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PRESENTACIÓN

Presentamos a continuación los resultados de la Encuesta sobre Drogas a la Población 
Escolar de Cantabria 2010. El objetivo general de este estudio es conocer de forma periódica, 
la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de 14 a 18 años, de 3º y 
4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y 1º y 2º de los Ciclos Formativos 
de Grado Medio. Se confecciona mediante casi dos mil encuestas, realizadas en 2010 y 2011 a 
los alumnos de 58 centros escolares de Cantabria. En nuestra Comunidad se viene realizando esta 
Encuesta cada dos años  desde 1998, lo que nos permite un análisis de la evolución temporal del 
consumo de las distintas sustancias y de sus patrones, así como de los factores asociados y de las 
opiniones y actitudes ante las drogas.

Conocer la realidad del consumo de todo tipo de drogas, sus características y condicionantes, es 
un paso imprescindible para poder abordar el problema de una manera real y efectiva, así como 
para poder planificar con rigor y eficacia el desarrollo y evaluación de las intervenciones destinadas 
a reducir este consumo y toda la problemática asociada al mismo.

Así, los datos obtenidos en esta última encuesta muestran que con respecto a la realizada en 2008 
no sólo se ha frenado la fuerte tendencia de aumento de los diversos consumos, sino que se registra 
un moderado, pero generalizado descenso en la utilización de las diferentes sustancias. En este sen-
tido se ha logrado una reducción más clara en las prevalencias de aquellas sustancias que presentan 
un consumo más amplio entre la población escolar (tabaco, alcohol y cannabis). Este dato nos aporta 
una esperanza en el futuro que nos estimula a continuar trabajando para consolidar progresivamente 
este descenso.

Hay que destacar que en esta edición se introduce, por primera vez, un módulo sobre las 
drogas emergentes, lo que nos permite una aproximación a la frecuencia de consumo de las 
mismas y a la percepción del riesgo que se asocia a su utilización y a su disponibilidad. Así se puede 
obtener un conocimiento más completo y detallado de las pautas de inicio en el empleo de estas 
nuevas sustancias.

También se incluyen los principales resultados obtenidos en la Encuesta a Docentes sobre “Per-
cepciones, Actitudes y Conductas ante el Consumo de Drogas entre los Escolares y 
las Actuaciones Preventivas”. Esta encuesta realizada por primera vez en Cantabria, pretende 
conocer el grado de implicación de los docentes respecto al desarrollo de actuaciones preventivas 
en sus centros escolares, así como las opiniones y actitudes de los mismos sobre los programas de 
prevención de las drogodependencias.

Se trata, por tanto, de un estudio que, al tiempo que nos aporta continuidad a lo largo de los años, 
se adapta también al análisis de las nuevas prácticas que van apareciendo, ofreciendo así una pano-
rámica completa del fenómeno de las drogodependencias. Esperamos que sea de utilidad para todos 
aquellos a los que nos preocupa esta problemática, bien sea desde la responsabilidad institucional, 
desde la educativa o, sencillamente, como padres o ciudadanos.

José Francisco Díaz Ruiz

Director General de Salud Pública

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
GOBIERNO DE CANTABRIA
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.1. Objetivos

El objetivo general de esta encuesta es conocer de forma periódica la situación y las tendencias del 
consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio a nivel estatal, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación de inter-
venciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados. 

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos son los siguientes:
a) Estimar la prevalencia de consumo de las distintas sustancias.
b) Estimar los patrones de consumo y las características sociodemográficas más importantes de los 
consumidores.
c) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos rela-
cionados con el abuso de drogas: oferta y accesibilidad (especialmente disponibilidad percibida) y 
consumo (especialmente riesgo percibido ante diversas conductas de consumo). 
d) Conocer el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

1.2. Población de referencia

La población de referencia utilizada para la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es el 
conjunto de estudiantes cántabros de 14 a 18 años. De acuerdo a los diferentes tipos de enseñanza 
existentes, el marco poblacional lo constituyen el conjunto de estudiantes de Enseñanzas Medias de 
3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y 1º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio. 

1.3. Muestra

El tamaño de la muestra es de 1.940 estudiantes de 116 aulas, pertenecientes a 58 centros escolares 
de Cantabria.

Para ajustar los resultados de la muestra de las encuestas a la distribución real del universo de estudiantes, 
se han aplicado unos coeficientes de ponderación basados en la titularidad de los centros y el tipo de ense-
ñanza. Esto significa que los porcentajes obtenidos en la encuesta se multiplican por unos coeficientes que 
tienen en cuenta el tamaño de la población para cada variable y que se llaman Coeficientes de Ponderación.
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La afijación y selección de la muestra se ha hecho por conglomerados bietápicos. Estratificada pro-
porcional al número de alumnos según la titularidad pública o privada del centro. En segunda etapa, 
selección aleatoria de centros educativos y de pares de aulas en cada centro  (secciones censales, 
hogares e individuos) sin sustitución.

Para la selección de los centros que compondrían la muestra se aplicó una selección aleatoria entre 
todas las instituciones educativas de Cantabria que impartían los niveles educativos determinados en 
el Universo (3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y 1º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio). 
Una vez seleccionado el centro, siguiendo igualmente un proceso aleatorio, se seleccionaron pares 
de aulas a las que se aplicaría el cuestionario a la totalidad de sus alumnos. 

1.4. Trabajo de campo

El trabajo de campo se ha realizado en noviembre y diciembre de 2010 y febrero y marzo de 2011, 
aunque sus resultados se muestren como 2010.

Para evitar sesgos en la recogida de información, los alumnos no fueron informados previamente 
de su condición de seleccionados para la aplicación de la Encuesta. Una vez en el aula,  un equipo 
de dos encuestadores específicamente formados, informaron a los alumnos acerca de los objetivos 
de la encuesta y resolviendo durante la cumplimentación del cuestionario todas aquellas dudas que 
surgiesen entre el alumnado. Estas indicaciones fueron ofrecidas por los equipos de campo de modo 
individualizado y privado para cada alumno que las planteaba.

1.5. Cuestionario

El cuestionario aplicado a los estudiantes fue totalmente anónimo, aspecto que se aclaró con especial 
énfasis a los jóvenes, en pro de una mejor y mayor colaboración.  Consta de un total de 91 preguntas, 
entre las que cabe destacar significativas novedades de esta edición respecto a las encuestas anteriores:

- De forma pionera se han introducido preguntas orientadas a conocer la prevalencia de consumo 
y la percepción del riesgo de sustancias emergentes. Las nueve sustancias incluidas en el módulo es-
pecífico de drogas emergentes son: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, 
setas mágicas, research chemicals y legal highs. No obstante, el reducido número de casos sobre los 
que se basa el análisis del consumo de estas sustancias aconsejan una interpretación de la informa-
ción en términos cualitativos, dado el elevado margen de error que soportan. 

- A efectos de que el estudio permitiese dar cabida a objetivos comunes a otras encuestas interna-
cionales, el cuestionario de la edición de 2010 incluye preguntas relacionadas con los efectos del 
consumo de cannabis.
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2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

Dentro de este apartado se abordan las características sociodemográficas de los estudiantes de la 
muestra. Se analizan las variables relacionadas con el sexo de los escolares, la edad, provincia de 
residencia, el tipo de centro donde reciben las clases, el nivel o curso donde se encuentran y otras 
variables relacionadas con los sujetos o con su entorno más próximo.

La muestra obtenida la componen 1.940 escolares. Se distribuye equitativamente entre ambos sexos, 
siendo el porcentaje de mujeres ligeramente superior al de los hombres (48,8% los hombres y 51,2% 
las mujeres).

Por lo que respecta a la variable edad, el intervalo estudiado abarca desde los 14 a los 18 años. Las 
edades que mayor frecuencia presentan en la muestra seleccionada son las correspondientes a los 
16 y 15 años, seguidas de los 14 y 17 años, en último lugar los sujetos de 18 años que obtienen las 
frecuencias más bajas (Tabla 1).

En cuanto a la distribución de hombres y mujeres en función de la edad, se comprueba que ambos sexos 
obtienen porcentajes similares dentro de las edades que conforman el intervalo a estudiar (Tabla 1).

Tabla 1.
Distribución de la muestra según el sexo y la edad simultáneamente. Cantabria 2010.

Total Hombres Mujeres

14 años 19,3 18,3 20,2

15 años 24,0 24,2 23,7

16 años 30,6 29,8 31,4

17 años 17,6 17,9 17,4

18 años 8,5 9,8 7,2

El 68,6% de los encuestados estudia en centros de titularidad pública y el 31,4% en centros privados. 
En cuanto al nivel de estudios, la mayor proporción de estudiantes corresponde al alumnado que está 
cursando actualmente 3º de E.S.O., mientras que la menor se encuentra entre el alumnado de Ciclos 
Formativos de Grado Medio (Tabla 2).
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Tabla 2. 
Distribución de la muestra según nivel de estudios. Cantabria 2010.

Curso Total

3º E.S.O. 30,2

4º E.S.O. 24,4

1º Bachillerato 25,9

2º Bachillerato 10,6

1º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio 7,9

2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio 1,0

El 89,3% del alumnado encuestado en Cantabria ha nacido en España. Los países de nacimiento mayori-
tarios de quienes han nacido fuera de España son Colombia (18%), Ecuador (11,7%), Perú (11,2%), Mol-
davia (8,3%) y Rumanía (6,8%). En el 88,9% de los casos los padres de los jóvenes han nacido en España, 
reduciéndose ligeramente este porcentaje (86,7%) si nos detenemos en la procedencia de sus madres.

Los estudiantes encuestados conviven mayoritariamente en una familia nuclear compuesta por padres 
y/o hermanos, tal y como refleja el gráfico 1.

Gráfico 1. 
Personas con las que conviven. Cantabria 2010.
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En la inmensa mayoría de los estudiantes el padre se encuentra trabajando (80,8%), mientras que 
el porcentaje de madres trabajadoras es mucho menor (63,9%). Por su parte, la tasa de paro es 
superior en el caso de los padres, con un 6,4%, frente al 4,2% de las madres que se encuentran en 
situación de desempleo. Por otro lado, la proporción de madres que se dedican en exclusiva al tra-
bajo dentro del hogar es del 28,4%, mientras que los padres apenas obtienen representatividad en lo 
que a trabajo exclusivamente doméstico se refiere (2,3%). En el resto de opciones que se plantean, la 
figura materna obtiene menores porcentajes que los obtenidos por los padres, como se observa para 
la situación de estar jubiladas o cobrando pensión, o el haber fallecido (Tabla 3).

Tabla 3. 
Situación laboral de los padres y madres. Cantabria 2010.

