que resulta fácil el acceso, además ellos 
son los que más dicen no saber si resulta fácil o no el acceso a las distintas drogas. 

Tabla 79. Disponibilidad percibida de sustancias según sexo 
(% Fácil o Muy fácil) 

Hombre Mujer Total

Tabaco 49,7 53,3 51,5

Bebidas alcohólicas 57,4 63,1 60,2

Pastillas / tranquilizantes 29,8 36,7 33,2

Cannabis 27,6 27,7 27,7

Base de cocaína 16,1 15,5 15,8

Cocaína 17,6 16,2 16,9

Éxtasis 15,8 14,3 15,1

Speed / anfetaminas 19,1 12,4 15,8

Alucinógenos 14,5 13,2 13,9
Heroína 14,6 13,2 13,9  

En general, según aumenta la edad aumenta también la accesibilidad percibida a las 
diferentes sustancias. Sin embargo, esta tendencia se rompe en el grupo de los 18 años, 
ya que para las drogas de consumo menos frecuente (cocaína, éxtasis, anfetaminas, 
alucinógenos y heroína) presenta porcentajes mucho más bajos que el grupo de los 17. 

Tabla 80. Disponibilidad percibida de sustancias según edad 
(% Fácil o Muy fácil) 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Tabaco 26,7 45,8 43,4 64,4 73,2 84,7 95,1 51,5

Bebidas alcohólicas 32,0 56,6 53,3 74,4 86,4 94,9 95,1 60,2

Pastillas / tranquilizantes 20,9 29,9 29,1 39,8 42,1 42,4 76,9 33,2

Cannabis 9,3 20,0 20,9 34,9 47,2 47,4 84,1 27,7

Base de cocaína 6,4 8,3 16,8 19,2 32,6 20,9 31,9 15,8

Cocaína 7,6 10,0 14,4 19,2 34,1 19,2 51,6 16,9

Éxtasis 5,9 12,1 13,1 14,6 31,6 17,5 43,7 15,1

Speed / anfetaminas 6,4 12,5 11,3 17,9 32,8 17,5 46,6 15,8

Alucinógenos 4,7 9,2 13,6 15,9 27,2 15,8 43,7 13,9
Heroína 5,9 7,1 13,6 16,7 28,5 17,5 33,9 13,9  
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4. Información y ayuda sobre el consumo de 
drogas 

Los profesores y las madres son las principales vías por las que han recibido 
información sobre drogas los escolares del municipio. Las charlas y cursos, los padres, y 
los medios de comunicación, acumulan más de la mitad de los casos, seguidos muy de 
cerca por los organismos oficiales, y los amigos. Con porcentajes inferiores aparecen 
Internet, libros o folletos, otros familiares, y los profesionales sanitarios. Casi un 7% de los 
alumnos y alumnas dicen no haber recibido ninguna información. 

Tabla 81. Vías por las que se recibe información sobre drogas 

65,9

55,3

7,4

21,4

2,9

39,4

47,9

66,2

37,5

47,8

54,6

59,6

28,4

42,4

43,1

6,9

Madre

Padre

Pareja de mi padre o madre

Hermanos/as

Hijos/a de la pareja de madre/padre

Otros familiares

Amigos/as

Profesores

Profesionales sanitarios

Organismos oficiales

Medios de comunicación

Charlas o cursos

Personas que han tenido contacto con ellas

Libros o folletos

Internet

Ninguna
 

Por sexo, los hombres dicen que el padre es una vía principal de información sobre 
drogas en mayor número que las mujeres, mientras las chicas refieren a la madre en 
mayor número que los chicos. Las estudiantes del municipio han obtenido información a 
través de charlas o cursos y de los medios de comunicación más que sus compañeros. 
Además, ellas parecen obtener, más que ellos, información de los profesionales sanitarios. 
Un 9% de los chicos dice no haber recibido ninguna información frente al 4,7% de las 
chicas. 
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Tabla 82. Vías por las que se recibe información sobre drogas según sexo 

Hombre Mujer Total

Madre 63,8 68,1 65,9

Padre 57,7 52,9 55,3

Pareja de mi padre o madre 8,2 6,7 7,4

Hermanos/as 22,2 20,6 21,4

Hijos/a de la pareja de madre/padre 3,2 2,6 2,9

Otros familiares 38,8 39,9 39,4

Amigos/as 46,8 49,0 47,9

Profesores 63,3 69,1 66,2

Profesionales sanitarios 33,9 41,3 37,5

Organismos oficiales 46,5 49,2 47,8

Medios de comunicación 50,5 58,8 54,6

Charlas o cursos 55,2 64,1 59,6

Personas que han tenido contacto con droga 28,4 28,4 28,4

Libros o folletos 40,9 43,9 42,4

Internet 38,5 47,7 43,1

Ninguna 9,1 4,7 6,9  

Teniendo en cuenta la edad, los chicos y chicas de 17 años y los de 15 años son los que 
más nombran a los profesores como vía principal de información. Los menores de 14 años 
que se refieren a los profesores no llegan a la mitad. Quienes más se refieren a la madre 
como vía de información son los de 19 y más años (80,6%), seguidos de los de 16 y 15 
años. La tercera vía más frecuente para obtener información son las charlas o cursos, los 
que más se refieren a esta vía son los estudiantes de 16 años, seguido de los de 18 años 
de edad. 

Tabla 83. Vías por las que se recibe información sobre drogas según edad 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Madre 53,6 65,3 72,5 74,8 68,9 67,8 80,6 65,9

Padre 40,1 49,1 68,8 61,2 67,1 55,9 72,0 55,3

Pareja de mi padre o madre 9,3 12,9 4,1 3,3 8,2 6,2 3,0 7,4

Hermanos/as 16,8 27,5 20,5 27,1 17,9 24,9 15,9 21,4

Hijos/a de la pareja de madre/padre 2,9 10,0 1,2 1,1 1,3 0,0 0,0 2,9

Otros familiares 32,5 36,6 50,4 35,7 42,1 50,3 39,3 39,4

Amigos/as 32,6 59,1 51,6 53,9 46,6 57,0 59,2 47,9

Profesores 49,5 69,9 75,0 73,9 78,9 65,5 65,6 66,2

Profesionales sanitarios 22,7 41,6 36,5 42,0 49,3 50,3 50,4 37,5

Organismos oficiales 33,1 42,5 48,3 54,8 69,2 62,7 47,9 47,8

Medios de comunicación 37,8 57,8 53,2 65,2 65,2 64,4 71,6 54,6

Charlas o cursos 45,4 58,8 63,5 71,9 65,0 71,2 60,3 59,6

Personas que han tenido contacto con drogas 13,3 23,7 32,4 38,1 35,4 42,9 48,1 28,4

Libros o folletos 37,2 51,2 43,4 47,2 39,6 36,2 42,3 42,4

Internet 32,6 53,7 46,7 41,6 42,5 52,6 50,0 43,1
Ninguna 13,9 6,3 6,2 3,4 1,3 4,5 0,0 6,9  
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Los que más se refieren al padre para obtener información son los estudiantes de 19 y 
más años, los que menos han recibido información de esta figura son los estudiantes de 
menos de 14 años. Los que menos se refieren a los medios de comunicación son también 
los estudiantes que no han cumplido 14 años. 

Sobre los recursos de ayuda a donde acudirían los estudiantes si quisieran información 
sobre las drogas o si necesitaran tratamiento por problemas de consumo, el 59,2% dice 
que acudiría a la familia, un 57,6% lo haría a la Unidad de Atención a las 
Drogodependencias y un 50% acudiría a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción 
de la Salud. A continuación, le sigue el Centro de Salud y los Servicios Sociales. 

Tabla 84. Recursos a los que acudiría para recibir ayuda sobre drogas 
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Por sexos, las chicas acudirían más que los chicos a la familia, la Unidad de Atención a 
Drogodependientes y a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud; 
mientras que los chicos acudirían más que las chicas a los Servicios Sociales. 

Tabla 85. Recursos a los que acudiría para recibir ayuda sobre drogas según sexo 

Hombre Mujer Total

Servicios Sociales 50,6 31,4 41,1

Unidad de Atención Drogodependientes 54,5 60,8 57,6

Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud 48,0 52,2 50,1

Centro de Salud 43,3 41,2 42,3

Ateneo 9,5 4,4 7,0

Familia 56,8 61,7 59,2

Internet / teléfono 29,7 30,4 30,0

Centro Educativo 28,8 28,8 28,8

Biblioteca municipal 10,4 7,4 8,9

Comunidad terapéutica 10,1 9,7 9,9

ONG 25,4 19,6 22,5

NS 3,8 3,0 3,4  
“NS”= No sabe. 

Los chicos y chicas de 16 años son los que en mayor número dicen que la familia es el 
primer recurso de información y ayuda, seguidos de los de 14 años. Quienes más declaran 
que acudirían a la Unidad de Atención a los drogodependientes son los estudiantes de 18 
años, seguido de los de 16 años. Sin embargo, el tercer recurso en importancia según la 
respuesta de los encuestados, es decir, la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción 
de la Salud, es nombrada principalmente por los que no han cumplido 14 años. Por otro 
lado, solo el 32,5% de los de 19 y más años nombran este recurso. 

