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Los rápidos cambios que se producen en las formas de consumo y la entrada de nuevas sustancias en el 

amplio mercado de las drogas, llevan a la necesidad de contar con instrumentos sencillos y rápidos accesos 

a una parte importante de la comunidad: las personas jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 

16 años. 

Desde el Plan Municipal de Drogodependencias (PMD) del Ayuntamiento de Mutxamel, se requiere de una 

intervención activa y continuada que permita retrasar la edad de inicio en el consumo de sustancias por parte 

de las personas jóvenes, disminuir las prevalencias de consumo, sus consecuencias y los efectos asociados 

al mismo  

El municipio de Mutxamel carece hasta el momento de datos acerca de la prevalencia e incidencia del 

consumo de sustancias psicoactivas así como de la realización de otras conductas con potencial adictivo, 

siendo importante disponer de dicho instrumento para poder diseñar e implantar programas de prevención. 

Es por ello que, durante el año 2020 se ha realizado una encuesta para conocer la situación y las tendencias 

del consumo de drogas y otras adicciones entre los estudiantes de 12 a 16 años que cursan Enseñanzas 

Secundarias Obligatorias en el municipio de Mutxamel. 

 
 
 
 

 

Esta encuesta tiene por objetivo conocer la realidad de los jóvenes del municipio en lo referente al consumo 

de sustancias psicoactivas y realización de conductas con potencial adictivo recabando información de valor 

entre la población joven, para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir las conductas adictivas y los 

problemas derivados de las mismas, que se orientan principalmente al medio familiar y/o escolar.  

A partir de este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

• Realizar un estudio que analice los patrones de consumo en jóvenes. 

• Conocer la prevalencia de consumo de las distintas sustancias psicoactivas y de otras conductas con 

potencial adictivo. 

• Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores. 

• Conocer algunos patrones de consumo relevantes. 

 
 

 METODOLOGÍA 

OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN 
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A continuación, se presenta una tabla resumen con los principales aspectos metodológicos: 

 ASPECTOS GENERALES  

Nombre  Reducción de la encuesta ESTUDES 2016/18 en el municipio de Mutxamel 

Descripción de la            

encuesta 

Encuesta en estudiantes de 14-18 años (aunque en este municipio se ha realizado en estudiantes 

de 12-16 años), realizada en centros educativos de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Responsable de la 

encuesta  

Técnica de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas en la preparación previa y 

el pase de la encuesta, y trabajadora de la Fundación AEPA (Fundación para el Análisis, Estudio y 

Prevención de las Adicciones) en la recogida de datos y la realización del informe 

ÁMBITO DE LA ENCUESTA 

Ámbito geográfico La encuesta se realiza en el municipio de Mutxamel 

Ámbito poblacional  El universo está compuesto por estudiantes de 12 a 16 años que cursan Enseñanzas Secundarias 

Obligatorias en Mutxamel (1º - 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria) 

Ámbito temporal El período de recogida de información ha sido durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. PONDERACIÓN   

Marco muestral El marco muestral utilizado para seleccionar la muestra fue la población de estudiantes matriculada 

en los Institutos públicos de Educación Secundaria del municipio de Mutxamel (IES L’Allusser e IES 

Mutxamel), en los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).  

Quedan excluidos de este marco determinados colectivos como son los/las estudiantes que cursan 

Bachillerato y los/las estudiantes de las aulas elegidas que no asistieron a clase el día y hora en el 

que se cumplimentó la encuesta (ausentes). También queda excluido el centro concertado CEBAT 

Procedimiento de 

muestreo  

Para que el estudio fuera válido en cuanto a representatividad, se hizo el muestreo teniendo en 

cuenta que la muestra debía ser el treinta por ciento de la población estudiantil total del  municipio. 

Por este motivo, se calculó el número de alumnos de cada centro y, en cada uno, de cada curso a los 

que se debía pasar el cuestionario, para que todos los centros y todos los cursos tuvieran el mismo 

porcentaje de representatividad en el estudio.  

Con el COVID, no se pudo llevar a cabo separar alumnos de una misma aula, por lo que se 

escogieron aulas enteras. 

Tamaño de la muestra Se obtienen resultados de una muestra válida final de 287 alumnos/as. 

TRABAJO DE CAMPO. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN  

Método de recogida Una vez recibida la autorización de la Delegación Territorial de Educación para poder pasar la 

encuesta y establecido un primer contacto con los centros por parte de la técnica de la UPCCA del 

municipio, se explicó a los responsables la metodología de la encuesta y el proceso del trabajo. Los 

responsables de cada centro se ocuparon de informar a los responsables del alumnado, de repartir 

los no consentimientos para la no realización del cuestionario y de la selección de los/las 

participantes. Tras pactar las fechas para pasar los cuestionarios, la técnica de la UPCCA y la 

trabajadora de la Fundación AEPA se personaron en cada centro y procedieron a aplicar el 

cuestionario y a explicar el procedimiento a seguir. Ambas permanecieron en el aula durante todo 

el proceso para supervisar y resolver dudas y recogieron los cuestionarios una vez finalizados.  
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                       Tabla 1 

Distribución de la muestra por género y curso (%). 

 

 

 

 

 

En la distribución por género se observa que, aproximadamente, la proporción es parecida en ambos géneros 

(53,7% para masculino y 46,3% para femenino).  

En cuanto a la distribución por curso, también se observa que la muestra está bastante repartida. El 29,2% 

cursa 2º de la ESO, el 25,1% cursa 1º de la ESO, el 24,4% cursa 3º de la ESO y el 21,3% cursa 4º de la ESO. 

 

                       Tabla 2 

Distribución de la muestra por género, curso y centro educativo (%). 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO, CURSO Y CENTRO EDUCATIVO  

CURSO  

  CENTRO EDUCATIVO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Total 

IES Mutxamel 52,3 

Masculino 51,3 54,2 37,5 67,7 52,7 

Femenino 48,7 45,8 62,5 32,3 47,3 

Total 26 32 21,3 20,7 

IES L’Allusser 47,7 

Masculino 51,5 61,1 65,8 36,7 54,7 

Femenino 48,5 38,9 34,2 63,3 45,3 

Total 24,1 26,3 27,7 21,9 
 

Según el centro de estudios, hay 150 participantes del IES Mutxamel y 137 participantes del IES L’Allusser. 

Por curso y centro: 

- IES Mutxamel: 39 participantes de 1º de ESO, 48 participantes de 2º de ESO, 32 participantes de 3º de 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO Y CURSO 

CURSO 

GÉNERO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Total 

 Masculino 
 
 Femenino 

51,4 57,1 52,9 52,5 53,7 

48,6 42,9 47,1 47,5 46,3 

 % Total 25,1 29,2 24,4 21,3 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA MUESTRA 

Distribución de la muestra por género, por curso y por centro educativo 
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ESO y 31 participantes de 4º de ESO. 

- IES L’Allusser: 33 participantes de 1º de ESO, 36 participantes de 2º de ESO, 38 participantes de 3º de 

ESO y 30 participantes de 4º de ESO. 

 

 

 

 

                       Gráfico 1 

Distribución de la muestra por municipio (%). 

 

La muestra cuenta con estudiantes de las siguientes localidades: Mutxamel (224), Alicante (14), Busot (16), 

Tangel (1), Los Palos (1), Río Park (1) y San Juan (2). 

 

 

 

   

                     Tabla 3 

Distribución de la muestra según la(s) persona(s) con la(s) que convive por género y curso (%). 

En términos generales, el 87,8% de la muestra convive con, al menos, uno/a de sus progenitores/as o 

ambos/as y más del 77% convive con mínimo un/a hermano/a. Poco más del 10% convive con algún/a 

abuelo/a o ambos; el 7% convive con la pareja del padre, casi el 6% con la pareja de la madre y poco más 

del 2% lo hace con los/las hijos/as de las parejas de los/las progenitores/as. Por último, el 3,5% de la muestra 

convive con otros  

86.5

5.4
6.2

0.4
0.4 0.4

0.7

Municipio últimos 12 meses 

Mutxamel Alicante Busot Tangel Los Palos Río Park San Juan

Distribución de la muestra por municipio 

Distribución de la muestra según la(s) persona(s) con la(s) que convive 
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CON QUIÉN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS CONVIVES POR GÉNERO Y CURSO 

 Padre Madre Pareja 
padre 

Pareja 
madre  

Hermanos/
as 

Hij@s 
parejas 

Abuelo/a Otros/as 
familiares 

Pareja Otros/as 
no fam 

Centro 
educat 

Solo/a 

 1º ESO 

Masculino 50,8 50 100 100 50,8 50 66,7 66,7 - 100 - - 

Femenino 49,2 50 - - 49,2 50 33,3 33,3 - - - - 

Total 87,5 92,9 5,5 4,2 87,5 2,8 12,5 4,2 - 1,4 - - 

 2º ESO  

Masculino 59,5 56,4 66,7 60 54,8 50 33,3 - - - - - 

Femenino 40,5 43,6 33,3 40 45,2 50 66,7 100 - - - - 

Total 88,1 92,9 7,1 5,9 73,8 2,4 7,1 3,6 - - - - 

 3º ESO 

Masculino 55,6 53,8 60 66,7 55,8 - 50 - - - - - 

Femenino 44,4 46,2 40 33,3 44,2 - 50 100 - 100 - - 

Total 90 92,9 7,1 4,3 74,3 - 11,4 1,4 - 1,4 - - 

 4º ESO 

Masculino 50 53,6 60 66,7 55,6 100 83,3 66,7 100 - - - 

Femenino 50 46,4 40 33,3 44,4 - 16,7 33,3 - 100 - - 

 Total 85,2 91,8 8,2 9,8 73,8 3,3 9,8 4,9 1,6 1,6 - - 

 TOTAL 

 Masculino 54,4 53,6 70 70,6 54,1 66,7 58,6 40 100 33,3 - - 

 Femenino 45,6 46,4 30 29,4 45,9 33,3 41,4 60 - 66,7 - - 

 Total 87,8 93 7 5,9 77,3 2,1 10,1 3,5 0,3 1 - - 
 

No hay ningún caso en la muestra que habite en un centro educativo o que viva solo/a, pero sí un caso que 

viva en pareja (este caso es un chico que cursa 4º ESO). 

Según el curso, los datos son aproximados a los generales con respecto a todos los tipos de convivencia.   

Los casos que cursan 1º ESO que conviven con la pareja del padre (el 5,5% de la muestra total), con la pareja 

de la madre (el 4,2% del total de la muestra) y con otras personas no familiares (el 1,4% de la muestra) son 

todo alumnos, mientras que los casos que cursan 2º ESO que conviven con otros/as familiares (el 3,6% de la 

muestra total) y los casos que cursan 3º ESO que conviven con otros/as familiares (el 1,4% la muestra total) 

y con otras personas no familiares (el 1,4% del total de la muestra) son todo alumnas. En el último curso 

mencionado no hay ningún caso que conviva con los/las hijos/as de las parejas de sus progenitores.  

Los casos que cursan 4º ESO que conviven con los/las hijos/as de las parejas de sus progenitores (el 3,3% 

de la muestra) y con su pareja (el 1,6% de la muestra) son todo alumnos. El 4,9% de la muestra total son 

estudiantes que cursan 4º ESO que conviven con otras personas no familiares. 

 

 

 

                       Tabla 4 

Realización de un trabajo remunerado a parte de los estudios 
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Realización de un trabajo remunerado a parte de los estudios por género y curso (%). 

 

 

 

 

 

El 5,2% de la muestra ha realizado, además de estudiar, algún trabajo remunerado en los últimos 30 días. De 

este grupo, el 73,3% son chicos y el 26,7% son chicas.  

Por curso, los/las estudiantes que en mayor medida han tenido un trabajo remunerado son los/las que cursan 

4º ESO, suponiendo el 73,3% de la muestra (el 63,6% son chicos). 

 

                       Tabla 5 

Realización de un trabajo remunerado a parte de los estudios por género y por centro educativo (%). 

REALIZACIÓN DE UN TRABAJO REMUNERADO A PARTE DE LOS ESTUDIOS POR GÉNERO Y 
CENTRO EDUCATIVO 

 

   IES L’ALLUSSER IES MUTXAMEL 

Masculino 57,1 87,5 

Femenino 42,9 12,5 

Total 5,1 5,3 
 

Según el centro educativo en el que estudian los/las encuestados/as, el 5,1% de los/las estudiantes del IES 

L’Allusser, (de ese grupo, el 57,1% son chicos y el 42,9% son chicas) y el 5,3% del IES Mutxamel (el 87,5% 

son chicos y el 12,5% son chicas) realizan un trabajo remunerado a parte de los estudios.  

 

 

 

                      Tabla 6 

Dinero disponible semanalmente para gastos personales por género (%). 

DINERO DISPONIBLE SEMANALMENTE PARA GASTOS POR GÉNERO 

 0€ 1-10€ 11-20€ 21-30€  31-40€ 41-50€ >50€ 

Masculino 47,1 50,4 63,3 33,3 100 54,5 70 

Femenino 52,9 49,6 36,4 66,7 - 45,5 30 

Total 18,5 47,6 20 3,3 2,9 4 3,7 
 

REALIZACIÓN DE UN TRABAJO REMUNERADO A PARTE DE LOS ESTUDIOS 

GÉNERO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Total 

 Masculino 
 
 Femenino 

- 100 100 63,6 73,3 

- - - 36,4 26,7 

 % Total - 6,7 20 73,3 

Dinero disponible semanalmente para gastos personales 
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Basándose en el dinero que tienen disponible semanalmente para los gastos personales, el 47,6% de la 

muestra dispone de entre 1-10€ semanales, el 20% dispone de entre 11-20€ semanales y el 18,5% no dispone 

de dinero semanal para sus gastos. En menor medida, el 4% dispone de entre 41-50€, el 3,7% dispone de 

más de 50€ semanales, el 3,3% de la muestra dispone de entre 21-30€ y el 2,9% dispone de entre 31-40€.  

Por género, se observa que, mayoritariamente, los chicos disponen de más dinero que las chicas.  

 

                      Tabla 7 

Dinero disponible semanalmente para gastos personales por género y curso (%). 

DINERO DISPONIBLE SEMANALMENTE PARA GASTOS POR GÉNERO Y CURSO  

 0€ 1-10€ 11-20€ 21-30€  31-40€ 41-50€ >50€ 

 1º ESO 

Masculino 31,2 52,5 80 - - 33,3 100 

Femenino 68,8 47,5 20 - - 66,7 - 

Total 22,9 57,1 14,3 - - 4,3 1,4 

 2º ESO 

Masculino 52,4 55,6 50 50 100 66,7 75 

Femenino 47,6 44,4 50 50 - 33,3 25 

Total 26,2 45 12,5 2,5 5 3,8 5 

 3º ESO 

Masculino 57,1 48,5 50 - 100 100 100 

Femenino 42,9 51,5 50 100 - - - 

Total 10,4 48,5 26,5 4,4 4,4 2,9 2,9 

 4º ESO 

Masculino 57,1 40,9 76,5 50 100 33,3 33,3 

Femenino 42,9 59,1 23,5 50 - 66,7 66,7 

 Total 12,3 38,6 29,7 7 1,8 5,3 5,3 

 

Según el curso, los datos son aproximados a los generales con respecto al dinero disponible semanalmente 

para gastos: 

- 1º ESO: el 57,1% de los/las estudiantes de este curso disponen de entre 1-10€ semanales y el 22,9% no 

dispone de dinero. No hay casos de alumnos/as que dispongan entre 21-40€ semanales. En mayor 

medida, los chicos de este curso disponen de más dinero que las chicas, aunque el porcentaje de chicas 

que dispone de entre 41-50€ es mayor (66,7%). Solo hay casos de chicos entre los estudiantes que 

disponen de más de 50€ a la semana. 

- 2º ESO: el 45% de los/las estudiantes de este curso disponen de entre 1-10€ semanales y el 26,2% no 

dispone de dinero. Por género, los chicos de este curso disponen ligeramente de más dinero que las 

chicas. Solo hay casos de chicos entre los estudiantes que disponen de entre 31-40€ semanales. 

- 3º ESO: el 48,5% de los/las estudiantes de este curso disponen de entre 1-10€ semanales, el 26,5% 
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dispone de entre 11-20€ a la semana y el 10,4% no dispone de dinero. Se puede decir que ambos géneros 

disponen de una cantidad similar de dinero semanal, pese a que solamente hay casos de chicas que 

dispongan de entre 21-30€ semanales y solo casos de chicos que dispongan más de 31€ a la semana. 

- 4º ESO: el 38,6% de los/las estudiantes de este curso disponen de entre 1-10€ semanales, el 29,7% 

dispone de entre 11-20€ y el 12,3% no dispone de dinero. Se puede decir que ambos géneros disponen 

de una cantidad similar de dinero semanal. Solo hay casos de chicos entre los estudiantes que disponen 

de entre 31-40€ semanales.  

 

 

 

                       Tabla 8 

Frecuencia de realización de actividades de ocio por género (%). 

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO POR GÉNERO 

 Nunca 2-3 veces al año 1-2 veces al mes Al menos 1 vez a 
la semana  

Casi todos los 
días 

 Jugar con el ordenador o la videoconsola 

 Masculino 12,8 16,7 18,8 67,1 81,2 

 Femenino 87,2 83,3 81,2 32,9 18,8 

 Total 16,5 8,4 11,2 24,6 39,3 

 Practicar algún deporte, hacer ejercicio 

 Masculino 26,7 75 42,9 53,9 61,1 

 Femenino 73,3 25 57,1 46,1 38,9 

 Total 10,6 1,4 7,4 36,1 44,5 

 Leer libros por diversión 

 Masculino 66 53,8 47,4 44,7 23,8 

 Femenino 34 46,2 52,6 55,3 76,2 

 Total 37,5 18,4 20,1 16,6 7,4 

 Salir por las noches (discoteca, bar, fiesta, café…) 

 Masculino 59,1 25 48,6 51 50 

 Femenino 40,9 75 51,4 49 50 

 Total 61,5 8,4 12,2 17,1 0,8 

 Otros hobbies  

 Masculino 64,3 45,5 58,6 48,9 34,3 

 Femenino 35,7 54,5 41,4 51,1 65,7 

 Total 45,6 3,9 10,2 16,6 23,7 

 Salir con amigos/as de compras, a dar paseos, al parque a pasar el rato… 

 Masculino 61,9 42,9 64,4 47,4 58,1 

 Femenino 38,1 57,1 35,6 52,6 41,9 

 Total 7,3 2,4 20,6 54,5 15,2 

 Usar internet para divertise 

Frecuencia de realización de actividades de ocio 
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 Masculino 50 - 100 80 51,5 

 Femenino 50 - - 20 48,5 

 Total 0,7 - 1 5,2 93,1 

 Jugar dinero en máquinas tragaperras, apuestas… 

 Masculino 54 33,3 57,1 80 100 

 Femenino 46 66,7 42,9 20 - 

 Total 91,3 4,2 2,4 1,7 0,4 
 

La actividad de ocio que más se realiza casi todos los días es ‘Usar internet para divertirse’ (93,1% de la 

muestra, con mayor proporción para los chicos, con un 51,5%), seguida de ‘Practicar deporte’ (44,5%, con 

mayor proporción para los chicos, con un 61,1%), de ‘Jugar con el ordenador o la videoconsola’ (39,3%, con 

mayor proporción para los chicos, con un 81,2%), de ‘Otros hobbies’ (23,7% de la muestra, con mayor 

proporción para las chicas, con un 65,7%) y de ‘Salir con amigos/as’ (15,2%, con mayor proporción para los 

chicos, con un 58,1%).  

La actividad de ocio que menos se realiza, en la opción nunca, es ‘Jugar o apostar dinero’ (91,3% de la 

muestra, con mayor proporción para los chicos, con un 54%), seguida de ‘Salir por las noches’ (61,5%, con 

mayor proporción para los chicos, con un 59,1%), de ‘Otros hobbies’ (45,6%, con mayor proporción para los 

chicos, con un 64,3%) y de ‘Leer por diversión’ (37,5%, con mayor proporción para los chicos, con un 66%). 

La actividad de ocio que más se realiza en la opción 2-3 veces al año es ‘Leer libros por diversión’ (18,4% de 

la muestra, con mayor proporción para los chicos, con un 53,8%), seguida de ‘Jugar con el ordenador y la 

videoconsola’ y de ‘Salir por la noche’ (ambas con un 8,4% de la muestra, con mayor proporción para las 

chicas también en ambas opciones, con un 83,3 y un 75% respectivamente). 

La actividad de ocio que más se realiza en la opción 1-2 veces al mes es ‘Salir con amigos/as’ (20,6% de la 

muestra, con mayor proporción para los chicos, con un 64,4%), seguida de ‘Leer libros por diversión’ (20,1%, 

con mayor proporción para las chicas, con un 52,6%), de ‘Salir por las noches’ (12,2%, con mayor proporción 

para las chicas, con un 51,4%), de ‘Jugar con el ordenador o la videoconsola’ (11,2%, con mayor proporción 

para las chicas, con un 81,2%) y de ‘Otros hobbies’ (10,2% de la muestra, con mayor proporción para los 

chicos, con un 58,6%). 