Padre Madre

Trabaja sólo en las tareas de casa 2,3 28,4

Trabaja (sin incluir tareas de casa) 80,8 63,9

Está en paro 6,4 4,2

Es pensionista o está jubilado 3,8 1,3

Ha fallecido ya 2,2 0,5

Analizando el nivel de estudios más elevado completado por los padres, los porcentajes más eleva-
dos corresponderán a la formación universitaria y a los estudios de graduado escolar, bachillerato o 
FPI tanto para el padre o la madre, tal y como se aprecia en la tabla 4.

Tabla 4. 
Nivel de estudios de los padres y de las madres. Cantabria 2010.

Padre Madre

Sin estudios o primarios sin terminar 3,1 2,2

Primarios completos, 6º EGB completo, certificado escolar 11,3 13,3

8º EGB, Graduado escolar, Bachillerato, FP de 1º grado 18,7 20,4

BUP, Bachillerato Superior, COU, PREU, FP de 2º grado 17,8 19,4

Estudios universitario 26,2 25,3

No sabe 21,7 17,8
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3. PRINCIPALES RESULTADOS

El alcohol, el tabaco y el cannabis siguen siendo las sustancias más consumidas por los estudiantes de 
Enseñanza Secundaria de Cantabria. Los consumos actuales de alcohol, tabaco y cannabis son signi-
ficativos entre los jóvenes de 14 a 18 años, en los últimos 30 días han consumido el 65,8%, el 28,1% 
y el 16,4% respectivamente. El consumo del resto de sustancias analizadas es minoritario, no supe-
rando el 1,5% el consumo actual. Las prevalencias de consumo de heroína ocupan el último lugar.

El alcohol es la sustancia más consumida entre los jóvenes, el 79,4% ha consumido alguna vez en la vida, 
el 72,2% lo ha hecho en los últimos 12 meses y el 65,8% en los últimos 30 días. Entre las drogas ilegales 
el cannabis es la que presenta prevalencias de consumo más elevadas en los tres indicadores estudiados, 
seguida de la cocaína, aunque ésta con unas prevalencias de consumo muy inferiores (Tabla 5).

Con respecto al año 2008, cabe destacar un descenso generalizado en el consumo de drogas. Descien-
den las prevalencias de consumo en los tres indicadores estudiados y en todas las sustancias analizadas, 
a excepción del consumo alguna vez de tranquilizantes sin prescripción médica (aumenta 1,2 puntos). El 
mayor descenso se observa en el consumo actual (últimos 30 días) de cannabis 8,2 puntos inferior y en el 
de tabaco 8,1, mientras que entre los consumos experimentales (alguna vez en la vida), es el de alcohol el 
que registra un mayor descenso 5,1 puntos, seguido del de tabaco 4,6 puntos (Tabla 5). 

Tabla 5. 
Consumo de drogas. Cantabria 2008 - 2010.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Tabaco 46,1 41,5 40,0 33,8 36,3 28,1

Alcohol 84,5 79,4 76,2 72,2 66,2 65,8

Tranquilizantes sin receta 7,4 8,6 5,2 4,5 2,5 2,3

Cannabis 38,3 34,3 34,7 26,7 24,9 16,4

Cocaína 6,2 4,6 5,5 3,0 4,0 1,5

Éxtasis 3,9 3,8 3,0 2,6 1,6 1,0

Anfetaminas/speed 5,0 3,6 4,3 2,2 3,0 1,4

Alucinógenos 4,5 4,0 3,7 2,5 2,7 0,8

Inhalables 3,7 2,1 2,7 0,9 1,9 0,6

GHB 3,2 1,4 2,8 1,2 1,4 0,6

Heroína 1,6 0,9 1,6 0,4 1,1 0,2
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El consumo de drogas legales como el tabaco, alcohol y tranquilizantes, está más extendido entre las 
chicas, en los tres indicadores de consumo estudiados las prevalencias de las chicas son superiores a 
las de los chicos. La mayor diferencia entre sexos se observa en el consumo de tabaco, el porcentaje 
de chicas que han probado el tabaco es 8,1 puntos superior al de los chicos y 6,8 puntos superior el 
porcentaje de las que han fumado en el último mes.

Por otra parte el consumo de cualquier droga ilegal está más extendido entre los chicos, se puede ob-
servar que las prevalencias de consumo en cualquiera de los tres indicadores de consumo estudiados 
y para cualquier sustancia son superiores en ellos. La mayor diferencia entre sexos se observa en el 
consumo de cannabis, en los chicos el consumo en los últimos 30 días es 4,8 puntos superior al de 
las chicas y 4,5 puntos el experimental (Tabla 6).

Tabla 6. 
Consumo de drogas según sexo. Cantabria 2010.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tabaco 37,4 45,5 29,8 37,6 24,6 31,4

Alcohol 79,4 79,4 71,0 73,4 64,2 67,4

Tranquilizantes sin receta 6,7 10,5 3,8 5,1 2,1 2,5

Cannabis 36,6 32,1 28,2 25,4 18,9 14,1

Cocaína 6,1 3,2 3,9 2,1 2,3 0,8

Éxtasis 4,5 3,0 3,5 1,7 1,4 0,6

Anfetaminas/speed 5,2 2,1 3,2 1,3 2,1 0,7

Alucinógenos 5,2 2,9 3,1 1,9 1,3 0,3

Inhalables 2,9 1,4 1,1 0,8 0,6 0,6

GHB 1,9 0,9 1,7 0,8 1,1 0,2

Heroína 1,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0,0
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La edad también establece diferencias en el consumo, en general la proporción de consumidores de 
las distintas drogas aumenta con la edad. Para las drogas cuyo consumo está más extendido entre los 
jóvenes estudiantes, alcohol, tabaco y cannabis, los mayores incrementos en la extensión del consu-
mo se producen entre los 14 y 16 años, mientras que para el resto de sustancias ilegales se produce 
entre los 16 y 18 años (Gráfico 2).

Gráfico 2.
Consumo de drogas en los últimos 12 meses según edad. Cantabria 2010.
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La edad de inicio en el consumo de drogas varía en función de las sustancias. El rango de edad en 
el que se produce el primer contacto con las drogas oscila entre los 13,5 y los 15,7 años. El tabaco 
y el alcohol son las sustancias con las que primero se toma contacto, seguidas de los tranquilizantes 
y el cannabis que se empiezan a consumir a partir de los 14 años, mientras que para el resto de las 
drogas la edad de inicio es más tardía, a partir de los 15,6 años (Gráfico3).
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Gráfico 3. 
Edad media de inicio en el consumo de drogas. Cantabria 2010.
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El riesgo percibido asociado al consumo de drogas depende de la frecuencia de consumo y del 
tipo de sustancia. Así los consumos habituales y las sustancias ilegales suelen ser percibidos por los 
jóvenes como de mayor riesgo, en todas las sustancias aumenta la percepción de riesgo cuando su 
consumo es habitual. El riesgo atribuido al consumo experimental de sustancias legales (alcohol, 
tabaco y tranquilizantes) es mucho menor que el de las ilegales.

Los consumos que se asocian con menores riesgos por parte de los jóvenes estudiantes de 14 a 18 
años son consumir alguna vez tabaco (28,1%), tranquilizantes (44%) y el consumo de 5 o 6 cañas/
copas en fin de semana (44,5%). En el extremo opuesto, las sustancias cuyo consumo es percibido 
como más peligroso son la heroína y la cocaína, el 96,6% y el 69,5% respectivamente de los estu-
diantes de enseñanzas secundarias consideran que el consumo habitual de estas sustancias puede 
ocasionar muchos o bastantes problemas. 

Con respecto a la campaña anterior la percepción del riesgo asociado al consumo habitual ha au-
mentado para todas las sustancias, en mayor medida lo ha hecho el riesgo asociado al consumo de 
tabaco, alcohol y cannabis. La proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete diario 
de tabaco puede ocasionar bastantes o muchos problemas ha aumentado 5,4 puntos porcentuales, 
los que piensan que los pueden ocasionar el consumo de 1 o 2 cañas cada día 3,9 puntos y los que 
piensan que los pueden ocasionar el consumo habitual de cannabis 2,9 puntos.
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Las sustancias legales (tabaco y alcohol), como es lógico, son percibidas como más accesibles por 
parte de los jóvenes. Del resto, el cannabis parecer ser la más fácil de conseguir. Con respecto al 
año 2008 ha aumentado la percepción de disponibilidad de todas las sustancias analizadas, cabe 
señalar que la accesibilidad al cannabis ha aumentado 9,2 puntos, pasando de ser en el año 2008 
un 63,9% el porcentaje de estudiantes que piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguirlo a 
un 73,1% en el año 2010.

Un 79,2% de los estudiantes manifiesta estar perfecta o suficientemente informado con respecto al 
tema de las drogas, porcentaje ligeramente inferior al registrado en el año 2008 (86,9%). Respecto 
a las vías principales por las que los estudiantes de Cantabria han recibido esta información, las 5 
principales siguen siendo las madres, el profesorado, los padres, los medios de comunicación y las 
charlas, al igual que en años anteriores.
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4. EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

4.1. Tabaco

El 41,5% de la población escolar de 14 a 18 años de Cantabria ha fumado alguna vez en la vida, 
el 33,8% lo ha hecho durante el último año y el 28,1% a lo largo del último mes. El porcentaje de 
fumadores diarios se sitúa en el 12,9%.

Con respecto al año 2008, se observa un descenso en todos los indicadores de consumo, habiendo 
descendido en mayor medida el consumo en los últimos 30 días (8,2 puntos porcentuales), seguido 
del consumo en el último año (6,2 puntos porcentuales), el consumo experimental desciende 4,6 
puntos y 2 el diario (Tabla 7).

Tabla 7. 
Consumo de tabaco. Cantabria 2008 - 2010.

Alguna vez Últimos
 12 meses

Últimos 
30 días Diario

 2008 46,1 40,0 36,3 14,9

 2010 41,5 33,8 28,1 12,9

Las prevalencias de consumo de tabaco en Cantabria se sitúan por encima de la media nacional en 
todas las frecuencias de consumo estudiadas. La mayor diferencias se observa en el consumo actual 
(últimos 30 días) en que la prevalencia en Cantabira es 10,1 puntos superior, y la diferencia menor 
se da en el consumo diario 2,6 puntos superior (Gráfico 4).

Por sexo, las chicas, al igual que en años anteriores, presentan mayores prevalencias de consumo 
que los chicos, aunque las diferencias entre sexos disminuyen cuando el consumo se hace más fre-
cuente. Con respecto a la campaña anterior las diferencias entre sexos se han reducido especialmente 
en el consumo diario(Gráfico 5).



ENCUESTA ESCOLAR SOBRE DROGAS

34

C
A

N
TA

BR
IA

 2
0

1
0

Gráfico 4. 
Consumo de tabaco. Cantabria-España 2010.
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Gráfico 5. 
Consumo de tabaco según sexo. Cantabria 2008-2010.
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El consumo aumenta a medida que lo hace la edad hasta los 17 años en que se alcanza la máxima 
prevalencia, en los consumos menos frecuentes, en el consumo diario el mayor porcentaje de fuma-
dores se encuentra en el grupo de los que tienen 18 años. En general el mayor incremento en las 
prevalencias de consumo se produce en el paso de los 16 a los 17 años (Tabla 8).