Tabla 86. Recursos a los que acudiría para recibir ayuda sobre drogas según edad 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Servicios Sociales 40,0 30,1 45,9 42,0 42,7 55,9 36,7 41,1

Unidad de Atención Drogodependientes 45,4 63,8 56,1 67,6 59,8 67,3 60,2 57,6

Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud 58,2 50,4 48,7 43,0 48,3 49,7 32,5 50,1

Centro de Salud 35,4 36,6 42,6 56,0 46,3 40,1 47,8 42,3

Ateneo 10,4 7,5 7,4 4,5 2,7 6,8 3,0 7,0

Familia 51,2 67,0 52,8 67,3 61,9 62,7 63,9 59,2

Internet / teléfono 30,2 31,2 36,5 28,2 20,1 39,5 19,6 30,0

Centro Educativo 28,5 38,3 25,0 32,8 25,1 27,1 9,0 28,8

Biblioteca municipal 17,3 10,4 5,3 3,4 1,5 9,0 3,0 8,9

Comunidad terapéutica 13,3 7,1 8,2 11,1 7,3 10,7 6,0 9,9

ONG 26,7 25,5 12,7 26,9 18,1 24,9 13,9 22,5
NS 5,2 6,3 2,4 2,4 1,5 0,0 0,0 3,4  

Solo un 3,4% dice no saber a qué recurso acudir, entre los estudiantes de 14 años este 
porcentaje es del 6,3% y en los de menos de 14 es del 5,2%. 
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5. Entorno social y familiar 

Las relaciones con los padres son bastante buenas o muy buenas para la mayoría de los 
estudiantes, el 87,7% considera así las relaciones con la madre, y el 81,5% con el padre. 
El 4,2% considera que las relaciones con su padre son bastante malas o muy malas; por 
el contrario, solo el 0,9% tiene esta consideración de la relación con la madre. 

Apenas hay diferencias por sexo en la valoración de las relaciones con la madre, sin 
embargo en las relaciones con el padre las chicas presentan peor valoración, aunque 
apenas 3 puntos porcentuales de diferencia. En cuanto a las malas relaciones con los 
progenitores, apenas hay diferencias por sexo. 

Tabla 87. Relaciones con los padres según sexo 

 Hombre Mujer Total

Relaciones con la madre

Muy malas 0,3 0,0 0,2

Bastante malas 0,6 0,9 0,7

Regulares 8,1 9,8 9,0

Bastante buenas 25,0 27,1 26,0

Muy buenas 62,2 61,1 61,7

NC 3,8 1,1 2,4

Relaciones con el padre

Muy malas 2,7 3,1 2,9

Bastante malas 1,0 1,5 1,3

Regulares 10,4 13,2 11,8

Bastante buenas 27,9 29,0 28,4

Muy buenas 55,1 51,0 53,0

NC 3,0 2,2 2,6  
“NC”= No contesta. 

El grupo de edad que manifiesta mejor relación con la madre es el de 17 años (95,8% 
“Bastante buenas” o “Muy buenas”), aunque en todas las edades son buenas. Los 
estudiantes de 19 años y más son los que presentan un mayor porcentaje de relaciones 
bastante malas o muy malas, que, no obstante, suponen solo el 5,5% de los jóvenes de 
esta edad. Entre los estudiantes de 14 años y los de menos, ninguno dice tener bastante 
malas o muy malas relaciones con su madre. 

Los estudiantes de 18 años son los que tienen el porcentaje más bajo de buenas 
relaciones con su padre (67,2%), en el resto de los grupos de edad los porcentajes de 
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buenas relaciones son muy altos y parecidos. La peor valoración de las relaciones con los 
padres se produce en los estudiantes de 14 años, no obstante son solo el 7,9% de este 
grupo; en el caso de los de 19 y más años el porcentaje de mala valoración de las 
relaciones llega al 5,5%. 

Tabla 88. Relaciones con los padres según edad 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Relaciones con la madre

Muy malas 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,2

Bastante malas 0,0 0,0 1,2 1,1 0,0 1,7 5,5 0,7

Regulares 8,7 12,5 6,5 10,1 2,8 15,8 7,9 9,0

Bastante buenas 30,2 17,9 22,1 33,4 31,1 20,9 9,9 26,0

Muy buenas 58,2 66,2 66,8 53,0 64,7 61,6 71,8 61,7

NC 2,9 3,4 3,3 2,4 0,0 0,0 4,9 2,4

Relaciones con el padre

Muy malas 3,5 4,6 0,0 2,2 2,8 2,8 5,5 2,9

Bastante malas 0,6 3,4 2,4 0,0 1,5 0,0 0,0 1,3

Regulares 9,4 9,6 13,1 13,7 7,2 27,1 10,4 11,8

Bastante buenas 27,8 27,9 23,3 36,9 31,1 24,8 20,8 28,4

Muy buenas 54,7 51,2 59,9 45,0 56,0 42,4 63,2 53,0

NC 4,1 3,4 1,2 2,2 1,3 2,8 0,0 2,6  
“NC”= No contesta. 

Para estimar el estilo educativo de las familias hemos preguntado sobre aspectos de 
disciplina, de supervisión adulta y de relaciones afectivas en el entorno familiar. Incluimos 
relaciones afectivas con los amigos y amigas. Todos estos son factores considerados 
protectores frente a comportamientos como el consumo de sustancias. 

Tabla 89. Estilo educativo de los padres según sexo 
(% A menudo o Casi siempre) 

Hombre Mujer Total

Mis padres fijan normas claras sobre lo 
que puedo hacer en casa 61,1 66,6 63,8

Mis padres fijan normas claras sobre lo 
que puedo hacer fuera de casa 44,6 57,2 50,8

Mis padres saben con quién estoy 
cuando salgo por las noches 75,7 87,7 81,6

Mis padres saben dónde estoy cuando 
salgo por las noches 72,8 88,7 80,7

Puedo fácilmente recibir cariño y 
cuidado de mi madre o de mi padre 85,5 88,8 87,1

Puedo fácilmente recibir cariño y 
cuidado de mi mejor amigo/a 64,6 80,8 72,6  

En cuanto a las normas que fijan los padres sobre el comportamiento de los hijos e 
hijas dentro y fuera de casa, la mayoría dice que sus padres las establecen a menudo o 
casi siempre, aunque en menor medida sobre lo que pueden hacer fuera de casa. En 
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general los padres son más restrictivos con las chicas que con los chicos, se acentúa más 
esta diferencia cuando se refiere a la fijación de normas para fuera de casa. Un 18% de 
los encuestados respondieron que raramente o casi nunca se fijan normas claras de 
comportamiento dentro de casa y este porcentajes alcanza el 32% en las normas para 
fuera de casa. 

La supervisión de los padres sobre las personas con las que están sus hijos e hijas 
cuando salen y sobre los lugares que frecuentan es muy alta. Según declaran los jóvenes 
estudiantes del municipio, el control a menudo o casi siempre de estos dos aspectos 
alcanza porcentajes superiores al 80%. Aquí las diferencias por sexo son bastante 
notables y suponen una mayor vigilancia para las mujeres que para los hombres. Los 
estudiantes que declaran que sus padres raramente o casi nunca saben dónde o con quién 
salen por las noches, no alcanzan el 10%; no obstante, los hombres suelen declarar esta 
circunstancia más que las mujeres. 

Sobre la posibilidad de recibir cariño y cuidado de la familia o de los mejores amigos, 
los porcentajes de estudiantes que declaran que a menudo o casi siempre pueden recibirlo 
son muy altos, sobre todo de la familia. Las mujeres declaran poder recibir cariño más que 
los hombres, sobre todo de la mejor amiga o amigo. Los que declaran que raramente o 
casi nunca pueden recibir cariño de la familia no superan el 5%, aunque hay más chicos 
que chicas. Quienes no pueden recibir cariño (raramente o casi nunca) del mejor amigo 
son el 12,3%, también más chicos que chicas. 

Teniendo en cuenta la edad en la fijación de normas para dentro de casa, vemos que 
los de 14 años y los de menos de 14 son quienes más declaran que sus padres les 
establecen restricciones a menudo o casi siempre. En contraste, los estudiantes de 15 
años presentan el mayor porcentaje de “Raramente” y “Casi nunca” (27,9%), seguidos 
muy de cerca por los chicos y chicas de 18 y más años. 

Tabla 90. Estilo educativo de los padres según edad 
(% A menudo o Casi siempre) 

 

Menos 
de 14 14 15 16 17 18

19 y 
más Total

Mis padres fijan normas claras sobre lo 
que puedo hacer en casa 74,0 70,0 59,0 52,8 63,5 52,0 53,9 63,8

Mis padres fijan normas claras sobre lo 
que puedo hacer fuera de casa 61,7 58,7 48,3 47,6 39,6 32,8 36,3 50,8

Mis padres saben con quién estoy 
cuando salgo por las noches 80,3 78,3 87,3 86,6 80,6 78,5 70,8 81,6

Mis padres saben dónde estoy cuando 
salgo por las noches 81,0 74,9 81,9 83,3 83,3 80,2 78,7 80,7

Puedo fácilmente recibir cariño y 
cuidado de mi madre o de mi padre 88,4 87,1 89,4 84,6 88,8 83,1 81,7 87,1

Puedo fácilmente recibir cariño y 
cuidado de mi mejor amigo/a 58,3 81,6 76,2 81,4 72,1 78,0 79,7 72,6  

En cuanto a la fijación de normas para fuera de casa, los porcentajes de “A menudo” y 
“Casi siempre”, van disminuyendo según aumenta la edad. Por el contrario, los chicos y 



Estudio Municipal sobre Hábitos de Consumo de Drogas en Enseñanzas Secundarias. Santa Lucía de Tirajana 2010 

68 

chicas que declaran que sus padres fijan normas para fuera de casa “Raramente” y “Casi 
nunca” son menos según desciende la edad, excepto para el grupo de los estudiantes de 
15 años. 

Sobre la supervisión de las personas con las que están los chicos y chicas cuando salen, 
la supervisión baja cuando aumenta la edad. La supervisión de los lugares que frecuentan 
sus hijos cuando salen suele ser alta en todos los grupos de edad, excepto en el de los 14 
años. 