La actividad de ocio que más se realiza al menos 1 vez a la semana es ‘Salir con amigos/as’ (54,5% de la 

muestra, con mayor proporción para las chicas, con un 52,6%), seguida de ‘Practicar algún deporte’ (36,1%, 

con mayor proporción para los chicos, con un 53,9%), de ‘Jugar con el ordenador o la videoconsola’ (24,6%, 

con mayor proporción para los chicos, con un 67,1%), de ‘Salir por las noches’ (17,1%, con mayor proporción 

para los chicos, con un 51%) y de ‘Leer libros por diversión’ y de ‘Otros hobbies’ (ambas con un 16,6% de la 

muestra, con mayor proporción para las chicas también en ambas opciones, con un 55,3% y un 51,1% 

respectivamente). 

 

                       Tabla 9 
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Frecuencia de realización de actividades de ocio por curso (%). 

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO POR CURSO 

 Nunca 2-3 veces al año 1-2 veces al mes Al menos 1 vez a la semana  Casi todos los días 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

 Jugar con el ordenador o la videoconsola 

 Total 21,3 17 31,9 29.8 4,2 25 41,6 29,2 31,2 34,4 21,9 12,5 28,6 32,9 20 18,5 26,8 31,3 21,4 20,5 

 Practicar algún deporte, hacer ejercicio 

 Total 43,3 26,7 6,7 23,3 25 50 - 25 19,1 23,8 23,8 33,3 18,6 29,4 32,4 19,6 27,8 29,4 23 19,8 

 Leer libros por diversión 

 Total 26,4 22,6 22,6 28,4 23,1 23,1 34,6 19,2 21,1 38,6 28,1 12,2 31,9 36,2 12,8 19,1 19 43 19 19 

 Salir por las noches (discoteca, bar, fiesta, café…) 

 Total 31,8 29,5 21,6 17,1 20,8 25 37,5 16,7 5,7 28,6 31,4 34,3 14,3 30,6 24,5 30,6 100 - - - 

 Otros hobbies  

 Total 27,1 31,8 20,2 20,9 27,3 18,2 36,3 18,2 20,7 24,1 41,4 13,8 27,7 25,5 25,5 21,3 22,4 29,9 22,4 25,3 

 Salir con amigos/as de compras, a dar paseos, al parque a pasar el rato… 

 Total 38,1 33,3 23,8 4,8 - 42,9 42,9 14,2 22 33,9 20,3 23,8 23,8 25,6 25 25,6 30,2 32,6 25,6 11,6 

 Usar internet para divertise 

 Total 50 - - 50 33,3 33,3 33,3 - 26,7 46,7 13,3 13,3 24,8 28,2 25,2 21,8 25,2 29 24,5 21,3 

 Jugar dinero en máquinas tragaperras, apuestas… 

 Total 24,9 28,7 25,3 21,1 41,7 41,7 - 16,6 28,6 42,8 28,6 - - 20 20 60 - - - 100 

 

La actividad de ocio que más se realiza casi todos los días, ‘Usar internet para divertirse’, la realizan con 

mayor proporción los/las estudiantes de 2º ESO (29%), seguidos/as por los/las estudiantes que cursan 1º 

ESO (25,2%) y 3º ESO (24,5%). 

La segunda actividad de ocio que más se realiza casi todos los días, ‘Practicar deporte’, la realizan con mayor 

proporción los/las estudiantes que cursan 2º ESO (29,4%), seguidos/as de los/las estudiantes de 1º ESO 

(27,8%) y de 3º ESO (23%). 

La tercera actividad de ocio que más se realiza casi todos los días, ‘Jugar con el ordenador o la videoconsola’, 

la realizan con mayor proporción los/las estudiantes de 2º ESO (31,3%), seguidos/as por los/las estudiantes 

que cursan 1º ESO (26,8%) y 3º ESO (21,4%). 

La cuarta actividad de ocio que más se realiza casi todos los días, ‘Otros hobbies’, la realizan con mayor 

proporción los/las estudiantes de 2º ESO (29,9%), seguidos/as por los/las estudiantes que cursan 4º ESO 

(25,3%). 

La quinta actividad de ocio que más se realiza casi todos los días, ‘Salir con amigos/as’, la realizan con mayor 

proporción los/las estudiantes de 2º ESO (32,6%), seguidos/as por los/las estudiantes que cursan 1º ESO 

(30,2%) y 3º ESO (25,6%). 

Por último, 2 casos salen por las noches casi todos los días y 1 juega o apuesta dinero casi todos los días.  
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                       Tabla 10 

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

Obligatorias de 12-16 años por género y curso (%). 

CONSUMO DE DROGAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Total 

SUSTANCIA H M T H M T H M T H M T H M T 

 Tabaco 100 - 5,1 50 50 15,4 25 75 30,8 52,6 57,4 48,7 46,2 53,8 13,6 

 Alcohol 71,4 28,6 6,8 58,3 41,7 23,3 38,2 61,8 33 47,4 52,6 36,9 48,5 51,5 35,9 

 Emborracharse 100 - 1,9 50 50 23,1 25 75 28,8 54,2 45,8 46,2 50 50 18,1 

 Cannabis - - - 50 50 22,2 28,6 71,4 55,6 53,8 46,2 22,2 42,1 57,9 6,6 

 Tranquilizantes con 
receta médica 

75 25 14,3 53,8 46,2 35,7 50 50 28,6 37,5 62,5 21,4 57,1 42,9 9,8 

 Tranquilizantes sin 
receta médica 

100 - 6,6 60 40 26,7 57,1 42,9 26,7 57,1 42,9 40 60 40 5,2 

 Cocaína base - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 Cocaína en polvo - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 Éxtasis - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 Anfetaminas/Speed - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Alucinógenos (LSD) - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Heroína - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Inhalantes volátiles - 100 33,3 - 100 33,3 - - - - 100 33,3 - 100 1,1 

 GHB/Éxtasis líquido - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 

 

Sustancias más consumidas 

El alcohol es la sustancia psicoactiva cuyo consumo está más extendido entre los y las estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias Obligatorias de 12 a 16 años. El 35,9% de la muestra total admite haber consumido 

bebidas alcohólicas alguna vez en la vida y el 18,1% ha sufrido una borrachera alguna vez por este consumo.  

La segunda sustancia de mayor prevalencia entre los y las estudiantes es el tabaco, con un 13,6% de 

consumidores/as alguna vez en la vida. Le siguen los tranquilizantes o sedantes con receta médica, con un 

9,8% de consumidores/as, el cannabis, con un 6,6% de consumidores/as, y los tranquilizantes o sedantes sin 

receta médica, con un 5,2% de consumidores/as. 

 

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida 

RESULTADOS SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS  
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Género y curso 

En general, por género, los chicos han consumido con mayor proporción tranquilizantes o sedantes con receta 

(57,1%), tranquilizantes o sedantes sin receta (60%), anfetaminas o Speed, alucinógenos o LSD, heroína y 

GHB o éxtasis líquido (en estas sustancias, solo hay casos entre los chicos) alguna vez en su vida.  

Dentro del grupo de los chicos, han consumido con mayor proporción tabaco los que cursan 1º ESO (100%) 

y 4º ESO (52,6%); alcohol los que cursan 1º ESO (71,4%) y 2º ESO (58,3%); cannabis los que cursan 4º ESO 

(53,8%); tranquilizantes o sedantes con receta los que cursan 1º ESO (75%) y 2º ESO (53,8%); tranquilizantes 

o sedantes sin receta los que cursan los 4 cursos de ESO (100% para los de 1º, 60% para los de 2º y 57,1% 

para los de 3º y 4º). Por otra parte, los chicos tienen consumo absoluto de anfetaminas o Speed, alucinógenos 

o LSD y heroína los que cursan 2º y 4º ESO y de GHB o éxtasis líquido los que cursan 4º ESO. 

Con respecto al género femenino, las chicas han consumido con mayor proporción tabaco (53,8%), alcohol 

(51,5%), cannabis (57,9%) e inhalantes volátiles (solo hay casos entre las chicas) alguna vez en la vida.  

Dentro del grupo de las chicas, han consumido con mayor proporción tabaco las que cursan 3º ESO (75%) y 

4º ESO (57,4%); alcohol las que cursan 3º ESO (61,8%) y 4º ESO (52,6%); cannabis las que cursan 3º ESO 

(71,4%); tranquilizantes o sedantes con receta los que cursan 4º ESO (62,5%) y se han emborrachado con 

mayor proporción las chicas que cursan 3º ESO (75%). Las chicas que cursan 1º, 2º y 4º ESO tienen un 

consumo absoluto de inhalantes volátiles. 

Aunque, en general, ambos géneros presentan una proporción muy similar con respecto a las borracheras y 

el consumo de cocaína base, cocaína en polvo y éxtasis, los chicos que cursan 1º ESO (100%) y 4º ESO 

(54,2%) y las chicas que cursan 3º ESO (75%) refieren emborracharse con mayor proporción. 

 

 

 

                       Tabla 11 

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

Obligatorias de 12-16 años por género y curso (%). 

CONSUMO DE DROGAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Total 

SUSTANCIA H M T H M T H M T H M T H M T 

 Tabaco 100 - 3 50 50 12,2 30 70 30,3 55,6 44,4 54,5 48,5 51,5 11,5 

 Emborracharse 100 - 4,4 40 60 22,2 38,5 61,5 29 55 45 44,4 48,9 51,1 15,7 

 Cannabis - - - 50 50 11,8 - 100 23,5 63,6 36,4 64,7 47 53 5,9 

 Tranquilizantes con 
receta médica 

75 25 20 50 50 30 42,9 57,1 35 66,7 33,3 15 55 45 7 

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses 
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 Tranquilizantes sin 
receta médica 

100 - 5,9 50 50 58,8 50 50 11,8 33,3 66,7 23,5 45,5 54,5 3,8 

 Éxtasis - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 Anfetaminas/Speed - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,4 

 Alucinógenos (LSD) - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Heroína - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Inhalantes volátiles - 100 100 - - - - - - - - - - 100 0,4 

 

Sustancias más consumidas 

Tal como puede observarse en la prevalencia que tienen las borracheras (15,7%), el alcohol es la sustancia 

psicoactiva más extendida en los últimos 12 meses entre los y las estudiantes. 

La segunda sustancia psicoactiva más consumida en los últimos 12 meses sigue siendo el tabaco (11,5%).  

Al consumo del alcohol y del tabaco le sigue el consumo de los tranquilizantes o sedantes con receta médica 

(7%), del cannabis (5,9%) y de los tranquilizantes o sedantes sin receta médica (3,8%).  

Con respecto al consumo alguna vez en la vida, la prevalencia de consumo es algo menor en las cuatro 

primeras sustancias (alcohol, tabaco, tranquilizantes o sedantes con receta médica y cannabis). 

No existe ningún caso entre los y las estudiantes que haya consumido cocaína base, cocaína en polvo y GHB 

o éxtasis líquido en los últimos 12 meses.  

 

Género y curso 

En general, por género, los chicos han consumido con mayor proporción tranquilizantes o sedantes con receta 

(55%), anfetaminas o speed, alucinógenos o LSD y heroína (en todas ellas solo hay casos de consumidores 

entre los chicos) en los últimos 12 meses.  

Dentro del grupo de los chicos, los datos reflejan que han consumido en mayor proporción tabaco los que 

cursan 1º ESO (100%) y 4º ESO (55,6%); cannabis los que cursan 4º ESO (63,6%); tranquilizantes o sedantes 

con receta los que cursan 1º ESO (75%) y 4º ESO (66,7%); tranquilizantes o sedantes sin receta los que 

cursan los 1º ESO (100%). Por otra parte, los chicos que cursan 2º ESO tienen consumo absoluto de 

anfetaminas o Speed y los que cursan 2º y 4º ESO lo tienen de alucinógenos o LSD y heroína. 

Atendiendo al género femenino, las chicas han consumido con mayor proporción tabaco (51,5%), alcohol 

(observando el porcentaje de las borracheras, que es el 51,1% para las chicas), cannabis (53%) y 

tranquilizantes o sedantes sin receta médica (54,5%) e inhalantes volátiles (solo se encuentran casos entre 

las chicas) en los últimos 12 meses.  

Dentro del grupo de las chicas, han consumido con mayor proporción tabaco, cannabis y tranquilizantes o 



 
16 

sedantes con receta médica las que cursan 3º ESO (70%, 100% y 57,1% respectivamente) y tranquilizantes 

o sedantes sin receta médica las que cursan 4º ESO (66,7%). Por otro lado, el consumo de inhalantes volátiles 

durante el último año se ha dado únicamente entre las chicas que cursan 1º ESO. 

Por último, en cuanto al consumo de éxtasis, los y las estudiantes de 4º ESO afirman haberlo consumido 

durante los últimos 12 meses, con la misma proporción en ambos sexos. 

 

 

 

 

                       Tabla 12 

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

Obligatorias de 12-16 años por género y curso (%). 

CONSUMO DE DROGAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO Total 

SUSTANCIA H M T H M T H M T H M T H M T 

 Tabaco 100 - 3,7 66,7 33,3 11,1 12,5 87,5 29,6 66,7 33,3 55,6 51,9 48,1 9,4 

 Emborracharse - - - 25 75 16,7 28,6 71,4 29,2 50 50 54,1 45,8 54,2 8,4 

 Cannabis - - - 33,3 66,7 10,5 20 80 26,3 66,7 33,3 63,2 55,6 44,4 5,3 

 Tranquilizantes con 
receta médica 

100 - 16,7 66,7 33,3 25 50 50 33,3 66,7 33,3 25 66,7 33,3 4,2 

 Tranquilizantes sin 
receta médica 

100 - 16,7 50 50 33,3 100 - 16,7 50 50 33,3 66,7 33,3 2,1 

 Éxtasis - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 Heroína - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,4 

 Inhalantes volátiles - 100 100 - - - - - - - - - - 100 0,4 

 

 

Sustancias más consumidas 

Durante los últimos 30 días, el tabaco se convierte en la sustancia psicoactiva más consumida por los y las 

estudiantes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, con un 9,4% de consumidores y consumidoras.  

Observando la prevalencia de las borracheras (8,4%), se puede decir que el consumo de alcohol se coloca 

en segundo lugar, seguido del cannabis (5,3%), de los tranquilizantes o sedantes con receta médica (4,2%) 

y de los tranquilizantes o sedantes sin receta médica (2,1%). 

Con respecto al consumo de los últimos 12 meses, la prevalencia de consumo es menor en todas las 

sustancias y también en la proporción de borracheras. 

No existe ningún caso que haya consumido anfetaminas o speed y alucinógenos o LSD en los últimos 30 

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días 
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días.  

Género y curso 

En general, por género, los chicos han consumido con mayor proporción tabaco (51,9%), cannabis (55,6%) y 

los tranquilizantes o sedantes con y sin receta médica (66,7% para ambas sustancias), éxtasis y heroína 

(ambas sustancias tienen solo consumidores de género masculino) en los últimos 30 días.  

Dentro del grupo de los chicos, han consumido con mayor proporción tabaco los que cursan 1º ESO (100%), 

2º ESO (66,7%) y 4º ESO (66,7%); cannabis los que cursan 4º ESO (66,7%); tranquilizantes o sedantes con 

receta los que cursan 1º ESO (100%), 2º ESO (66,7%) y 4º ESO (66,7%); tranquilizantes o sedantes sin receta 

los que cursan los 1º y 3º ESO (100% para ambos cursos). Por otra parte, el único chico que ha consumido 

éxtasis durante el último mes cursa 4º ESO y el que ha consumido heroína cursa 2º ESO. 

En general, las chicas se han emborrachado con mayor proporción (54,2%) durante el último mes. 

Dentro del grupo de las chicas, han consumido con mayor proporción tabaco las que cursan 3º ESO (87,5%) 

y cannabis las que cursan 2º ESO (66,7%) y 3º ESO (80%). Por otro lado, la única chica que ha consumido 

inhalantes volátiles durante los últimos 30 días cursa 1º ESO, y las chicas que se han emborrachado con 

mayor proporción cursan 2º ESO (75%) y 3º ESO (71,4%).  

 

 

 

 

                       Tabla 13 

Edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

Obligatorias de 12-16 años (%). 

EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS  

 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 

 Tabaco - - - - 0,3 3,8 3,8 3,1 1,4 1 

 Alcohol 0,4 - 0,7 - 1,8 6,7 9,6 10,3 3,9 1,8 

 Borrachera - - - - 0,4 2,5 6 6 3,2 1,1 

 Cannabis - - - - - 1 0,3 3,5 1 0,7 

 Tranq. con 0,4 - 0,7 1,1 0,7 4,6 0,7 1,4 0,4 - 

 Tranq. Sin  - - - 0,7 0,4 1,4 1,1 0,7 0,4 - 

 Coca base - - - - - - - - 0,4 0,4 

 Coca polvo - - - - - - - - 0,4 0,4 

 Éxtasis - - - - - - 0,4 - - 0,4 

 Speed - - - - - - 0,4 - - - 

 LSD - - - - - - - 0,4 - - 

Edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas  
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Haciendo referencia a las sustancias con mayor prevalencia, la edad con la que se inicia el consumo de 

tabaco ronda los 12 años y medio, la de alcohol ronda los 14 años y la edad de inicio de la primera borrachera 

se sitúa alrededor de los 13 años y medio. 

Para el consumo de cannabis, la edad con mayor prevalencia para el inicio en el consumo de esta sustancia 

se sitúa a los 14 años, dos años más que la edad mayoritaria en el inicio del consumo de tranquilizantes o 

sedantes con receta médica, situada en los 12 años, al igual que para los tranquilizantes o sedantes sin 

receta.  

No se han obtenido datos sobre la edad de inicio de consumo de heroína, inhalantes volátiles y GHB. 

 

                       Tabla 14 

Edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

Obligatorias de 12-16 años por género (%). 

EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS POR GÉNERO 

 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

 Tabaco - - - - - - - - - 100 36,4   63,6 45,5 54,5 44,4 55,6 50 50 100 - 

 Alcohol 100 - - - 50 50 - - 60 40 47,4   52,6 33,3 66,7 51,7 48,3 54,5 45,5 60 40 

 Borrachera - - - - - - - - - 100 28,6   57,1 41,2 58,8 58,8 41,2 55,6 44,4 100 - 

 Cannabis  - - - - - - - - - - 33,3 66,7 - 100 50 50 - 100 100 - 

 Tranquil. con 100 - - - 100 - 100 - - 100 61,5 38,5 50 50 25 75 - 100 - - 

 Tranquil. sin - - - - - - 100 - - 100 75 25 33,3 66,7 100 - - 100 - - 

 Coca base - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 - 

 Coca polvo - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 - 

 Éxtasis - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - 100 

 Speed - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - 

 LSD  - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - 

 

Por género, se observa que las chicas se inician antes en el consumo del tabaco, del alcohol y del cannabis. 

Por otra parte, los chicos se inician antes en el consumo de los tranquilizantes o sedantes con o sin receta 

médica.  

Por género y sustancia, se observa lo siguiente:  

- Tabaco: los estudiantes que han consumido esta sustancia alguna vez en la vida, sitúan la primera ingesta 

en los 12 años y las estudiantes sitúan su primer consumo en los 11 años. 

- Alcohol: los estudiantes que han consumido esta sustancia alguna vez en la vida, sitúan la primera ingesta 

en los 7 años y las estudiantes lo sitúan a los 9 años. En cuanto a la primera borrachera, se encuentran 

primeros casos en chicos en los12 años y en chicas en los 11 años.  
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- Cannabis: los/las estudiantes que han consumido esta sustancia alguna vez en la vida, sitúan la primera 

ingesta en los 12 años.  

- Tranquilizantes o sedantes con receta médica: hay un caso de un chico que tuvo la primera ingesta de 

esta sustancia a los 5 años. Las estudiantes sitúan su primer consumo a los 11 años.  

- Tranquilizantes o sedantes sin receta médica: hay un caso de un chico que tuvo la primera ingesta de 

esta sustancia a los 6 años. Las estudiantes sitúan su primera ingesta a los 11 años.  

 

 

 

Tabaco 

El tabaco es la segunda sustancia más extendida entre los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de 

Mutxamel, registrando un 13,6% de los/las estudiantes que han fumado tabaco en alguna ocasión de su vida. 

 

                       Tabla 15 

Consumo de tabaco alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días por género y curso 

(%). 

CONSUMO DE TABACO POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4 º ESO Total 

 Alguna vez en la vida  13,6 

 Masculino 100 50 25 52,6 46,2 

 Femenino - 50 75 47,4 53,8 

 Total 5,1 15,4 30,8 48,7 

 En los últimos 12 meses  11,5 

 Masculino 100 50 30 55,6 48,5 

 Femenino - 50 70 44,4 51,5 

 Total 3 12,2 30,3 54,5 

 En los últimos 30 días  9,4 

 Masculino 100 66,7 12,5 66,7 51,9 

 Femenino - 33,3 87,5 33,3 48,1 

 Total 3,7 11,1 29,6 55,6 

 

Como se ha comentado anteriormente, el 13,6% de la muestra ha consumido tabaco alguna vez en la vida. 

Esta cantidad va disminuyendo cuanto más cercano es el consumo. 

Por género, se observa que las chicas tienen mayor prevalencia en el consumo de tabaco en todos los rangos 

temporales, a excepción de en los últimos 30 días, que son los chicos los que fuman con mayor proporción. 