Tabla 8. 
Consumo de tabaco según edad. Cantabria 2010.

Alguna vez
Últimos

12 meses
Últimos
30 días

Diario

14 años 25,2 17,6 12,6 3,5

15 años 38,4 30,9 26,1 9,6

16 años 42,0 34,5 29,1 11,9

17 años 56,1 48,6 40,4 22,8

18 años 55,6 45,5 40,3 27,0

La tabla 9 muestra las prevalencias de consumo de tabaco para cada grupo de sexo y edad simultá-
neamente, en los indicadores de consumo alguna vez, últimos 12 meses, últimos 30 días y diarios. En 
ella se puede observar que, salvo a los 14 años y en consumo diario también a los 15, el consumo 
de las chicas cántabras es superior que el de los chicos en todas las edades y frecuencias de consumo 
estudiadas. El incremento en el consumo entre grupos de edad en general es mayor entre las chicas, 
excepto en el paso de los 17 a los 18 que es superior en los chicos. En el consumo diario, el mayor 
incremento se da entre los 14 y los 15 años, tanto en los chicos como entre las chicas.

Tabla 9. 
Consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente. Cantabria 2010 . 
   

Hombres Mujeres

14 15 16 17 18 14 15 16 17 18

Alguna vez 26,8 36,2 35,9 46,0 49,0 23,7 40,6 47,4 65,9 64,1

Últimos 12 meses 18,6 28,7 28,4 40,8 38,6 16,8 33,1 40,1 56,3 54,2

Últimos 30 días 12,6 23,7 23,9 33,8 35,2 12,6 28,4 33,7 46,8 46,9

Diario 2,1 10,8 8,5 19,4 21,3 4,6 8,4 15,0 26,1 34,4
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El tipo de estudios y la titularidad del centro en el que está matriculado el alumnado también introducen 
diferencias en cuanto a las prevalencias de consumo. Estas son superiores en los centros de titularidad 
pública y entre el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio que presenta una mayor prevalencia 
de consumo en los tres indicadores. El alumnado de ESO es el que muestra una prevalencia menor.

El consumo medio de cigarrillos es de 5,2 (5,4 en 2008), prácticamente consumen la misma cantidad 
diaria de cigarrillos los chicos con una media de 5,3 cigarrillos/día, que las chicas con una media 
de 5,2 cigarrillos/día.

La cantidad más habitual de cigarrillos consumidos diariamente es entre 1 y 5, tanto los chicos como 
las chicas. Además, se observa que la prevalencia de consumo no va necesariamente asociada a 
la cantidad consumida, puesto que aunque la prevalencia es mayor en las mujeres, la cantidad de 
cigarrillos diarios es superior en los hombres: un 13% reconoce fumar más de 10 cigarros al día, 
frente a un 10,8% de mujeres que señalan esa misma cantidad (Tabla 10). 

Tabla 10.
Cantidad diaria de tabaco consumido en los últimos 30 días. Cantabria 2010.

Hombres Mujeres Total

De 1 a 5 cigarrillos 44,1 54,6 50,1

De 6 a 10 cigarrillos 25,3 22,6 23,8

Más de 10 cigarrillos 13,0 10,8 11,8

La edad media de inicio al consumo de tabaco es de 13,5 años (13,4 en 2008), un valor que aumen-
ta ligeramente conforme lo hace la edad (aunque disminuye levemente a los 18 años), y que es muy 
similar en chicos (13,4) y chicas (13,6). En cuanto a la edad media de comienzo de consumo diario, 
se sitúa en los 14,2 años, la misma edad que el año 2008 y sigue la tendencia de la edad de inicio, 
tanto en lo que se refiere al cruce por sexo, como al cruce por edad (Tabla 11).
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Tabla 11. 
Edad media de inicio en el consumo de tabaco según sexo y edad. Cantabria 2010.
 
  

                                                                 Total

Sexo Edad

Hombre Mujer 14 15 16 17 18

Edad media de consumo por primera vez 13,5 13,4 13,6 12,9 13,1 13,7 13,9 13,6

Edad media de comienzo de consumo diario 14,1 14,1 14,1 13,1 13,5 14,2 14,6 14,5

La continuidad en el consumo de tabaco es elevada, puesto que un 81,4% de la población escolar 
que ha fumado alguna vez en la vida lo ha seguido haciendo en los últimos 12 meses y un 70% de 
los que reconocieron haber fumado alguna vez ha continuado haciéndolo durante el último mes. 

El 75,7% de los jóvenes fumadores actuales se ha planteado en algún momento dejar de fumar, cifra 
superior a la de la encuesta anterior (66,3%). El 41,6% lo ha intentado realmente; un 34,1% se lo ha 
planteado pero no lo ha intentado y un 24,3% ni siquiera se lo ha planteado. Existen diferencias entre 
hombres y mujeres ya que el 78,3% de las mujeres se lo ha planteado frente al 72,3% de los hombres. 
En cuanto a la edad, los que más se han planteado dejar de fumar son los que tienen 18 años.

Respecto a quienes piensan actualmente en dejar de fumar, un 27,2% ha decidido que dejará de fumar en los 
próximos 30 días, un 30,7% lo intentará en los próximos 6 meses y un 42% no piensa dejar de fumar, al menos 
en los próximos 6 meses. Las chicas parecen más decididas a dejar de fumar el 59,1% se ha planteado hacerlo 
en los próximos 6 meses frente al 56,6% de los chicos, y son los más jóvenes los de 14 y 15 años quienes ac-
tualmente en mayor proporción están pensando en dejar de fumar (66,7% y 63,6% respectivamente).

En cuanto a las opiniones del alumnado entrevistado acerca de la molestia que les causa que otras 
personas fumen en lugares cerrados en su presencia, se observa que al 57,5% les molesta poco o 
nada mientras que al 42,6% les incomoda mucho o bastante, sin existir diferencias según el sexo, y 
afectando estas molestias más a los más jóvenes, al 50,5% de los que tienen 14 años.

A continuación se detalla la situación de consumo de tabaco en los centros educativos, las tablas 
siguientes presentan las frecuencias con las que los estudiantes han visto fumar, dentro del centro 
educativo, al profesorado (Tabla 12), a estudiantes (Tabla 13) y a otras personas (Tabla 14), según 
la titularidad del centro y la edad.
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La situación más habitual es que el alumnado no haya visto fumar a profesores o profesoras dentro 
del centro educativo ningún día (50,6%), sobre todo los estudiantes más jóvenes. La titularidad del 
centro resulta también muy significativa en este aspecto, siendo más común el haber visto fumar al 
profesorado en centros públicos que en centros privados.

Tabla 12.
Frecuencia con la que se ha visto fumar al profesorado en el centro educativo según titularidad del 
centro. Cantabria 2010.

Ningún día
Todos o casi

todos los días que 
ha ido a clase

Más de la mitad
de los días

Aproximadamente 
la mitad de los 

días

Menos de la
mitad de los días

Total 50,6 22,8 6,9 5,5 14,2

Pública 43,6 29,6 8,6 5,4 12,8

Privada 66,1 8,0 3,1 5,6 17,3

Respecto a la frecuencia con la que han visto fumar a estudiantes dentro del centro educativo, un 
48,5% reconoce que todos o casi todos los días que ha ido a clase presenció esta situación. La fre-
cuencia para esta opción aumenta a medida que lo hace la edad, y es asimismo más elevada en los 
centros públicos que en los privados.

Tabla 13.
Frecuencia con la que se ha visto fumar a estudiantes en el centro educativo según titularidad del 
centro. Cantabria 2010.

 

Ningún día
Todos o casi 

todos los días que 
ha ido a clase

Más de la mitad 
de los días

Aproximadamente 
la mitad de los 

días

Menos de la 
mitad de los días

Total 25,2 48,5 8,3 6,8 11,2

Pública 20,9 53,4 8,3 7,3 10,1

Privada 34,5 37,7 8,5 5,6 13,8

Por último, un 45% declaró no haber visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, encontrán-
dose el porcentaje más elevado para esta opción en los estudiantes de 16 años y en los centros privados.
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Tabla 14.
Frecuencia con la que se ha visto fumar a otras personas en el centro educativo según titularidad del 
centro. Cantabria 2010.

 

Ningún día
Todos o casi 

todos los días que 
ha ido a clase

Más de la mitad 
de los días

Aproximadamente 
la mitad de los 

días

Menos de la 
mitad de los días

Total 45,0 28,8 9,6 6,7 10,0

Pública 40,6 33,4 9,8 7,2 9,0

Privada 54,5 18,7 9,2 5,5 12,1

Para finalizar, sin analizamos la evolución de las prevalencias de consumo, la tendencia de los datos 
muestran un descenso en el consumo actual de 1,4 puntos porcentuales con respecto al año 1998, 
mientras que la prevalencia de consumo experimental sigue siendo superior a la del año 1998 (5,6 
puntos), aunque con respecto a la campaña anterior se observa un claro descenso (Gráfico 6).

Gráfico 6. 
Evolución del consumo de tabaco. Cantabria 1998 - 2010.
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4.2. Alcohol

El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los estudiantes de 14 a 18 años 
de Cantabria, el 79,4% de los jóvenes ha consumido alcohol alguna vez en su vida, el 72,2% en los 
últimos 12 meses y el 65,8% en los últimos 30 días. 

Con respecto a la de la campaña anterior se observa un descenso en los tres indicadores de consumo 
estudiados, siendo los consumos menos frecuentes los que han disminuido en mayor medida, 5,1 
puntos el consumo experimental y 4 puntos el consumo en los últimos 12 meses (Tabla 15). 

Tabla 15. 
Consumo de alcohol. Cantabria 2008-2010.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

2008 84,5 76,2 66,2

2010  79,4  72,2  65,8

En comparación con los resultados obtenidos a nivel nacional, en Cantabria se registran proporcio-
nes superiores de consumidores experimentales (alguna vez en la vida) y actuales (últimos 30 días) 
de bebidas alcohólicas. Con respecto a la campaña anterior se han reducido estas diferencias, en el 
año 2008 el consumo actual de los jóvenes de nuestra comunidad presentaba una prevalencia de 7,7 
puntos porcentuales superior a la de la obtenida a nivel nacional, mientras que en el año 2010 esta 
diferencia es de 2,8 puntos. Por otra parte, en el consumo en los últimos doce meses las prevalencias 
se han invertido pasado de ser en Cantabria 3,3 punto superior a ser 1,4 puntos inferior en el año 
2010 (Gráfico 7).

