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1.1. DescripciDescripcióón del programa:n del programa:

a)a) PoblaciPoblacióón.n.
b)b) Factores de riesgo y protecciFactores de riesgo y proteccióón.n.
c)c) Actividades principales.Actividades principales.

2.2. Encuesta jEncuesta jóóvenes de Secundaria. venes de Secundaria. 

a)a) Cuestionario. Cuestionario. 
b)b) MetodologMetodologíía.a.
c)c) Principales resultadosPrincipales resultados..



CUESTIONARIOCUESTIONARIO

Consta de los siguientes bloques:Consta de los siguientes bloques:
►► Datos sociodemogrDatos sociodemográáficos y normas familiares.ficos y normas familiares.
►► Tabaco.Tabaco.
►► AlcoholAlcohol
►► Otras drogas.Otras drogas.
►► InformaciInformacióón sobre drogas y afirmaciones.n sobre drogas y afirmaciones.
►► Tiempo libre.Tiempo libre.
►► Reacciones y pensamientos Reacciones y pensamientos 



Datos sociodemogrDatos sociodemográáficos y normas familiaresficos y normas familiares::
►► Edad y sexo.Edad y sexo.
►► NNºº de hermanos.de hermanos.
►► Con quiCon quiéén vive y cun vive y cuáántas personas hay en casa.ntas personas hay en casa.
►► QuiQuiéén decide las normas familiares.n decide las normas familiares.
►► ¿¿QuQuéé estudios le gustarestudios le gustaríía terminar?a terminar?
►► ¿¿Falta a clase?Falta a clase?
►► Dinero semanal disponible.Dinero semanal disponible.
►► Relaciones familiares, frecuencia de actividades y Relaciones familiares, frecuencia de actividades y 

exigencia de normas.exigencia de normas.



Tabaco y alcohol y otras drogas:Tabaco y alcohol y otras drogas:

►►Consumo.Consumo.
►►Edad de inicio. Edad de inicio. 
►►Contexto de consumoContexto de consumo..



InformaciInformacióón sobre drogas y afirmaciones:n sobre drogas y afirmaciones:


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


 

Razones para el consumo y no consumo segRazones para el consumo y no consumo segúún n 
corresponda.corresponda.


 

Si estSi estáán informados y por quin informados y por quiéén.n.


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

Tiempo libre:Tiempo libre:


 
Actividades que realizan en su tiempo libre.Actividades que realizan en su tiempo libre.

Reacciones y pensamientos:Reacciones y pensamientos:


 
Actitudes de comunicaciActitudes de comunicacióón y asertividad.n y asertividad.



MetodologMetodologííaa

►►11ºº, 2, 2ºº y 4y 4ºº ESO.ESO.
►►249 cuestionarios, 6 anulados. 249 cuestionarios, 6 anulados. 
►►119 hombres (48,97%) y 124 mujeres 119 hombres (48,97%) y 124 mujeres 

(51,03%).(51,03%).
►►La edad media del grupo es de 13,68La edad media del grupo es de 13,68. . 



PRINCIPALES PRINCIPALES 
RESULTADOSRESULTADOS



1. Datos sociodemogr1. Datos sociodemográáficos.ficos.
►►

 

El 81,89% de las personas encuestadas vive con su padre y madre.El 81,89% de las personas encuestadas vive con su padre y madre. 
Respecto al aRespecto al añño pasado ha disminuido el no pasado ha disminuido el núúmero (83,3%). mero (83,3%). 

►►

 

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

►►

 

El 43,62% de la poblaciEl 43,62% de la poblacióón nunca falta a clase. El 2,06% falta con n nunca falta a clase. El 2,06% falta con 
mucha frecuencia.mucha frecuencia.

►►

 

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

►►

 

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



Datos sociodemogrDatos sociodemográáficos (ficos (contcont.)..).
►►

 
En cuanto a la exigencia de normas:En cuanto a la exigencia de normas:


 

Al 19,5% pocas veces o nunca les exigen volver a una hora fija.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 escolaresAl 21,83% pocas veces o nunca les exigen hacer deberes escolares..