Consumo por tipo de sustancia psicoactiva 
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Por curso, los chicos de 1º ESO tienen un consumo absoluto de tabaco en todas las franjas de tiempo y los 

que cursan 4º ESO, mayor proporción de consumo (52,6% alguna vez en la vida, 55,6% en los últimos 12 

meses y 66,7% en los últimos 30 días). Lo mismo ocurre con las chicas que cursan 3º ESO, ya que presentan 

mayor frecuencia de consumo en todas las franjas temporales (75% alguna vez en la vida, 70% en los últimos 

12 meses y 87,5% en los últimos 30 días).  

 

                       Tabla 16 

Edad del primer consumo de tabaco por género (%). 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE TABACO POR GÉNERO 

 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 

 Masculino - 36,4   45,5 44,4 50 100 

 Femenino 100 63,6 54,5 55,6 50 - 

 Total 2,6 28,2 28,2 23,1 10,2 7,7 
 

Por término medio, el primer consumo de tabaco se produce a los 12,5 años, siendo las chicas las fumadoras 

con mayor prevalencia. 

La edad más temprana en la que se observa un primer consumo de tabaco son los 11 años, y la edad más 

tardía son los 16 años.  

Se observa que las chicas tienen mayor prevalencia de inicio en el tabaco durante la preadolescencia (a los 

11 años) y durante los primeros años de la adolescencia (a los 12, a los 13 y a los 14 años). 

 

                       Tabla 17 

Primera vez del consumo de tabaco por género y curso (%). 

PRIMERA VEZ DEL CONSUMO DE TABACO POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4 º ESO Total 

 Durante los últimos 30 días  3,1 

 Masculino 
- - 100 71,4 66,7 

 Femenino 
- 100 - 28,6 33,3 

 Total 
- 11,1 11,1 77,8 

 Hace más de un mes, pero menos de un año  4,2 

 Masculino 100 50 16,7 33,3 33,3 

 Femenino - 50 83,3 66,7 66,7 

 Total 8,3 16,7 50 25 

 Hace más de un año  6,3 

 Masculino 
100 66,7 20 44,4 44,4 

 Femenino - 33,3 80 55,6 55,6 

 Total 5,6 16,7 27,7 50 

 Nunca he fumado un cigarillo u otro tipo de tabaco 86,4 
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 Masculino 50 57,7 58,6 52,4 54,8 

 Femenino 
50 42,3 41,4 47,6 45,2 

 Total 28,2 31,5 23,4 16,9 
 

En relación a cuándo ocurrió el primer consumo de tabaco, se observa que la mayoría de las personas que 

han consumido tabaco alguna vez en la vida lo ha hecho hace más de un año (6,3% de la muestra total y 

46,1% de las personas que han consumido tabaco alguna vez en la vida). Esto se entiende si se tiene en 

cuenta la edad media de inicio de consumo de esta sustancia (12,5 años). 

Tanto para la opción ‘hace más de un mes, pero menos de un año’ como para la opción ‘hace más de un año’ 

se observa que, en general, hay mayor porcentaje de chicas que han consumido tabaco por primera vez 

(66,7% para la primera opción y 55,6% para la segunda). Por otro lado, los chicos han tenido el primer 

consumo de tabaco con mayor proporción durante los últimos 30 días (66,7%). 

Tanto para la opción ‘hace más de un mes, pero menos de un año’ como para la opción ‘hace más de un año’, 

se observa mayor porcentaje de chicas en los cursos de 3º y 4º ESO.  

 

                       Tabla 18 

Frecuencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días por género y curso (%). 

FRECUENCIA CONSUMO TABACO ÚLTIMOS 30 DÍAS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4 º ESO Total 

 Menos de un día a la semana  18,5 

 Masculino 
- - - 66,7 40 

 Femenino 
- - 100 33,3 60 

 Total 
- - 40 60 

 Algún día a la semana, pero no diariamente  44,4 

 Masculino 100 50 33,3 83,3 66,7 

 Femenino - 50 66,7 16,7 33,3 

 Total 8,3 16,7 25 50 

 Diariamente  37,1 

 Masculino - 100 - 50 40 

 Femenino - - 100 50 60 

 Total - 10 30 60 
 

Atendiendo a la frecuencia en el consumo de tabaco durante los últimos 30 días, el 18,5% lo hace menos de 

un día a la semana. Por género, lo hacen con mayor prevalencia las chicas (60%) que los chicos. Por curso, 

esta frecuencia de consumo se da sobre todo en 4º ESO (60%) y en 3º ESO (40%). Más específicamente, los 

chicos que cursan 4º ESO tienen mayor prevalencia (66,7) y las chicas que cursan 3º ESO consumen tabaco 

con esta frecuencia de manera absoluta.  

El 44,4% de las personas que han consumido tabaco en el último mes, lo ha hecho algún día a la semana, 
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pero no diariamente. En este caso, los chicos muestran una mayor prevalencia (66,7%). Por curso, se da 

sobre todo en los/las alumnos de 4º ESO (50%), seguidos/as por los/las que cursan 3º ESO (25%). De forma 

específica, los chicos que cursan 1º ESO (100%) y los que cursan 4º ESO (83,3%) tienen mayor prevalencia 

en esta frecuencia de consumo de tabaco, al igual que las chicas que cursan 3º ESO (66,7%).  

Aproximadamente, 1 de cada 3 personas que han consumido tabaco en los últimos 30 días lo hace 

diariamente (37,1%). Por género, las chicas tienen mayor prevalencia (60%). Por curso, esta frecuencia de 

consumo se da sobre todo en los/las alumnos de 4º ESO (60%), seguidos/as por los/las que cursan 3º ESO 

(30%).  

 

                       Tabla 19 

Planteamiento sobre dejar de fumar por género y curso (%). 

PLANTEAMIENTO DEJAR DE FUMAR POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4 º ESO Total 

 Sí y lo he intentado  43,3 

 Masculino 100 - 33,3 - 23,1 

 Femenino - - 66,7 100 76,9 

 Total 7,6 - 46,2 46,2 

 Sí, pero no lo he intentado  20 

 Masculino - - - 60 50 

 Femenino - - 100 40 50 

 Total - - 16,7 83,3 

 No me lo he planteado  36,7 

 Masculino - 50 - 100 72,7 

 Femenino - 50 100 - 27,3 

 Total - 36,4 9,1 54,5 
 

En general, en cuanto al planteamiento de dejar de fumar, el 43,3% de los/las estudiantes que ha consumido 

tabaco durante los últimos 30 días se ha planteado dejar de fumar y lo ha intentado, el 76,9% son chicas. Por 

curso, los/las estudiantes que más se han planteado dejar de fumar y lo han intentado son los/las que cursan 

3º y 4º ESO (46,2% en ambos cursos y con mayor proporción del género femenino). 

El 20% de las personas que han consumido tabaco durante el último mes se ha planteado dejar de fumar, 

pero no lo ha intentado, con igual proporción en chicos y chicas. Por curso, los/las estudiantes que más se lo 

han planteado, pero no lo han intentado son los/las que cursan 4º ESO (83,3%), con mayor proporción de 

chicos (60%). 

Por último, el 36,7% de las personas que han fumado durante los últimos 30 días no se ha planteado dejar 

de fumar, con mayor proporción de chicos (72,7%). Por curso, los/las estudiantes de 4º ESO son los/las que 

menos se lo han planteado.  
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Bebidas alcohólicas 

El alcohol es, como se ha dicho anteriormente, la sustancia psicoactiva cuyo consumo está más extendido 

entre los y las estudiantes de 12 a 16 años en el municipio de Mutxamel. El 35,9% de la muestra reconoce 

haber consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida. 

 

                       Tabla 20 

Edad del primer consumo de alcohol por género (%). 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE ALCOHOL POR GÉNERO 

 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 

 Masculino 100 - 50 - 60 47,4 33,3 51,7 54,5 60 

 Femenino - - 50 - 40 52,6 66,7 48,3 45,5 40 

 Total 1 - 2 - 5 19,2 27,3 29,4 11,1 5 
 

Por término medio, el primer consumo de alcohol se produce a los 14 años, siendo los chicos los 

consumidores con mayor prevalencia (51,7%). 

La edad más temprana en la que se observa un primer consumo de alcohol son los 7 años, y la edad más 

tardía son los 16 años.  

Se observa que los chicos tienen mayor prevalencia de inicio en el alcohol durante la preadolescencia (a los 

7 y a los 11 años), mientras que las chicas se inician antes en el consumo de esta sustancia en los primeros 

años de la adolescencia (a los 12 y a los 13 años). 

 

                       Tabla 21 

Frecuencia de consumo de diferentes tipos de bebidas alcohólicas en días laborables entre los estudiantes 

de Enseñanzas Secundarias Obligatorias de 12-16 años por género (%). 

FRECUENCIA CONSUMO DIFERENTES BEBIDAS EN DÍAS LABORABLES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR GÉNERO 

 Vino/champán/cava Cerveza/sidra Aperitivo/vermut Combinado/cubata Licor de frutas Licor fuerte 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

 1 día  33,3 66,7    1,1 33,3   66,7 2,2 100 - 0,7 66,7 33,3 1,1 66,7 33,3 2,1 - 100 0,4 

 2 días  - -      - -   100 1,1 - - - - 100 0,7 - 100 0,4 66,7 33,3 1,1 

 3 días    100 -    0,4 100      - 0,4 100 - 0,4 - 100 0,4 50 50 0,7 - - - 

 4-5 días - -      -      -      - - - - - 100 - 0,4 - - - - - - 

 6-9 días - -      -      -      - - - - - - 100 0,4 - 100 0,4 - - - 

 10-14 días - -      -      -      - - - - - - - - 100 - 0,4 - - - 

 15 o más días 100 -    0,4 -   100 0,4 - - - 100 - 0,4 100 - 0,4 - - - 
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 No en días 
laborables 

46,5 53,5   15,3 50    50 16,5 41,4 58,6 10,5 47,3 52,7 19,5 38,2 61,8 19,5 54,1 45,9 13,4 

 Nunca 54,5 45,5   82,8 55,7   44,3 79,4 54,7 44,9 88,4 55,6 44,4 77,1 57,3 42,7 76,1 54,2 45,8 85,1 
 

El tipo de bebida más consumido durante los últimos 30 días en días laborables ha sido el licor de frutas, con 

un 4,4% de consumidores y consumidoras (este porcentaje se obtiene de sumar todas las personas 

consumidoras entre 1 día y 15 días o más). Casi la mitad, el 2,1%, ha consumido licor de frutas 1 día (el 66,7% 

son chicos), el 0,4% de la muestra lo ha consumido 2 días (el 100% son chicas), el 0,7% de la muestra lo ha 

consumido 3 días (igual para ambos géneros), el 0,4% de la muestra lo ha consumido entre 6 y 9 días (el 

100% son chicas), otro 0,4% lo ha consumido entre 10 y 14 días (el 100% son chicos) y otro 0,4% lo ha 

consumido 15 días o más (el 100% son chicos). 

El segundo tipo de bebida más consumido durante los últimos 30 días en días laborables ha sido la cerveza 

o la sidra, con un 4,1% de la muestra (este porcentaje se obtiene de sumar todas las personas consumidoras 

entre 1 día y 15 días o más). Casi la mitad, el 2,2%, ha consumido cerveza o sidra 1 día (el 66,7% son chicas), 

el 1,1% de la muestra las ha consumido 2 días (el 100% son chicas), el 0,4% de la muestra las ha consumido 

3 días (el 100% son chicos) y el 0,4% de la muestra las ha consumido 15 días o más (el 100% son chicas). 

El tercer tipo de bebida más consumido durante los últimos 30 días en días laborables ha sido el combinado 

o cubata, con un 3,4% (este porcentaje se obtiene de sumar todas las personas consumidoras entre 1 día y 

15 días o más). El 1,1%, ha consumido combinado o cubata 1 día (el 66,7% son chicos), el 0,7% de la muestra 

lo ha consumido 2 días (el 100% son chicas), el 0,4% de la muestra lo ha consumido 3 días (el 100% son 

chicas), otro 0,4% de la muestra lo ha consumido entre 4 y 5 días (el 100% son chicos), otro 0,4% lo ha 

consumido entre 6 y 9 días (el 100% son chicas) y otro 0,4% lo ha consumido 15 días o más (el 100% son 

chicos). 

 

                       Tabla 22 

Frecuencia de consumo de diferentes tipos de bebidas alcohólicas en fines de semana entre los estudiantes 

de Enseñanzas Secundarias Obligatorias de 12-16 años por género (%). 

FRECUENCIA CONSUMO DIFERENTES BEBIDAS EN FINES DE SEMANA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR GÉNERO 

 Vino/champán/cava Cerveza/sidra Aperitivo/vermut Combinado/cubata Licor de frutas Licor fuerte 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

 1 fin de 
semana 

64,3 35,7 5,1 62,5 37,5 5,9 66,7 33,3 1,1 30,8 69,2 9,4 36 64 9,2 55,6 44,4 3,4 

 2 fines de 
semana 

40 60 1,8 50 50 2,9 100 - 1,1 58,3 41,7 4,3 33,3 66,7 4,4 - 100 1,1 

 3 fines de 
semana 

100 - 1,1 66,7 33,3 1,1 66,7 33,3 1,1 60 40 3,6 50 50 2,2 75 25 1,5 

 Todos los fines 
de semana 

50 50 0,7 55,6 44,4 3,3 66,7 33,3 1,1 66,7 33,3 3,2 83,3 16,7 2,2 83,3 16,7 2,3 

 No en fines de 
semana 

42,9 57,1 5,1 50 50 4,4 40 60 3,7 50 60 1,8 33,3 55,6 3,3 60 40 3,8 

 Nunca 
54 46 86,2 54,5 45,5 82,4 54,3 45,7 91,8 55,6 44,4 77,7 56,8 43,2 78,9 54,3 45,3 88 
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La bebida más consumida durante los últimos 30 días en fines de semana ha sido el combinado o cubata, 

con un 20,5% de consumidores y consumidoras (este porcentaje se obtiene de sumar todas las personas 

consumidoras entre 1 fin de semana y todos los fines de semana). Casi un tercio, el 9,4%, ha consumido 

combinado o cubata 1 fin de semana (el 69,2% son chicas), el 4,3% de la muestra lo ha consumido 2 fines de 

semana (el 58,3% son chicos), el 3,6% de la muestra lo ha consumido 3 fines de semana (el 60% son chicos) 

y el 3,2% de la muestra lo ha consumido todos los fines de semana (el 66,7% son chicos). 

La segunda bebida más consumida durante los últimos 30 días en fines de semana ha sido el licor de frutas, 

con un 18% de la muestra (este porcentaje se obtiene de sumar todas las personas consumidoras entre 1 fin 

de semana y todos los fines de semana). Aproximadamente la mitad, el 9,2%, ha consumido licor de frutas 1 

fin de semana (el 64% son chicas), el 4,4% de la muestra lo ha consumido 2 fines de semana (el 66,7% son 

chicas), el 2,2% de la muestra lo ha consumido 3 fines de semana (igual para ambos géneros) y otro 2,2% de 

la muestra lo ha consumido todos los fines de semana (el 83,3% son chicos). 

La tercera bebida más consumida durante los últimos 30 días en fines de semana ha sido la cerveza o la 

sidra, con un 13,2% (este porcentaje se obtiene de sumar todas las personas consumidoras entre 1 fin de 

semana y todos los fines de semana). Casi la mitad, el 5.9%, ha consumido cerveza o sidra 1 fin de semana 

(el 62,5% son chicos), el 2,9% de la muestra las ha consumido 2 fines de semana (no se encuentran 

diferencias por género), el 1,1% de la muestra las ha consumido 3 fines de semana (el 66,7% son chicos) y 

el 3,3% de la muestra las ha consumido todos los fines de semana (el 55,6% son chicos). 

 

Bebidas energéticas y alcohol.  
 

                       Tabla 23 

Consumo de bebidas energéticas y bebidas energéticas con alcohol en los últimos 30 días de los estudiantes 

de Enseñanzas Secundarias Obligatorias de 12-16 años por género y curso (%). 

CONSUMO BEBIDAS ENERGÉTICAS Y ALCOHOL EN EL ÚLTIMO MES POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Consumo de bebidas energéticas  

 Sí 47,8 52,2 18,9 60,5 39,5 31,1 55,2 44,8 23,8 59,4 40,6 26,2 56,6 43,4 42,7 

 Consumo de bebidas energéticas mezcladas con bebidas alcohólicas 

 Sí 16,7 83,3 18,2 60 40 15,2 40 60 30,3 58,3 41,7 36,3 45,5 54,5 11,5 
 

Se ha analizado la extensión que tienen las bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster, etc) entre los/las 

estudiantes de 12 a 16 años, obteniendo que prácticamente 1 de cada 2 (42,7% de la muestra total) ha tomado 

bebidas de este tipo en los últimos 30 días, si bien la prevalencia es mayor entre los chicos (56,6%). Por 

curso, los y las estudiantes que cursan 2º ESO, con un 31,1% del total de la muestra, son los/las que más 

consumen bebidas energéticas (con mayoría en los chicos, 60,5%), seguidos/as de los/las estudiantes que 

cursan 4º ESO, con un 26,2% de consumidores/as del total de la muestra (con mayoría en chicos, 59,4%). 
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Abordando en qué medida los alumnos y las alumnas mezclan alcohol con bebidas energéticas, el 11,5% de 

los/las estudiantes ha realizado este tipo de consumo en los últimos 30 días, con mayor prevalencia en las 

chicas (54,5%). Por curso, la mayor proporción de este consumo se registra entre los/las estudiantes de 4º 

ESO, con un 36,3% del total de la muestra (el 58,3% son chicos), seguidos/as de los/las estudiantes de 3º 

ESO, con un 30,3% de la muestra total (el 60% son chicas). 

 

Intoxicaciones etílicas y botellón. 
 

                       Tabla 24 

Cantidad de días en los que se han emborrachado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias Obligatorias 

de 12-16 años alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los últimos 30 días 

por género y curso (%). 

CANTIDAD DE DÍAS DE BORRACHERA POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 1 día - - - 50 50 25 50 50 25 25 75 50 37,5 62,5 2,8 

 2 días - - - - 100 50 50 50 33,3 - 100 16,7 16,7 83,3 2,1 

 3 días 100 - 14,2 50 50 28,6 50 50 28,6 50 50 28,6 57,1 42,9 2,5 

 4-5 días - - - 100 - 12,5 100 - 12,5 66,7 33,3 75 75 25 2,8 

 6-9 días - - - 50 50 18,2 14,3 85,7 63,6 100 - 18,2 36,4 63,6 3,9 

 10-19 días - - - - - - - - - 60 40 100 60 40 1,8 

 20-39 días - - - 100 - 25 100 - 25 50 50 50 75 25 1,4 

 40 días o más - - - 100 - 33,3 - - - 50 50 66,7 66,7 33,3 1,1 

 Ningún día 49,3 50,7 30,1 60 40 30,6 55,6 44,4 23,6 52,8 47,2 15,7 54,6 45,4 81,6 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 1 día 100 - 11,1 50 50 22,3 66,7 33,3 33,3 33,3 66,7 33,3 55,6 44,4 3,2 

 2 días - - - - 100 50 - - - 33,3 66,7 50 16,7 83,3 2,1 

 3 días - - - 50 50 40 - 100 20 50 50 40 40 60 1,8 

 4-5 días - - - - 100 10 33,3 66,7 60 66,7 33,3 30 40 60 3,6 

 6-9 días - - - 100 - 12,5 - 100 25 80 20 62,5 62,5 37,5 2,8 

 10-19 días - - - - - - - - - 66,7 66,7 100 66,7 33,3 1,1 

 20-39 días - - - 100 - 50 - - - - 100 50 50 50 0,7 

 40 días o más 100 - 50 - - - 100 - 50 - - - 100 - 0,7 

 Ningún día 49,3 50,7 29,3 59,7 40,3 30,5 55,4 44,6 23,7 53,8 46,2 16,5 54,7 45,3 84 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 1 día - - - 33,3 66,7 30 50 50 20 60 40 50 50 50 3,6 

 2 días - - - - 100 10 25 75 40 40 60 50 30 70 3,6 
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 3 días - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

 4-5 días - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 1,1 

 6-9 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 10-19 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 20-30 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 Ningún día 49,3 50,7 27,6 61,3 38,7 30 54,1 45,9 24,4 53,3 46,7 18 54,8 45,2 91,3 
 

A rasgos generales, se observa que el 18,4% de la muestra se ha emborrachado alguna vez en su vida, el 

16% se ha emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses y el 8,7% lo ha hecho alguna vez en los últimos 

30 días. 

Atendiendo a la opción ‘Alguna vez en la vida’, se observa que:  

o El 14,1% de la muestra se ha emborrachado menos de 10 días en su vida. Por género se puede decir 

que hay mayor proporción de chicas (22 chicas frente a 18 chicos). Por curso se encuentra mayor 

proporción de casos que cursan 4º ESO, seguidos por los casos que cursan 3º ESO. 

o El 3,2% de la muestra se ha emborrachado entre 10-39 días en su vida. Por género se encuentra mayor 

proporción entre los chicos (6 chicos frente a 3 chicas) y por curso se encuentran casos sobre todo 

entre los/las estudiantes de 4º ESO. 

o El 1,1% de la muestra se ha emborrachado más de 40 días en su vida. Por género, el 66,7% son chicos 

y por curso, el 66,7% está en 4º ESO. 