El consumo está algo más extendido entre las mujeres que entre los hombres, las chicas presentan 
prevalencias de consumo más elevadas en los tres indicadores estudiados. Las diferencias entre 
sexos aumentan a medida que aumenta la frecuencia de consumo. Con respecto al año 2008, se 
han reducido las diferencias entre sexos en el consumo alguna vez y en los últimos 12 meses, y ha 
aumentado en el consumo actual (el consumo en las chicas ha aumentado y el de los chicos ha dis-
minuido) Gráfico 8.
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Gráfico 7.
Consumo de alcohol. Cantabria - España 2010.
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Gráfico 8.
Consumo de alcohol según sexo. Cantabria 2008-2010.
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Si atendemos a la edad, la prevalencia del consumo de alcohol aumenta con los años entre los 14 y 
los 17 años, edad a la que se alcanzan las prevalencias más altas. En el paso de los 14 a los 15 años 
se aprecia un aumento que es especialmente significativo, 22 puntos porcentuales en cualquiera de 
los indicadores estudiados (Tabla 16).

Tabla 16.
Consumo de alcohol según edad. Cantabria 2010.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

14 años 55,7 47,0 41,0

15 años 76,7 68,7 62,5

16 años 86,7 80,1 72,9

17 años 90,8 86,1 80,5

18 años 90,9 82,1 75,9

Si se tiene en cuenta el sexo y la edad simultáneamente, se puede observar que, en general, el consu-
mo de las chicas cántabras es superior al de los chicos en todas las edades y frecuencias de consumo 
estudiadas y que, en el paso de los 17 a los 18 años, las prevalencias de consumo disminuyen en los 
chicos mientras que siguen aumentando en las chicas (Tabla 17).

Tabla 17.
Consumo de alcohol según sexo y edad simultáneamente. Cantabria 2010.

 

Total

Hombres Mujeres

14 15 16 17 18 14 15 16 17 18

Alguna vez 55,3 77,6 86,6 89,9 87,9 56,0 75,8 86,8 91,7 94,6

Últimos 12 meses 47,1 65,9 79,2 86,4 75,9 47,0 71,4 80,9 85,7 90,1

Últimos 30 días 40,6 59,4 69,9 81,1 72,7 41,4 65,5 75,6 79,9 80,0
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El tipo de estudios y la titularidad del centro en el que está matriculado el alumnado también introdu-
cen diferencias en cuanto a las prevalencias de consumo. Estas son superiores en los centros de titula-
ridad pública y entre el alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, el alumnado 
de ESO es el que muestra una prevalencia de consumo menor en los tres indicadores. 

Los chicos y chicas se inician al consumo de alcohol a la misma edad, los 13,8 años es la edad media 
de inicio de consumo por primera vez, mientras que la de comienzo al consumo semanal se retrasa un 
año (14,7 años). Si tenemos en cuenta la edad, se observa que a medida que ésta aumenta, lo hacen 
también las edades medias de inicio al consumo, tanto por primera vez como semanalmente (Tabla 18).

Tabla 18. 
Edad media de inicio en el consumo de alcohol según sexo y según edad. Cantabria 2010.
   

Total

Sexo Edad

Hombre Mujer 14 15 16 17 18

Edad media de consumo por primera vez 13,8 13,8 13,8 12,9 13,4 14,0 14,2 14,2

Edad media de comienzo de consumo semanal 14,7 14,8 14,6 13,4 14,1 14,8 15,3 15,4

La continuidad en el consumo de alcohol es elevada, un 90,9% del alumnado entre 14 y 18 años de 
Cantabria que consumió alcohol alguna vez en su vida, lo ha seguido haciendo en los últimos 12 
meses y, el 82,9% de los que reconocieron haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la 
vida continuó haciéndolo durante el último mes.

El consumo de alcohol es más común durante el fin de semana que en días laborables. El 64% de los 
jóvenes declaran haber consumido algún fin de semana y un 28,2% haberlo hecho todos los fines de 
semana en el último mes, mientras que el 21,2% declara haber consumido alcohol algún día labora-
ble y un 1,2% todos los días laborables en el último mes. 

El consumo en fin de semana es más frecuente entre las chicas que entre los chicos, el 66,1% de ellas 
dice haber consumido algún fin de semana en el último mes y un 29,3% todos los fines de semana 
frente a un 61,7% y 27,1% de los chicos respectivamente, mientras que la prevalencia de consumo de 
alcohol algún día laborable es mayor en los hombres, 25,8% frente al 16,8% de las mujeres.
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Si tenemos en cuenta la edad se observa que el consumo en días laborables aumenta hasta los 18 
años, mientras que el consumo en fin de semana alcanza las máximas prevalencias a los 17 años. 
Los mayores incrementos entre grupos de edad se producen en el paso de los 15 a los 16 años para 
el consumo en algún fin de semana (22,2 puntos porcentuales) y entre los 14 y 15 años para el con-
sumo todos los fines de semana (15,2 puntos).

Atendiendo al tipo de bebida alcohólica más consumida, las preferencias cambian de los días la-
borables a los fines de semana. En éstos los estudiantes de Cantabria de 14 a 18 años se inclinan 
por los combinados o cubatas, seguidos de los licores fuertes, durante la semana la cerveza pasa a 
ocupar el primer puesto. El vermut es la bebida menos consumida por los jóvenes, tanto en días labo-
rables como en fines de semana. Los combinados o cubatas es la bebida cuyo consumo se incrementa 
en mayor medida durante el fin de semana, pasando de ser consumidos por un 10,2% de los jóvenes 
durante los días laborables a hacerlo un 55,9% durante el fin de semana (Tabla 19).

Tabla 19. 
Tipos de bebidas alcohólicas consumidas. Cantabria 2010.
   

Laborable Fin de semana

Vino / Champán 7,4 30,3

Cerveza 14,7 34,1

Aperitivos / Vermut 3,7 10,2

Combinados / Cubatas 10,2 55,9

Licores de Frutas 5,7 29,6

Licores Fuertes 6,1 36,9

Atendiendo a la intensidad en el consumo de alcohol, un 52,1% de los jóvenes cántabros reconocie-
ron haberse emborrachado alguna vez en su vida, un 45,7% se emborrachó en los últimos 12 meses 
y un 31,7% lo hizo en los últimos 30 días. Un 7,4% de los jóvenes cántabros se ha emborrachado 4 
o más días en el último mes, la mitad que en la campaña anterior.

Con respecto al año 2008 se ha producido un descenso en los tres indicadores, el porcentaje de 
quienes las han padecido alguna vez ha descendido 8,1 puntos, en los últimos 12 meses 7,3 puntos 
y en los últimos 30 días 8,9 puntos. 
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La prevalencia de borracheras es mayor en las chicas que en los chicos y aumenta con la edad entre 
los 14 y los 17 años. El mayor porcentaje de jóvenes que reconoce haberse emborrachado en alguno 
de los períodos se da entre los que tienen 17 años (Tabla 20).

Tabla 20.
Episodios de borracheras según sexo y edad. Cantabria 2010.

 

Total

Sexo Edad

Hombre Mujer 14 15 16 17 18

Alguna vez 52,1 50,1 54,0 26,0 45,2 59,7 70,8 64,6

En los últimos 12 meses 45,7 44,4 46,9 22,6 39,6 52,3 63,2 55,3

En los últimos 30 días 31,7 32,4 31,0 14,9 27,4 34,1 46,1 43,3

La prevalencia de atracones de alcohol o “binge drinking” (5 o más copas/vasos en un intervalo 
aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado de Cantabria de  entre 14 y 18 
años fue de un 68,6%  (72,5% en 2008).  La toma de 5 vasos o más de alcohol en una misma ocasión 
en los últimos 30 días es más frecuente en los hombres que en las mujeres y aumenta a medida que 
lo hace la edad alcanzando la mayor prevalencia entre los jóvenes estudiantes de 18 años.

En cuanto a la cantidad de alcohol ingerido por los jóvenes, un 26 % ha consumido 5 o más vasos 
de alguna bebida alcohólica en una misma ocasión durante 4 o más días en el último mes, casi 10 
puntos menos que en la campaña anterior, 35,7% en 2008 (Tabla 21).

Tabla 21.
Atracones de alcohol o “binge drinking” en los últimos 30 días. Cantabria 2010.
   

Total

Sexo Edad

Hombre Mujer 14 15 16 17 18

Alguna vez 68,6 72,4 65,2 58,7 65,5 65,4 77,5 79,0

Durante 4  o más días 26,0 29,2 23,2 17,1 21,8 26,8 30,5 33,4
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Respecto a los lugares de consumo, la mayoría de los jóvenes dice hacerlo en bares o pubs (el 75,8% 
de aquellos que consumieron alcohol en el último mes, lo hicieron allí), en  discotecas (62,5%) y en 
los espacios públicos abiertos, calles o plazas (51,7%). Para todos los grupos de edad y tanto para 
los chicos como para las chicas el lugar más frecuente donde consumen alcohol son los bares o pubs.

La mayoría de los jóvenes compra las bebidas alcohólicas en bares o pubs (74,4%), en discotecas 
(58,8%) y supermercados (50,2%), sin que existan diferencias en cuanto al sexo o edad. En cuanto 
al modo en que consiguen el alcohol, lo más frecuente es que lo consigan ellos mismos (73,9%) o a 
través de personas que tienen 18 o más años (43,6%). 

Por otra parte, un 20,9% del alumnado cántabro ha viajado en una ocasión como pasajero/a en un 
vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses, un dato 
menor que en la campaña anterior, 26,3%. El sexo y la edad influyen asimismo en el comportamiento 
aquí analizado, así los chicos (21,4%) viajan más frecuentemente que las chicas (20,3%) en vehículos 
conducidos por alguien bajo los efectos del alcohol y la prevalencia aumenta con la edad que alcan-
za el 36,2% para los jóvenes de 18 años.

Los valores se reducen al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol, un 4,3% de 
los jóvenes cántabros ha conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en el último año, 3 
décimas menos que en la campaña anterior (7,5%). La conducción de vehículos a motor bajo los efectos 
del alcohol es más frecuente en los chicos (7,2%) que en las chicas (1,6%) y aumenta con la edad.

Se ha preguntado a los jóvenes encuestados por diferentes situaciones que pudieron haber vivido en 
los últimos 12 meses anteriores a la realización de la encuesta y quienes habían consumido alcohol 
en las dos horas previas a plantearse la situación. Las peleas o agresiones físicas son las situaciones 
más habituales (19,5%) y haber recibido asistencia sanitaria urgente (9,7%).