 

Al 20,7% de la poblaciAl 20,7% de la poblacióón pocas veces o nunca les exigen participar n pocas veces o nunca les exigen participar 
en las tareas domen las tareas doméésticas. Se lo exigen sticas. Se lo exigen ““siempresiempre”” al 59,76% de las al 59,76% de las 
mujeres y al 33,7% de los hombres.mujeres y al 33,7% de los hombres.


 

No fumar lo exigen No fumar lo exigen ““siempresiempre”” al 75,3% de la poblacial 75,3% de la poblacióón encuestada.n encuestada.


 
No beber alcohol lo exigen No beber alcohol lo exigen ““siempresiempre”” al 67,8% de la poblacial 67,8% de la poblacióón.n.


 

No probar drogas lo exigen No probar drogas lo exigen ““siempresiempre”” al 79,3% de la poblacial 79,3% de la poblacióón. n. 



2. CONSUMOS.2. CONSUMOS.

►► 1. TABACO.1. TABACO.

Consumo tabaco, según edad
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Tabaco Tabaco (continuaci(continuacióón)n)

1212--13 a13 añños os 
2011 2011 

1212--13 a13 añños os 
2013 2013 

1414--15 a15 añños os 
2011 2011 

1414--15 a15 añños os 
20132013

Nunca ha Nunca ha 
fumadofumado 95,895,8 79,0279,02 74,474,4 73,7773,77

No fuma, No fuma, 
antes siantes si 0,90,9 12,5912,59 3,13,1 13,1113,11

Fuman Fuman 
ocasionalmeocasionalme 
ntente

2,22,2 5,595,59 10,610,6 9,839,83

Fuman a Fuman a 
diariodiario 1,11,1 1,391,39 11,911,9 3,283,28



Tabaco Tabaco (continuaci(continuacióón)n)

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

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



2. Alcohol.2. Alcohol.

►► La edad media de inicio es de 12,47 aLa edad media de inicio es de 12,47 añños (11,8).os (11,8).
►► Sobre todo consumen bebidas destiladas 77,89% Sobre todo consumen bebidas destiladas 77,89% 

y el 28,42% cerveza.y el 28,42% cerveza.
►► El 35,05% (55,2%) hace botellEl 35,05% (55,2%) hace botellóón.n.
►► En esta ediciEn esta edicióón no hay ningn no hay ningúún encuestado que n encuestado que 

seseññale que se emborracha muchas veces.  ale que se emborracha muchas veces.  
►► El 23,15% (28,33%) bebe en presencia de sus El 23,15% (28,33%) bebe en presencia de sus 

padres.padres.
►► El 25,51% seEl 25,51% seññala que casi todos o todos sus ala que casi todos o todos sus 

amigos son bebedores. amigos son bebedores. 



Alcohol Alcohol (CONTIN.)(CONTIN.)

COMPARACICOMPARACIÓÓN CONSUMO ALCOHOL, segN CONSUMO ALCOHOL, segúún edad y situaciones entre n edad y situaciones entre 
poblacipoblacióón andaluza yn andaluza y

 
huercalensehuercalense..

1212--13 a13 aññosos
AndalucAndalucííaa

1212--13 a13 aññosos
HuHuéércalrcal

1414--15 a15 aññosos
AndalucAndalucííaa

1414--15 a15 añños os 
HuHuéércalrcal

No consumeNo consume
86,386,3 74,1274,12 42,642,6 49,1849,18

SSóólo en lo en 
fiestasfiestas -- 23,7823,78 -- 45,945,9

SSóólo fines de lo fines de 
semanasemana 44 0,690,69 24,424,4 4,924,92



3. Consumo de otras drogas.3. Consumo de otras drogas.

►► Cannabis.Cannabis.

ComparaciComparacióón consumo poblacin consumo poblacióón andaluza yn andaluza y 
huercalensehuercalense..