De la opción ‘Alguna vez en los últimos 12 meses’, se puede decir que: 

o El 13,5% de la muestra se ha emborrachado menos de 10 días en el último año. Por género se puede 

decir que hay mayor proporción de chicas (20 chicas frente a 17 chicos). Por curso se encuentra mayor 

proporción de casos que cursan 4º ESO. 

o El 1,8% de la muestra se ha emborrachado entre 10-39 días en el último año. Por género se encuentra 

mayor proporción entre los chicos (3 chicos frente a 2 chicas) y por curso se encuentran casos sobre 

todo entre los/las estudiantes de 4º ESO. 

o El 0,7% de la muestra se ha emborrachado más de 40 días durante el último año. Todos los casos son 

chicos que cursan 1º y 3º ESO. 

En cuanto a la opción ‘Alguna vez en los últimos 30 días’, se obtiene que:  

o El 8,7% de la muestra se ha emborrachado entre 1-5 días en el último mes. Por género se puede decir 

que hay mayor proporción de chicas (12 chicas frente a 11 chicos). Por curso se encuentra mayor 

proporción de casos que cursan 4º ESO, seguidos por los casos que cursan 3º ESO. 
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                       Tabla 25 

Edad de la primera borrachera por género (%). 

EDAD DE LA PRIMERA BORRACHERA POR GÉNERO 

 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

 Masculino - 28,6 41,2 58,8 55,6 100 - 

 Femenino 100 71,4 58,8 41,2 44,4 - 100 

 Total 1,8 12,7 30,9 30,9 16,4 5,5 1,8 
 

Por término medio, la primera borrachera se produce a los 13,5 años, siendo los chicos los que se inician 

antes en las borracheras con mayor prevalencia (58,8% a los 13 años). 

La edad más temprana en la que se observa una primera borrachera son los 11 años, y la edad más tardía 

son los 17 años.  

Se observa que las chicas tienen mayor prevalencia de la primera borrachera a los 11, a los 12 y a los 13 

años y los chicos tienen mayor prevalencia de la primera borrachera a los 14, a los 15 y a los 16 años.  

Hay un caso entre las chicas que tuvo su primera borrachera a los 17 años. 

 

                       Tabla 26 

Frecuencia de botellón en los últimos 12 meses por género y curso (%). 

FRECUENCIA BOTELLÓN EN EL ÚLTIMO AÑO POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4 º ESO Total 

 Dos o más veces a la semana  1,3 

 Masculino - - - 100 100 

 Femenino - - - - - 

 Total - - - 100 

 3-4 veces al mes  2,5 

 Masculino 100 - 50 - 28,6 

 Femenino - - 50 100 71,4 

 Total 14,3 - 28,6 57,1 

 1-2 veces al mes  3,8 

 Masculino 100 - - 100 45,5 

 Femenino - 100 100 - 54,5 

 Total 9,1 9,1 45,5 36,3 

 Menos de 1 vez al mes (Entre 4 y 11 veces al año) 3,2 

 Masculino 100 100 66,7 33,3 66,7 

 Femenino - - 33,3 66,7 33,3 

 Total 11,1 22,3 33,3 33,3 

 De 1 a 3 veces al año 6,7 

 Masculino - 33,3 37,5 28,6 31,6 
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 Femenino 100 66,7 62,5 71,4 68,4 

 Total 5,3 15,8 42,1 36,8 

 No he hecho botellón en el ultimo año 3,2 

 Masculino - 66,7 25 50 44,4 

 Femenino - 33,3 75 50 55,6 

 Total - 33,3 44,4 22,3 

 No he hecho nunca botellón 79,3 

 Masculino 50 56,2 62,5 54,1 55,3 

 Femenino 50 43,8 37,5 45,9 44,7 

 Total 30,1 32,3 21,2 16,4 
 

El 17,5% de los/las estudiantes de entre 12 y 16 años del municipio de Mutxamel admite haber hecho botellón 

en los últimos 12 meses. El género femenino es el prevalente a la hora de hacer botellón (26 chicas frente a 

23 chicos).  

El 6,7% de la muestra ha hecho botellón de 1 a 3 veces al año (el 68,4% son chicas). Por curso, los/las 

estudiantes que cursan 3º ESO son los/las que mayor prevalencia tienen haciendo botellón con esta 

frecuencia, con un 42,1% de la muestra (el 62,5% son chicas).  

El 3,2% de la muestra ha hecho botellón menos de 1 vez al mes durante los últimos 12 meses (el 66,7% son 

chicos).  Por curso, los/las estudiantes de 3º y 4º ESO (33,3% para ambos cursos, con mayoría de chicos en 

3º ESO y de chicas en 4º ESO) son los y las estudiantes que más hacen botellón, entre 4 y 11 veces al año. 

El 3,8% del total de la muestra ha hecho botellón entre 1 y 2 veces al mes en el último año (el 54,5% son 

chicas). Por curso, el 45,5% de los/las estudiantes que ha hecho botellón con esta frecuencia están haciendo 

3º ESO (el 100% son chicas), seguidos/as por los y las estudiantes que cursan 4º ESO, con un 36,3% de la 

muestra (el 100% son chicos). 

El 2,5% de la muestra total ha hecho botellón entre 3 y 4 veces al mes durante los últimos 12 meses (el 71,4% 

son chicas). Por curso, las alumnas que cursan 4º ESO, con un 57,1% de la muestra total y un 100% de 

chicas, son las que más hacen botellón casi 1 vez a la semana.  

Por último, el 1,3% del total de la muestra ha hecho botellón 2 o más veces a la semana durante el último 

año. Todos los casos son chicos que cursan 4º ESO.  

 

Cannabis 

El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia de consumo entre los y las estudiantes 

de 12 a 16 años en el municipio de Mutxamel. El 6,6% de las personas encuestadas reconoce haber 

consumido cannabis en alguna ocasión en su vida. 
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                       Tabla 27 

Días en los que se ha consumido cannabis alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna 

vez en los últimos 30 días por género y curso (%). 

DÍAS DE CONSUMO DE CANNABIS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 1 día - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

 2 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 3 días - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

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

 6-9 días - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 10-19 días - - - - - - - 100 50 100 - 50 50 50 0,7 

 20-39 días - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 40 días o más - - - 50 50 16,7 - 100 16,7 50 50 66,6 41,7 58,3 4,2 

 Ningún día 51,4 48,6 27,1 57,3 42,7 30,8 56,2 43,8 24,1 50 50 18 54,1 45,9 93,3 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 1 día - - - - - - - - - - - - - - - 

 2 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 3 días - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

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

 6-9 días - - - - - - - 100 50 100 - 50 50 50 0,8 

 10-19 días - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,8 

 20-39 días - - - - - - - - - 33,3 66,7 100 33,3 66,7 2,1 

 40 días o más - - - 50 50 33,3 - 100 33,3 100 - 33,3 50 50 2,1 

 Ningún día 51,4 48,6 27 57,3 42,7 30,7 55,4 44,6 24,3 50 50 18 53,9 46,1 93,8 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 1 día - - - - - - - - - - - - - - - 

 2 días - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,7 

 3 días - - - - - - - 100 66,7 - 100 33,3 - 100 1 

 4-5 días - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 6-9 días - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 1,4 

 10-19 días - - - - 100 25 - 100 25 100 - 50 50 50 1,4 

 20-30 días - - - 100 - 33,3 100 - 33,3 100 - 33,3 100 - 1 

 Ningún día 51,4 48,6 26,9 57,3 42,7 30,6 54,5 44,5 24,6 50 50 17,9 53,7 46,3 93,8 
 

El 6,7% de los/las estudiantes admite haber consumido cannabis alguna vez en la vida y el 6,2% admite 

haberlo hecho durante los últimos 12 meses y durante los últimos 30 días. 
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Atendiendo a la opción ‘Alguna vez en la vida’, se observa que:  

o El 1,5% de la muestra ha consumido cannabis menos de 10 días en su vida (este porcentaje se obtiene 

de sumar todas las personas consumidoras entre 1 día y 6-9 días). Por género se puede decir que hay 

mayor proporción de chicas (3 chicas frente a 1 chico). Por curso sólo se encuentran casos en 3º ESO.  

o El 1,1% de la muestra ha consumido cannabis entre 10-39 días en su vida (este porcentaje se obtiene 

de sumar todas las personas consumidoras entre 10-19 días y 20-39 días). Por género se encuentra 

mayor proporción entre los chicos (2 chicos frente a 1 chica) y por curso se encuentran casos sobre 

todo entre los y las estudiantes de 4º ESO. 

o El 4,2% de la muestra ha consumido cannabis 40 días o más en su vida. Por género, el 58,3% son 

chicas y por curso, el 66,6% está en 4º ESO. 

De la opción ‘Alguna vez en los últimos 12 meses’, se puede decir que: 

o El 1,2% de la muestra ha consumido cannabis menos de 10 días en el último año (este porcentaje se 

obtiene de sumar todas las personas consumidoras entre 1 día y 6-9 días). Por género se puede decir 

que hay mayor proporción de chicas (20 chicas frente a 17 chicos). Por curso se encuentra mayor 

proporción de casos que cursan 4º ESO. 

o El 2,9% de la muestra ha consumido cannabis entre 10-39 días en los últimos 12 meses (este 

porcentaje se obtiene de sumar todas las personas consumidoras entre 10-19 días y 20-39 días). Por 

género se encuentra igual proporción entre los chicos y las chicas (2 chicos han consumido entre 10-

19 días, 2 chicos han consumido entre 20-39 días y 4 chicas han consumido entre 20-39 días), y por 

curso solo se encuentran casos entre los y las estudiantes de 4º ESO. 

o El 2,1% de la muestra ha consumido cannabis 40 días o más durante el último año. La proporción es 

igual para ambos géneros (3 chicos y 3 chicas) y se reparten de igual manera entre 1º, 2º y 3º ESO. 

En cuanto a la opción ‘Alguna vez en los últimos 30 días’, se obtiene que:  

o El 3,8% de la muestra ha consumido cannabis menos de 10 días en el último mes (este porcentaje se 

obtiene de sumar todas las personas consumidoras entre 1 día y 6-9 días). Por género se puede decir 

que hay mayor proporción de chicas (6 chicas frente a 5 chicos). Por curso se encuentran sobre todo 

casos que cursan 4º ESO. 

o El 2,4% ha consumido cannabis entre 10-30 días en el último mes (este porcentaje se obtiene de sumar 

todas las personas consumidoras entre 10-19 días y 20-30 días). Por género, hay mayor proporción de 

chicos (5 chicos frente a 2 chicas) y por curso hay mayor proporción de estudiantes que cursan 4º ESO. 

 

                       Tabla 28 

Edad del primer consumo de cannabis por género (%). 
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EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE CANNABIS POR GÉNERO 

 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

 Masculino 33,3 - 50 - 100 100 

 Femenino 66,7 100 50 100 - - 

 Total 15 5 50 15 10 5 
 

La edad media de inicio del consumo de cannabis está aproximadamente en los 14 años (50% de los/las 

estudiantes que han consumido cannabis alguna vez en su vida), iniciándose chicos y chicas por igual a esta 

edad 

La edad más temprana en la que se observa un primer consumo de cannabis son los 12 años, y la edad más 

tardía son los 17 años.  

Atendiendo al consumo inicial por género, se observa que las chicas tienen mayor prevalencia en el inicio del 

consumo de cannabis a los 12, a los 13 y a los 15 años y los chicos tienen mayor prevalencia a los 16 y a los 

17 años.  

Los resultados a los 13 y a los 17 años hacen referencia a un solo caso en cada edad.  

 

                       Tabla 29 

Tipo de consumo de cannabis en los últimos 30 por género y curso (%). 

TIPO DE CONSUMO DE CANNABIS EN EL ÚLTIMO MES POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4 º ESO Total 

 Principalmente marihuana (hierba)  50 

 Masculino - - - 83,3 55,6 

 Femenino - 100 100 16,7 44,4 

 Total - 11,1 22,2 66,7 

 Principalmente hachís (resina, chocolate, polen)  5,6 

 Masculino - - - - - 

 Femenino - - 100 - 100 

 Total - - 100 - 

 De los 2 tipos  44,4 

 Masculino - 100 - 50 50 

 Femenino - - 100 50 50 

 Total - 12,5 12,5 75 

 Cannabis mezclado con tabaco 88,9 

 Masculino - 50 - 63,3 50 

 Femenino - 50 100 36,4 50 

 Total - 12,5 18,8 68,8 
 

En cuanto al tipo de cannabis consumido, la mitad de los consumidores y de las consumidoras admite haber 



 
33 

consumido principalmente marihuana (hierba). Esta forma de consumo se encuentra más extendida entre los 

chicos (55,6%) y entre los y las estudiantes que cursan 4º ESO (66,7%, de los que el 83,3% son chicos). 

Casi la otra mitad (44,4%) reconoce un consumo tanto de marihuana como de hachís. Este consumo está 

igualmente extendido entre chicos y chicas, y se da sobre todo en los consumidores y las consumidoras que 

cursan 4º ESO (75%). 

Por último, el 5,6% de las personas que consumen cannabis confirma que consume principalmente hachís 

(resina, chocolate, polen). Todos los casos son chicas que cursan 3º ESO. 

Por otra parte, de las personas que han consumido cannabis en el último mes, la mayoría (88,9%) admite 

consumirlo mezclándolo con tabaco. Esta forma de consumo de cannabis está igualmente extendida en 

ambos géneros y se produce sobre todo entre los/las consumidores/as que cursan 4º ESO (68,8%). 

 

Hipnosedantes  

Cuando se hace referencia a los hipnosedantes, se alude a tranquilizantes/sedantes y somníferos, 

medicamentos que deben suministrarse con prescripción médica. En el cuestionario se identifican los 

tranquilizantes como medicamentos para calmar los nervios o la ansiedad, y los somníferos como 

medicamentos para dormir. Además, se indica que el consumo de sustancias como la valeriana, la pasiflora, 

la dormidina o la melatonina no se deben tener en cuenta como consumo de hipnosedantes.  

De acuerdo con la legislación española vigente, estos fármacos deben suministrarse bajo prescripción 

facultativa.  

En la tabla general, el consumo de los hipnosedantes se encuentra en tercer lugar, por detrás del consumo 

de tabaco.  

A continuación, se presentan por separado los resultados del consumo de hipnosedantes con receta médica 

y sin receta médica. 

 

Hipnosedantes con receta médica. 
 

                       Tabla 30 

Cantidad de días en los que se ha consumido hipnosedantes con receta médica alguna vez en la vida, alguna 

vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los últimos 30 días por género y curso (%). 

CANTIDAD DE DÍAS DE CONSUMO DE HIPNOSEDANTES CON RECETA POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  
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 1 día 100 - 40 50 50 40 100 - 20 - - - 80 20 1,7 

 2 días - - - 50 50 33,3 - 100 33,3 - 100 33,3 16,7 83,3 2,1 

 3 días - 100 50 - - - 100 - 50 - - - 50 50 0,7 

 4-5 días 100 - 33,3 - - - - - - 50 50 66,7 66,7 33,3 1,1 

 6-9 días - - - - 100 100 - - - - - - - 100 0,4 

 10-19 días - - - - - - 33,3 66,7 100 - - - 33,3 66,7 1,1 

 20-39 días - - - 66,7 33,3 75 100 - 25 - - - 75 25 1,4 

 40 días o más - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 1,4 

 Ningún día 48,5 51,5 25,9 57,5 42,5 28,6 52,5 47,5 23,9 52,7 47,3 21,6 52,9 47,1 90,1 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 1 día 75 25 66,6 - 100 16,7 - 100 16,7 - - - 50 50 2,1 

 2 días - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

 3 días - - - 50 50 40 66,7 33,3 60 - - - 60 40 1,8 

 4-5 días - - - 100 - 33,3 - - - 50 50 66,7 66,7 33,3 1,1 

 6-9 días - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

 10-19 días - - - - - - 100 - 50 100 - 50 100 - 0,7 

 20-39 días - - - 50 50 100  - - - - - - 50 50 0,7 

 40 días o más - - - - - - - - - - - - - - - 

 Ningún día 49,3 50,7 25,6 59,2 40,8 29 52,5 47,5 23,3 51,7 48,3 22,1 53,4 46,6 92,8 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 1 día 100 - 40 100 - 20 50 50 40 - - - 80 20 1,8 

 2 días - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

 3 días - - - 100 - 25 100 - 25 100 - 50 100 - 1,4 

 4-5 días - - - - - - - - - - 100 100 - 100 0,4 

 6-9 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 10-19 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 20-30 días - - - - 100 100 - - - - - - - 100 0,4 

 Ningún día 48,5 51,5 25,3 58,2 41,8 29,4 51,6 48,4 23,8 51,7 48,3 21,5 52,8 47,2 95,6 
 

A rasgos generales, se observa que el 9,9% de la muestra ha consumido hipnosedantes con receta alguna 

vez en su vida, el 7,2% los ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses y el 4,4% lo ha hecho alguna 

vez en los últimos 30 días. 

Atendiendo a la opción ‘Alguna vez en la vida’, se observa que:  

o El 6% de la muestra ha consumido hipnosedantes menos de 10 días en su vida. Por género se puede 

decir que hay una ligera mayor proporción de chicas (9 chicas frente a 8 chicos). Por curso se encuentra 

mayor proporción de casos que cursan 2º ESO, seguidos por los casos que cursan 1º ESO. 

o El 2,5% de la muestra ha consumido tranquilizantes o sedantes entre 10-39 días en su vida. Por género 
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se encuentra una ligera mayor proporción entre las chicas (4 chicas frente a 3 chicos) y por curso se 

encuentran casos repartidos entre 2º y 3º ESO. 

o El 1,4% de la muestra ha consumido hipnosedantes más de 40 días en su vida. Todos los casos son 

chicos que cursan 2º y 4º ESO. 

De la opción ‘Alguna vez en los últimos 12 meses’, se puede decir que: 

o El 5,8% de la muestra ha consumido tranquilizantes o sedantes menos de 10 días en el último año. Por 

género se encuentra igual proporción en chicos y chicas. Por curso se encuentra mayor proporción de 

casos que cursan 3º ESO. 

o El 1,4% de la muestra ha consumido hipnosedantes entre 10-39 días en el último año. Por género se 

encuentra mayor proporción entre los chicos (3 chicos frente a 1 chica) y por curso se encuentran casos 

sobre todo entre los y las estudiantes de 2º ESO. 

o No hay ningún caso que haya consumido tranquilizantes o sedantes con receta durante 40 días o más 

en los últimos 12 meses. 

En cuanto a la opción ‘Alguna vez en los últimos 30 días’, se asume que:  

o El 4% de la muestra ha consumido hipnosedantes menos de 10 días en el último mes. Por género se 

puede decir que hay mayor proporción de chicos (8 chicos frente a 3 chicas). Por curso se encuentra 

mayor proporción de casos que cursan 3º ESO, seguidos por los casos que cursan 4º ESO. 

o El 0,4% ha consumido tranquilizantes o sedantes entre 20-30 días en el último mes. Todos los casos 

corresponden a chicas que cursan 2º ESO. 

 

                       Tabla 31 

Edad del primer consumo de hipnosedantes con receta médica por género (%). 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE HIPNOSEDANTES CON RECETA POR GÉNERO 

 5 años 7 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 

 Masculino 100 100 100 100 - 61,5 50 25 - 

 Femenino - - - - 100 38,5 50 75 100 

 Total 3,4 3,4 6,9 10,4 6,9 44,8 6,9 13,9 3,4 
 

Por término medio, el primer consumo de hipnosedantes con receta médica se produce a los 12 años (44,8% 

de los consumidores/as de esta sustancia), siendo los chicos los consumidores con mayor prevalencia 

(61,5%). 

La edad más temprana en la que se observa un primer consumo de hipnosedantes con receta médica son 
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los 5 años, y la edad más tardía son los 15 años.  

Se observa que los chicos tienen mayor prevalencia de inicio en los tranquilizantes o sedantes con receta 

durante la preadolescencia (desde los 5 años hasta los 11 años), mientras que las chicas se inician antes en 

el consumo de esta sustancia en los primeros años de la adolescencia (a los 12 años, a los 14 años y a los 

15 años). 

 

Hipnosedantes sin receta médica. 
 

                       Tabla 32 

Cantidad de días en los que se ha consumido hipnosedantes sin receta médica alguna vez en la vida, alguna 

vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los últimos 30 días por género y curso (%). 

CANTIDAD DE DÍAS DE CONSUMO DE HIPNOSEDANTES SIN RECETA POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 1 día - - - - - - 100 - 100 - - - 100 - 0,4 

 2 días - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 3 días 100 - 33,3 - 100 33,3 - - - 100 - 33,3 66,7 33,3 1,1 

 4-5 días - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

 6-9 días - - - - 100 100 - - - - - - - 100 0,4 

 10-19 días - - - - - - - - - - 100 100 - 100 0,7 

 20-39 días - - - - - - 100 - 50 100 - 50 100 - 0,7 

 40 días o más - - - 100 - 50 100 - 25 - 100 25 75 25 1,4 

 Ningún día 50 50 26 57,7 42,3 29 51,5 48,5 24,5 52,7 47,3 20,5 53,2 46,8 94,5 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 1 día - - - - 100 50 - - - - 100 50 - 100 0,7 

 2 días 100 - 50 - - - - 100 50 - - - 50 50 0,7 

 3 días - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,4 

 4-5 días - - - 100 - 50 - - - - 100 50 50 50 0,7 

 6-9 días - - - - 100 50 - - - 100 - 50 50 50 0,7 

 10-19 días - - - - - - 100 - 100 - - - 100 - 0,4 

 20-39 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 40 días o más - - - - - - - - - - 100 100 - 100 0,4 

 Ningún día 50 50 25,6 57,7 42,3 28,6 52,9 47,1 24,9 54,4 45,6 20,9 53,8 46,2 96 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 1 día 100 - 50 100 - 50 - - - - - - 100 - 0,7 

 2 días - - - - 100 33,3 100 - 33,3 - 100 33,3 33,3 66,7 1,1 
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 3 días - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 6-9 días - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 10-19 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 20-30 días - - - - - - - - - - - - - - - 

 Ningún día 50 50 25,1 58 42 29 52,2 47,8 24,8 52,5 47,5 21,1 53,4 46,6 97,8 
 

A rasgos generales, se observa que el 5,5% de la muestra ha consumido hipnosedantes sin receta alguna 

vez en su vida, el 4% los ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses y el 2,2% lo ha hecho alguna vez 

en los últimos 30 días. 

