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1. Descripción del programa:

a) Población.
b) Factores de riesgo y protección.
c) Actividades principales.

2. Encuesta jóvenes de Secundaria. 

a) Cuestionario. 
b) Metodología.
c) Principales resultados.



CUESTIONARIO

Consta de los siguientes bloques:

►Datos sociodemográficos y normas familiares.

►Tabaco.

►Alcohol

►Otras drogas.

► Información sobre drogas y afirmaciones.

►Tiempo libre.

►Reacciones y pensamientos 



Datos sociodemográficos y normas familiares:

► Edad y sexo.

►Nº de hermanos.

►Con quién vive y cuántas personas hay en casa.

►Quién decide las normas familiares.

► ¿Qué estudios le gustaría terminar?

► ¿Falta a clase?

►Dinero semanal disponible.

►Relaciones familiares, frecuencia de actividades y 
exigencia de normas.



Tabaco y alcohol y otras drogas:

►Consumo.

►Edad de inicio. 

►Contexto de consumo.



Información sobre drogas y afirmaciones:

▪ Facilidad para obtener las diferentes sustancias y 
problemas que puede ocasionar su consumo.

▪ Razones para el consumo y no consumo según 
corresponda.

▪ Si están informados y por quién.

▪ Afirmaciones para comprobar conocimientos y creencias 
sobre consumo de sustancias.

Tiempo libre:

▪ Actividades que realizan en su tiempo libre.

Reacciones y pensamientos:

▪ Actitudes de comunicación y asertividad.



Metodología

►1º, 2º y 4º ESO.

►249 cuestionarios, 6 anulados. 

►119 hombres (48,97%) y 124 mujeres 
(51,03%).

►La edad media del grupo es de 13,68. 



PRINCIPALES 
RESULTADOS



1. Datos sociodemográficos.

► El 81,89% de las personas encuestadas vive con su padre y madre. 
Respecto al año pasado ha disminuido el número (83,3%). 

► El 3,29% (5,17)% de la población no espera terminar la ESO y el 
54,73% (47,13%) desea ir a la universidad: 62,9% (54,9%) de las 
mujeres y el 46,21% (40,2%) de los hombres. 

► El 43,62% de la población nunca falta a clase. El 2,06% falta con 
mucha frecuencia.

► El 5,2% se lleva mal o muy mal con su padre y el 1,15% se lleva mal o 
muy mal con su madre. El 12% de la población se lleva mal o muy mal 
con su hermano.

► El 5,04% (50%) de los hombres y el 8,87% (46,34%) de las mujeres 
“nunca” habla sobre lo que ha pasado en el día con sus padres.



Datos sociodemográficos (cont.).

► En cuanto a la exigencia de normas:

▪ Al 19,5% pocas veces o nunca les exigen volver a una hora fija.

▪ Al 21,83% pocas veces o nunca les exigen hacer deberes escolares.

▪ Al 20,7% de la población pocas veces o nunca les exigen participar 
en las tareas domésticas. Se lo exigen “siempre” al 59,76% de las 
mujeres y al 33,7% de los hombres.

▪ No fumar lo exigen “siempre” al 75,3% de la población encuestada.

▪ No beber alcohol lo exigen “siempre” al 67,8% de la población.

▪ No probar drogas lo exigen “siempre” al 79,3% de la población. 



2. CONSUMOS.

► 1. TABACO.

Consumo tabaco, según edad
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Tabaco (continuación)

12-13 años 
2011 

12-13 años 
2013 

14-15 años 
2011 

14-15 años 

2013

Nunca ha 
fumado 95,8 79,02 74,4 73,77

No fuma, 
antes si 0,9 12,59 3,1 13,11

Fuman 
ocasionalme
nte

2,2 5,59 10,6 9,83

Fuman a 
diario 1,1 1,39 11,9 3,28



Tabaco (continuación)

►Nunca ha fumado el 75,31% (72,41%) de la 
población encuestada.

►La edad media de inicio es de 12 (12,04) 
años.



2. Alcohol.

► La edad media de inicio es de 12,47 años (11,8).

► Sobre todo consumen bebidas destiladas 77,89% y 
el 28,42% cerveza.

► El 35,05% (55,2%) hace botellón.

► En esta edición no hay ningún encuestado que 
señale que se emborracha muchas veces.  

► El 23,15% (28,33%) bebe en presencia de sus 
padres.

► El 25,51% señala que casi todos o todos sus 
amigos son bebedores. 



Alcohol (CONTIN.)

COMPARACIÓN CONSUMO ALCOHOL, según edad y situaciones entre 

población andaluza y huercalense.