En general, los chicos han experimentado en mayor medida que las chicas todas las situaciones pro-
puestas (accidente de tráfico siendo el conductor, pelea o agresión física y detención por la policía 
o guardia civil) excepto recibir asistencia sanitaria urgente en que el porcentaje de chicas que la 
ha necesitado es mayor que el de los chicos. En todas las situaciones las frecuencias aumentan con 
la edad entre los 14 y los 18 años, excepto las peleas o agresiones físicas que alcanzan el mayor 
porcentajes (23,7%) a los 18 años.
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En cuanto a si los jóvenes habían consumido alcohol en las dos horas previas a plantearse las distin-
tas situaciones, el 39,5% había consumido alcohol en las dos horas previas a participar en alguna 
pelea o haber realizado alguna agresión física, el 39,1% lo había consumido en las dos horas pre-
vias a ser detenido por la policía o guardia civil, y el 31% antes de sufrir algún accidente de tráfico 
siendo el conductor. Estos porcentajes también son en general mayores en los chicos que en las chicas 
y aumentan a medida que lo hace la edad (Tabla 22).

Tabla 22.
Accidentes sufridos en los últimos 12 meses y consumo de alcohol en las 2 horas previas. Cantabria 2010.
 

Accidente 
con asis-

tencia 
médica

Consu-
mo de 
alcohol 
2 horas 
previas

Pelea o 
agresión

física

Consu-
mo de 
alcohol 
2 horas 
previas

Asisten-
cia

sanitaria
urgente

Consu-
mo de 
alcohol 
2 horas 
previas

Detenido 
por 

policía o  
guardia 

civil

Consu-
mo de 
alcohol 
2 horas 
previas

Total 2,6 31,0 19,5 39,5 9,7 16,1 5,2 39,1

Sexo

        

Hombres 4,4 33,2 27,8 39,2 9,2 22,2 8,5 39,6

Mujeres 0,9 20,6 11,5 40,0 10,2 10,8 2,0 37,0

Edad

        

14 años 1,3 0 14,7 19,2 4,3 12,2 3,6 28,5

15 años 1,4 55,9 19,1 27,4 11,8 12,3 5,6 25,9

16 años 2,1 38,6 18,2 38,8 9,3 18,3 4,5 31,7

17 años 3,5 40,9 25,4 55,1 12,3 16,5 6,8 57,6

18 años 8,9 15,2 23,7 61,8 11,9 22,5 6,5 61,5

Por ultimo, respecto a la evolución temporal cabe señalar el descenso en la prevalencia de consumo 
experimental, 5,1 puntos con respecto a la campaña anterior y al año 1998. Por otra parte el consu-
mo actual (últimos 30 días) se mantiene estable, con una prevalencia prácticamente igual a la de la 
campaña anterior y 1,2 puntos menor que la de 1998 (Gráfico 9).
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Gráfico 9.
Evolución del consumo de alcohol. Cantabria 1998 - 2010.
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4.3. Tranquilizantes y somníferos

El 14,9% de la juventud cántabra entre 14 y 18 años declara haber tomado tranquilizantes o pastillas 
para dormir alguna vez en la vida con o sin prescripción médica, el 8,4% reconoce haberlos consu-
mido en el último año y un 4% en el último mes. Estos porcentajes se reducen al 8,6%, 4,5% y 2,3% 
respectivamente, cuando el consumo de tranquilizantes se realiza sin prescripción médica.

Respecto a la campaña anterior, año 2008, el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica ha 
disminuido en los 3 indicadores estudiados, mientras  que el consumo experimental (alguna vez en la 
vida) sin prescripción médica ha aumentado 1,2 puntos porcentuales (Tabla 23).

Tabla 23. 
Consumo de tranquilizantes. Cantabria 2010.

Con o sin receta médica Sin receta médica

Alguna vez Últimos 12 
meses

Últimos 30 
días Alguna vez Últimos 12 

meses
Últimos 30 

días

2008 15,2 9,1 4,9 7,4 5,2 2,5

2010 14,9 8,4 4,0 8,6 4,5 2,3

El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica de los jóvenes de Cantabria es menor que 
los obtenidos a nivel nacional en los tres indicadores, situándose la mayor diferencia en el consumo 
experimental, 1,8 puntos inferior al valor nacional (Gráfico 10).
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Gráfico 10.
Consumo de tranquilizantes sin receta médica. Cantabria – España 2010.
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En cuanto a la titularidad del centro, la prevalencia de consumo de tranquilizantes en Cantabria es 
ligeramente superior entre el alumnado de centros públicos. Por tipo de enseñanza los que cursan Ciclos 
Formativos de Grado Medio son quienes presentan las mayores prevalencias en los tres indicadores.

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes en general es 14,01 años (13,9 en 2008), los 
hombres tienen una edad media inferior (13,5 años frente a 14,3 años en las mujeres). La edad me-
dia de inicio al consumo de tranquilizantes sin receta médica es 14,6 años (14 en 2008), siendo tam-
bién inferior la edad media de inicio de los hombres (14,4 años frente a 14,6 años en las mujeres).

Respecto a la continuidad en el consumo de tranquilizantes con o sin receta, de los que declaran 
haber consumido alguna vez el 56,7%, lo han seguido haciendo en los últimos 12 meses y el 26,6% 
consumieron en los últimos 30 días. Si analizamos la continuidad en el consumo sin receta médica, el 
52,1% de los que consumieron alguna vez en la vida lo ha seguido haciendo en los últimos 12 meses 
y el 27,7% en los últimos 30 días.
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El consumo de tranquilizantes es mayor entre las mujeres, las mayores diferencias se aprecian en 
los consumos experimentales 6,3 puntos para el consumo con o sin receta médica y 3,8 para el 
consumo sin prescripción médica.

Con la edad, como es habitual en otras sustancias, aumenta el consumo, siendo los  estudiantes de 
los grupos de mayor edad (17 y 18 años), quienes presentan las mayores prevalencias de consumo 
en los tres indicadores (Tabla 24).

Tabla 24.
Consumo de tranquilizantes según sexo y edad. Cantabria 2010.
   

Con o sin receta médica Sin receta médica

Alguna vez Últimos 12 
meses

Últimos 30 
días Alguna vez Últimos

12 meses
Últimos 30 

días

Sexo Hombre 11,6 6,4 3,0 6,7 3,8 2,1

Mujer 17,9 10,3 5,0 10,5 5,1 2,5

Edad

14 años 11,0 5,3 1,9 4,5 2,1 1,3

15 años 13,3 8,0 3,2 8,4 4,9 2,1

16 años 14,0 7,1 3,5 8,3 4,0 2,7

17 años 20,8 11,7 5,6 12,9 5,8 2,6

18 años 19,4 15,1 9,1 10,3 6,1 3,4

Por último, en cuanto a la evolución del consumo cabe señalar que las prevalencias del consumo ac-
tual (últimos 30 días) de tranquilizantes sin prescripción médica se mantienen muy estables, práctica-
mente sin variaciones desde el año 1998. Por otra parte las prevalencias del consumo experimental 
en el año 2010 se encuentran 2,2 puntos por encima de las registradas en el año 1998, el consumo 
experimental muestra un perfil claramente ascendente desde el año 2002 (Gráfico 11).
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Gráfico 11. 
Evolución del consumo de tranquilizantes sin prescripción médica. Cantabria 1998 - 2010.
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4.4. Cannabis

El cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más consumida por los estudiantes de 14 a 18 años, el 
34,3% declara haber consumido cannabis alguna vez en su vida. Este porcentaje se reduce al 26,7% 
cuando nos referimos al consumo en los últimos 12 meses, y al 16,4% cuando nos referimos al consumo 
en los últimos 30 días. El consumo diario (20 o más días al mes) muestra una prevalencia del 3,2%. 

Al analizar la evolución temporal se observa que, con respecto al año 2008, han descendido todos 
los indicadores de consumo estudiados, haciéndolo en mayor medida el consumo actual (últimos 30 
días) 8,5 puntos porcentuales y el consumo en el último año 8 puntos (Tabla 25).

Tabla 25. 
Consumo de cannabis. Cantabria 2008 - 2010.

 Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

2008 38,3 34,7 24,9 4,7

2010 34,3 26,7 16,4 3,2

No existen grandes diferencias entre las prevalencias de consumo de cannabis en Cantabria y Espa-
ña. En los datos obtenidos el porcentaje de consumidores es prácticamente el mismo, excepto en el 
consumo experimental en el que nuestra comunidad autónoma se sitúa 1,3 puntos por encima. Con 
respecto al año 2008 los datos reflejan una reducción de las diferencias entre las prevalencias de 
consumo de Cantabria y de España, en todos los indicadores de consumo (Gráfico 12).

El sexo también establece diferencias en el consumo de cannabis, las chicas presentan menores 
prevalencias de consumo que los chicos, diferencias casi inexistentes en la campaña anterior (año 
2008) y que se deben a un mayor descenso en las prevalencias de consumo de las chicas que las de 
los chicos (Gráfico 13 ).
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Gráfico 12. 
Consumo de cannabis. Cantabria - España 2010.
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Gráfico 13. 
Consumo de cannabis según sexo. Cantabria 2008 - 2010.
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El consumo aumenta a medida que lo hace la edad hasta los 17 años en que se alcanzan las 
máximas prevalencias. El mayor incremento se produce en el paso de los 16 a los 17 años en los 
consumos más frecuentes último mes y último año, mientras que en el consumo experimental el mayor 
incremento se produce en el paso de los 14 a los 15 años (Tabla 26).

Tabla 26. 
Consumo de cannabis según edad. Cantabria 2010.

 Alguna vez  Últimos 12 meses  Últimos 30 días

14 años 12,2 10,0 5,5

15 años 28,5 22,5 12,7

16 años 35,4 28,4 17,3

17 años 55,4 42,5 26,9

18 años 52,1 38,0 26,8

Al hacer un análisis de las prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad conjuntamente, se 
aprecia cómo el consumo de cannabis está más extendido entre los chicos que entre las chicas en todas 
las edades excepto a los 17 y 18 años que los consumos menos frecuentes  (alguna vez en la vida y último 
año) están más extendidos entre las chicas. Los incrementos porcentuales más acusados entre tramos de 
edad se registran en el paso de 16 a 17 años, tanto entre las chicas como entre los chicos (Tabla  27).  

Tabla 27.
Consumo de cannabis según sexo y edad simultáneamente. Cantabria 2010.
 

 
Hombres Mujeres

14 15 16 17 18 14 15 16 17 18

Alguna vez 16,8 33,4 37,1 53,5 48,8 8,3 23,9 34,0 57,3 56,5

Últimos 12 meses 14,6 24,8 29,5 40,7 34,9 6,0 20,3 27,3 44,2 42,0

Últimos 30 días 7,6 14,9 20,4 28,8 27,2 3,7 10,6 14,6 25,1 26,3
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El tipo de estudios y la titularidad del centro en el que está matriculado el alumnado también intro-
ducen diferencias en cuanto a las prevalencias de consumo. Éstas son superiores en los centros de 
titularidad pública y entre el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio que presenta mayores 
prevalencias de consumo en los tres indicadores. 