Atendiendo a la opción ‘Alguna vez en la vida’, se observa que:  

o El 2,7% de la muestra ha consumido hipnosedantes sin receta menos de 10 días en su vida. Por género 

se puede decir que hay una ligera mayor proporción de chicas (5 chicas frente a 4 chicos). Estos casos 

se encuentran repartidos con mayor proporción en 2º, 3º y 4º ESO. 

o El 1,4% de la muestra ha consumido tranquilizantes o sedantes sin receta entre 10-39 días en su vida. 

Con respecto al género se encuentra la misma proporción de chicos y chicas, y por curso se encuentran 

casos principalmente en 4º ESO. 

o El 1,4% de la muestra ha consumido hipnosedantes sin receta más de 40 días en su vida. El 75% son 

chicos y sobre todo cursan 2º ESO (50%). 

De la opción ‘Alguna vez en los últimos 12 meses’, se puede decir que: 

o El 3,2% de la muestra ha consumido tranquilizantes o sedantes sin receta menos de 10 días en el 

último año. Por género se puede decir que hay mayor proporción de chicas (5 chicas frente a 4 chicos). 

Por curso se encuentra mayor proporción de casos que cursan 2º ESO, seguidos de los casos que 

cursan 4º ESO. 

o El 0,4% de la muestra ha consumido hipnosedantes sin receta entre 10-39 días en el último año. El 

caso corresponde a un chico que cursa 3º ESO. 

o El 0,4% de la muestra ha consumido hipnosedantes sin receta médica durante 40 días o más en los 

últimos 12 meses. Se trata de una chica que cursa 4º ESO. 

En cuanto a la opción ‘Alguna vez en los últimos 30 días’, se obtiene que:  

o El 2,2% de la muestra ha consumido tranquilizantes o sedantes sin receta menos de 10 días en el 

último mes. Por género se puede decir que hay mayor proporción de chicos (4 chicos frente a 2 chicas). 

Por curso se encuentra mayor proporción de casos que cursan 2º y 4º ESO. 
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                       Tabla 33 

Edad del primer consumo de hipnosedantes sin receta médica por género (%). 

EDAD DEL PRIMERO CONSUMO DE HIPNOSEDANTES SIN RECETA POR GÉNERO 

 6 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 

 Masculino 100 100 - 75 33,3 100 - 

 Femenino - - 100 25 66,7 - 100 

 Total 14,3 7,1 28,7 21,4 14,3 7,1 7,1 

Por término medio, el primer consumo de hipnosedantes sin receta médica se produce a los 11 años (28,7% 

de los consumidores/as de esta sustancia), siendo las chicas las únicas consumidoras a esta edad (100%). 

La segunda edad con mayor proporción de inicio en el consumo son los 12 años (21,4%), en la que 3 de cada 

4 consumidores/as son chicos (75%). 

La edad más temprana en la que se observa un primer consumo de hipnosedantes sin receta médica son los 

6 años, y la edad más tardía son los 15 años.  

Se observa que los chicos tienen mayor prevalencia de inicio en los tranquilizantes o sedantes sin receta a 

los 6, 10. 12 y 14 años y las chicas se inician antes en el consumo de esta sustancia a los 11, 13 y 15 años. 

 

Cocaína 

La cocaína es una de las drogas más conocidas. Su forma más habitual de consumo es el clorhidrato de 

cocaína, lo que se conoce como ‘polvo de coca’. Sin embargo, existen otras formas de consumo que producen 

diferentes efectos y distintos tipos de cocaína y de adicción. Por este motivo, se hace diferencia entre cocaína 

base y cocaína en polvo. 

 

Cocaína base. 
 

También llamada ‘cocaína en base’, ‘en forma de base’, ‘cocaína cocinada’, ‘basuco’, ‘boliches’, ‘crack’, ‘roca’. 

 

                       Tabla 34 

Consumo de cocaína base alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los 

últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE COCAÍNA BASE POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 
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 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 
 

El 0,7% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido cocaína 

base alguna vez en la vida.  

Estos 2 casos hacen referencia a 1 chico y a 1 chica que cursan 4º ESO. 

 

                       Tabla 35 

Edad del primer consumo de cocaína base por género (%). 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE COCAÍNA BASE POR GÉNERO 

 15 años 16 años 

 Masculino - 100 

 Femenino 100 - 

 Total 50 50 
 

Por término medio, el primer consumo de cocaína base se produce a los 15,5 años.  

Se observa que el género femenino se inicia antes en el consumo de este tipo de sustancia. 

 

Cocaína en polvo. 
 

También llamada ‘perico’, ‘farla’, ‘farlopa’, ‘clorhidrato de cocaína’. 

 

                       Tabla 36 

Consumo de cocaína en polvo alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los 

últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 

 Alguna vez en los últimos 30 días 
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 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 
 

El 0,7% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido cocaína 

en polvo alguna vez en la vida.  

Estos 2 casos hacen referencia a 1 chico y a 1 chica que cursan 4º ESO. 

 

                       Tabla 37 

Edad del primer consumo de cocaína en polvo por género (%). 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO POR GÉNERO 

 15 años 16 años 

 Masculino - 100 

 Femenino 100 - 

 Total 50 50 
 

De igual forma que sucedía en el caso de la cocaína base, por término medio, el primer consumo de cocaína 

en polvo se produce a los 15,5 años.  

Se observa que el género femenino también se inicia antes en el consumo de este tipo de sustancia. 

 

Éxtasis 

Cuando se hace referencia al éxtasis en el cuestionario ESTUDES, también se indican otros términos usados 

coloquialmente como ‘cristal’, ‘pastis’ o ‘pirulas’. 

 

                       Tabla 38 

Consumo de éxtasis alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los últimos 

30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE COCAÍNA ÉXTASIS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - - - - - - - 50 50 100 50 50 0,7 

 Alguna vez en los últimos 30 días 
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 Sí - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 
 

El 0,7% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido éxtasis 

alguna vez en la vida y alguna vez en los últimos 12 meses y el 0,4% lo ha consumido en los últimos 30 días. 

Los 2 casos que han consumido alguna vez en la vida y en el último año hacen referencia a 1 chico y a 1 

chica que cursan 4º ESO. 

Un chico que cursa 4º ESO admite haber consumido éxtasis alguna vez en el último mes. 

                       Tabla 39 

Edad del primer consumo de éxtasis por género (%). 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE ÉXTASIS POR GÉNERO 

 13 años 16 años 

 Masculino 100 - 

 Femenino - 100 

 Total 50 50 
 

Con respecto al intervalo de edad en el que se observa el inicio del consumo de éxtasis, se observa que la 

edad más temprana en la que se observa un primer consumo de éxtasis son los 13 años (1 chico) y la edad 

más tardía son los 16 años (1 chica).  

 

Anfetaminas o Speed 

Otros términos utilizados para esta droga son ‘anfetas’, ‘metanfetamina’, ‘ice’. 

 

                       Tabla 40 

Consumo de anfetaminas o speed alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en 

los últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE ANFETAMINAS O SPEED POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,4 

 Alguna vez en los últimos 30 días 
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 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 
 

El 0,7% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido 

anfetaminas o speed alguna vez en la vida y el 0,4% alguna vez en los últimos 12 meses. 

Los 2 casos que han consumido alguna vez en la vida hacen referencia a 1 chico que cursa 2º ESO y a 1 

chico que cursa 4º ESO. 

Un chico que cursa 2º ESO admite haber consumido anfetaminas o speed alguna vez en el último mes. 

 

                       Tabla 41 

Edad del primer consumo de anfetaminas o speed por género (%). 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE ANFETAMINAS O SPEED POR GÉNERO 

 13 años 

 Masculino 100 

 Femenino - 
 

La edad en la que los casos consumidores de anfetaminas o speed se inician se sitúa en los 13 años.  

 

Alucinógenos 

Entre los alucinógenos se encuentra el LSD, el ácido, los tripis, las setas mágicas y términos como ‘mescalina’, 

‘ketamina’, ‘special-k’, ‘ketolar’, ‘imalgene’. 

 

                       Tabla 42 

Consumo de alucinógenos alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los 

últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE ALUCINÓGENOS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 
 



 
43 

El 0,7% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido 

alucinógenos alguna vez en la vida y alguna vez en los últimos 12 meses. 

Los 2 casos hacen referencia a 1 chico que cursa 2º ESO y a 1 chico que cursa 4º ESO. 

 

                       Tabla 43 

Edad del primer consumo de alucinógenos por género (%). 

 

EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE ALUCINÓGENOS POR GÉNERO 

 14 años 

 Masculino 100 

 Femenino - 
 

La edad en la que los casos consumidores de alucinógenos se inician se sitúa en los 14 años.  

 

Heroína 

Otros nombres que recibe esta sustancia son ‘caballo’ o ‘jaco’. 

 

                       Tabla 44 

Consumo de heroína alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los últimos 

30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE HEROÍNA POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 Sí - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,4 
 

El 0,7% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido heroína 

alguna vez en la vida y alguna vez en los últimos 12 meses, y el 0,4% lo ha hecho alguna vez en los últimos 

30 días. 
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Los 2 casos que han consumido esta sustancia alguna vez en la vida y alguna vez en los últimos 12 meses 

hacen referencia a 1 chico que cursa 2º ESO y a 1 chico que cursa 4º ESO, y el caso que la ha consumido 

alguna vez en los últimos 30 días es un chico que cursa 2º ESO. 

Ninguno de los alumnos encuestados que ha consumido heroína ha querido reflejar su edad de inicio del 

consumo. 

 

 

Inhalantes volátiles 

Cuando se alude a los inhalantes volátiles en el cuestionario, también se indican otros términos como ‘colas’, 

‘pegamentos’, ‘disolventes’, ‘poppers’, ‘nitritos’ o ‘gasolina’. 

 

                       Tabla 45 

Consumo de inhalantes volátiles alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en 

los últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE INHALANTES VOLÁTILES POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - 100 33,3 - 100 33,3 - - - - 100 33,3 - 100 1,1 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - 100 100 - - - - - - - - - - 100 0,4 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 Sí - 100 100 - - - - - - - - - - 100 0,4 
 

El 1,1% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido inhalantes 

volátiles alguna vez en la vida y el 0,4% los ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez 

en los últimos 30 días. 

Todos los casos que han consumido inhalantes volátiles alguna vez en su vida hacen referencia a 3 chicas 

que cursan 1º, 2º y 4º ESO, mientras que el caso que ha consumido esta sustancia alguna vez durante los 

últimos 30 días es una chica que cursa 1º ESO. 

Ninguno de las alumnas encuestadas que ha consumido esta sustancia ha querido reflejar su edad de inicio 

del consumo. 
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GHB o éxtasis líquido 

Cuando se pregunta por GHB en el cuestionario, también se indican otros términos como 

‘gammahidroxibutirato’, ‘X-líquido’, ‘gamma-OH’ o ‘éxtasis líquido’. 

 

                       Tabla 46 

Consumo de GHB o éxtasis líquido alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez 

en los últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE GHB O ÉXTASIS LÍQUIDO POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Sí - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 
 

El 0,4% de los/las estudiantes de 12 a 16 años del municipio de Mutxamel admite haber consumido GHB o 

éxtasis líquido alguna vez en la vida. Se trata de 1 chico que cursa 4º ESO. 

No hay datos sobre la edad de inicio del consumo de GHB o éxtasis líquido. 

 

 

 

El término policonsumo hace referencia al consumo de diversas sustancias psicoactivas en un mismo período 

de tiempo.  

En el caso del cuestionario que se analiza, hay dos preguntas acerca de si se ha producido un consumo de 

alcohol y alguna otra droga sin que hayan pasado más de dos horas entre el consumo de una sustancia y 

otra en los últimos 12 meses. 

 

                       Tabla 47 

Consumo de bebidas alcohólicas y otra droga sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una 

y otra sustancia en los últimos 12 meses por género y curso (%). 

POLICONSUMO BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y OTRAS SUSTANCIAS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Sí policonsumo 100 - 5,3 50 50 10,5 - 100 15,8 61,5 38,5 68,4 52,6 47,4 6,7 

Policonsumo 
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 OH-cannabis - - - 50 50 11,8 - 100 17,6 58,3 41,7 70,6 47,1 52,9 6 

 OH-coca base - - - - - - - - - - - - - - - 

 OH-coca polvo - - - - - - - - - - - - - - - 

 OH-hipnosedantes - - - - - - - - - - - - - - - 

 OH-éxtasis - - - - - - - - - - - - - - - 

 OH-speed - - - - - - - - - - - - - - - 

 OH-alucinógenos - - - - - - - - - - - - - - - 

 OH-heroína - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 OH-inhalantes - - - - - - - - - - - - - - - 

 OH-GHB - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Atendiendo al policonsumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas, el 6,7% del total de la 

muestra afirma haber consumido bebidas alcohólicas y otra sustancia sin que hayan pasado más de 2 horas 

entre el consumo de una y otra sustancia en los últimos 12 meses. Esta práctica se ha dado más en chicos 

(52,6%) que en chicas y, sobre todo, en estudiantes que cursan 4º ESO (68,4%). 

Se observa que, junto con el alcohol, las sustancias con las que ha habido policonsumo son: 

o Cannabis: el 6% de la muestra total ha consumido cannabis junto con alcohol sin haber pasado más 

de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia. Este consumo está más extendido entre las 

chicas (52,9%) y se da sobre todo en los/las estudiantes de 4º ESO (70,6%). 

o Heroína: un alumno de 4º ESO admite haber consumido heroína junto con alcohol sin que hayan 

pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia.  

 

 

 

En el cuestionario hay una pregunta acerca del consumo en los últimos 30 días que tienen los/las amigos/as 

y personas con las que el/la alumno/a sale y se relaciona habitualmente. 

 

                       Tabla 48 

Consumo de los/las amigos/as en los últimos 30 días por género (%). 

CONSUMO DE LAS AMISTADES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR GÉNERO 

 Todos/as La mayoría Algunos/as Unos/as pocos/as Ninguno/a 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Fumar tabaco 60 40 1,8 54,2 45,8 8,6 37,9 62,1 10,4 47,9 52,1 25,4 57,6 42,4 53,8 

 Alcohol 60 40 5,3 47,1 52,9 12,1 37,1 62,9 12,5 50,8 49,2 22,4 58,2 41,8 47,7 

 Emborracharse 44,4 55,6 3,2 45 55 7,2 41,9 58,1 11,2 56,1 43,9 14,7 55,4 44,6 63,7 

Consumo de las amistades 
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 Botellón 44,4 55,6 6,5 52,9 47,1 6,2 36,8 63,2 6,9 46,3 53,7 14,9 56,1 43,9 65,5 

 Cannabis - 100 0,7 61,5 38,5 4,7 63,6 36,4 4 52 48 9,1 51,6 48,4 81,5 

 Hipnosedantes - - - 66,7 33,3 1,1 37,5 62,5 3 50 50 5,9 52 48 90 

 Cocaína base - - - 100 - 0,4 33,3 66,7 1,1 50 50 2,2 52,1 47,9 96,3 

 Cocaína en polvo - - - 100 - 0,7 50 50 0,7 50 50 1,5 51,7 47,9 97,1 

 Éxtasis - - - - - - 66,7 33,3 1,1 50 50 0,7 51,9 48,1 98,2 

 Speed - - - - - - 66,7 33,3 1,1 75 25 1,5 51,5 48,5 97,4 

 Alucinógenos - - - 100 - 0,4 66,7 33,3 1,1 33,3 66,7 1,1 51,9 48,1 97,4 

 Heroína - - - - - - 66,7 33,3 1,1 66,7 33,3 1,1 51,7 48,3 97,8 

 Inhalantes - - - - - - 66,7 33,3 1,1 66,7 33,3 1,1 51,7 48,3 97,8 

 GHB - - - - - - 50 50 0,7 66,7 33,3 1,1 51,9 48,1 98,2 

 Inyectarse drogas - - - - - - 66,7 33,3 1,1 40 60 1,8 52,1 47,9 97,1 
 

De forma genérica, casi la mitad de la muestra mantiene relaciones con personas que fuman tabaco, más de 

la mitad las mantiene con personas que consumen alcohol, y, aproximadamente, un tercio mantiene 

relaciones con personas que se emborrachan y/o que hacen botellón. 

De manera específica, atendiendo a las actividades relacionadas con el consumo de sustancias que realizan 

los amigos y las amigas y los compañeros y las compañeras en los últimos 30 días con los y las que se 

relacionan las personas encuestadas, se observa lo siguiente:  

o Tabaco: del 10,4% de los y las estudiantes, todos/as o la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as 

fuman tabaco, con mayor proporción para los chicos (60% y 54,2% respectivamente). Del 35,8% de la 

muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as lo hacen, con mayor proporción para las chicas (con 

un 62,1% y un 52,1% respectivamente). 

o Alcohol: del 17,4% de la muestra total, todos/as o la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as 

consumen alcohol (con proporción más elevada de los chicos para la opción ‘todos/as’, 60%, y de 

chicas para la opción ‘la mayoría’, 52,9%). Del 34,9% de la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as 

amigos/as lo consumen (con proporción más elevada de las chicas para la opción ‘algunos/as’, con un 

62,9%, y de los chicos para la opción ‘unos/as pocos/as, con un 50,8%). 

o Emborracharse: del 10,4% de la muestra, todos/as o la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as 

se emborrachan, con mayor proporción para las chicas (55,6% y 55% respectivamente). Del 25,9% de 

la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as lo hacen (con proporción más elevada de las 

chicas para la opción ‘algunos/as’, con un 58,1%, y de los chicos para la opción ‘unos/as pocos/as, con 

un 56,1%). 

o Botellón: del 12,7% del total de la muestra, todos/as o la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as 

hacen botellón, con mayor proporción para las chicas para la opción ‘todos/as’, con un 55,6%, y de 

chicos para la opción ‘la mayoría’, con un 52,9%. Del 21,8%, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as 



 
48 

tienen esta práctica, con proporción más elevada de las chicas (con un 63,2% y un 53,7% 

respectivamente). 

o Cannabis: del 5,4% del total de la muestra, todos/as o la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as 

consumen cannabis, con mayor proporción para las chicas para la opción ‘todos/as’, con un 100%, y 

de chicos para la opción ‘la mayoría’, con un 61,5%. Del 13,1% de la muestra, algunos/as y unos/as 

pocos/as amigos/as lo consumen, con proporción más elevada de los chicos (con un 63,6% y un 52% 

respectivamente). 

o Hipnosedantes: del 1,1% de la muestra, la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as consumen 

hipnosedantes, con mayor proporción para los chicos, con un 66,7%. Del 8,9% de la muestra, 

algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as los consumen (con proporción más elevada de las chicas 

para la opción ‘algunos/as’, con un 62,5%). 

o Cocaína base: del 0,4% de la muestra, la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as consumen 

cocaína base, con proporción absoluta para los chicos. Del 3,3% de la muestra, algunos/as y unos/as 

pocos/as amigos/as la consumen (con proporción más elevada de las chicas para la opción 

‘algunos/as’, con un 66,7%). 

o Cocaína en polvo: del 0,7% de la muestra, la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as consumen 

cocaína en polvo, con proporción absoluta para los chicos. Del 2,2% de la muestra, algunos/as y 

unos/as pocos/as amigos/as la consumen, con igual proporción para ambos géneros.  

o Éxtasis: del 1,8% de la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as consumen éxtasis (con 

proporción más elevada de los chicos para la opción ‘algunos/as’, con un 66,7%). 

o Speed: del 2,6% de la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as consumen speed, con 

proporción más elevada de los chicos (con un 66,7% y un 75% respectivamente). 

o Alucinógenos: del 0,4% de la muestra, la mayoría de los/las amigos/as y compañeros/as consumen 

alucinógenos, con proporción absoluta para los chicos. Del 2,2% de la muestra, algunos/as y unos/as 

pocos/as amigos/as los consumen (con proporción más elevada de los chicos para la opción 

‘algunos/as’, con un 66,7%, y de las chicas para la opción ‘unos/as pocos/as, con un 66,7%). 

o Heroína: del 2,2% de la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as consumen heroína (con 

proporción más elevada de los chicos para la opción ‘algunos/as’, con un 66,7%, y de las chicas para 

la opción ‘unos/as pocos/as, con un 66,7%). 

o Inhalantes volátiles: del 2,2% de la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as consumen 

inhalantes volátiles (con proporción más elevada de los chicos para la opción ‘algunos/as’, con un 

66,7%, y de las chicas para la opción ‘unos/as pocos/as, con un 66,7%). 

o GHB: del 1,8% de la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as consumen GHB (con 
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proporción más elevada de las chicas para la opción ‘unos/as pocos/as, con un 66,7%). 

o Inyectarse drogas: del 2,9% de la muestra, algunos/as y unos/as pocos/as amigos/as tienen esta 

práctica (con proporción más elevada de los chicos para la opción ‘algunos/as’, con un 66,7%, y de las 

chicas para la opción ‘unos/as pocos/as, con un 60%). 