Por lo que respecta a recibir cariño por parte de los padres, en todas las edades se 
supera el 80% de individuos que declaran poder recibirlo a menudo o casi siempre. 
Manifiestan recibir cariño raramente o casi nunca un 13,4% de los estudiantes de 19 y 
más años. En cuanto a recibir cariño y cuidado del mejor amigo, los chicos y chicas 
menores de 14 años son los que menos manifiestan que casi siempre o a menudo, más 
del 21% de los estudiantes de esta edad dicen no poder recibir afecto y cuidado del mejor 
amigo. 

Siguiendo con aspectos del entorno social de los jóvenes estudiantes del municipio, se 
preguntó sobre los hábitos de consumo de sustancias en el grupo de iguales (compañeros 
o compañeras y amigos o amigas); en concreto con qué frecuencia han presenciado entre 
ellos cada una de las conductas de consumo que se muestran en la Tabla 91, durante los 
últimos 30 días. Solo en el tabaco, el alcohol y el cannabis, los porcentajes que han visto 
consumir a sus amigos tienen relevancia. 

Tabla 91. Consumo percibido en el grupo de iguales en los últimos 30 días 
(% que ha visto a sus amigos/as o compañeros/as) 
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Empezando con los chicos y chicas que declararon que ninguno de sus amigos 
consumía, los porcentajes más bajos los tienen las bebidas alcohólicas (38,5% dijo que 
ningún amigo bebía), le sigue fumar tabaco y emborracharse, en ambos el 57,8% dijo que 
ningún amigo lo hacía. En el caso del cannabis, el porcentaje de chicos y chicas que 
dijeron que ningún amigo lo consumía alcanza el 78,4%. En el resto de las sustancias los 
porcentajes superan el 90%. 

Los estudiantes que declaran que la mayoría o todos sus amigos consumieron en los 
últimos 30 días alguna de las principales cuatro sustancias, se distribuye así: 8,8% Fumar 
tabaco, 28,8% tomar bebidas alcohólicas, el 11% emborracharse, el 5% fumar cannabis, 
y solo el 0,8% tomar tranquilizantes. 

Según lo que manifiestan, los amigos de las mujeres consumen más las cuatro 
sustancias más habituales que los de hombres, excepto para el cannabis, que es más 
consumido por los amigos de los chicos que por los de las chicas. Las diferencias por sexo 
del máximo consumo del grupo de amigos (consumen la mayoría o todos) son muy bajas, 
excepto en el consumo de cannabis, donde más chicos que chicas declaran consumo 
mayoritario del grupo de iguales. 

Con relación a la edad, según aumenta, la presencia de consumidores entre los amigos 
aumenta también. Aunque hay algunas sustancias en las que el grupo de los 18 años tiene 
porcentajes más altos de consumidores entre sus amigos que los chicos y chicas de más 
edad. 

Teniendo en cuenta el tipo de enseñanza, los estudiantes de ciclo medio son los que 
más declaran tener amigos consumidores, excepto para el consumo de bebidas 
alcohólicas, en el que son los estudiantes de bachillerato los que más declaran que sus 
amigos consumen. 
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6. Conclusiones 

1. El alcohol y tabaco son las sustancias con mayor prevalencia de consumo en Santa 
Lucía de Tirajana, le siguen por orden el cannabis y los tranquilizantes. 

Haciendo una comparativa entre los porcentajes de estudiantes del municipio que 
declaran haber consumido cada sustancia expuesta anteriormente con los datos 
resultantes de “ESTUDES Canarias 2008”, entre los y las jóvenes de 14 a 18 años, 
cabe destacar que en el municipio son menores para las tres sustancias de mayor 
consumo, y similares para el resto de las sustancias. 

Estos datos nos permiten valorar de forma positiva la puesta en marcha y continuidad 
de programas de prevención desde edades tempranas en los centros escolares del 
municipio. 

2. El alcohol es la sustancia más consumida por los jóvenes escolares del municipio de 
Santa Lucía. Un 54,8% declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la 
vida, un 51% en los últimos 12 meses y un 38,2 % en los últimos 30 días. Sobre la 
edad media de inicio, los chicos y chicas declaran que tomaron bebidas alcohólicas por 
primera vez a los 13,8 años. 

3. La segunda sustancia más consumida es el tabaco, con un 20% que declara haber 
consumido alguna vez en la vida, un 10,8% en los últimos 12 meses y un 7,7% en los 
últimos 30 días. Comparando con “ESTUDES Canarias 2008”, los jóvenes del municipio 
entre 14 y 18 años siguen estando por debajo de los de la Comunidad Autónoma. La 
edad de inicio en el consumo de tabaco es de 13,4 años de media. 

4. En cuanto al cannabis, un 11,5% de los y las jóvenes que estudian en el municipio 
declaran haber consumido alguna vez en la vida, un 8,8% en los últimos 12 meses y 
un 6,1% en los últimos 30 días. Dicha sustancia tiene una edad media de inicio de 
14,5 años. 

5. Con relación al consumo de tranquilizantes con o sin receta, los/as estudiantes 
encuestados/as del municipio que responden haberlos consumido alguna vez alcanzan 
el 19,3%, en los últimos 12 meses el 10% y en los últimos 30 días el 4,1%. Las chicas 
consumen más que los chicos en los tres periodos temporales. 

Los tranquilizantes sin receta tienen una prevalencia de un 10% en los y las jóvenes. 
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La edad media de inicio en el consumo de tranquilizantes (con y sin receta) es de 13,5 
años, y sin receta 14,2 años. 

Esta es la única sustancia en la que los porcentajes de consumo en el municipio, entre 
los estudiantes de 14 a 18 años, son ligeramente más altos que en el resto de 
Canarias, según la comparación con “ESTUDES Canarias 2008”. 

6. El resto de sustancias ilegales (cocaína, heroína, anfetaminas, alucinógenos, inhalables 
volátiles, éxtasis y otras drogas de síntesis) registran porcentajes de consumo muy 
bajos, entre el 0,7 y el 2%. Los inhalables volátiles alcanzan un 2% alguna vez en la 
vida, las anfetaminas un 1,9%, y el resto de sustancias no supera el 1%. Estos 
porcentajes son muy parecidos en el municipio y en toda la Comunidad Autónoma. 
Aún así, destaca que la cocaína es consumida 3,8 puntos porcentuales menos por los 
jóvenes escolares del municipio. 

7. En las sustancias más consumidas, los chicos tienen prevalencias mayores que las 
chicas, a excepción de los tranquilizantes con o sin receta. 

En cuanto al tipo de enseñanza, es en los/as estudiantes de ciclo medio donde 
generalmente se obtienen mayores prevalencias de consumo. Sin embargo, hay que 
señalar que estos estudiantes registran edades superiores y mayor presencia de 
hombres que los de ESO y bachillerato, y que el consumo es mayor a más edad, y 
también es más elevado entre los chicos que entre las chicas. 

Los datos nos indican que el sexo también está determinando el consumo de las 
distintas sustancias: 

- Las diferencias más destacadas se reflejan en el consumo de tabaco, donde los 
chicos, con un 23,1%, presentan un consumo de 5,9 puntos por encima que las 
chicas, con un 17,2%. 

- O en el consumo de cannabis, donde los chicos, con un porcentaje de 13,6%, 
consumen 4,3 puntos por encima que las chicas con 9,3%. 

- Por último, subrayar que en el consumo de tranquilizantes sin receta alguna vez 
en la vida, las chicas registran 4,1 puntos más que los chicos, un porcentaje del 
12,0% en ellas, frente al 7,9% en ellos. Respecto a este dato, queremos resaltar 
que se vuelve necesaria la coordinación entre los organismos y entidades de salud 
para un adecuado abordaje de este hecho, pues es en las mujeres donde los 
índices de consumo de tranquilizantes con o sin receta es mucho mayor, ya sea 
por tener mayor accesibilidad a estas sustancias o por recibir más tratamientos de 
este tipo. 

8. Las sustancias de más fácil acceso son las bebidas alcohólicas, el 60,2% dice que le 
resulta “Relativamente fácil” o “Muy fácil” conseguirlas; seguidas del tabaco (51,5%); 
los tranquilizantes (33,2%); y el cannabis (27,7%). Las de más difícil acceso son la 
heroína, los alucinógenos, el éxtasis y la base de cocaína. Comparando con los 
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estudiantes de toda Canarias, los del municipio entre 14 y 18 años tienen una 
percepción de menor accesibilidad. 

9. Los lugares habituales de compra de alcohol por los y las jóvenes del municipio son: 
los supermercados (50%), la casa de otras personas (43,1%), bares o pubs (38,7%), 
discotecas (34,4%) y los hipermercados (33,2%). Siempre con porcentajes superiores 
de los chicos frente a las chicas. Los supermercados e hipermercados presentan 
porcentajes bastante altos para todos los grupos de edad. 

Por lo cual se evidencia que existen lugares de venta restringida a menores en los que 
estos declaran adquirir bebidas alcohólicas, lo que nos lleva a seguir analizando y 
potenciando la participación de toda la comunidad en el fenómeno de las 
drogodependencias. 

10. Respecto a los lugares habituales para el consumo de alcohol son, por orden: la calle 
o espacios públicos (55,1%), la casa de otras personas (44,6%), otros sitios (42,3%), 
discotecas (35,4%), bares o pubs (32,1%). 

Teniendo en cuenta la edad, beber en la calle o espacios públicos es una de las 
opciones más frecuentes para todos los grupos, aunque a partir de los 18 años, son 
más habituales los bares y discotecas. También llama la atención que menores de 18 
años declaren consumir alcohol en espacios como bares, pubs o discotecas que están 
obligados a no permitírselo. 