1212--13 a13 añños  os  
AndalucAndalucííaa

1212--13 a13 añños os 
HuHuéércalrcal

1414--15 a15 añños os 
AndalucAndalucííaa

1414--15 a15 aññosos
HuHuéércalrcal

Consume Consume 
alguna vezalguna vez 1,51,5 0,670,67 15,415,4 9,849,84

Consumo Consumo 
diariodiario -- 00 -- 1,641,64



Consumo de otras drogas Consumo de otras drogas (CONT).(CONT).

►►Cannabis.Cannabis.


 

El 10,7% de la poblaciEl 10,7% de la poblacióón encuestada ha n encuestada ha 
consumido alguna vez cannabis.consumido alguna vez cannabis.


 

La edad media de inicio es de 13,33 (12,1) La edad media de inicio es de 13,33 (12,1) 
aañños. os. 



Consumo de otras drogas Consumo de otras drogas ((contincontin).).

CocaCocaíína y otros estimulantes.na y otros estimulantes.


 

Hay dos consumidores de cocaHay dos consumidores de cocaíína. Los dos na. Los dos 
son hombres de 16 ason hombres de 16 añños.os.


 

En cuanto al consumo de alucinEn cuanto al consumo de alucinóógenos o genos o 
drogas de disedrogas de diseñño hay 4 personas que o hay 4 personas que 
consumen. Todos ellos son hombres, con consumen. Todos ellos son hombres, con 
edades comprendidas de los 15 a los 17 aedades comprendidas de los 15 a los 17 añños.os.



4. CONCLUSIONES (I)4. CONCLUSIONES (I)
►►

 

En el apartado de En el apartado de datos sociodemogrdatos sociodemográáficosficos, se observa un aumento , se observa un aumento 
de personas que quieren realizar estudios universitarios. Este de personas que quieren realizar estudios universitarios. Este 
incremento puede deberse a:incremento puede deberse a:


 
La crisis ha hecho que los jLa crisis ha hecho que los jóóvenes intenten formarse mejor para tener mvenes intenten formarse mejor para tener máás s 
oportunidades.oportunidades.



 
Hay un porcentaje de jHay un porcentaje de jóóvenes encuestados que estvenes encuestados que estáán en 4n en 4ºº de la ESO, el de la ESO, el 
aañño pasado so pasado sóólo fue alumnado de 1lo fue alumnado de 1ºº y 2y 2ºº..

►►

 

Se puede observar que ha mejorado laSe puede observar que ha mejorado la comunicacicomunicacióón n entre entre 
padres/madres e hijos/as respecto al apadres/madres e hijos/as respecto al añño pasado.o pasado.

►►

 

Se siguen notando unos Se siguen notando unos hháábitos de crianzabitos de crianza diferenciados, segdiferenciados, segúún n 
ggéénero, en cuanto al nivel de exigencias en la realizacinero, en cuanto al nivel de exigencias en la realizacióón de tareas n de tareas 
domdoméésticas, hora fija de volver a casa, salir solamente durante el fsticas, hora fija de volver a casa, salir solamente durante el fin de in de 
semana, evitar cierto tipo de amistades. Se le exige con msemana, evitar cierto tipo de amistades. Se le exige con máás s 
frecuencia a las mujeres. frecuencia a las mujeres. 



CONCLUSIONES (II)CONCLUSIONES (II)
►►

 
Se observa mSe observa máás laxitud en la exigencia de s laxitud en la exigencia de normasnormas que el que el 
aañño pasado, puede deberse a que hay mayor no pasado, puede deberse a que hay mayor núúmero de mero de 
encuestados en esta ediciencuestados en esta edicióón con mn con máás edad, que en la s edad, que en la 
anterior. anterior. 

►►
 

En cuanto al consumo de drogas, hay mEn cuanto al consumo de drogas, hay máás presis presióón por n por 
parte de los padres para que los chicos no fumen y las parte de los padres para que los chicos no fumen y las 
mujeres no tomen alcohol ni drogas. mujeres no tomen alcohol ni drogas. 