 

 

 

A través de este apartado, se pretende conocer la prevalencia de consumo de las llamadas ‘nuevas sustancias 

psicoactivas’ entre los/las estudiantes de 12 a 16 años. 

Inicialmente, se preguntó a las personas encuestadas si habían consumido “nuevas sustancias” sin 

especificar ningún nombre en concreto. En el cuestionario se definen como sustancias que imitan el efecto 

de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éx- tasis...), estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, 

miau miau, flakka, superman…) se pueden presentar en diferentes formatos, siendo algunos de los más 

comunes hierba, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. 

 

                       Tabla 49 

Consumo general de nuevas sustancias alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna 

vez en los últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE NUEVAS SUSTANCIAS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Oír hablar de estas nuevas sustancias  

 Sí 50 50 23,6 50 50 27,3 43,2 56,8 23 54,8 45,2 26,1 49,7 50,3 56,9 

 Alguna vez en la vida 

 SÍ - - - 100 - 7,7 - 100 23,1 55,6 44,4 69,2 46,2 53,8 4,6 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Sí - - - 100 - 10 - 100 30 50 50 60 40 60 3,6 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 Sí - - - 100 - 16,7 - 100 33,3 33,3 66,7 50 33,3 66,7 2,1 
 

En general, se observa bastante desconocimiento acerca de las nuevas sustancias, pues poco más de la 

mitad de los/las estudiantes (56,9%) manifiesta haber oído hablar de ella. Por género, hay más cantidad de 

chicas que las conocen (50,3%), y por curso, poco más del 20% de cada curso las conoce (el 23,6% cursa 1º 

ESO, el 27,3% cursa 2º ESO, el 23% cursa 3º ESO y el 26,1% cursa 4º ESO). 

En cuanto al consumo de este tipo de sustancias, el 4,6% afirma haberlas consumido alguna vez en la vida, 

Nuevas sustancias psicoactivas 



 
50 

el 3,6% alguna vez en los últimos 12 meses y el 2,1% alguna vez en los últimos 30 días. Hay mayor proporción 

de consumidoras en todas las franjas de tiempo (53,8% alguna vez en la vida, 60% en los últimos 12 meses 

y 66,7% en los últimos 30 días). 

De los y las estudiantes que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida, el 69,2% cursa 4º ESO, 

con mayor proporción de chicos (55,6%).  

De los y las estudiantes que han consumido estas sustancias alguna vez en los últimos 12 meses, el 60% 

cursa 4º ESO, con igual proporción en ambos géneros.  

De los y las estudiantes que han consumido nuevas sustancias, la mitad cursa 4º ESO, con mayor proporción 

de chicas (66,7%). 

 

                       Tabla 50 

Cómo se han conseguido/ofrecido las nuevas sustancias en los últimos 12 meses por género y curso (%). 

CÓMO SE HAN CONSEGUIDO/OFRECIDO LAS NUEVAS SUSTANCIAS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Ofrecida por un/una amigo/a 

 Sí 100 - 13,3 100 - 13,3 - 100 20,1 50 50 53,3 53,3 46,7 5,4 

 Compradas en una tienda especializada (smart shop o head shop) 

 SÍ - - - - - - - - - - - - - - - 

 A través de un vendedor (camello) 

 Sí - - - 100 - 10 - 100 20 57,1 42,9 70 50 50 3,6 

 A través de internet 

 Sí - - - - - - - - - - - - - - - 

 Ofrecidas en una fiesta, en un pub, en un bar 

 Sí - - - - - - - - - - 100 100 - 100 0,7 

 Otros sitios 

 Sí - - - 100 - 25 - - - 66,7 33,3 75 75 25 1,4 
 

Analizando cómo se han conseguido las nuevas sustancias, se observa que al 5,4% de la muestra total se 

las ha ofrecido un familiar o un/a amigo/a, más a los chicos (53,3%) y más a los que cursan 4º ESO (53,3%). 

El 3,6% de la muestra ha conseguido este tipo de sustancias a través de un vendedor o ‘camello’, sin 

encontrarse diferencias de género en el total de la muestra y, sobre todo, estudiantes de 4º ESO (70%), 

encontrándose en este caso diferencias de género con mayor proporción de chicos (57,1%). 

Al 0,7% de la muestra se las han ofrecido en una fiesta, en un pub o en un bar (los dos casos son chicas que 

estudian 4º ESO). 
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El 1,4% del total de la muestra ha conseguido estas sustancias en otros sitios, sobre todo los chicos (75%) y 

los/las estudiantes de 4º ESO (el 66,7% son chicos). 

No hay casos que hayan comprado estas sustancias en una tienda especializada o a través de internet.  

 

                       Tabla 51 

Consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida, alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en 

los últimos 30 días por género y curso (%). 

CONSUMO DE NUEVAS SUSTANCIAS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Alguna vez en la vida  

 Ketamina - - - - - - - - - - - - - - - 

 Spice - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,7 

 Mefedrona - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 Salvia - - - - - - - - - - - - - - - 

 Otras - - - - - - - - - - - - - - - 

 Alguna vez en los últimos 12 meses 

 Ketamina - - - - - - - - - - - - - - - 

 Spice - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,7 

 Mefedrona - - - - - - - - - - - - - - - 

 Salvia - - - - - - - - - - - - - - - 

 Otras - - - - - - - - - - - - - - - 

 Alguna vez en los últimos 30 días 

 Ketamina - - - - - - - - - - - - - - - 

 Spice - - - - - - - 100 100 - - - - 100 0,4 

 Mefedrona - - - - - - - - - - - - - - - 

 Salvia - - - - - - - - - - - - - - - 

 Otras - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Atendiendo al consumo de las nuevas sustancias, se observan consumos de spice y mefedrona.  

El 0,7% de la muestra total ha consumido spice alguna vez en su vida y alguna vez en los últimos 12 meses, 

y el 0,4% ha consumido esta sustancia alguna vez en los últimos 30 días. Todos los casos hacen referencia 

a alumnas que cursan 3º ESO. 

El 0.4% de la muestra ha consumido mefedrona alguna vez en la vida. Se trata de un chico que cursa 4º ESO.  
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A través de este apartado, se pretende conocer la percepción que tienen los alumnos y las alumnas acerca 

de sus conocimientos respecto a las sustancias psicoactivas, el consumo, los efectos y los problemas 

asociados con las distintas sustancias y formas de consumo.  

En el cuestionario se informa que están incluidas todas las sustancias, ya sean legales (tabaco, alcohol, 

hipnosedantes) o ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas…). 

 

                       Tabla 52 

Percepción sobre la información respecto a las drogas por género y curso (%). 

PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE DROGAS POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Me siento perfectamente informado/a  

 Sí 50 50 24,2 66,7 33,3 31,8 64,3 35,7 21,2 60 40 22,8 60,6 39,4 23,5 

 Me siento suficientemente informado/a 

 SÍ 46,2 53,8 12,9 45,5 54,5 32,7 44,8 55,2 28,7 46,2 53,8 25,7 45,5 54,5 35,9 

 Me siento informado/a solo a medias 

 Sí 32 68 41 50 50 16,4 50 50 26,2 50 50 16,4 42,6 57,4 21,7 

 Me siento mal informado/a 

 Sí 81,2 18,8 30,2 68,4 31,6 35,8 63,6 36,4 20,8 71,4 28,6 13,2 71,7 27,3 18,9 

 Has recibido información en tu actual IES/centro educativo 

 Sí 42,3 57,7 16,1 50 50 26,1 52 48 31,1 55,8 44,2 26,7 50,9 49,1 56,7 

 No 55,6 44,4 36,6 64,3 35,7 34,1 55 45 16,3 43,8 56,2 13 56,9 43,1 43,3 
 

Más del 80% de la muestra tiene una percepción positiva acerca de la información acerca de las drogas que 

posee. Esta percepción la tienen de forma parecida chicos y chicas.  

El 35,9% de los y las participantes siente que dispone de suficiente información acerca de las drogas. Este 

pensamiento lo tienen más chicas (54,5%) que chicos y más los y las estudiantes que cursan 2º ESO (32,7%), 

seguidos/as por los y las que estudian 3º ESO (28,7%). 

El 23,5% de la muestra opina que está perfectamente informado o informada. Esta opinión la tienen más los 

chicos (60,6%) y los y las estudiantes que cursan 2º ESO (31,8%), seguidos/as de los y las que cursan 1º 

ESO (24,2%). 

El 21,7% se siente informado/a a medias acerca de las drogas, con más proporción de chicas (57,4%) y de 

estudiantes de 1º ESO (41%), seguidos/as por estudiantes de 3º ESO (26,2%). 

Percepción sobre la información respecto a las drogas 



 
53 

Tan solo un 18,9% de la muestra cree que está mal informado/a en lo referente al tema de las drogas, sobre 

todo los chicos (71,7%) y los y las estudiantes de 2º ESO (35,8%) y de 1º ESO (30,2%). 

Por otra parte, el 56,7% afirma haber recibido información acerca de las drogas en su actual instituto o centro 

educativo. Esta afirmación la tienen prácticamente por igual chicos y chicas y en mayor medida los y las 

estudiantes que cursan 3º ESO (31,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se va a proceder a analizar las diferentes situaciones que pueden ocurrir cuando se usa 

bastante frecuentemente internet para realizar acciones como chatear, enviar o recibir correo electrónico, 

utilizar aplicaciones de mensajería instantánea, usar las redes sociales, jugar con o sin dinero, escuchar y 

bajar música, o ver o descargar vídeos. 

 

                       Tabla 53 

Días de uso de internet en una semana cualquiera en los últimos 30 días por género y curso (%). 

DÍAS DE USO DE INTERNET EN UNA SEMANA CUALQUIERA EN EL ÚLTIMO MES POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Lunes 48,5 51,5 24,6 56,4 43,6 29,2 50 50 24,6 53,4 46,6 21,6 52,2 47,4 94,4 

 Martes 50,7 49,3 24,8 56,4 43,6 28,9 50,7 49,3 24,8 53,4 46,6 21,5 53 47 95,1 

 Miércoles 50,7 49,3 25,4 56,4 43,6 28,7 50,7 49,3 24,6 53,4 46,6 21,3 52,9 47,1 95,8 

 Jueves 49,2 50,8 24,3 56,4 43,6 29,1 51,5 48,5 25,4 52,6 47,4 21,2 52,6 47,4 94,4 

 Viernes 49,3 50,7 24,6 56,4 43,6 28,7 51,5 48,5 25 52,5 47,5 21,7 52,6 47,4 95,8 

 Sábado 50 50 24,8 55,1 44,9 28,5 53,6 46,4 25,2 52,5 47,5 21,5 52,9 47,1 96,5 

 Domingo 49,2 50,8 24 55,7 44,3 29,2 52,9 47,1 25,8 50,9 49,1 21 52,4 47,6 95,4 

 Ningún día 50 50 40 100 - 40 - - - 100 - 20 80 20 1,8 
 

Aproximadamente el 95% de la muestra usa internet todos los días de la semana en los últimos 30 días, con 

una proporción ligeramente mayor de los chicos. No se aprecian diferencias significativas entre los diferentes 

cursos. 

Casi el 2% de la muestra no ha usado internet ningún día en el último mes, del que una amplia mayoría son 

RESULTADOS DE OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS 

Internet 
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chicos (80%). 

 

                       Tabla 54 

Frecuencia de tiempo usando internet en un día entre semana y en un día en fin de semana de los últimos 30 

días por género y curso (%). 

FRECUENCIA DE TIEMPO USANDO INTERNET AL DÍA POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Un día entre semana (de lunes a jueves)  

 Nada 66,7 33,3 50 100 - 33,3 - - - 100 - 16,7 83,3 16,7 2,1 

 ½ hora o menos - 100 22,2 100 - 33,4 - 100 22,2 50 50 22,2 44,4 55,6 3,2 

 Aprox. 1 hora 63,3 36,4 27,5 61,5 38,5 32,5 62,5 37,5 20 50 50 20 60 40 14,1 

 Aprox. 2-3 horas 51,9 48,1 23,3 57,9 42,1 32,8 50 50 25,8 52,4 47,6 18,1 53,4 46,6 41 

 Aprox. 4-5 horas 35,3 64,7 27 42,9 57,1 22,2 44,4 55,6 28,6 42,9 57,1 22,2 41,3 58,7 22,3 

 6 horas o más 66,7 33,3 24,5 54,5 45,5 22,4 75 25 24,5 64,3 35,7 28,6 65,3 34,7 17,3 

 Un día en fin de semana (de Viernes a domingo) 

 Nada 66,7 33,3 50 100 - 33,3 - - - 100 - 16,7 83,3 16,7 2,1 

 ½ hora o menos - 100 25 50 50 - - - - - 100 25 25 75 1,4 

 Aprox. 1 hora 37,5 62,5 57,1 66,7 33,3 21,4 66,7 33,3 21,4 - - - 50 50 5 

 Aprox. 2-3 horas 53,3 46,7 22,7 58,8 41,2 25,8 40 60 37,9 55,6 44,4 13,6 50 50 23,5 

 Aprox. 4-5 horas 52 48 25 56,2 43,8 32 50 50 18 52 48 25 53 47 35,6 

 6 horas o más 52,6 47,4 20,8 50 50 26,4 66,7 33,3 26,4 54,2 45,8 26,4 56 44 32,4 
 

Durante los últimos 30 días, el 41% de la muestra ha pasado alrededor de 2-3 horas al día usando internet 

un día cualquiera entre semana, el 22,3% ha estado en internet entre 4-5 horas al día y el 17,3% lo ha usado 

6 horas o más al día. Hay una proporción mayor de chicos en la primera (53,4%) y en la tercera frecuencia 

(65,3%), y de chicas en la segunda frecuencia (58,7%). Por curso las proporciones son bastante parecidas 

en las tres frecuencias de tiempo. 

Con respecto al uso en fin de semana durante el último mes, el 35,6% de la muestra ha utilizado entre 4-5 

horas al día para usar internet, el 32,4% ha estado en internet durante 6 horas o más al día y el 23,5% lo ha 

usado alrededor de 2-3 horas. Los chicos tienen mayor proporción en la primera (53%) y en la segunda 

frecuencia de tiempo (56%). 

 

                       Tabla 55 

Frecuencia de tiempo usando internet en un día cualquiera de los últimos 30 días según el tipo de uso por 

género y curso (%). 
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FRECUENCIA DE TIEMPO EN INTERNET POR TIPO DE USO POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Uso de Whastapp y otras app de mensajería instantánea  

 Nunca 100 - 25 100 - 25 - 100 25 100 - 25 75 25 1,4 

 ½ hora o menos 52 48 25 62,5 37,5 32 48 52 25 50 50 18 54 46 35,7 

 Aprox. 1 hora 36,8 63,2 24,7 53,8 46,2 33,8 64,7 35,3 22,1 46,7 53,3 19,4 50,6 49,4 27,5 

 Aprox. 2-3 horas 42,9 57,1 27,4 46,2 53,8 25,5 54,5 45,5 21,6 53,8 46,2 25,5 49 51 18,3 

 Aprox. 4-5 horas 60 40 20 50 50 24 37,5 62,5 32 50 50 24 48 52 8,9 

 6 horas o más 83,3 16,7 26,1 50 50 17,4 66,7 33,3 26,1 57,1 42,9 30,4 65,2 34,8 8,2 

 Uso de las redes sociales  

 Nunca 66,7 33,3 48,4 62,5 37,5 25,8 83,3 16,7 19,3 50 50 6,5 67,7 32,3 11 

 ½ hora o menos 66,7 33,3 25 70 30 41,7 70 30 20,8 83,3 16,7 12,5 70,8 29,2 17,1 

 Aprox. 1 hora 30,8 69,2 19,7 75 25 30,3 52,6 47,4 28,8 50 50 21,2 54,5 45,5 23,5 

 Aprox. 2-3 horas 43,8 56,2 23,5 37,5 62,5 23,5 62,5 37,5 23,5 50 50 29,5 48,5 51,5 24,2 

 Aprox. 4-5 horas 16,7 83,3 17,1 30 70 28,6 10 90 28,6 33,3 66,7 25,7 22,9 77,1 12,5 

 6 horas o más 57,1 42,9 21,2 42,9 57,1 21,2 44,4 55,6 27,3 60 40 30,3 51,5 48,5 11,7 

 Participar en juegos de realidad virtual con otras personas 

 Nunca 34,3 65,7 28 18,8 81,2 25,6 27,6 72,4 23,2 13,8 86,2 23,2 24 76 44,8 

 ½ hora o menos 50 50 20,7 55,6 44,4 31 25 75 41,4 50 50 6,9 41,4 58,6 10,4 

 Aprox. 1 hora 55,6 44,4 27,3 58,3 41,7 36,3 100 - 21,2 100 - 15,2 72,7 27,3 11,9 

 Aprox. 2-3 horas 80 20 22,2 100 - 37,8 100 - 26,7 83,3 16,7 13,3 93,3 6,7 16,1 

 Aprox. 4-5 horas 60 40 21,7 100 - 21,7 100 - 13 90 10 43,4 87 13 8,2 

 6 horas o más 100 - 16,7 100 - 29,2 75 25 16,7 88,9 11,1 37,4 91,7 8,3 8,6 

 Jugar a juegos de habilidad de manera individual 

 Nunca 50 50 24,5 50 50 31,3 57,6 42,4 22,4 43,8 56,2 21,8 50,3 49,7 52,7 

 ½ hora o menos 52,9 47,1 23,3 65 35 27,4 30,4 69,6 31,5 61,5 38,5 17,8 50,7 49,3 26,2 

 Aprox. 1 hora 30 70 27,8 60 40 27,8 75 25 22,2 75 25 22,2 58,3 41,7 12,9 

 Aprox. 2-3 horas 100 - 20 75 25 26,7 100 - 20 40 60 33,3 73,3 26,7 5,4 

 Aprox. 4-5 horas - 100 25 - 100 25 - - - 50 50 50 25 75 1,4 

 6 horas o más 100 - 50 - - - 100 - 25 100 - 25 100 - 1,4 

 Jugar a juegos en los que se puede ganar dinero  

 Nunca 48,5 51,5 25,1 55,8 44,2 29,3 53,8 46,2 24,7 50,9 49,1 20,9 52,5 47,5 96 

 ½ hora o menos - - - 100 - 40 - - - 66,7 33,3 60 80 20 1,9 

 Aprox. 1 hora - - - - - - 100 - 50 - 100 50 50 50 0,7 

 Aprox. 2-3 horas - - - - - - - - - - - - - - - 

 Aprox. 4-5 horas 100 - 100 - - - - - - - - - 100 - 0,7 

 6 horas o más 50 50 24,8 57 43 28,8 54,5 45,5 24,1 52,5 47,5 22,3 100 - 0,7 

 Leer, navegar, buscar información 
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 Nunca 63,2 36,8 50 77,8 22,2 23,7 75 25 10,5 66,7 33,3 15,8 68,4 31,6 13,9 

 ½ hora o menos 48,1 51,9 26,2 63,6 36,4 32 48,3 51,7 28,2 42,9 57,1 13,6 52,4 47,6 37,6 

 Aprox. 1 hora 44,4 55,6 23,7 57,9 42,1 25 55 45 26,3 57,9 42,1 25 53,9 46,1 27,7 

 Aprox. 2-3 horas - 100 5 27,3 72,7 27,5 50 50 25 52,9 47,1 42,5 42,5 57,5 14,6 

 Aprox. 4-5 horas 50 50 16,7 16,7 83,3 50 100 - 8,3 - 100 25 25 75 4,4 

 6 horas o más 100 - 20 50 50 40 100 - 20 100 - 20 80 20 1,8 

 Escuchar/descargar música, ver/descargar vídeos 

 Nunca 57,1 42,9 41,2 100 - 29,4 75 25 23,5 - 100 5,9 70,6 29,4 6,2 

 ½ hora o menos 52,4 47,6 31,3 76,2 23,8 31,3 53,3 46,7 22,5 70 30 14,9 62,7 37,3 24,4 

 Aprox. 1 hora 47,1 52,9 23,9 66,7 33,3 29,6 44,4 55,6 25,4 66,7 33,3 21,1 56,3 43,7 25,8 

 Aprox. 2-3 horas 41,7 58,3 17,1 38,1 61,9 30 65 35 28,6 52,9 47,1 24,3 50 50 25,5 

 Aprox. 4-5 horas 25 75 15,4 25 75 30,8 42,9 57,1 26,9 42,9 57,1 26,9 34,6 65,4 9,5 

 6 horas o más 83,3 16,7 25 - 100 20,8 25 75 16,7 22,2 77,8 37,5 33,3 66,7 8,6 

 Visitar páginas solo para adultos (sexo, violencia, etc) 

 Nunca 49,3 50,7 33,2 40 60 27,2 45,1 52,9 25,2 24,1 75,9 14,4 42,1 57,9 74,8 

 ½ hora o menos 100 - 3,8 94,1 5,9 32,1 90,9 9,1 20,8 87 13 43,3 90,6 9,4 19,7 

 Aprox. 1 hora - - - 100 - 20 50 50 20 50 50 60 60 40 3,7 

 Aprox. 2-3 horas - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,4 

 Aprox. 4-5 horas - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,7 

 6 horas o más - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,7 

 Comprar a través de internet 

 Nunca 66,7 33,3 26,2 71,4 28,6 28,2 53,8 46,2 26,2 58,6 41,4 19,4 63,1 36,9 53,6 

 ½ hora o menos 31,8 68,2 27,8 52,2 47,8 29,1 50 50 25,4 35,7 64,3 17,7 43 57 28,4 

 Aprox. 1 hora 14,3 85,7 18,9 20 80 27 33,3 66,7 21,7 58,3 41,7 32,4 40,5 59,5 13,3 

 Aprox. 2-3 horas - - - 33,3 66,7 37,5 - - - 40 60 62,5 37,5 62,5 2,9 

 Aprox. 4-5 horas - - - - - - - 100 50 100 - 50 50 50 0,7 

 6 horas o más 100 - 33,3 - 100 33,3 - 100 33,3 - - - 33,3 66,7 1,1 
 

El mayor uso que se le ha dado a internet en un día cualquiera en los últimos 30 días ha sido para las redes 

sociales (el 24,2% ha estado en las redes sociales mínimo 4 horas al día). El 11,7% de la muestra ha estado 

6 horas o más, con mayor proporción de chicos (51,5%) y mayor proporción de estudiantes que cursan 4º 

ESO (30,3%). El 11% nunca ha usado las redes sociales en el último mes.  