11. En general hay una alta percepción de riesgo en el consumo de drogas, aunque en 
todas las sustancias el consumo habitual se asocia a mayores problemas que el 
esporádico. 

Por sexos, las chicas consideran que consumir comporta “Bastantes problemas” y 
“Muchos problemas”, más que los chicos en todas las sustancias. 

El consumo habitual que muestra menores porcentajes de “Bastantes” y “Muchos 
problemas” son: “Tomarse 1 ó 2 cañas/copas cada día” (60%) y “Consumir 
tranquilizantes habitualmente” (68%). 

Sabemos que el consumo habitual comienza por el esporádico, por lo que destacamos 
una alta normalización en el uso eventual de las sustancias. 

12. La actividades de ocio y tiempo libre más practicadas por los y las jóvenes estudiantes 
del municipio se distribuyen de la siguiente manera: un 68,6% Internet, el 60,7% ver 
la televisión, el 57,5% estar con los amigos y el 52,1% actividades deportivas. 

Hay que destacar que las actividades deportivas son practicadas por un 71% de los 
chicos y solo por un 32,6% de las chicas. Lo contrario ocurre con Internet, ver la TV e 
ir de compras, que son más frecuentes en las chicas. 
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Existen diferencias por sexo en la práctica de actividades de ocio y tiempo libre, lo que 
también nos lleva a un planteamiento de trabajo ante dicha diferenciación. Teniendo 
en cuenta, además, que el deporte es uno de los elementos de mayor protección ante 
el consumo de sustancias, esta tarea se vuelve enormemente necesaria. 

13. Destacando el papel fundamental que juega la familia en proporcionar a sus miembros 
factores de protección ante el consumo de sustancias, señalamos los altos porcentajes 
obtenidos en la percepción de unas buenas relaciones familiares y en la percepción del 
control que ejercen los progenitores: un 87,1% de los y las jóvenes declaran recibir 
fácilmente cariño de sus padres a menudo o casi siempre, así como un 63,8% refiere 
que sus padres saben casi siempre con quién están cuando salen por la noche. 

Cabe destacar notables diferencias por sexo en la supervisión, como ejemplo, el 
control parental de las salidas nocturnas se aplica más a las chicas; un 72,4% dice 
que sus padres saben casi siempre con quién están cuando salen, frente a un 55,5% 
de los chicos, con los que hay mayor permisividad. 

Aunque tenemos datos bastante positivos con respecto a la relación entre padres e 
hijos, tenemos que insistir en el mantenimiento y mejora de dichas relaciones, siendo 
uno de los elementos de protección fundamentales en la familia. 

14. En cuanto al entorno próximo de los y las estudiantes, destacamos lo siguiente: 

Sobre las personas con las que conviven o comparten casa, hay que resaltar la 
complejidad de la estructura familiar; si comparamos con la composición de las 
familias del “ESTUDES Canarias 2008”, resulta que la presencia de las siguientes 
figuras es significativamente mayor en las familias de los chicos y chicas de Santa 
Lucía: “Abuelos / abuelas”, “Otros familiares” y “Otras personas no familiares”. 

Los estudiantes que han repetido curso suponen el 49,5%, con diferencias muy 
destacadas por sexos: el 60,3% de los chicos ha repetido al menos un curso, mientras 
que entre las chicas sólo han repetido el 38,4%. La edad media en la que se repite 
curso por primera vez se sitúa en los 12,7 años. 

La media de dinero que dicen manejar las chicas y chicos en el municipio es de 17,4 
euros a la semana, disponiendo de más cantidad los chicos que las chicas. 
Comparando con el “ESTUDES Canarias 2008”, esta media es menor que para el resto 
de escolares de Canarias. 

Siguiendo con aspectos del entorno social de los jóvenes, al preguntar sobre hábitos 
de consumo de las amigas y amigos, destacamos los resultados en las cinco 
sustancias o tipos de consumo que alcanzan los porcentajes más altos, por orden: 
tomar bebidas alcohólicas, fumar tabaco, emborracharse, fumar cannabis, y tomar 
tranquilizantes. 

Sabemos que en la etapa de la adolescencia la presión de grupo es relevante, porque 
entre sus características está la normalización de los comportamientos para la 
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integración con el grupo de iguales, por lo que son elementos a tener en cuenta en el 
establecimiento de programas de actuación con estos grupos. 

15. Las principales vías por las que han recibido información sobre drogas los escolares 
del municipio son, por orden de importancia: el profesorado (66,2%), la madre 
(65,9%), charlas o cursos (59,6%), el padre (55,3%), medios de comunicación 
(54,6%), amigos/as (47,9%) y organismos oficiales (47,8%). 

Cuando se les pregunta dónde acudirían para informarse o recibir tratamiento, el 
59,2% dice que acudiría a la familia, el 57,6% iría a la Unidad de Atención a las 
Drogodependencias, el 50,1% a la Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la 
Salud; y por último, le siguen en frecuencia el Centro de Salud y los Servicios Sociales. 

Destacamos el papel primordial que juegan los agentes educativos como son el 
profesorado y la familia (madre y padre) en la prevención, así como la necesaria 
coordinación entre los diferentes organismos que apoyan dicha tarea. 
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7. Metodología: Ficha técnica 

7.1. Población de referencia 

El universo de referencia para el estudio es la población de estudiantes de enseñanzas 
secundarias del municipio de Santa Lucía de Tirajana. En concreto se ha incluido el 
alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Formación Profesional Específica de Grado Medio, así como los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial. 

Por sus características especiales, han quedado excluidos del universo los siguientes 
colectivos: Turnos de noche y Educación a Distancia, Educación Especial, Aulas en Clave, y 
Programas de Cualificación Profesional Adaptados. En el apartado “1.1.2. La población 
escolar de Santa Lucía de Tirajana” están recogidos los datos básicos del universo de 
referencia. 

7.2. Diseño muestral 

MUESTREO 

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo polietápico estratificado y 
por conglomerados que se estructuró en las siguientes fases: 

1ª Fase: 

Se parte inicialmente de una muestra teórica de aproximadamente 600 alumnos 
distribuidos por curso y nivel educativo. Siendo el tamaño medio del aula de 27,4 alumnos 
correspondería una muestra de 22 grupos o cursos, resultando la siguiente muestra, 
distribuida proporcionalmente entre los diferentes niveles educativos (muestreo 
estratificado con afijación proporcional). 

 
UNIVERSO MUESTRA 

Grupos Alumnos Ratio 
alumnos/curso

Grupos Alumnos 

Enseñanza Nº % Nº % Nº Nº

ESO 1º 30 18,1 852 18,7 28,4 4 113

ESO 2º 31 18,7 906 19,9 29,2 4 120

ESO 3º 31 18,7 793 17,4 25,6 4 105

ESO 4º 27 16,3 630 13,8 23,3 4 84
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UNIVERSO MUESTRA 

Grupos Alumnos Ratio 
alumnos/curso

Grupos Alumnos 

Enseñanza Nº % Nº % Nº Nº 

Ciclo Medio 1º 7 4,2 203 4,5 29,0 1 27 

Ciclo Medio 2º 6 3,6 129 2,8 21,5 1 17 

PCP 6 3,6 107 2,3 17,8 1 14 

Bachillerato 1º 14 8,4 497 10,9 35,5 2 66 

Bachillerato 2º 14 8,4 439 9,6 31,4 2 58 

TOTAL 166 100 4.556 100 27,4 22 604 

    

Los datos del universo usados para el cálculo de la muestra se obtuvieron a partir de la 
información disponible sobre la población escolar en septiembre de 2010, por lo que 
difieren ligeramente de los aportados en el punto “1.1.2. La población escolar de Santa 
Lucía de Tirajana”, cuya fecha de referencia es noviembre de 2011. 

2ª Fase: 

Los 22 grupos o cursos se han distribuido aleatoriamente por los 7 centros educativos 
del Municipio de Santa Lucía de Tirajana, en un muestreo por conglomerados. 

 

Centro Grupos Bach-1 Bach-2 CM-1 CM-2 ESO-1 ESO-2 ESO-3 ESO-4 PCP

José Zerpa 4 1  1  1    1

Doctoral 4     1 1 1 1   

Vecindario 3     1  1 1   

Gran Canaria 3      1 1 1   

Santa Lucía 3  1  1  1     

J. de la Torre 3 1 1     1    

Tamogante 2     1 1     

Total  22 2 2 1 1 4 4 4 3 1
 

3ª Fase: 

En cada conglomerado seleccionado (grupo o clase) se entrevista a todos los alumnos 
presentes en el aula. 

MUESTRA RESULTANTE 

La muestra obtenida al final del proceso de trabajo de campo, y una vez desechados 
aquellos cuestionarios no válidos es la siguiente, según Centro y Curso o nivel educativo. 

Centro Frecuencia Porcentaje

IES Doctoral 91 16,7

IES Gran Canaria 69 12,7

IES José Zerpa 114 20,9

IES Josefina de la Torre 74 13,6
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Centro Frecuencia Porcentaje 

IES Santa Lucía 80 14,7 

IES Tamogante 54 9,9 

IES Vecindario 63 11,6 

Total 545 100 
 

Estudios en curso Frecuencia Porcentaje

1º ESO 108 19,8

2º ESO 102 18,7

3º ESO 85 15,6

4º ESO 51 9,4

Ciclo Medio-PCP 50 9,2

1º Bachillerato 89 16,3

2º Bachillerato 60 11,0

Total 545 100

PONDERACIÓN DE LA MUESTRA 

Con todo, al final del muestreo se llevó a cabo un re-equilibrio de la muestra por medio 
de la definición de coeficientes de ponderación, los cuales nos aseguran la 
representatividad de la muestra, tanto en lo referido al peso real del curso o nivel 
educativo, como al peso de los diferentes sexos e intervalos de edad de los alumnos. 