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 14,7 años (14,6 años en 2008), sin que prácti-
camente existan diferencias entre la edad a que se inician los chicos (14,7 años) y la de las chicas (14,8 años). 
La continuidad en el consumo de cannabis un 78% de los jóvenes de 14 a 18 años que ha consu-
mido cannabis alguna vez en la vida lo ha hecho en los últimos 12 meses y el 48% de los jóvenes 
que reconocieron haber consumido cannabis alguna vez en la vida continuó haciéndolo durante el 
último mes. 

En cuanto a la frecuencia de consumo, el 8,6 % de la juventud cántabra declara haber consumido 
cannabis durante 4 o más días en el último mes (14% en el año 2008). Este porcentaje es del 11% en 
el caso de los chicos, mientras que en las chicas toma el valor del 6,5%, y es del 16% y 19,7% entre 
los jóvenes de 17 y 18 años  respectivamente, que son los que consumen con una mayor frecuencia 
(Tabla 28).

Tabla 28. 
Frecuencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días. Cantabria 2010.
 

Ningún 
día 1 día 2 días 3 días 4-5 días 6-9 días 10-19 

días
20 días 
o más

Total 83,3 3,6 2,4 2,0 1,4 2,0 2,0 3,2

        

Sexo
Hombres 80,8 3,2 2,6 2,4 0,7 3,2 2,9 4,2

Mujeres 85,8 3,9 2,3 1,6 2,1 1,0 1,1 2,3

        

Edad

14 años 94,4 2,0 1,0 0,2 0 0,8 1,0 0,5

15 años 87,1 3,5 2,7 2,5 1,0 0,4 1,4 1,4

16 años 82,5 4,3 2,0 2,3 1,5 3,3 2,0 2,1

17 años 72,6 4,7 4,4 2,3 2,3 2,7 3,9 7,1

18 años 72,8 2,4 2,5 2,5 3,8 3,6 1,8 10,5
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En relación a los jóvenes que en los 12 meses previos a la realización de la encuesta se habían visto invo-
lucrados en diferentes situaciones conflictivas,  el 23,2% de los que habían sido detenidos por la policía o 
guardia civil, había consumido cannabis en las dos horas previas a su detención, el 21,5% lo había hecho 
antes de sufrir algún accidente de tráfico siendo el conductor del vehículo, el  18,9% antes de participar en 
alguna pelea o haber realizado alguna agresión física y el 4,8% en las dos horas anteriores a recibir asis-
tencia sanitaria urgente. Estos porcentajes también son mayores en los chicos que en las chicas y aumentan 
a medida que lo hace la edad.

A continuación se recogen algunos patrones y comportamientos, acontecidos en los últimos 12 me-
ses, relevantes del consumo de cannabis. Casi la mitad de los jóvenes que han fumado cannabis en 
los últimos 12 meses lo han hecho en alguna ocasión antes del mediodía y un 35,5% lo ha fumado 
estando solo. De acuerdo con esto, un 7,6% fumaron cannabis antes del mediodía y el 9,2% lo fuma-
ron estando solos de manera muy o bastante a menudo en los últimos 12 meses. 

También señalar que un 3% del alumnado que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses ha teni-
do problemas (peleas, accidentes, malos resultados...) debido al consumo de cannabis de manera muy 
o bastante frecuente, un 7,1% ha sufrido problemas de memoria y que  un 8,2% ha tratado de reducir 
o dejar el consumo de cannabis sin conseguirlo de forma bastante o muy frecuentemente (Tabla 29).

Tabla 29. 
Patrones y comportamientos asociados al consumo de cannabis. Cantabria 2010.
 

Nunca Rara-
mente

De vez en 
cuando

Bastante 
a menudo

Muy a 
menudo

Fumar cannabis antes del  mediodía 51,7 24,7 16,0 4,0 3,6

Fumar cannabis estando solo 64,5 14,8 11,5 4,3 4,9

Problemas de memoria al fumar cannabis 68,4 15,2 9,4 4,3 2,8

Ser aconsejado para reducir el consumo de cannabis 80,6 6,1 5,9 3,1 4,4

Reducir o dejar el cannabis sin conseguirlo 80,3 6,8 4,7 2,5 5,7

Sufrir problemas debido al consumo de cannabis 85,6 7,0 4,4 1,1 1,9

En esta misma línea, cabe destacar que un 11,6% de los estudiantes cántabros que ha consumido 
cannabis en los últimos 12 meses ha deseado siempre o casi siempre poder dejarlo y que un 6,7% 
ha pensado que no podía controlar su consumo.
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El gráfico 14 muestra las dificultades que han tenido los jóvenes para dejar o estar sin consumir can-
nabis en los últimos 12 meses. De acuerdo con los datos, a un 2,2% del alumnado de entre 14 y 18 
años que consumió cannabis en el último año le resultó “imposible” dejar o estar sin consumir dicha 
sustancia; por el contrario un 83,5% declaró que el hecho de dejar o de estar sin consumir cannabis 
en el último año no les resulto difícil.

Gráfico 14. 
Dificultad para dejar de consumir cannabis. Cantabria 2010.
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Para terminar este apartado, si tenemos en cuenta la evolución de las prevalencias del consumo de 
cannabis entre 1998 y 2010 según los indicadores ´”Alguna vez en la vida” y “Últimos 30 días”, se 
puede observar que ascienden hasta el año 2004 en que se alcanzan las prevalencias más altas, a 
partir de ese año la tendencia es claramente descendente, aun con el pico del año 2008, registrán-
dose actualmente una prevalencia en el consumo actual de 3,1 puntos porcentuales inferior a la del 
año 1998 (Gráfico 15).
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Gráfico 15.
Consumo de cannabis. Cantabria 1998 - 2010.
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4.5. Cocaína

Si bien las prevalencias de consumo de esta sustancia son muy inferiores a las del cannabis, sigue 
siendo la segunda sustancia ilegal más consumida por los estudiantes de 14 a 18 años. El 4,6% 
declara haber consumido cocaína alguna vez en su vida, un 3% afirma haberlo hecho en el último 
año y un 1,5% en el último mes. 

Al analizar la evolución temporal se observa que, con respecto al año 2008, han descendido todos 
los indicadores de consumo estudiados, haciéndolo en mayor medida los consumos más frecuentes, 
el consumo en el último año y el consumo actual (últimos 30 días) 2,5 puntos (Tabla 30).

Tabla 30. 
Consumo de cocaína. Cantabria 2008 - 2010.

 

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

2008 6,2 5,5 4,0

2010 4,6 3,0 1,5

El consumo en Cantabria es ligeramente superior al del resto de España, aunque no existen grandes 
diferencias en las prevalencias de consumo. La diferencia más acusada se observa en el consumo ex-
perimental, 0,7 puntos, mientras que en el consumo actual (últimos 30 días) las prevalencias se igualan. 
Con respecto al año 2008 los datos reflejan una reducción de las diferencias entre las prevalencias 
de consumo de Cantabria y de España, en todos los indicadores de consumo estudiados (Gráfico 16).

En los tres indicadores las prevalencias de consumo son mayores en los chicos que en las chicas, 
la mayor diferencia se aprecia en el consumo experimental 2,9 puntos. Con respecto al año 2008 
descienden todos los valores tanto en los hombres como en las mujeres, y se reducen las diferencias 
según sexo en los tres indicadores de consumo.

Respecto al consumo según la edad, son los de 18 años los que presentan mayores prevalencias, 
excepto en el consumo actual (últimos 30 días) en el que el porcentaje de consumidores que tienen 
17 años es superior (Tabla 31).
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Gráfico 16.
Consumo de cocaína. Cantabria - España 2010.
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Tabla 31. 
Consumo de cocaína según sexo y edad. Cantabria 2010.
 

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

Sexo Hombre 6,1 3,9 2,3

Mujer 3,2 2,1 0,8

Edad

14 años 1,9 1,3 0,5

15 años 2,4 1,7 1,1

16 años 3,2 1,7 0,7

17 años 9,9 7,0 4,4

18 años 12,1 7,3 2,4
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La edad media de inicio al consumo de cocaína se sitúa en los 15,7 años (15 años en 2008), sin que 
prácticamente existan diferencias entre la edad a la que se inician los chicos (15,6 años) y la de las 
chicas (15,7años).

Por otra parte, un 7,8% de los estudiantes que han sufrido, en el último año un accidente de tráfico, 
siendo el conductor del vehículo y que ha necesitado asistencia médica, había consumido cocaína en 
las dos horas previas, el 3,4% de los que han sufrido alguna pelea o agresión física y el 2,1% de los 
que han sido detenidos por la policía o guardia civil también había consumido cocaína en las dos 
horas anteriores. Estos porcentajes son mayores en los chicos que en las chicas y aumentan a medida 
que lo hace la edad.

En cuanto a la evolución del consumo de cocaína, las prevalencias muestran un aumento en los años 
2002 y 2004, para posteriormente ir descendiendo. En el año 2010 se registraron prevalencias 
iguales a las de 1998 en el consumo experimental e inferiores en el consumo actual (Gráfico 17).

Gráfico 17. 
Consumo de cocaína. Cantabria 1998 - 2010.
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4.6. Éxtasis

El porcentaje de jóvenes estudiantes de Cantabria que afirma haber consumido éxtasis en alguna 
ocasión es del 3,8%, un 2,6% lo ha hecho en el último año y un 1% ha consumido en el último mes. 
Los indicadores de consumo son ligeramente más bajos que los del año 2008. (Tabla 32).

Tabla 32. 
Consumo de éxtasis. Cantabria 2008 - 2010.

 

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

2008 3,9 3,0 1,6

2010 3,8 2,6 1,0

El consumo en Cantabria es ligeramente superior al del resto de España, aunque las diferencias se 
reducen a medida que el consumo es más frecuente. La diferencia más acusada se observa en el con-
sumo experimental 1,3 puntos, mientras que en el consumo actual (últimos 30 días) esta diferencia es 
de 0,9 puntos y en el consumo más frecuente las prevalencias se igualan. Con respecto al año 2008 
los datos reflejan una reducción de las diferencias entre las prevalencias de consumo de Cantabria y 
España, en todos los indicadores de consumo (Gráfico 18).

El consumo, al igual que en las drogas ilegales, está más extendido entre los chicos que entre las chi-
cas, existiendo mayor diferencia en el consumo experimental 1,5 puntos. Con respecto al año 2008 
las diferencias según sexo disminuyen, descienden el consumo en los chicos en los tres indicadores 
estudiados, en las chicas se aprecia un ligero aumento en el consumo experimental (0,5 puntos), 
mientras que los consumos más frecuentes permanecen sin cambios.

El consumo aumenta con la edad, siendo los jóvenes de 18 años quienes presentan mayores preva-
lencias (Tabla 33).
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Gráfico 18. 
Consumo de éxtasis. Cantabria - España 2010.
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Tabla 33. 
Consumo de éxtasis según sexo y edad. Cantabria 2010.
 