El siguiente mayor uso que han hecho ha sido escuchar/descargar música y vídeos (el 18,1% ha realizado 

esta práctica al menos 4 horas al día). El 8,6% de la muestra ha tenido esta práctica 6 horas o más al día, 

con mayor proporción de chicas (66,7%) y de estudiantes que cursan 4º ESO (37,5%). El 6,2% no ha usado 

internet con este fin nunca en el último mes.  

El uso de aplicaciones de mensajería instantánea ocupa el tercer puesto de las prácticas más realizadas en 

internet (el 17,1% ha usado estas aplicaciones al menos 4 horas al día). El 8,2% de la muestra usa estas 



 
57 

aplicaciones 6 horas o más al día (el 65,2% son chicos y el 30,4% cursa 4º ESO). El 1,4% no ha usado nunca 

estas aplicaciones en los últimos 30 días.  

El 16,8% de la muestra ha participado en juegos de realidad virtual con otras personas al menos 4 horas al 

día en un día cualquiera del último mes. El 8,6% de la muestra ha jugado mínimo 6 horas, con mayor 

proporción de chicos (91,7%) y de estudiantes que cursan 4º ESO (37,4%). El 44,8% no ha participado nunca 

en estos juegos en el último mes.  

El 6,2% de la muestra ha pasado al menos 4 horas al día en internet para leer, navegar y buscar información. 

El 1,8% ha pasado 6 horas o más realizando estas actividades, con mayor proporción de chicos (80%) y de 

estudiantes de 2º ESO (40%). El 13,9% no ha usado internet nunca en los últimos 30 días para realizar estas 

actividades.  

El 2,8% de los y las estudiantes ha pasado al menos 4 horas al día jugando a juegos de habilidad de manera 

individual. El 1,4% ha jugado de esta manera 6 horas o más; son todo chicos que cursan, sobre todo, 1º ESO. 

El 52,7% no ha jugado nunca a este tipo de juegos en los últimos 30 días. 

El 1,8% de la muestra ha pasado al menos 4 horas al día comprando a través de internet. El 1,1% ha estado 

mínimo 6 horas realizando esta actividad, sobre todo las chicas (66,7%) y los/las estudiantes que cursan 1º, 

2º y 3º ESO. El 53,6% no ha comprado nunca por internet en el último mes.  

Entre las prácticas que han suscitado un menor uso de internet un día cualquiera del último mes se encuentran 

visitar páginas para adultos y jugar a juegos en los que se puede ganar dinero (para ambas actividades el 

1,4% de la muestra ha estado en internet mínimo 4 horas al día).  

 

                       Tabla 56 

Frecuencia de situaciones que pueden darse con un uso continuado de internet por género y curso (%). 

FRECUENCIA DE SITUACIONES EN INTERNET POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 Resulta difícil dejar de usar internet cuando se está conectado/a  

 Nunca 57,9 42,1 31,7 64,7 35,3 28,3 64,3 35,7 23,3 50 50 16,7 60 40 21,2 

 Rara vez 45 55 22,7 44,8 55,2 33 66,7 33,3 23,9 61,1 38,9 20,4 53,4 46,6 31,1 

 Alguna vez 56,5 43,5 24,7 66,7 33,3 29 42,9 57,1 22,6 50 50 23,7 54,8 45,2 32,9 

 A menudo 28,6 71,4 21,9 50 50 25 50 50 31,2 28,6 71,4 21,9 40,6 59,4 11,3 

 Muy a menudo 50 50 20 - 100 10 - 100 40 66,7 33,3 30 30 70 3,5 

 Seguir conectado/a a internet a pesar de querer parar  

 Nunca 52,9 47,1 28,3 62,2 37,8 37,5 72,2 27,8 15 65,2 34,8 19,2 61,7 38,3 42,4 

 Rara vez 53,3 46,7 22,1 63,2 36,8 27,9 55 45 29,4 57,1 42,9 20,6 57,4 42,6 24 

 Alguna vez 40 60 18,5 33,3 66,7 16,7 52,6 47,4 35,2 37,5 62,5 29,6 42,6 57,4 19,1 
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 A menudo 55,6 44,4 28,1 16,7 83,3 18,8 27,3 72,7 34,3 33,3 66,7 18,8 34,4 65,6 11,3 

 Muy a menudo 33,3 66,7 33,4 50 50 22,2 - 100 22,2 50 50 22,2 33,3 66,7 3,2 

 Progenitores/as y amigos/as dicen que se debería pasar menos tiempo en internet 

 Nunca 55,6 44,4 24 61,5 38,5 34,7 64,7 35,3 22,6 57,1 42,9 18,7 60 40 27,6 

 Rara vez 33,3 66,7 25,5 50 50 33,9 35,7 64,3 23,7 50 50 16,9 42,4 57,6 21,7 

 Alguna vez 58,8 41,2 24,3 47,1 52,9 24,3 88,9 11,1 25,7 66,7 33,3 25,7 65,7 34,3 25,7 

 A menudo 62,5 37,5 19,5 76,9 23,1 31,7 30 70 24,4 20 80 24,4 48,8 51,2 15,1 

 Muy a menudo 55,6 44,4 33,3 - 100 14,9 25 75 29,6 50 50 22,2 37 63 9,9 

 Preferir conectarse a internet que pasar tiempo con otros/as (progenitores/as, amigos/as…) 

 Nunca 40 60 27,1 44,4 55,6 27,9 56,7 43,3 23,3 53,6 46,4 21,7 48,1 51,9 45,6 

 Rara vez 52,6 47,4 22,9 53,8 46,2 31,3 47,6 52,4 25,3 52,9 47,1 20,5 51,8 48,2 29,3 

 Alguna vez 57,1 42,9 21,2 100 - 21,2 60 40 30,3 55,6 44,4 27,3 66,7 33,3 11,7 

 A menudo 85,7 14,3 28 75 25 32 60 40 20 60 40 20 72 28 8,8 

 Muy a menudo 66,7 33,3 23,1 75 25 30,8 25 75 30,8 - 100 15,3 46,2 53,8 4,6 

 Dormir menos por estar conectado/a a internet  

 Nunca 51,3 48,7 32,8 62,9 37,1 29,4 57,7 42,3 21,8 63,2 36,8 16 58 42 42,7 

 Rara vez 46,7 53,3 20 39,1 60,9 30,7 61,9 38,1 28 50 50 21,3 49,3 50,7 26,9 

 Alguna vez 46,2 53,8 26 57,1 42,9 28 58,3 41,7 24 54,5 45,5 22 54 46 17,9 

 A menudo 50 50 8,7 25 75 17,4 20 80 21,7 41,7 58,3 52,2 34,8 65,2 8,2 

 Muy a menudo 100 - 16,7 100 - 16,7 20 80 41,6 33,3 66,7 25 50 50 4,3 

 Encontrarse pensando en internet, aunque no se esté conectado/a 

 Nunca 46,2 53,8 27,4 38,5 61,5 27,4 48 52 26,3 44,4 55,6 18,9 44,2 55,8 33,6 

 Rara vez 54,2 45,8 25,3 54,8 45,2 32,6 57,1 42,9 22,1 57,9 42,1 20 55,8 44,2 33,6 

 Alguna vez 45,5 54,5 17,7 76,2 23,8 33,9 53,3 46,7 24,2 53,3 46,7 24,2 59,7 40,3 21,9 

 A menudo 50 50 29,6 75 25 14,9 55,6 44,4 33,3 50 50 22,2 55,6 44,4 9,5 

 Muy a menudo 100 - 25 - - - - - - 66,7 33,3 75 75 25 1,4 

 Desear conectarse a internet 

 Nunca 38.9 61.1 36 46.2 53.8 26 70 30 20 33.3 66.7 18 46 54 17,9 

 Rara vez 50 50 22,6 38,1 61,9 29,6 52,9 47,1 23,9 70,6 29,4 23,9 52,1 47,9 25,4 

 Alguna vez 50 50 22,5 54,2 45,8 27 56,5 43,5 25,8 40,9 59,1 24,7 50,6 49,4 31,8 

 A menudo 66,7 33,3 21,8 81 19 38,2 42,9 57,1 25,5 75 25 14,5 67,3 32,7 19,6 

 Muy a menudo 60 40 33,3 50 50 13,3 25 75 26,7 25 75 26,7 40 60 5,3 

 Pensar que se debería usar menos internet 

 Nunca 57,9 42,1 28,3 56,2 43,8 23,9 61,1 28,9 26,9 64,3 35,7 20,9 59,7 40,3 23,9 

 Rara vez 38,9 61,1 25,4 56,5 43,5 32,4 85,7 14,3 19,7 62,5 37,5 22,5 59,2 40,8 25,4 

 Alguna vez 55 45 25 43,5 56,5 28,8 44,4 55,6 22,4 42,1 57,9 23,8 46,2 53,8 28,6 

 A menudo 50 50 16,7 66,7 33,3 31,2 33,3 66,7 31,2 50 50 20,9 50 50 17,1 

 Muy a menudo 40 60 35,7 75 25 28,6 - 100 21,4 - 100 14,3 35,7 64,3 5 

 Intentar pasar menos tiempo conectado/a a internet y no se ha conseguido 
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 Nunca 56,7 43,3 27,1 59,5 40,5 33,3 69,6 30,4 20,7 61,9 38,1 18,9 61,3 38,7 39,6 

 Rara vez 50 50 21,2 50 50 28,2 59,1 40,9 25,9 71,4 28,6 24,7 57,6 42,4 30,4 

 Alguna vez 72,7 27,3 19,6 71,4 28,6 25 41,2 58,8 30,4 28,6 71,4 25 51,8 48,2 20 

 A menudo 16,7 83,3 33,3 20 80 27,8 - 100 16,7 - 100 22,2 11,1 88,9 6,4 

 Muy a menudo 25 75 40 - 100 10 - 100 40 - 100 10 10 90 3,6 

 Intentar acabar el trabajo deprisa y corriendo para conectarse a internet 

 Nunca 46,4 53,6 24,8 50 50 37,2 54,2 45,8 21,2 42,1 57,9 16,8 48,7 51,3 40,1 

 Rara vez 46,7 53,3 21,7 68,4 31,6 27,5 41,2 58,8 24,6 44,4 55,6 26,2 50,7 49,3 24,5 

 Alguna vez 71,4 28,6 25,9 57,1 42,9 13 55 45 37 69,2 30,8 24,1 63 37 19,1 

 A menudo 33,3 66,7 18,1 55,6 44,4 27,3 66,7 33,3 27,3 55,6 44,4 27,3 54,5 45,5 11,7 

 Muy a menudo 50 50 46,2 60 40 38,5 - - - 100 - 15,3 61,5 38,5 4,6 

 Descuidar las obligaciones por preferir conectarse a internet 

 Nunca 43,6 56,4 29,3 50 50 34,6 53,3 46,7 22,6 55,6 44,4 13,5 49,6 50,4 46,8 

 Rara vez 72,2 27,8 21,7 71,4 28,6 25,3 66,7 33,3 25,3 56,5 43,5 27,7 66,3 33,7 29,3 

 Alguna vez 50 50 18,6 50 50 18,6 27,3 72,7 25,6 43,8 56,2 37,2 41,9 58,1 15,1 

 A menudo 20 80 26,3 40 60 26,3 50 50 31,6 33,3 66,7 15,8 36,8 63,2 6,7 

 Muy a menudo 100 - 16,7 100 - 33,3 50 50 33,3 100 - 16,7 83,3 16,7 2,1 

 Conectarse a internet cuando se está de bajón 

 Nunca 63,6 36,4 33,8 76,5 23,5 26,2 80 20 23,1 63,6 36,4 16,9 70,8 29,2 23,1 

 Rara vez 31,2 68,8 27,1 42,9 57,1 23,7 66,7 33,3 20,3 58,8 41,2 28,8 49,2 50,8 21 

 Alguna vez 45,5 54,5 23,9 30,8 69,2 28,3 23,1 76,9 28,3 44,4 55,6 19,5 34,8 65,2 16,4 

 A menudo 33,3 66,7 18,2 47,6 52,4 31,8 43,8 56,2 24,2 35,3 64,7 25,8 40,9 59,1 23,5 

 Muy a menudo 80 20 22,2 73,3 26,7 33,3 46,2 53,8 28,9 71,4 28,6 15,6 66,7 33,3 16 

 Conectarse a internet para olvidar las penas o los sentimientos negativos 

 Nunca 50 50 31 64,7 35,3 23,9 84,2 15,8 26,8 69,2 30,8 18,3 66,2 33,8 25,6 

 Rara vez 58,3 41,7 25,5 30 70 21,3 40 60 21,3 60 40 31,9 48,9 51,1 17 

 Alguna vez 43,8 56,2 27,1 41,7 58,3 20,3 31,2 68,8 27,1 26,7 73,3 25,5 35,6 64,4 21,3 

 A menudo 36,4 63,6 19,6 61,9 38,1 37,5 50 50 25 50 50 17,9 51,8 48,2 20,2 

 Muy a menudo 62,5 37,5 18,2 68,4 31,6 43,2 50 50 22,7 71,4 28,6 15,9 63,6 36,4 15,9 

 Conectarse a internet cuando hay sentimientos de inquietud, frustración o irritación si no se puede conectar a internet 

 Nunca 43,6 56,4 26 46,5 53,5 28,7 60 40 26,6 50 50 18,7 50 50 53,8 

 Rara vez 56,2 43,8 22,5 78,3 21,7 32,4 46,7 53,3 21,2 52,9 47,1 23,9 60,6 39,4 25,4 

 Alguna vez 66,7 33,3 34,3 57,1 42,9 20 30 70 28,6 66,7 33,3 17,1 54,3 45,7 12,5 

 A menudo 100 - 6,7 33,3 66,7 40 33,3 66,7 20 60 40 33,3 46,7 53,3 5,4 

 Muy a menudo 50 50 25 100 - 12,5 100 - 12,5 50 50 50 62,5 37,5 2,9 

 Sentimientos de acoso, amenaza o creencia de haber sufrido acoso escolar a través de internet 

 Nunca 51,6 48,4 27,4 58,8 41,2 29,1 61,8 38,2 23,4 55,3 44,7 20,1 56,8 43,2 82,4 

 Rara vez 25 75 13,8 62,5 37,5 27,6 30 70 34,5 57,1 42,9 24,1 44,8 55,2 10,2 

 Alguna vez - 100 7,7 16,7 83,3 46,2 - 100 15,4 25 75 30,7 15,4 84,6 4,6 
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 A menudo 100 - 16,7 - - - - 100 33,3 33,3 66,7 50 33,3 66,7 2,1 

 Muy a menudo 100 - 50 - - - - 100 50 - - - 50 50 0,7 
 

El cuestionario cuenta con una tabla donde hay unas preguntas sobre la frecuencia de ocurrencia de unas 

situaciones que se pueden dar cuando se produce un uso abusivo o de riesgo de internet. 

Respecto a la pregunta “¿Con qué frecuencia te ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estabas 

conectado/a?”, el 21,2% de los y las estudiantes opina que nunca le ha ocurrido (el 60% son chicos), el 31,1% 

afirma que le ha ocurrido rara vez (el 53,4% son chicos), el 32,9% dice que alguna vez (el 54,8% son chicos), 

el 11,3% piensa que a menudo (el 59,4% son chicas) y el 3,5% reconoce que le ocurre muy a menudo (el 

70% son chicas). 

En referencia a la pregunta “¿Con qué frecuencia has seguido conectado/a a internet a pesar de querer 

parar?”, el 42,4% de la muestra afirma que nunca le ha ocurrido (el 61,7% son chicos), el 24% dice que rara 

vez (el 57,4% son chicos), el 19,1% opina que alguna vez (el 57,4% son chicas), el 11,3% piensa que a 

menudo (el 65,6% son chicas) y el 3,2% reconoce que le ocurre muy a menudo (el 66,7% son chicas). 

Acerca de la pregunta “¿Con qué frecuencia tus padres o tus amigos te dicen que deberías pasar menos 

tiempo en internet?”, el 27,6% de los y las participantes afirma que nunca (el 60% son chicos), el 21,7% dice 

que rara vez (el 57,6% son chicas), el 25,7% opina que alguna vez (el 65,7% son chicos), el 15,1% piensa 

que a menudo (el 51,2% son chicas) y el 9,9% reconoce que le ocurre muy a menudo (el 63% son chicas). 

En cuanto a la pregunta “¿Con qué frecuencia prefieres estar conectado/a a internet en lugar de pasar el 

tiempo con otros/as amigos/as o familiares?”, el 45,6% afirma que nunca le ha ocurrido (el 51,9% son chicas), 

el 29,3% dice que rara vez (el 51,8% son chicos), el 11,7% opina que alguna vez (el 66,7% son chicos), el 

8,8% piensa que a menudo (el 72% son chicos) y el 4,6% reconoce que le ocurre muy a menudo (el 53,8% 

son chicas). 

Acerca de la pregunta “¿Con qué frecuencia duermes menos por estar conectado a internet?”, el 42,7% afirma 

que nunca le ha ocurrido (el 58% son chicos), el 26,9% dice que rara vez (el 50,7% son chicas), el 17,9% 

opina que alguna vez (el 54% son chicos), el 8,2% piensa que a menudo (el 65,2% son chicas) y el 4,3% 

reconoce que le ocurre muy a menudo (misma proporción para cada género). 

En relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia te encuentras pensando en internet, aunque no estés 

conectado/a?”, el 33,6% de los y las estudiantes afirma que nunca le ha ocurrido (el 55,8% son chicas), el 

33,6% dice que rara vez (el 55,8% son chicos), el 21,9% opina que alguna vez (el 59,7% son chicos), el 9,5% 

piensa que a menudo (el 55,6% son chicos) y el 1,4% reconoce que le ocurre muy a menudo (el 75% son 

chicos). 

Acerca de la pregunta “¿Con qué frecuencia estás deseando conectarte a internet?”, el 17,9% de la muestra 

afirma que nunca le ha ocurrido (el 54% son chicas), el 25,4% dice que rara vez (el 52,1% son chicos), el 

31,8% opina que alguna vez (el 50,6% son chicos), el 19,6% piensa que a menudo (el 67,3% son chicos) y el 
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5,3% reconoce que le ha ocurrido muy a menudo (el 60% son chicas). 

Respecto a la pregunta “¿Con qué frecuencia piensas que deberías usar menos internet?”, el 23,9%  de los 

encuestados y las encuestadas afirma que nunca le ha ocurrido (el 59,7% son chicos), el 25,4% dice que rara 

vez (el 59,2% son chicos), el 28,6% opina que alguna vez (el 53,8% son chicas), el 17,1% piensa que a 

menudo (ambos géneros tienen la misma proporción) y el 5% reconoce que le ocurre muy a menudo (el 64,3% 

son chicas). 

En cuanto a la pregunta “¿Con qué frecuencia has intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no 

lo has conseguido?”, el 39,6% de la muestra afirma que nunca le ha ocurrido (el 61,3% son chicos), el 30,4% 

dice que rara vez (el 57,6% son chicos), el 20% opina que alguna vez (el 51,8% son chicos), el 6,4% piensa 

que a menudo (el 88,9% son chicas) y el 3,6% reconoce que le ocurre muy a menudo (el 90% son chicas). 

En referencia a la pregunta “¿Con qué frecuencia intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte a 

internet?”, el 40,1% de los y las estudiantes afirma que nunca le ha ocurrido (el 51,3% son chicas), el 24,5% 

dice que rara vez (el 50,7% son chicos), el 19,1% opina que alguna vez (el 63% son chicos), el 11,7% piensa 

que a menudo (el 54,5% son chicos) y el 4,6% reconoce que le ha ocurrido muy a menudo (el 61,5% son 

chicos). 

En relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia descuidas tus obligaciones porque prefieres conectarte a 

internet?”, el 46,8% de la muestra afirma que nunca le ha ocurrido (el 50,4% son chicas), el 29,3% dice que 

rara vez (el 66,3% son chicos), el 15,1% opina que alguna vez (el 58,1% son chicas), el 6,7% piensa que a 

menudo (el 63,2% son chicas) y el 2,1% reconoce que le ha ocurrido muy a menudo (el 83,3 son chicos). 

Respecto a la pregunta “¿Con qué frecuencia te conectas a internet cuando estás “de bajón”?”, el 23,1% de 

los y las estudiantes afirma que nunca le ha ocurrido (el 70,8% son chicos), el 21% dice que rara vez (el 50,8% 

son chicas), el 16,4% opina que alguna vez (el 65,2% son chicas), el 23,5% piensa que a menudo (el 59,1% 

son chicas) y el 16% reconoce que le ha ocurrido muy a menudo (el 66,7% son chicos). 

En cuanto a la pregunta “¿Con qué frecuencia te conectas a internet para olvidar tus penas o sentimientos 

negativos?”, el 25,6% afirma que nunca le ha ocurrido (el 66,2% son chicos), el 17% dice que rara vez (el 

51,1% son chicas), el 21,3% opina que alguna vez (el 64,4% son chicas), el 20,2% piensa que a menudo (el 

51,8% son chicos) y el 15,9% reconoce que muy a menudo (el 63,6% son chicos). 

Respecto a la pregunta “¿Con qué frecuencia te sientes inquieto/a, frustrado/a o irritado/a si no puedes usar 

internet?”, el 53,8% afirma que nunca le ha pasado (ambos géneros tienen la misma proporción), el 25,4% 

dice que rara vez (el 60,6% son chicos), el 12,5% opina que alguna vez (el 54,3% son chicos), el 5,4% piensa 

que a menudo (el 53,3% son chicas) y el 2,9% reconoce que le ha pasado muy a menudo (el 62,5% son 

chicos). 

Por último, en relación con la pregunta “¿Con qué frecuencia te has sentido acosado/a, amenazado/a o crees 

que te han hecho bullying a través de internet?”, el 82,4% afirma que nunca se ha sentido así (el 56,8% son 

chicos), el 10,2% dice que rara vez (el 55,2% son chicas), el 4,6% opina que alguna vez (el 84,6% son chicas), 
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el 2,1% piensa que a menudo (el 66,7% son chicas) y el 0,7% reconoce haberse sentido así muy a menudo 

(ambos géneros tienen la misma proporción). 

 

 

 

Para este apartado hay que hacer una diferenciación entre juego con dinero en internet y juego con dinero 

presencial. 

Se considera jugar con dinero en internet (en línea) si se ha accedido mediante un dispositivo personal (móvil, 

ordenador, tableta, etc.) a páginas de juegos de azar o apuestas con el objetivo de ganar dinero. 

Se considera jugar con dinero fuera de internet (presencial) si se ha accedido físicamente a establecimientos 

especializados en juegos de azar o apuestas, o se ha usado alguna terminal de apuestas en bares u otros 

establecimientos de hostelería con el objetivo de ganar dinero. 

En cuanto a tipología de juego, se distingue entre máquinas tragaperras, juegos de casino (ruleta, cartas, 

póker, blackjack, bridge, dados…), apuestas deportivas y loterías y quinielas. 

 

                       Tabla 57 

Frecuencia de tiempo jugando dinero en internet y fuera de internet en los últimos 12 meses por género y 

curso (%). 

FRECUENCIA DE TIEMPO JUGANDO DINERO DENTRO Y FUERA DE INTERNET POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 En internet  

 1 vez al mes o menos - - - 100 - 50 - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 2-4 veces al mes 100 - 50 - - - - - - 100 - 50 100 - 0,7 

 2-3 veces a la semana - - - - - - - - - - - - - - - 

 4-5 veces a la semana - - - - - - - - - - - - - - - 

 6 o más veces a la 
semana 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 No en los últmos 12 
meses 

33,3 66,7 75 - - - 100 - 25 - - - 50 50 1,5 

 Nunca 50,7 49,3 25,2 56,2 43,8 30,1 48,4 51,6 24,1 47,3 52,7 20,6 51,1 48,9 97,1 

 Fuera de internet 

 1 vez al mes o menos 100 - 11,1 100 - 33,3 100 - 44,4 100 - 11,1 100 - 3,3 

 2-4 veces al mes - - - 33,3 66,7 42,9 100 - 14,2 100 - 42,9 71,4 28,6 2,5 

 2-3 veces a la semana - 100 50 - - - - - - 100 - 50 50 50 0,7 

 4-5 veces a la semana - - - 100 - 100 - - - - - - 100 - 0,4 

Juego con dinero 
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 6 o más veces a la 
semana 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 No en los últmos 12 
meses 

50 50 50 50 50 50 - - - - - - 50 50 1,4 

 Nunca 50,8 49,2 25,7 56,2 43,8 28,9 45,9 54,1 24,1 46,3 53,7 21,3 50,2 49,4 91,7 
 

Respecto al juego con dinero en internet (en línea), se observa lo siguiente:  

o El 97,1% del total de la muestra no ha jugado dinero en internet nunca, con mayor proporción en los 

chicos (51,1%) y en los/las estudiantes que cursan 2º ESO (30,1%). 

o El 1,5% de la muestra afirma no haber jugado con dinero en internet en los últimos 12 meses, con igual 

proporción de chicos y chicas y mayoría de estudiantes que cursan 1º ESO (75%). 

o El 1,4% restante ha jugado con dinero en internet en el último año aproximadamente entre 1-4 veces 

al mes. En todos los casos se trata de chicos que cursan 1º, 2º y 4º ESO. 

Respecto al juego con dinero fuera de internet (presencial), se puede decir que:  

o El 97,1% del total de la muestra no ha jugado dinero fuera de internet nunca, con mayor proporción en 

los chicos (50,2%) y en los/las estudiantes que cursan 2º ESO (28,9%). 

o El 1,4% de la muestra afirma no haber jugado con dinero fuera de internet en los últimos 12 meses, 

con igual proporción de chicos y chicas y de estudiantes que cursan 1º y 2º ESO con la misma 

proporción. 

o El 3,3% de la muestra ha jugado dinero fuera de internet en el último año 1 vez al mes o menos. Todos 

los casos son chicos que cursan sobre todo 3º ESO (44,4%) y 2º ESO (33,3%). 

o El 2,5% ha jugado dinero fuera de internet entre 2-4 veces al mes, sobre todo chicos (71,4%) que 

cursan 2º y 4º ESO (42,9% de estudiantes en cada curso). 

o 1 chico de 4º ESO y 1 chica de 1º ESO han jugado dinero fuera de internet de 2 a 4 veces a la semana 

en los últimos 12 meses, y 1 chico de 2º ESO lo ha jugado de 4 a 5 veces a la semana.  

 

                       Tabla 58 

Frecuencia de tiempo jugando dinero en internet según el tipo de juego por género (%). 

FRECUENCIA DE TIEMPO JUGANDO DINERO EN INTERNET SEGÚN EL JUEGO POR GÉNERO  

 Máquinas tragaperras Juegos de casino Apuestas deportivas 

H M T H M T H M T 

 1 vez al mes o menos 50 50 0,7 100 - 0,4 100 - 1,4 

 2-4 veces al mes 100 - 0,4 100 - 0,4 80 20 1,8 
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 2-3 veces a la semana 100 - 0,4 - - - 100 - 0,4 

 4-5 veces a la semana - - - - - - 100 - 0,4 

 6 o más veces a la semana - - - - - - - - - 

 No en los últmos 12 meses 25 75 1,4 50 50 0,7 100 - 0,7 

 Nunca 52,2 47,8 97,1 51,8 48,2 98,6 50,6 49,4 95,3 
 

Atendiendo a los juegos en los que se ha jugado dinero en los últimos 12 meses en internet por género, se 

puede decir lo siguiente:  

o Máquinas tragaperras:  

- El 97,1% de la muestra (el 52,2% son chicos) no ha jugado dinero en internet en las máquinas 

tragaperras nunca.  

- El 1,4% no lo ha hecho en los últimos 12 meses (el 75% son chicas). 

- El 0,7% (1 chico y 1 chica) ha jugado dinero en este juego 1 vez al mes o menos. 

- El 0,4% restante son 2 chicos que han jugado dinero en este juego entre 2-4 veces al mes y 2-3 

veces a la semana.  

o Juegos de casino: 

- El 98,6% de la muestra (el 51,8% son chicos) no ha jugado dinero en internet en juegos de casino 

nunca.  

- El 0,7% no lo ha hecho en los últimos 12 meses (no hay diferencias de género). 

- 1 chico ha jugado dinero en internet en este tipo de juego 1 vez al mes o menos y otro chico lo ha 

hecho de 2 a 4 veces al mes.  

o Apuestas deportivas:  

- El 95,3% de la muestra (el 50,6% son chicos) no ha apostado dinero en internet en deportes nunca.  

- El 0,7% no lo ha hecho en los últimos 12 meses (el 100% son chicos). 

- El 1,4% (todos son chicos) ha apostado dinero en este juego 1 vez al mes o menos. 

- El 1,8% (el 80% son chicos) lo ha apostado de 2 a 4 veces al mes. 

- El 0,8% restante son 2 chicos que han apostado dinero en este juego entre 2-5 veces a la semana. 

 

                       Tabla 59 
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Frecuencia de tiempo jugando dinero en internet según el tipo de juego por curso (%). 

FRECUENCIA DE TIEMPO JUGANDO DINERO EN INTERNET SEGÚN EL JUEGO POR CURSO  

 Máquinas tragaperras Juegos de casino Apuestas deportivas 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

 1 vez al mes o menos 50 - - 50 - - - 100 - 25 50 25 

 2-4 veces al mes - 100 - - - 100 - - 40 20 - 40 

 2-3 veces a la semana - 100 - - - - - - - 100 - - 

 4-5 veces a la semana - - - - - - - - - - - - 

 6 o más veces a la 
semana 

- - - - - - - - - - - - 

 No en los últmos 12 
meses 

50 50 - - 50 50 - - - 100 - - 

 Nunca 25,4 29,1 24,3 21,2 25,7 29,4 23,9 21 26,3 29,4 23,9 20,4 
 

Atendiendo a los juegos en los que se ha jugado dinero en los últimos 12 meses en internet por curso, se 

puede decir lo siguiente:  

o Máquinas tragaperras:  

- Los jugadores y las jugadoras de dinero en máquinas tragaperras vía online que lo han hecho 1 

vez al mes o menos, cursan en igual proporción 1º y 4º ESO. 

- Los alumnos y las alumnas que han jugado dinero en máquinas tragaperras vía online que lo han 

hecho de 2 a 4 veces al mes y entre 2-3 veces a la semana cursan 2º ESO. 

o Juegos de casino: 

- Los jugadores y las jugadoras de dinero en juegos de casino vía online que lo han hecho 1 vez al 

mes o menos, cursan 4º ESO. 

- Los alumnos y las alumnas que han jugado dinero en juegos de casino vía online que lo han hecho 

de 2 a 4 veces al mes cursan 2º ESO. 

o Apuestas deportivas:  

- Los jugadores y las jugadoras de dinero en apuestas deportivas vía online que lo han hecho 1 vez 

al mes o menos, cursan sobre todo 3º ESO (50%). 

- Los alumnos y las alumnas que han jugado dinero en apuestas deportivas vía online que lo han 

hecho de 2 a 4 veces al mes cursan sobre todo 1º y 4º ESO (40% de estudiantes en cada curso). 

- Aquellos y aquellas que juegan dinero en apuestas deportivas vía online que lo han hecho de 2 a 

3 veces a la semana cursan 2º ESO. 
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                       Tabla 60 

Frecuencia de tiempo jugando dinero fuera de internet según el tipo de juego por género (%). 

FRECUENCIA DE TIEMPO JUGANDO DINERO FUERA DE INTERNET SEGÚN EL JUEGO POR GÉNERO  

 Máquinas tragaperras Loterías y quinielas Bingos, casinos, casas apuestas 

H M T H M T H M T 

 1 vez al mes o menos 25 75 1,4 57,1 42,9 2,5 50 50 0,7 

 2-4 veces al mes 100 - 0,4 100 - 1,1 100 - 0,4 

 2-3 veces a la semana - - - 100 - 0,4 - - - 

 4-5 veces a la semana - - - - - - - - - 

 6 o más veces a la 
semana 

- - - - - - - - - 

 No en los últmos 12 
meses 

40 60 1,8 100 - 1,4 25 75 1,4 

 Nunca 52,8 47,2 96,4 51 49 94,6 52,8 47,2 97,5 
 

Atendiendo a los juegos en los que se ha jugado dinero en los últimos 12 meses fuera de internet por género, 

se puede decir lo siguiente:  

o Máquinas tragaperras:  

- El 96,4% de la muestra (el 52,8% son chicos) no ha jugado dinero fuera de internet en las máquinas 

tragaperras nunca.  

- El 1,8% no lo ha hecho en los últimos 12 meses (el 52,8% son chicos). 

- El 1,4% (el 75% son chicas) ha jugado dinero en este juego 1 vez al mes o menos. 

- El 0,4% restante (1 chico) lo ha jugado de 2 a 4 veces al mes. 

o Loterías y quinielas: 

- El 94,6% de la muestra (el 51% son chicos) no ha jugado dinero fuera de internet en loterías y 

quinielas nunca.  

- El 1,4% no lo ha hecho en los últimos 12 meses (todos los casos son chicos). 

- El 2,5% (el 57,1 son chicos) ha jugado dinero en este juego 1 vez al mes o menos. 

- El 1,1% (el 100% son chicos) lo ha jugado de 2 a 4 veces al mes. 

- El 0,4% restante (1 chico) ha jugado dinero en este juego de 2 a 3 veces a la semana. 

o Bingos, casinos, casas de apuestas:  

- El 97,5% de la muestra (el 52,8% son chicos) no ha jugado dinero fuera de internet en este tipo de 
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juegos nunca.  

- El 1,4% no lo ha hecho en los últimos 12 meses (el 75% son chicas). 

- El 0,7% (1 chico y una chica) ha jugado dinero en estos juegos 1 vez al mes o menos. 

- El 0,4% restante (1 chico) lo ha jugado de 2 a 4 veces al mes. 

 

                       Tabla 61 

Frecuencia de tiempo jugando dinero fuera de internet según el tipo de juego por curso (%). 

FRECUENCIA DE TIEMPO JUGANDO DINERO FUERA DE INTERNET SEGÚN EL JUEGO POR CURSO  

 Máquinas tragaperras Loterías y quinielas Bingos, casinos, casas apuestas 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

 1 vez al mes o menos 25 50 - 25 28,6 14,2 28,6 28,6 - - - 100 

 2-4 veces al mes - - - 100 - - 33,3 66,7 - - 100 - 

 2-3 veces a la semana - - - - - - - 100 - - - - 

 4-5 veces a la semana - - - - - - - - - - - - 

 6 o más veces a la 
semana 

- - - - - - - - - - - - 

 No en los últmos 12 
meses 

40 20 40 - - - 50 50 25 25 25 25 

 Nunca 25,1 29,6 23,6 21,7 26,2 30,8 22,8 20,2 25,8 29,9 23,2 21 
 

Atendiendo a los juegos en los que se ha jugado dinero en los últimos 12 meses fuera de internet por género, 

se puede decir lo siguiente:  

o Máquinas tragaperras:  

o Los jugadores y las jugadoras de dinero en máquinas tragaperras de manera presencial que lo 

han hecho 1 vez al mes o menos, cursan sobre todo 2º ESO (50%). 

o Los alumnos y las alumnas que han jugado dinero en máquinas tragaperras de manera 

presencial que lo han hecho de 2 a 4 veces al mes cursan 4º ESO. 

o Loterías y quinielas: 

o Los jugadores y las jugadoras de dinero en loterías y quinielas de manera presencial que lo han 

hecho 1 vez al mes o menos, cursan sobre todo 1º, 3º y 4º ESO (28,6% de jugadores/as en cada 

curso). 

o Los alumnos y las alumnas que han jugado dinero en loterías y quinielas de manera presencial 

que lo han hecho de 2 a 4 veces al mes cursan sobre todo 4º ESO (66,7%). 
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o Aquellos y aquellas que juegan dinero en loterías y quinielas de manera presencial que lo han 

hecho de 2 a 3 veces a la semana cursan 4º ESO. 

o Bingos, casinos, casas de apuestas:  

o Los jugadores y las jugadoras de dinero en bingos, casinos y casas de apuestas de manera 

presencial que lo han hecho 1 vez al mes o menos, cursan 4º ESO. 

o Los alumnos y las alumnas que han jugado dinero en este tipo de juegos de manera presencial 

que lo han hecho de 2 a 4 veces al mes cursan 3º ESO. 

 

                       Tabla 62 

Cantidad de dinero jugado dentro y fuera de internet en los últimos 12 meses por género y curso (%). 

CANTIDAD DE DINERO JUGADO DENTRO Y FUERA DE INTERNET POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 En internet  

 Nada 50 50 26 57 43 29,4 49,2 50,8 24,2 49,1 50,9 20,4 51,7 48,3 97,8 

 Menos 50€ - - - 100 - 33,3 100 - 16,7 66,7 33,3 50 83,3 16,7 2,2 

 Entre 51€ y 100€ - - - - - - - - - - - - - - - 

 Entre 101€ y 300€ - - - - - - - - - - - - - - - 

 Más de 300€ - - - - - - - - - - - - - - - 

 Fuera de internet 

 Nada 50,7 49,3 26 58,1 41,9 28,7 46,8 53,2 24 49,1 50,9 21,3 51,6 48,4 93,8 

 Menos 50€ 1000 - 6,7 40 60 33,3 100 - 33,3 75 25 26,7 73,3 26,7 5,5 

 Entre 51€ y 100€ - 100 100 - - - - - - - - - - 100 0,4 

 Entre 101€ y 300€ - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 0,4 

 Más de 300€ - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Atendiendo a la cantidad de dinero que se ha jugado en internet en los últimos 12 meses, se observa lo 

siguiente: 

o Tan solo el 2,2% del total de la muestra ha jugado dinero en internet y ha sido menos de 50€. Sobre 

todo, han realizado esta práctica los chicos (83,3%) y, en mayor cantidad, los y las estudiantes que 

cursan 4º ESO (50%) y 2º ESO (33,3%). 

Atendiendo a la cantidad de dinero que se ha jugado fuera de internet en los últimos 12 meses, se puede 

decir que: 

o El 5,5% de la muestra ha jugado menos de 50€. Principalmente chicos (73,3%) y estudiantes de 2º y 

3º ESO (33,3% para cada curso). 
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o 1 chico de 1º ESO ha jugado entre 51€ y 100€ y otro chico de 4º ESO ha jugado entre 101€ y 300€. 

 

                       Tabla 63 

Ocurrencia de situaciones al jugar dinero en internet en los últimos 12 meses por género y curso (%). 

OCURRENCIA DE SITUACIONES AL JUGAR DINERO POR GÉNERO Y CURSO 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4 º ESO Total 

 No pidieron datos personales ni identificación para entrar y entró sin problemas 
 3,5 

 Masculino 33,3 - 100 100 77,8 

 Femenino 66,7 - - - 22,2 

 Total 33,3 - 33,3 33,3 

 Pidieron datos personales para entrar y entró usando una identificación falsa inventada 
 0,8 

 Masculino - - - 100 50 

 Femenino 100 - - - 50 

 Total 50 - - 50 

 Pidieron datos personales para entrar y entró usando la identificación de un adulto real 
 1,5 

 Masculino - 100 - - 50 

 Femenino - - - 100 50 

 Total - 50 - 50 

 Pidieron datos personales para entrar y como no se cumplían los requisites, no pudo entrar 1,9 

 Masculino 75 - - - 60 

 Femenino 25 - - 100 40 

 Total 80 - - 20 

 No se ha intentado entrar en páginas en las que se juega dinero en los últimos 12 meses 92,7 

 Masculino 50 56,5 48,4 50 51,5 

 Femenino 50 43,5 51,6 50 48,5 

 Total 25,7 28,6 25 41,7 
 

Por último, en el cuestionario se analizan algunas situaciones que pueden ocurrir cuando se ha jugado dinero 

en internet: 

o Al 3,5% del total de la muestra no le pidieron datos personales ni que se identificara para entrar en las 

páginas de juego de internet y pudo entrar sin problemas. Esto le ha pasado sobre todo a los chicos 

(77,8%) y, con la misma proporción a los/las estudiantes que cursan 1º, 3º y 4º ESO (33,3% para cada 

curso). 

o Al 0,8% de la muestra le pidieron los datos personales para entrar en las páginas de juego de internet 

y entró usando una identificación falsa inventada. Esta situación le ocurrió a 1 chico de 2º ESO y a 1 

chica de 4º ESO. 
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o Al 1,5% de los y las estudiantes le pidieron datos personales para entrar en las páginas de juego de 

internet y entró usando la identificación de un adulto personal. Esta situación ha sido vivida por igual 

por chicos y chicas, y por igual por estudiantes de 2º y 4º ESO. 

o Al 1,9% le pidieron datos personales para entrar y al no cumplir los requisitos, no pudo entrar. Ha 

ocurrido más en chicos (60%) y en estudiantes que cursan 1º ESO (80%). 

o Por último, el 92,7% de las personas encuestadas no ha intentado entrar en este tipo de páginas, con 

mayor proporción en chicos (51,5%) y en estudiantes que cursan 4º ESO (41,7%). 
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