MARGEN DE ERROR 

Dado que se ha realizado un modelo de muestreo combinado, muestreo estratificado y 
muestreo por conglomerados, podemos suponer que los errores resultantes se aproximen 
al muestreo aleatorio simple, debido a las compensaciones en las ganancias y pérdidas en 
la precisión de la medida. Por tanto, el error de muestreo para datos generales es del 
4,3% como máximo para el conjunto de la población escolar del municipio, con un nivel 
de confianza del 95,5% y para p/q=50/50. 

Por consideraciones derivadas de la teoría de muestreo, en los estudios de carácter 
sociológico se utiliza habitualmente un nivel de confianza del 95,5% –determinado por el 
denominado error de Tipo I o Alfa–. 

El aumento en este nivel de confianza al 98% o al 99,7% lleva aparejado un aumento 
del error de denominado de Tipo II o Beta. Esto hace que se establezca 
convencionalmente la solución de equilibrio del 95,5%. 
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7.3. Desarrollo del trabajo de campo 

Durante el mes de septiembre se realizaron los contactos con los siete centros de 
enseñanzas secundarias del municipio, se envió una carta del Ayuntamiento a cada 
Director donde se le informaba de los objetivos del estudio, del desarrollo del trabajo de 
campo y se les solicitaba colaboración. Durante este mes se instruyó a los miembros del 
equipo de campo sobre las exigencias del trabajo que se iba a desarrollar y se realizaron 
pruebas para ajustar las actividades que se iban a llevar a cabo. 

Durante el mes de octubre se realizaron las encuestas en los distintos Centros (del 15 al 
28 de octubre), según un calendario consensuado con los equipos directivos. En la Tabla 
siguiente se detallan los nombres de los Institutos, los grupos que fueron seleccionados 
según el tipo de enseñanza y las fechas en que se realizaron las sesiones de 
cumplimentación de la encuesta. 

Calendario del trabajo de campo 
Centro Enseñanza Grupo Nº Alumnos Fecha 

José Zerpa Bachillerato 1º 1 46 

L. 25.10.10 
M. 26.10.10 
X. 27.10.10 (4 grupos) 

Ciclo Medio 1º 2 20 

ESO 1º 3 30 

PCP 1º 4 20 

Doctoral ESO 1º 5 27 

X. 20.10.2010 
(4 grupos) 

ESO 2º 6 30 

ESO 3º 7 29 

ESO 4º 8 16 

Vecindario ESO 1º 9 30 

L. 18.10.10 
(3 grupos) 

ESO 3º 10 29 

ESO 4º 11 14 

Gran Canaria ESO 2º 12 28 
X. 27.10.10 
J. 28.10.10 (3 grupos) 

ESO 3º 13 21 

ESO 4º 14 29 

Santa Lucía Bachillerato 2º 15 31 

M. 19.10.2010 
(3 grupos) 

Ciclo Medio 2º 16 31 

ESO 2º 17 30 

Josefina de la Torre Bachillerato 1º 18 38 

V. 15.10.2010 
(3 grupos) 

Bachillerato 2º 19 45 

ESO 3º 20 16 

Tamogante ESO 1º 21 28 
J. 21.10.10 

(2 grupos) ESO 2º 22 32 

TOTAL 22 620  
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El cuestionario se cumplimentó por escrito por todos los alumnos que lo desearon, de 
los grupos que fueron seleccionados, se ocupó el tiempo de una clase normal de una 
duración aproximada de 55 minutos, el profesor estuvo presente durante el desarrollo de 
encuesta en un lugar discreto y con la presencia de miembros del equipo de campo. 

En el conjunto de alumnos y alumnas encuestados estaban ausentes del aula en el 
momento de realizar la entrevista un total de 48. El número de chicos y chicas que 
decidieron no participar fue muy reducido (10), de igual modo fueron muy pocos los 
cuestionarios invalidados (2). 

La colaboración de los directores, jefes de estudio y profesores en todo el desarrollo del 
trabajo sólo se puede calificar de excelente. Facilitaron la tarea y colaboraron en todo lo 
que se les requirió. 

7.4. Composición del equipo técnico de la investigación 

COORDINACIÓN 

Candelaria Ramírez Díaz. Psicóloga y Coordinadora Unidad de Prevención. 

DIRECCIÓN TÉCNICA E INFORME DE RESULTADOS 

Gonzalo Rodríguez Rodríguez. Psicólogo. 
Antonio Jesús Gómez Bermúdez. Sociólogo. 

TRABAJO DE CAMPO 

Unidad de Prevención de Drogas: 

Octavio Vega Hernández. Trabajador Social. 
Genma Leticia Zerpa Suárez. Pedagoga. 
Candelaria Ramírez Díaz. Psicóloga y Coordinadora Unidad de Prevención. 

Unidad de Atención a las Drogodependencias: 

Begoña Villar Pérez. Trabajadora Social. 

Comunidad Terapéutica: 

Eugenio Santiago Alzola Monzón. Monitor-Educador. 
Trinidad Díaz Franco. Monitora-Educadora. 
Miriam González Rodríguez. Psicóloga y Directora Comunidad Terapéutica. 
Francisca Rosa Rodríguez Arbelo. Auxiliar Administrativo. 
María Isabel Rodríguez Dees. Monitora-Educadora. 
José Juan Sánchez López. Maestro Educación Primaria. 
Santiago Ramírez Segura. Monitor-Educador. 

GRABACIÓN DE CUESTIONARIOS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Técnicos en Socioanálisis S.L. (TSA): 

Juan del Río Alonso. Sociólogo. 
Clara Hernández Navarro. Socióloga. 
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Anexo: Cuestionario 
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PREGUNTAS

LAS PRIMERAS SON SOBRE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RELACIONADAS CONTIGO O CON TU 
ENTORNO PRÓXIMO. 

P1. INDICA, POR FAVOR, SI ERES HOMBRE O MUJER 

 Hombre............................ 1 

 Mujer................................ 2 

P2. ¿EN QUÉ MES Y EN QUÉ AÑO NACISTE? (Anota el mes en número. Por ejemplo: Si naciste en 

enero, anota 01; si en febrero 02…) 

MES   AÑO   

P3. ¿EN QUÉ MUNICIPIO HAS VIVIDO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES? _________________________________________________________________________  

P4. ¿EN QUÉ BARRIO DE ESE MUNICIPIO? _________________________________________________  

P5. ¿HAS REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ? 

 Sí, un curso ..................... 1 

 Sí, dos o más cursos ....... 2 

 No .................................... 0  Pasa a la pregunta P7 

P6. ¿A QUÉ EDAD REPETISTE CURSO POR PRIMERA VEZ?  años 

P7. ¿ACTUALMENTE DE CUÁNTO DINERO DISPONES A LA SEMANA PARA TUS GASTOS 

PERSONALES? (Anotar el número de euros, situando la cifra de las unidades en la casilla situada 

más a la derecha). 

  euros (€) 

AHORA VAMOS A REFERIRNOS A ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR EN TU TIEMPO LIBRE. 

P8. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CON QUÉ FRECUENCIA HAS SALIDO POR LAS NOCHES PARA 

DIVERTIRTE? (Si has salido antes de las 12 de la noche [por ejemplo, a las 10] y has vuelto 

después de las 12 [por ejemplo, a las 3 de la madrugada], cuéntalo como una única noche). 

 Menos de una noche al mes...................................................... 1 

 De 1 a 3 noches al mes ............................................................. 2 

 1 noche a la semana ................................................................. 3 

 2 noches a la semana................................................................ 4 

 3-4 noches a la semana ............................................................ 5 

 Más de 4 noches a la semana................................................... 6 

 Nunca ........................................................................................ 0 

P9. ¿QUÉ ACTIVIDADES DE OCIO PRACTICAS EN TU TIEMPO LIBRE? (Puedes marcar varias). 

 Deportivas (baloncesto, natación, fútbol…) .............................. 01 

 Participación en grupos de teatro, música, baile… ................... 02 
 Participación en talleres (Noche de San Juan, alegoría 

del carnaval, pintura o dibujo, tocar un instrumento…) ............. 03 

 Participar en alguna asociación o colectivo ............................... 04 

 Estar con los amigos y amigas en el parque ............................. 05 

 Jugar a videojuegos................................................................... 06 

 Internet (redes sociales, bajar música, películas…) ................. 07 

 Ver televisión ............................................................................. 08 

 Ir de compras (shopping) .......................................................... 09 
 Otras: __________________________________________________________________________  10 
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LAS PRÓXIMAS PREGUNTAS ESTÁN RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE TABACO. 

P10. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS FUMADO CIGARRILLOS EN TU VIDA? (No consideres que fumaste si lo 

único que hiciste fue dar unas caladas al cigarrillo de otra persona). 

 1 día................................. 1  Pasa a pregunta P12 

 2 días............................... 2  Pasa a pregunta P12 

 3 días............................... 3  Pasa a pregunta P12 
 4-5 días............................ 4  Pasa a pregunta P12 

 6-9 días............................ 5  Pasa a pregunta P12 

 10-19 días........................ 6 

 20-39 días........................ 7 

 40 días o más .................. 8 

 Ningún día (0 días) .......... 0  Pasa a pregunta P16 

P11. ¿ALGUNA VEZ EN TU VIDA HAS FUMADO SEMANALMENTE (TODAS LAS SEMANAS) DURANTE 
TRES O MÁS MESES SEGUIDOS? 