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

Sexo

 

Hombre 4,5 3,5 1,4

Mujer 3,0 1,7 0,6

 Edad

  

14 años 1,1 0,8 0,3

15 años 2,1 1,3 0,2

16 años 4,0 2,7 1,0

17 años 6,7 4,4 1,5

18 años 8,5 6,6 3,6
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La edad media de inicio al consumo de éxtasis se sitúa en los 15,7 años (15,2 años en 2008), siendo 
la misma para los chicos que para las chicas. 

En cuanto a la evolución del consumo de éxtasis, el consumo experimental muestra un ascenso hasta el 
año 2002 a partir del cual comienza una clara tendencia al descenso registrándose actualmente una 
prevalencia 0,9 puntos superior a la del año 1998. Por otra parte el consumo actual se muestra estable, 
obteniéndose actualmente una prevalencia de 0,3 puntos inferior a la registrada en 1998 (Gráfico 19).

Gráfico 19. 
Consumo de éxtasis. Cantabria 1998 – 2010.
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4.7. Otras sustancias psicoactivas

En este apartado se incluyen los resultados obtenidos en el resto de sustancias estudiadas: anfetami-
nas, alucinógenos, inhalables vólatiles, GHB y heroína.

Los alucinógenos (4%) y las anfetaminas (3,6%), son las sustancias que tienen mayores niveles de 
experimentación. Por otra parte la heroína es la que obtiene un porcentaje de consumidores “alguna 
vez en la vida” menor (0,9%). El consumo de estas sustancias está muy poco extendido, el porcentaje 
de quienes han consumido en el último mes oscila entre el 1,4% para las anfetaminas/speed y el 
0,2% para la heroína.
 
Con respecto al año 2008 se observa un descenso en las prevalencias de consumo de todas las sus-
tancias y en los tres indicadores estudiados (Tabla 34).

Tabla 34.
Consumo de sustancias psicoactivas. Cantabria 2008 - 2010.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Anfetaminas/speed 5,0 3,6 4,3 2,2 3,0 1,4

Alucinógenos 4,5 4,0 3,7 2,5 2,7 0,8

Inhalables 3,7 2,1 2,7 0,9 1,9 0,6

GHB 3,2 1,4 2,8 1,2 1,4 0,6

Heroína 1,6 0,9 1,6 0,4 1,1 0,2

El consumo en Cantabria de todas las sustancias psicoactivas aquí analizadas es muy similar al del 
resto de España. Las diferencias en las prevalencias de consumo son inferiores a un punto porcentual 
en los tres indicadores y para todas las sustancias, a excepción del consumo experimental de anfeta-
minas en que el porcentaje de los consumidores en Cantabria se sitúa justo un punto por encima del 
registrado a nivel nacional (Tabla 35).
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Tabla 35. 
Consumo de sustancias psicoactivas. Cantabria - España 2010.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

Cantabria Total
 Nacional Cantabria Total

Nacional Cantabria Total
Nacional

Anfetaminas/speed 3,6 2,6 2,2 1,6 1,4 0,9

Alucinógenos 4,0 3,5 2,5 2,1 0,8 1,0

Inhalables 2,1 2,3 0,9 1,2 0,6 0,8

GHB 1,4 1,2 1,2 0,7 0,6 0,5

Heroína 0,9 1,0 0,4 0,6 0,2 0,5

Si se tiene en cuenta el sexo se observa que en todas las sustancias el consumo está más extendido 
entre los hombres que entre las mujeres (Tabla 36).

Tabla 36. 
Consumo de sustancias psicoactivas según sexo. Cantabria 2010.
 

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Anfetaminas/speed 5,2 2,1 3,2 1,3 2,1 0,7

Alucinógenos 5,2 2,9 3,1 1,9 1,3 0,3

Inhalables 2,9 1,4 1,1 0,8 0,6 0,6

GHB 1,9 0,9 1,7 0,8 1,1 0,2

Heroína 1,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0

El consumo de las sustancias aquí analizadas también aumenta con la edad, siendo el grupo de los 
jóvenes de entre 17 y 18 años los que registran unas mayores prevalencias de consumo. El mayor 
porcentaje de consumidores de heroína se encuentra entre los de 18 años en los tres indicadores.

Las edades medias de inicio varían para cada una de las drogas analizadas, van desde los 13,4 para 
los inhalables volátiles hasta los 15,6 para los alucinógenos, las anfetaminas y la heroína (Tabla 37).
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Tabla 37. 
Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Cantabria 2010.

 

Total Hombres Mujeres

Anfetaminas/speed 15,6 15,7 15,5

Alucinógenos 15,6 15,4 15,8

Inhalables 13,4 13,1 13,9

GHB 14,9 15,3 14,5

Heroína 15,6 15,7 15,4

Desde el punto de vista temporal se observa descenso generalizado en todas las drogas analizadas 
(alucinógenos, anfetaminas, inhablables volátiles, heroína y GHB). Aunque este descenso no se ha 
producido de una manera constante, actualmente las prevalencias de consumo más frecuente (últimos 
30 días) son inferiores a las registradas en 1998, en mayor medida lo es el porcentaje de consumi-
dores de anfetaminas 1,5 puntos inferior (Gráfico 20).

Gráfico 20. 
Evolución del consumo en los últimos 30 días de sustancias psicoactivas. Cantabria 1998 - 2010.
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4.8. Policonsumo

En las tablas 38, 39 y 40 se muestran las relaciones entre los consumos de las diferentes sustancias 
para los tres momentos estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

La lectura de las tablas se realiza por filas. Es decir, y a modo de ejemplo, si queremos conocer el 
consumo conjunto de tabaco y alcohol alguna vez en la vida, tenemos que irnos a la casilla en la que 
se cruzan la fila del tabaco con la columna del alcohol, y así encontramos que el 96,7% de los jóvenes 
cántabros que han consumido tabaco en ese período también han consumido alcohol. 

El consumo de cualquiera de las sustancias estudiadas está asociado al de alcohol, tabaco y cannabis 
como sustancias principales, sustancias éstas que presentan además una relación mutua entre ellas, 
de manera que el consumo de cualquiera de las tres lleva aparejado en gran medida el consumo de 
las dos restantes.

La cocaína, el éxtasis, el speed y los alucinógenos son las sustancias que más relación de policonsumo 
tienen con las restantes sustancias analizadas, y ello especialmente en el consumo alguna vez en la 
vida y en el de los últimos 12 meses. 
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Tabla 38. 
Relación de consumo alguna vez en la vida de las diferentes sustancias. Cantabria 2010. (Porcentaje 
de consumidores de la sustancia fila que también consumen la sustancia columna).
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Tabaco 100,0 96,7 67,1 7,8 8,3 7,8 4,9 8,0 9,9 1,4 4,0 2,8 19,9 12,1

Alcohol 54,2 100,0 45,4 5,0 5,4 4,7 3,1 5,0 6,1 1,2 2,8 1,7 16,1 9,7

Canna-
bis 82,3 98,7 100,0 10,4 10,9 9,8 6,4 10,5 13,2 2,4 4,6 3,6 20,7 14,0

Éxtasis 87,0 98,6 93,5 100,0 52,2 57,6 19,5 56,4 60,2 15,9 15,6 27,4 28,1 18,4

Aluci-
nóge-
nos

86,1 98,7 92,4 49,4 100,0 48,5 25,0 39,3 49,1 16,2 18,4 16,1 32,0 16,3

Speed 90,4 97,2 91,9 60,6 53,8 100,0 27,7 56,4 66,1 15,3 19,0 23,1 25,4 15,2

Coca. 
Base 87,6 95,7 93,5 31,7 42,8 42,7 100,0 60,1 100,0 17,2 23,1 21,4 29,6 16,4

Coca. 
Polvo 90,6 98,6 95,9 57,6 42,4 54,8 37,9 100,0 100,0 15,0 15,9 20,4 28,4 13,3

Coca 
(B/P) 89,4 96,7 96,7 49,1 42,3 51,4 50,3 79,9 100,0 13,0 18,0 18,5 25,9 12,7

Heroína 66,4 94,2 89,1 67,2 72,5 61,5 44,8 61,9 67,2 100,0 43,6 21,6 38,3 21,6

S. Volá-
tiles 79,2 95,3 74,1 27,9 34,8 32,4 25,5 27,8 39,5 18,5 100,0 13,8 42,3 28,2

Ghb 82,9 96,4 86,0 73,9 45,9 59,3 35,7 54,0 61,0 13,8 20,8 100,0 29,3 25,8

Tranq. 56,7 86,8 47,6 7,2 8,7 6,2 4,7 7,1 8,1 2,3 6,1 2,8 100,0 50,2

Tranq. 
Sin 59,8 90,0 55,6 8,1 7,6 6,4 4,5 5,8 6,9 2,3 7,0 4,2 86,6 100,0
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Tabla 39. 
Relación de consumo últimos 12 meses de las diferentes sustancias. Cantabria 2010. (Porcentaje de 
consumidores de la sustancia fila que también consumen la sustancia columna).
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Taba-
co 100,0 97,9 60,4 6,0 5,6 5,7 3,0 6,7 7,4 0,9 2,2 3,0 12,0 6,6

Alco-
hol 45,5 100,0 36,3 3,6 3,5 3,1 1,7 3,7 4,1 0,6 1,3 1,6 9,5 5,1

Can-
nabis 77,0 98,9 100,0 8,5 8,8 7,6 4,5 9,8 11,0 1,5 2,6 4,3 13,0 7,5

Éxtasis 79,2 100,0 88,6 100,0 59,5 48,9 23,0 55,3 60,8 11,8 17,0 30,6 21,4 11,4

Aluci-
nóge-
nos

75,7 100,0 94,1 61,1 100,0 44,4 24,0 48,9 54,7 12,2 21,6 21,7 28,8 11,9

Speed 86,8 100,0 91,1 56,5 49,8 100,0 26,3 63,6 67,9 10,9 17,1 28,6 20,0 15,5

Coca. 
Base 84,3 100,0 100,0 49,2 49,9 48,8 100,0 71,9 100,0 25,3 23,9 37,5 32,7 24,1

Coca. 
Polvo 85,3 100,0 98,2 53,5 46,1 53,4 32,6 100,0 100,0 9,7 10,6 24,8 22,7 11,1

Coca 
(B/P) 83,9 100,0 98,4 52,2 45,7 50,5 40,2 88,7 100,0 10,2 12,7 25,2 21,7 11,4

Heroí-
na 74,9 100,0 100,0 74,9 74,9 59,5 74,9 63,2 74,9 100,0 35,0 47,8 47,8 47,8