►►
 

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



CONCLUSIONES (III)CONCLUSIONES (III)

En referencia a los En referencia a los diferentes consumosdiferentes consumos::

►►
 

Respecto al aRespecto al añño pasado ha subido el no pasado ha subido el núúmero de personas mero de personas 
que nunca han fumado y ha descendido el nque nunca han fumado y ha descendido el núúmero de mero de 
fumadores ocasionales y diarios.fumadores ocasionales y diarios.

►►
 

Ha aumentado la edad media de inicio en el consumo de Ha aumentado la edad media de inicio en el consumo de 
alcohol respecto al aalcohol respecto al añño pasado. o pasado. 

►►
 

Ha disminuido el nHa disminuido el núúmero de consumidores tanto el nmero de consumidores tanto el núúmero mero 
de consumidores diarios como ocasionales.de consumidores diarios como ocasionales.

►►
 

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



CONCLUSIONES (IV)CONCLUSIONES (IV)
Respecto a la Respecto a la informaciinformacióón sobre drogas: n sobre drogas: 

►►
 

Ha aumentado el nHa aumentado el núúmero de personas que indican que se mero de personas que indican que se 
sienten muy informadas, assienten muy informadas, asíí como el ncomo el núúmero de ellos que mero de ellos que 
reciben la informacireciben la informacióón a travn a travéés de los padres. s de los padres. 

►►
 

Los padres hablan con mLos padres hablan con máás frecuencia del peligro del s frecuencia del peligro del 
consumo de tabaco y otras drogas que del consumo de consumo de tabaco y otras drogas que del consumo de 
alcohol.alcohol.

►►
 

Los problemas que observa la poblaciLos problemas que observa la poblacióón encuestada, n encuestada, 
relacionados con el consumo de drogas, son por orden de relacionados con el consumo de drogas, son por orden de 
importancia: problemas de salud, conflictos familiares y importancia: problemas de salud, conflictos familiares y 
problemas econproblemas econóómicos.micos.



CONCLUSIONES (V)CONCLUSIONES (V)

En el apartado de En el apartado de afirmaciones:afirmaciones:
►►

 
A pesar de la gran cantidad de informaciA pesar de la gran cantidad de informacióón sobre el tema n sobre el tema 
de las drogas, que hay en los diferentes medios, es de las drogas, que hay en los diferentes medios, es 
sorprendente que todavsorprendente que todavíía haya personas que no tengan a haya personas que no tengan 
claro los efectos secundarios del tabaco, aunque ha claro los efectos secundarios del tabaco, aunque ha 
mejorado la proporcimejorado la proporcióón de aciertos, respecto al an de aciertos, respecto al añño o 
pasado, especialmente en las mujeres. pasado, especialmente en las mujeres. 

►►
 

No parece que haya una excesiva presiNo parece que haya una excesiva presióón de grupo hacia n de grupo hacia 
el consumo, a pesar de que la mayorel consumo, a pesar de que la mayoríía de los primeros a de los primeros 
consumos de las diferentes sustancias se han realizado con consumos de las diferentes sustancias se han realizado con 
los amigos.los amigos.



A MODO DE RESUMENA MODO DE RESUMEN

►►La informaciLa informacióón no es suficiente. n no es suficiente. 
►►TodavTodavíía hay personas que no tienen una a hay personas que no tienen una 

informaciinformacióón clara sobre los efectos n clara sobre los efectos 
secundarios de las drogas legales.secundarios de las drogas legales.

►►El consumo de alcohol es mEl consumo de alcohol es máás aceptado y s aceptado y 
estestáá mejor visto, que el consumo del resto mejor visto, que el consumo del resto 
de drogas, tanto por parte de los padres, de drogas, tanto por parte de los padres, 
como de los jcomo de los jóóvenes. venes. 



…….ES NECESARIO SEGUIR .ES NECESARIO SEGUIR 
TRABAJANDO EN PREVENCITRABAJANDO EN PREVENCIÓÓN DE N DE 

DROGODEPENCIAS.DROGODEPENCIAS. 

¡¡LOS DATOS NOS ANIMAN A LOS DATOS NOS ANIMAN A 
CONTINUAR EN ESTA DIRECCICONTINUAR EN ESTA DIRECCIÓÓN!N!
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