 Sí ..................................... 1 

 No .................................... 0 

P12. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, HAS FUMADO CIGARRILLOS? 

 Sí ..................................... 1 

 No .................................... 0  Pasa a pregunta P16 

P13. ¿EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, CON QUÉ FRECUENCIA HAS FUMADO CIGARRILLOS? 

 Menos de un día a la semana ............................. 1 

 Algún día a la semana, pero no diariamente ....... 2 

 Diariamente ......................................................... 3 

 Nunca .................................................................. 0  Pasa a pregunta P16 
 

P14. ¿CUÁNTOS CIGARRILLOS FUMAS AL DÍA, POR TÉRMINO MEDIO?    cigarrillos 

P15. ¿TE HAS PLANTEADO ALGUNA VEZ DEJAR DE FUMAR? (Marca sólo una opción, la que más se 

ajuste a tu situación actual) 

 Sí, y lo he intentado............................................. 1 

 Sí, pero no lo he intentado................................... 2 
 Sí, estoy pensando seriamente dejar de 

fumar en la actualidad ......................................... 3 

 No me lo he planteado......................................... 0 

P16. ¿ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVES O COMPARTES TU CASA FUMA 

DIARIAMENTE? 

 Sí ......................................................................... 1 

 No ........................................................................ 0 

 Vives en un centro educativo o institución........... 3  Pasa a pregunta P18 

 Vives solo/a.......................................................... 4  Pasa a pregunta P18 
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P17. PARA CADA UNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVES O COMPARTES TU CASA, 

SEÑALA SI FUMAN O NO ACTUALMENTE (Pon una “X” en un cuadrito de cada fila. En total has 

de poner diez “X” porque hay diez filas de cuadritos. Si en una categoría se engloban varias 

personas; por ejemplo, “hermanos/as”, y unas fuman y otras no, considera que fuman). 

     

 Fuma a diario 
Fuma, pero 
no a diario 

No fuma No convives 

Madre  1  2  0  8 

Padre  1  2  0  8 

Pareja de tu madre (si tu padre y tu madre no 
viven juntos) 

 1  2  0  8 

Pareja de tu padre (si tu padre y tu madre no 
viven juntos) 

 1  2  0  8 

Hermanos / hermanas  1  2  0  8 

Hijos/as de la pareja de tu padre / madre  1  2  0  8 

Abuelos / abuelas  1  2  0  8 

Otros familiares  1  2  0  8 

Pareja con la que convives (marido/mujer, 
novio/a, compañero/a, etc.) 

 1  2  0  8 

Otras personas no familiares  1  2  0  8 
     

P18. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA HAS VISTO FUMAR TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS A 

PROFESORES/AS, ESTUDIANTES, U OTRAS PERSONAS DENTRO DEL RECINTO DEL CENTRO 

EDUCATIVO. (Pon una “X” en un cuadrito de cada fila. En total has de poner tres “X” porque hay 

tres filas de cuadritos. Considera recinto del centro tanto los edificios y locales cerrados como el 

patio o espacio exterior cercado o vallado). 

      

 
Todos o casi 

todos los días que 
has ido a clase 

Más de la 
mitad de los 

días 

Aproximadamente 
la mitad de los 

días 

Menos de la 
mitad de los 

días 
Ningún día 

Profesores/as del centro  1  2  3  4  0 

Estudiantes del centro  1  2  3  4  0 

Otras personas  1  2  3  4  0 

      
 

 



Anexo: Cuestionario 

87 

AHORA SE PLANTEAN ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 

 VINO, CHAMPÁN O CAVA 
 CERVEZA O SIDRA 
 APERITIVOS (Martini, vermut, jerez…) 
 COMBINADOS O CUBATAS (Ron con cola, vodka con naranja, gin tonic…) 
 LICORES DE FRUTAS (manzana, melocotón, mora, almendras…) 
 ALCOHOLES FUERTES (ron, whisky, tequila, Fernet, ginebra, coñac…) 

P19. ¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA BEBIDAS ALCOHÓLICAS? (Contesta “No” si lo único 

que hiciste fue dar un sorbo o probar de la bebida de otra persona). 

 Sí ..................................... 1 

 No .................................... 0  Pasa a pregunta P27 

P20. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS? (Pon una “X” en cada columna (↓); en 

total has de poner tres “X”, porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)   0  0 

    

Si no has consumido bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses (0 días) Pasa a pregunta P26 

P21. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONDUCIDO UN VEHÍCULO DE 

MOTOR (COCHE, MOTO, ETC) BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL? 

 1 día................................. 1 

 2 días............................... 2 

 3 días............................... 3 

 4-5 días............................ 4 

 6-9 días............................ 5 

 10-19 días........................ 6 

 20 días o más .................. 7 

 Ningún día (0 días) .......... 0 
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN SÓLO A LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS. 

Si no has consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días Pasa a pregunta P26 

P22. ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAS CONSUMIDO CADA UNA DE LAS SIGUIENTES BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS? 

 En esta pregunta contemplamos dos períodos de tiempo: días laborables y fines de semana 
(considerando fin de semana el viernes, sábado y domingo). Para cada período señala por 
separado la frecuencia de consumo de cada bebida alcohólica. 

 No incluyas la cerveza sin alcohol u otras bebidas sin alcohol. 

DÍAS LABORABLES: (lunes, martes, miércoles y jueves). Pon una “X” en cada columna (↓); en total 
has de poner seis “X”, porque hay seis columnas de cuadritos. 

       

 
Vino/ 
Champán 
o cava 

Cerveza/ 
Sidra 

Aperitivos/ 
Vermut 

Combinados/ 
Cubatas 

Licores 
de Frutas 

Alcoholes 
fuertes 

1 día laborable  1  1  1  1  1  1 

2 días laborables  2  2  2  2  2  2 

3 días laborables  3  3  3  3  3  3 

4-5 días laborables  4  4  4  4  4  4 

6-9 días laborables  5  5  5  5  5  5 

10-14 días laborables  6  6  6  6  6  6 

15 días laborables o más. 
Todos los días laborables 

 7  7  7  7  7  7 

No he consumido ese tipo de 
bebidas en días laborables 

 0  0  0  0  0  0 

       

FINES DE SEMANA: (viernes, sábado y domingo) Pon una “X” en cada columna (↓); en total has de 
poner seis “X”, porque hay seis columnas de cuadritos. 

       

 
Vino/ 
Champán 
o cava 

Cerveza/ 
Sidra 

Aperitivos/ 
Vermut 

Combinados/ 
Cubatas 

Licores 
de Frutas 

Alcoholes 
fuertes 

1 fin de semana  1  1  1  1  1  1 

2 fines de semana  2  2  2  2  2  2 

3 fines de semana  3  3  3  3  3  3 

Todos los fines de semana  4  4  4  4  4  4 

No he consumido ese tipo de 
bebidas en fin de semana 

 0  0  0  0  0  0 
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P23. ¿EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, POR TÉRMINO MEDIO, QUÉ CANTIDAD DE VASOS, CAÑAS O 

COPAS DE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES BEBIDAS TOMASTE EN UN DÍA LABORABLE? 

¿Y DURANTE UN FIN DE SEMANA COMPLETO? (Anota una respuesta numérica en cada grupo de 

dos casillas abiertas. En total has de anotar 12 respuestas numéricas). 

   

 

Durante UN DÍA 
LABORABLE 

(lunes o martes o 
miércoles o jueves) 

Durante UN FIN 
DE SEMANA 
COMPLETO 

(viernes + sábado 
+ domingo) 

Nº de vasos o copas de vino/champán o cava 
(1 litro = 10 vasos/copas)   

Nº de vasos, cañas o quintos de cerveza/sidra 
(1 litro = 5 cañas/botellines)   

Nº de vasos o copas de aperitivos (Martini, vermut, jerez…) 
(1 litro= 14 vasos/copas)   

Nº de vasos de combinados o cubatas 
(1 litro = 4 cubatas)   

Nº de copas de licores de frutas solos (manzana, mora…) 
(1 litro = 20 copas)   

Nº de copas alcoholes fuertes solos (ron, whisky, tequila…) 
(1 litro = 20 copas)   
   

P24. PENSANDO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEÑALA TODOS LOS LUGARES DONDE HAS 

COMPRADO O CONSEGUIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS. (Pon una “X” en un cuadrito de cada fila. 

En total has de poner nueve “X” porque hay nueve filas de cuadritos). 

 Sí No 

 Bares o pubs ................................................................................................ 1  0 

 Discotecas .................................................................................................... 1  0 

 Hipermercados ............................................................................................. 1  0 

 Supermercados ............................................................................................ 1  0 

 Tiendas, kioscos, bodegas ........................................................................... 1  0 

 Casa donde vives ......................................................................................... 1  0 

 Casa de otras personas................................................................................ 1  0 

 Venta ambulante........................................................................................... 1  0 

 Internet o venta telefónica ............................................................................ 1  0 

P25. SIGUIENDO CON LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEÑALA TODOS LOS LUGARES DONDE HAS TOMADO 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. (Pon una “X” en un cuadrito de cada fila. En total has de poner siete 

“X” porque hay siete filas de cuadritos). 

 Sí No 

 Bares o pubs ................................................................................................ 1  0 

 Discotecas .................................................................................................... 1  0 

 Restaurantes ................................................................................................ 1  0 

 Casa donde vives, incluyendo todo el recinto…………………..… ................ 1  0 

 Casa de otras personas, incluyendo todo el recinto ..................................... 1  0 

 En calles, plazas, parques o espacios públicos abiertos.............................. 1  0 

 Otros sitios.................................................................................................... 1  0 
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P26. ¿CUÁNTOS DÍAS TE HAS EMBORRACHADO POR TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS? (Pon una 

“X” en cada columna (↓); en total has de poner tres “X”, porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
    

P27. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES REFLEJA MEJOR EL CONSUMO DE ALCOHOL DE 

TU PADRE Y DE TU MADRE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS? (Pon una “X” en cada columna (↓); en 

total has de poner dos “X”, porque hay dos columnas de cuadritos). 