12-13 años

Andalucía

12-13 años

Huércal

14-15 años

Andalucía

14-15 años 

Huércal

No consume
86,3 74,12 42,6 49,18

Sólo en 
fiestas - 23,78 - 45,9

Sólo fines de 
semana 4 0,69 24,4 4,92



3. Consumo de otras drogas.

►Cannabis.

Comparación consumo población andaluza y 

huercalense.

12-13 años  
Andalucía

12-13 años 
Huércal

14-15 años 
Andalucía

14-15 años

Huércal

Consume 
alguna vez 1,5 0,67 15,4 9,84

Consumo 
diario - 0 - 1,64



Consumo de otras drogas (CONT).

►Cannabis.

▪ El 10,7% de la población encuestada ha 
consumido alguna vez cannabis.

▪ La edad media de inicio es de 13,33 (12,1) 
años. 



Consumo de otras drogas (contin).

Cocaína y otros estimulantes.

▪ Hay dos consumidores de cocaína. Los dos
son hombres de 16 años.

▪ En cuanto al consumo de alucinógenos o
drogas de diseño hay 4 personas que
consumen. Todos ellos son hombres, con
edades comprendidas de los 15 a los 17 años.



4. CONCLUSIONES (I)

► En el apartado de datos sociodemográficos, se observa un aumento 
de personas que quieren realizar estudios universitarios. Este 
incremento puede deberse a:
▪ La crisis ha hecho que los jóvenes intenten formarse mejor para tener más 

oportunidades.
▪ Hay un porcentaje de jóvenes encuestados que están en 4º de la ESO, el 

año pasado sólo fue alumnado de 1º y 2º.

► Se puede observar que ha mejorado la comunicación entre 
padres/madres e hijos/as respecto al año pasado.

► Se siguen notando unos hábitos de crianza diferenciados, según 
género, en cuanto al nivel de exigencias en la realización de tareas 
domésticas, hora fija de volver a casa, salir solamente durante el fin de 
semana, evitar cierto tipo de amistades. Se le exige con más 
frecuencia a las mujeres. 



CONCLUSIONES (II)
► Se observa más laxitud en la exigencia de normas que el 

año pasado, puede deberse a que hay mayor número de 
encuestados en esta edición con más edad, que en la 
anterior. 

► En cuanto al consumo de drogas, hay más presión por 
parte de los padres para que los chicos no fumen y las 
mujeres no tomen alcohol ni drogas. 

► La exigencia de no beber alcohol es menor que la del uso 
de las otras sustancias. Puede deberse a la permisividad 
hacia el consumo de esta sustancia en nuestra sociedad.



CONCLUSIONES (III)

En referencia a los diferentes consumos:

► Respecto al año pasado ha subido el número de personas 
que nunca han fumado y ha descendido el número de 
fumadores ocasionales y diarios.

► Ha aumentado la edad media de inicio en el consumo de 
alcohol respecto al año pasado. 

► Ha disminuido el número de consumidores tanto el número 
de consumidores diarios como ocasionales.

► Las edades medias del inicio del consumo de las diferentes 
sustancias se ha incrementado respecto al año pasado, 
excepto en el consumo de tabaco. 



CONCLUSIONES (IV)

Respecto a la información sobre drogas: 

► Ha aumentado el número de personas que indican que se 
sienten muy informadas, así como el número de ellos que 
reciben la información a través de los padres. 

► Los padres hablan con más frecuencia del peligro del 
consumo de tabaco y otras drogas que del consumo de 
alcohol.

► Los problemas que observa la población encuestada, 
relacionados con el consumo de drogas, son por orden de 
importancia: problemas de salud, conflictos familiares y 
problemas económicos.



CONCLUSIONES (V)

En el apartado de afirmaciones:
► A pesar de la gran cantidad de información sobre el tema

de las drogas, que hay en los diferentes medios, es
sorprendente que todavía haya personas que no tengan
claro los efectos secundarios del tabaco, aunque ha
mejorado la proporción de aciertos, respecto al año
pasado, especialmente en las mujeres.

► No parece que haya una excesiva presión de grupo hacia el
consumo, a pesar de que la mayoría de los primeros
consumos de las diferentes sustancias se han realizado con
los amigos.



A MODO DE RESUMEN

►La información no es suficiente.

►Todavía hay personas que no tienen una
información clara sobre los efectos
secundarios de las drogas legales.

►El consumo de alcohol es más aceptado y
está mejor visto, que el consumo del resto
de drogas, tanto por parte de los padres,
como de los jóvenes.



….ES NECESARIO SEGUIR 
TRABAJANDO EN PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENCIAS.

¡LOS DATOS NOS ANIMAN A 
CONTINUAR EN ESTA DIRECCIÓN!