   

 Padre Madre 

No ha bebido ningún día  0  0 

Ha bebido algún día aislado  1  1 

Ha bebido sólo los fines de semana  2  2 

Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente  3  3 

Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días  4  4 

No lo sabes  9  9 
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LAS PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES SON MEDICAMENTOS PARA CALMAR LOS 
NERVIOS, RELAJARSE, DORMIR MEJOR (Somníferos, sedantes, hipnóticos, benzos, trankimazin, 
rohipnol, tranxilium, diacepam, valium, barbitúricos, etc.). 

P28. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES? (Pon una 

“X” en cada columna (↓); en total has de poner tres “X”, porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
    

P29. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES SIN QUE 
TE LOS RECETARA UN MÉDICO? (Pon una “X” en cada columna (↓); en total has de poner tres 

“X”, porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
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A CONTINUACIÓN NOS GUSTARÍA QUE CONTESTASES ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE OTROS 
TIPOS DE DROGAS: 

 HACHÍS O MARIHUANA (Cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de hachís) 
 BASE (Cocaína en base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca) 
 COCAÍNA EN POLVO (Cocaína, perico, farlopa, clorhidrato de cocaína) 
 ÉXTASIS O DROGAS DE SÍNTESIS (pastis, pirujas, X-líquido, gamma-OH) 
 SPEED O ANFETAMINAS (metanfetamina, anfetas, ice, cristal) 
 ALUCINÓGENOS (LSD, ácido, tripi, setas mágicas, ketamina, special-K, ketolar, imalgene) 
 HEROÍNA (Caballo, jaco) 
 INHALABLES VOLÁTILES (Cola, pegamento, disolvente, poppers, nitritos, gasolina) 

P30. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO HACHÍS O MARIHUANA [cannabis, hierba, chocolate, porro, 

costo, aceite de hachís]? (Pon una “X” en cada columna (↓); en total has de poner tres “X”, 

porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
    

Si no has consumido hachís o marihuana ningún día (0 días) en tu vida Pasa a pregunta P34 

P31. ¿Y EN ESTOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR TÉRMINO MEDIO CUÁNTOS PORROS, CANUTOS O PIPAS 

DE HACHÍS O MARIHUANA HAS FUMADO CADA DÍA QUE HAS CONSUMIDO ESTAS DROGAS? 

Nº medio de porros, canutos o pipas cada día  

P32. ¿HAS INICIADO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ALGÚN TRATAMIENTO PARA DEJAR O REDUCIR EL 

CONSUMO DE HACHÍS O MARIHUANA [cannabis, hierba, chocolate, porro, costo, aceite de 

hachís], TAMBIÉN LLAMADOS TRATAMIENTOS DE DESHABITUACIÓN? 

 Sí ..................................... 1 

 No .................................... 0 

 



Anexo: Cuestionario 

93 

P33. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TE HA OCURRIDO ALGO DE LO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN 

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? (Pon una ‘X’ en un cuadrito de cada fila. En total has de poner 6 

“X”, porque hay 6 filas de cuadritos). 

      

 Nunca Raramente
De vez en 

cuando 
Bastante a 

menudo 
Muy a 

menudo 

1. ¿Has fumado cannabis antes del 
mediodía? 

 0  1  2  3  4 

2. ¿Has fumado cannabis estando 
solo/a? 

 0  1  2  3  4 

3. ¿Has tenido problemas de 
memoria al fumar cannabis?  0  1  2  3  4 

4. ¿Te han dicho los amigos o 
miembros de tu familia que 
deberías reducir el consumo de 
cannabis? 

 0  1  2  3  4 

5. ¿Has intentado reducir o dejar de 
consumir cannabis sin 
conseguirlo? 

 0  1  2  3  4 

6. ¿Has tenido problemas debido a tu 
consumo de cannabis (disputa, 
pelea, accidente, mal resultado 
escolar, etc.)? 

 0  1  2  3  4 

      

P34. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO COCAÍNA EN POLVO o BASE [cocaína, perico, farlopa, 

clorhidrato de cocaína, cocaína en base, cocaína cocinada, basuco, boliches, crack, roca]? (Pon 

una “X” en cada columna (↓); en total has de poner tres “X”, porque hay tres columnas de 

cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
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P35. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO ÉXTASIS [pastis, pirulas, X-líquido, gamma-OH]? (Pon una 

“X” en cada columna (↓); en total has de poner tres “X”, porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
    

P36. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO SPEED O ANFETAMINAS [anfetas, metanfetamina, ice, 

cristal]? (Pon una “X” en cada columna (↓); en total has de poner tres “X”, porque hay tres 

columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
    

P37. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO ALUCINÓGENOS [LSD, ácido, tripi, setas mágicas, 

mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene]? (Pon una “X” en cada columna (↓); en total 

has de poner tres “X”, porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
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P38. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO HEROÍNA [caballo, jaco]? (Pon una “X” en cada columna (↓); 

en total has de poner tres “X”, porque hay tres columnas de cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
    

P39. ¿CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO INHALABLES VOLÁTILES [colas, pegamentos, disolventes, 

poppers, nitritos, gasolina]? (Pon una “X” en cada columna (↓); en total has de poner tres “X”, 

porque hay tres columnas cuadritos). 

     

 ¿En tu vida? ¿En los últimos 12 meses? ¿En los últimos 30 días? 

1 día  1  1  1 

2 días  2  2  2 

3 días  3  3  3 

4-5 días  4  4  4 

6-9 días  5  5  5 

10-19 días  6  6  6 

20-39 días  7  7  7 

40 días o más  8  8  

Ningún día (0 días)  0  0  0 
    

P40. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

CANNABIS (TAMBIÉN LLAMADO MARIHUANA O HACHÍS) SIN QUE HAYAN PASADO MÁS DE 2 

HORAS ENTRE EL CONSUMO DE UNA Y OTRA SUSTANCIA? 

 1 día .......................................... 1 

 2 días ........................................ 2 

 3 días ........................................ 3 

 4-5 días ..................................... 4 

 6-9 días ..................................... 5 

 10-19 días ................................. 6 

 20-39 días ................................. 7 

 40 días o más............................ 8 

 Ningún día (0 días).................... 0 

P41. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

COCAÍNA EN POLVO O EN BASE, O BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SPEED O ANFETAMINAS, SIN 

QUE HAYAN PASADO MÁS DE 2 HORAS ENTRE EL CONSUMO DE UNA Y OTRA SUSTANCIA? 

 1 día .......................................... 1 

 2 días ........................................ 2 

 3 días ........................................ 3 

 4-5 días ..................................... 4 

 6-9 días ..................................... 5 

 10-19 días ................................. 6 

 20-39 días ................................. 7 

 40 días o más............................ 8 

 Ningún día (0 días).................... 0 
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P42. ¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, CUÁNTOS DÍAS HAS CONSUMIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES SIN QUE HAYAN PASADO MÁS DE 2 HORAS 

ENTRE EL CONSUMO DE UNA Y OTRA SUSTANCIA? 

 1 día .......................................... 1 

 2 días ........................................ 2 

 3 días ........................................ 3 

 4-5 días ..................................... 4 

 6-9 días ..................................... 5 

 10-19 días .................................. 6 

 20-39 días .................................. 7 

 40 días o más............................. 8 

 Ningún día (0 días)..................... 0 

P43. PARA CADA COMPORTAMIENTO DE LA SIGUIENTE LISTA, INDICA SI LO HAS HECHO ALGUNA 

VEZ EN LA VIDA Y, EN CASO AFIRMATIVO, QUÉ EDAD TENÍAS LA PRIMERA VEZ QUE LO 

HICISTE. (Para cada uno de los 16 comportamientos, pon una “X” en un cuadrito bajo el “No” o 

bajo el “Sí”, y, en este último caso, anota la edad en que lo hiciste por primera vez en las casillas 

abiertas de la misma fila). 

 
¿Lo has hecho alguna 

vez en la vida? 

 No Sí 

¿A qué edad lo hiciste 
por primera vez? 

(años) 

Fumar un CIGARRILLO DE TABACO [Sin considerar como 
tal el dar unas caladas al cigarro de otra persona]  0  1  

Fumar CIGARRILLOS DE TABACO DIARIAMENTE  0  1  

Tomar una BEBIDA ALCOHÓLICA (Sin considerar como tal 
el dar un sorbo o probar de la bebida de otra persona)  0  1  

Tomar BEBIDAS ALCOHÓLICAS PRÁCTICAMENTE 
TODAS LAS SEMANAS  0  1  

EMBORRACHARTE  0  1  

Tomar PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES  0  1  

Tomar PASTILLAS PARA DORMIR O TRANQUILIZANTES 
SIN QUE TE LOS RECETARA UN MÉDICO  0  1  

Consumir HACHÍS O MARIHUANA [Cannabis, hierba, 
chocolate, porro, costo, aceite de hachís] 

 0  1  

Consumir BASE [Cocaína en base, cocaína cocinada, 
basuco, boliches, crack, roca]  0  1  

Consumir COCAÍNA EN POLVO [Cocaína, perico, farlopa, 
clorhidrato de cocaína]  0  1  

Consumir ÉXTASIS O DROGAS DE SÍNTESIS [pastis, 
pirulas, X-líquido, gamma-OH]  0  1  

Consumir SPEED O ANFETAMINAS [metanfetamina, 
anfetas, ice, cristal]  0  1  

Consumir ALUCINÓGENOS [LSD, ácido, tripi, setas 
mágicas, mescalina, ketamina, special-K, ketolar, imalgene]  0  1  

Consumir HEROÍNA [Caballo, jaco]  0  1  

Consumir INHALABLES VOLÁTILES [Cola, pegamento, 
disolvente, poppers, nitritos, gasolina]  0  1  
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P44. PENSANDO EN LOS AMIGOS Y COMPAÑEROS CON LOS QUE SALES Y TE RELACIONAS 

HABITUALMENTE, ¿EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEÑALA CUÁNTOS DE ELLOS HAN HECHO 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES COSAS? (Pon una “X” en un cuadrito de cada fila. En total has 

de poner 14 “X” porque hay 14 filas de cuadritos). 

      

 Todos La mayoría Algunos Unos pocos Ninguno

Fumar tabaco  4  3  2  1  0 

Tomar bebidas alcohólicas  4  3  2  1  0 

Emborracharse  4  3  2  1  0 

Consumir hachís / marihuana  4  3  2  1  0 

Tomar pastillas para dormir o tranquilizantes  4  3  2  1  0 

Consumir base (cocaína en base, crack)  4  3  2  1  0 

Consumir cocaína en polvo  4  3  2  1  0 

Consumir éxtasis, GHB o éxtasis liquido  4  3  2  1  0 
Consumir speed, anfetaminas (metanfetamina, 
anfetas, ice, cristal)  4  3  2  1  0 

Consumir alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)  4  3  2  1  0 

Consumir heroína  4  3  2  1  0 

Consumir inhalables volátiles  4  3  2  1  0 

Inyectarse drogas  4  3  2  1  0 
      

POR ÚLTIMO SE INCLUYEN VARIAS PREGUNTAS SOBRE DIVERSOS ASUNTOS. 

P45. ¿SI QUISIERAS FUMAR TABACO, TUS PADRES TE PERMITIRÍAN HACERLO? ¿O, EN CASO DE 

QUE YA FUMES, TE LO PERMITEN TUS PADRES? (Pon una “X” en cada columna (↓); en total has 

de poner dos “X”, porque hay dos columnas cuadritos). 
   

 Madre Padre  

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio  1  1 

Sí me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa  2  2 

No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto  0  0 

No lo sabes  9  9 
   

P46. ¿SI QUISIERAS TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TUS PADRES TE PERMITIRÍAN HACERLO? 

¿O, EN CASO DE QUE YA LAS TOMES, TE LO PERMITEN TUS PADRES? (Pon una “X” en cada 

columna (↓); en total has de poner dos “X”, porque hay dos columnas cuadritos). 
   

 Madre  Padre 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio  1  1 

Sí me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa  2  2 

No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto  0  0 

No lo sabes  9  9 
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P47. ¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES? (Pon una “X” en cada 

columna (↓); en total has de poner dos “X”, porque hay dos columnas cuadritos). 
   

 Madre Padre 

Muy malas  1  1 

Bastantes malas  2  2 

Regulares  3  3 

Bastante buenas  4  4 

Muy buenas  5  5 
   

P48. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE APLICAN A TI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES? (Pon una “X” en 

un cuadrito de cada fila. En total has de poner seis “X” porque hay seis filas de cuadritos). 
      

 
Casi 

siempre
A 

menudo
Algunas 

veces 
Raramente Casi 

nunca

Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer en casa  4  3  2  1  0

Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa  4  3  2  1  0

Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches  4  3  2  1  0

Mi padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches  4  3  2  1  0

Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre o mi padre  4  3  2  1  0

Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo/a  4  3  2  1  0
      

P49. AHORA NOS GUSTARÍA SABER TU OPINIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS [DE SALUD O DE OTRO 

TIPO] QUE PUEDE SIGNIFICAR REALIZAR CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS. (Con 

"alguna vez" queremos decir "una vez al mes o menos frecuentemente". Con "habitualmente" 

queremos decir "aproximadamente una vez por semana o más frecuentemente”. Pon una “X” en 

un cuadrito de cada fila. En total has de poner 23 “X” porque hay 23 filas de cuadritos). 
      

 
Ningún 

problema
Pocos 

problemas
Bastantes Muchos No 

sabes

Fumar tabaco alguna vez   0  1  2  3  9

Fumar un paquete de tabaco diario   0  1  2  3  9

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas el fin de semana  0  1  2  3  9

Tomar 1 ó 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día  0  1  2  3  9

Tomarse 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día  0  1  2  3  9

Consumir pastillas para dormir/tranquilizantes alguna vez  0  1  2  3  9

Consumir pastillas para dormir/tranquilizantes habitualmente  0  1  2  3  9

Fumar hachís/marihuana alguna vez  0  1  2  3  9

Fumar hachís/marihuana habitualmente  0  1  2  3  9

Fumar base (cocaína en base, crack) alguna vez  0  1  2  3  9

Fumar base (cocaína en base, crack) habitualmente  0  1  2  3  9

Consumir cocaína en polvo alguna vez   0  1  2  3  9

Consumir cocaína en polvo habitualmente   0  1  2  3  9

Consumir éxtasis o drogas de síntesis alguna vez   0  1  2  3  9

Consumir éxtasis o drogas de síntesis habitualmente   0  1  2  3  9

Consumir speed o anfetaminas alguna vez   0  1  2  3  9
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Ningún 

problema
Pocos 

problemas 
Bastantes Muchos No 

sabes

Consumir speed o anfetaminas habitualmente   0  1  2  3  9

Consumir LSD, tripis o setas mágicas alguna vez   0  1  2  3  9

Consumir LSD, tripis o setas mágicas habitualmente   0  1  2  3  9

Consumir heroína alguna vez   0  1  2  3  9

Consumir heroína habitualmente   0  1  2  3  9

Inyectarse drogas alguna vez   0  1  2  3  9

Inyectarse drogas habitualmente   0  1  2  3  9
      

P50. ¿QUÉ DIFICULTAD PIENSAS QUE TENDRÍAS PARA CONSEGUIR CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES SUSTANCIAS, SI TÚ QUISIERAS? (Pon una “X” en un cuadrito de cada fila. En total 

has de poner 10 “X” porque hay 10 filas de cuadritos). 
      

 
Prácticamente 

imposible 
Difícil Relativamente 

fácil 
Muy fácil No sabes

Tabaco  1  2  3  4  9 

Bebidas alcohólicas   1  2  3  4  9 

Pastillas para dormir / tranquilizantes  1  2  3  4  9 

Hachís / marihuana  1  2  3  4  9 

Base (cocaína en base, crack)  1  2  3  4  9 

Cocaína en polvo  1  2  3  4  9 

Éxtasis o drogas de síntesis  1  2  3  4  9 

Speed o anfetaminas  1  2  3  4  9 

Alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)  1  2  3  4  9 

Heroína  1  2  3  4  9 
      

EN LAS PREGUNTAS SIGUIENTES (P51 Y P52) RECUERDA QUE EL TÉRMINO DROGA TAMBIÉN SE 
APLICA A TABACO Y A ALCOHOL. 

P51. ¿POR QUÉ VÍA O VÍAS HAS RECIBIDO, PRINCIPALMENTE, INFORMACIÓN SOBRE DROGAS? 

(Puedes marcar varias vías. Señala las principales). 

 Madre ................................................................................................... 01 

 Padre .................................................................................................... 02 

 Pareja de mi padre o de mi madre........................................................ 03 

 Hermanos/hermanas ............................................................................ 04 

 Hijos/as de la pareja de mi padre o de mi madre.................................. 05 

 Otros familiares..................................................................................... 06 

 Amigos/as............................................................................................. 07 

 Profesores ............................................................................................ 08 

 Profesionales sanitarios........................................................................ 09 

 Organismos oficiales (Ayuntamiento, Gobierno de Canarias…) .......... 10 

 Medios de comunicación (TV, prensa, radio) ....................................... 11 

 Charlas o cursos sobre el tema ............................................................ 12 

 Personas que han tenido contacto con ellas ........................................ 13 

 Libros o folletos..................................................................................... 14 

 Internet ................................................................................................. 15 

 Por ninguna .......................................................................................... 00 

 Otras: __________________________________________________________________________  16 
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P52. ¿DÓNDE ACUDIRÍAS SI QUISIERAS INFORMACIÓN SOBRE EL FENÓMENO DE LAS DROGAS O 

NECESITARAS TRATAMIENTO POR PROBLEMAS DE CONSUMO? (Puedes marcar varias 

opciones. Señala las principales). 

 Servicios Sociales...................................................................................................... 01 

 Unidad de Atención a las drogodependencias (médico/a, psicóloga/o…) ................ 02 

 Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud (técnica municipal) ...... 03 

 Centro de Salud (médico/a, enfermero/a…) ............................................................. 04 

 Ateneo (Dinamización juvenil, cultura…) ................................................................... 05 

 Familia (madre, padre, hermanos, tíos/as, abuelos/as…) ........................................ 06 

 En Internet o por teléfono .......................................................................................... 07 

 En el centro educativo (profesor/a, director/a, orientadora) ...................................... 08 

 En biblioteca municipal .............................................................................................. 09 

 Comunidad Terapéutica (Fortaleza de Ansite) ......................................................... 10 

 ONG (Proyecto hombre, Cruz Roja, etc.) ................................................................. 11 

 Otros: __________________________________________________________________________ 12 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

Esperamos que hayas encontrado interesantes las preguntas. Por favor, 
espera a que vengan a recoger el cuestionario. Como podrás observar, se 
introducirá en un sobre con todos los demás, para que queden 
garantizados el anonimato y la confidencialidad de tus respuestas. 

 