S. 
Voláti-

les
78,8 100,0 73,7 47,0 58,3 41,2 31,0 30,5 41,1 15,3 100,0 20,3 42,8 31,7

Ghb 81,1 96,1 92,5 62,8 43,4 50,9 36,0 52,7 60,3 15,5 15,1 100,0 32,9 16,8

Tranq. 49,4 88,3 41,5 6,6 8,6 5,3 4,7 7,2 7,8 2,3 4,7 4,9 100,0 50,3

Tranq. 
Sin 52,2 87,8 45,3 6,7 6,8 7,8 6,6 6,7 7,8 4,4 6,7 4,8 95,5 100,0
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Tabla 40. 
Relación de consumo último mes de las diferentes sustancias. Cantabria 2010. (Porcentaje de consu-
midores de la sustancia fila que también consumen la sustancia columna).
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Taba-
co 100,0 92,8 44,7 2,4 1,6 3,8 1,7 3,7 4,0 0,2 1,0 1,6 6,9 4,2

Alco-
hol 39,6 100,0 23,3 1,5 1,2 2,1 1,0 2,1 2,3 0,2 0,9 0,8 4,4 2,8

Can-
nabis 77,2 93,6 100,0 5,2 3,6 6,4 3,8 7,4 8,0 0,9 2,1 3,4 7,0 5,2

Éxtasis 69,2 100,0 89,2 100,0 30,5 67,8 31,7 47,8 52,8 5,5 20,1 30,6 15,7 10,4

Aluci-
nóge-
nos

57,5 100,0 75,3 36,8 100,0 37,0 18,4 43,9 43,9 6,6 43,3 25,0 31,6 25,1

Speed 78,6 100,0 77,9 47,8 21,6 100,0 18,1 55,4 55,4 3,9 17,4 18,1 10,8 10,8

Coca. 
Base 71,7 100,0 92,9 45,5 21,9 36,9 100,0 78,1 100,0 7,9 14,1 31,3 15,5 7,9

Coca. 
Polvo 75,1 100,0 89,1 33,4 25,4 54,8 38,0 100,0 100,0 3,8 10,3 22,5 11,0 7,3

Coca 
(B/P) 74,4 100,0 87,0 33,3 22,9 49,5 43,9 90,4 100,0 3,4 9,3 23,4 9,9 6,6

Heroí-
na 33,9 100,0 100,0 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 100,0 0,0 33,9 33,9 33,9

S. 
Voláti-

les
50,2 100,0 58,1 33 58,8 40,4 16,1 24,2 24,2 0,0 100,0 16,1 42,7 25,2

Ghb 76,5 84,2 92,1 48,8 33,0 40,9 34,7 51,3 59,2 8,7 15,6 100,0 16,6 16,6

Tranq. 50,0 75,8 28,6 3,8 6,3 3,7 2,6 3,8 3,8 1,3 6,2 2,5 100,0 51,2

Tranq. 
Sin 53,1 82,4 36,9 4,3 8,7 6,4 2,3 4,3 4,3 2,3 6,4 4,3 89,3 100,0
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4.9. Drogas emergentes

En la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 14 a 18 años de Enseñanzas Secundarias rea-
lizada en este año 2010, se ha introducido, por primera vez, un módulo sobre las Drogas Emergen-
tes, que permite una aproximación a las prevalencias de consumo de las mismas y a la percepción 
del riesgo que este grupo de población asocia a su consumo, así como a su disponibilidad.

Las nueve sustancias incluidas en el módulo específico de drogas emergentes son: ketamina, spice, 
piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y legal highs.

En Cantabria las sustancias de este tipo más consumidas son las setas mágicas (2,3%), la ketamina 
(1,5%) y el Spice (1,5%) para el indicador de consumo alguna vez en la vida. Las  prevalencias de 
consumo en el último mes muestran cifras muy bajas que confirman el carácter esporádico y experi-
mental del consumo de estas sustancias entre el alumnado.
Las diferencias entre las prevalencias de consumo en los tres indicadores analizados (“alguna vez en 
la vida”, “último año” y “último mes”) son muy pequeñas en muchas de las sustancias estudiadas, 
y podrían explicarse tanto por la corta edad de los estudiantes encuestados a los que, por tanto, se 
les presupone un historial de uso de sustancias relativamente limitado, como por lo reciente de la 
aparición de estas sustancias en el mercado (Tabla 41).

Tabla 41. 
Consumo de drogas emergentes. Cantabria 2010.
 

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días

Ketamina 1,5 1,0 0,4

Spice 1,5 1,0 0,5

Piperazinas 0,4 0,3 0,2

Mefedrona 0,4 0,3 0,2

Nexus 0,5 0,4 0,2

Metanfetamina 0,8 0,6 0,4

Setas Mágicas 2,3 1,6 0,6

Research Chemicals 0,3 0,2 0,2

Legal Highs 0,4 0,3 0,3
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En comparación con los resultados obtenidos a nivel nacional, en Cantabria se registran proporcio-
nes superiores de consumo alguna vez en la vida en todas las sustancias a excepción del consumo 
de legal highs y research chemicals en que las prevalencias registrada en el resto de España son 
superiores a las de Cantabria y no existen diferencia en las prevalencias de consumo de mefedrona, 
nexus y piperazinas (Gráfico 21).

Gráfico 21. 
Consumo alguna vez en la vida de drogas emergentes. Cantabria - España 2010.
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En cuanto a la percepción de riesgo asociado al consumo de esta nuevas sustancias hay que señalar 
que aproximadamente el 50% (dependiendo de la sustancia) de los jóvenes de 14 a 18 años desco-
noce los problemas de salud que puede ocasionar su consumo habitual (Tabla 42).  



EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

75

C
A

PÍ
TU

LO
 4

Tabla 42. 
Riesgo percibido ante el consumo de drogas emergentes (proporción de estudiantes que piensa que 
esa conducta puede ocasionar problemas). Cantabria 2010.
 

Pocos / Ninguno Muchos /
Bastantes No sabe

Ketamina 5,4 50,3 44,3

Spice 5,9 45,9 48,2

Piperazinas 5,0 41,6 53,4

Mefedrona 5,1 40,4 54,5

Nexus 5,0 40,1 54,9

Metanfetamina 5,4 45,9 48,7

Setas mágicas 7,7 46,6 45,7

Research chemicals 5,0 39,1 55,8

Legal highs 5,1 39,0 55,9

La accesibilidad a las nuevas drogas emergentes también es desconocida por gran parte de los jó-
venes, más de la mitad de los estudiantes encuestados no sabe si le resultaría fácil o difícil conseguir 
siete de las nueve sustancias analizadas. Las drogas emergentes más fácilmente accesibles son las 
setas mágicas el 29,2% considera que le resultaría fácil o muy fácil conseguirlas, el Spice (24,6%) y 
la ketamina (23,5%) (Tabla 43).

Tabla 43. 
Dificultad percibida para conseguir drogas emergentes. Cantabria 2010.
 

Prácticamente 
imposible / Díficil

Relativamente fácil /
Muy fácil No sabe

Ketamina 26,7 23,5 49,8

Spice 23,9 24,6 51,5

Piperazinas 26,2 16,2 57,5

Medredona 26,8 15,3 57,9

Nexus 27,2 14,6 58,2

Metanfetamina 25,7 22,0 52,3

Setas mágicas 23,0 29,2 47,9

Research Chemicals 25,9 15,7 58,4

Legal High 24,9 16,6 58,5
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5. OPINIONES E INFORMACIÓN ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

5.1. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo

El riesgo percibido ante distintas conductas de consumo de drogas se ha medido a través de la 
percepción que el alumnado tiene sobre los posibles problemas de salud o de cualquier otro tipo, 
asociados a la frecuencia de consumo de diferentes sustancias.

La percepción del riesgo depende de la frecuencia de consumo y del tipo de sustancia. Así los consu-
mos habituales y las sustancias ilegales suelen ser percibidos por los jóvenes como de mayor riesgo, 
en todas las sustancias aumenta la percepción de riesgo cuando su consumo es habitual. El riesgo 
atribuido al consumo experimental de sustancias legales (alcohol, tabaco y tranquilizantes) es mucho 
menor que el de las ilegales.

Las pautas de conducta que los jóvenes consideran que acarrean menos problemas son consumir 
alguna vez tabaco (28,1%), tranquilizantes (44%) y el consumo de 5 o 6 cañas/copas en fin de se-
mana (44,5%). En el extremo opuesto, las sustancias cuyo consumo es percibido como más peligroso 
son la heroína y la cocaína, el 96,7% y el 96,6% respectivamente de los estudiantes de enseñanzas 
secundarias consideran que el consumo habitual de estas sustancias puede ocasionar muchos o 
bastantes problemas. 

En el consumo de tabaco, la frecuencia de consumo incide mucho más que en el caso de otras sustan-
cias en la percepción de su peligrosidad, así el 28,1% opina que consumir tabaco alguna vez puede 
ocasionar bastantes o muchos problemas de salud, mientras que el consumo de un paquete diario es 
considerado peligroso por el 90,2%. Por el contrario, la sustancia respecto de las cuales se produce 
menos variación en la percepción de su peligrosidad según su consumo sea habitual u ocasional, es 
la heroína. 

Con respecto a la campaña anterior la percepción del riesgo asociado al consumo habitual ha au-
mentado para todas las sustancias, en mayor medida lo ha hecho el asociado al consumo de tabaco 
y alcohol. La proporción de estudiantes que piensa que fumar un paquete diario de tabaco puede 
ocasionar bastantes o muchos problemas ha aumentado 5,4 puntos porcentuales y los que piensan 
que los pueden ocasionar el consumo de 1 o 2 cañas cada día 3,9 puntos (Tabla 44).
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Tabla 44.
Riesgo percibido ante el consumo de drogas (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta 
puede ocasionar bastantes o muchos problemas). Cantabria 2010.

 Consumir alguna vez Consumir habitualmente

 2008 2010 2008 2010

Tabaco * 36,4  28,1 84,8 90,2

Alcohol (5 o 6 cañas/copas fin de semana) - - 41,0 44,5

Alcohol (1 o 2 cañas/copas cada día) - - 54,7 58,6

Cannabis 56,5 51,2 85,9 88,8

Tranquilizantes 52,4 44,0 86,8 86,5

GHB 83,5 83,4 95,2 95,9

Éxtasis 82,5 82,3 95,3 95,8

Speed/ Anfetaminas 82,5 81,1 95,1 95,9

Alucinógenos 82,5 78,1 94,7 95,5

Cocaína (polvo) 77,5 79,2 94,3 96,5

Heroína 84,3 85,5 95,0 96,6

* Para el consumo habitual la cantidad de referencia es un paquete diario

Las chicas perciben un mayor riesgo que los chicos en el consumo habitual de todas las sustancias, las ma-
yores diferencias entre chicos y chicas se registran en el consumo de 1 o 2 cañas/copas cada día, donde 
el porcentaje de chicas que piensan que ese consumo puede ocasionar bastantes o muchos problemas 
es 10,3 puntos superior al de los chicos, y en el de cannabis, donde el porcentaje es 6,5 puntos superior. 

Sin embargo, el consumo esporádico es percibido con un mayor riesgo por parte de las chicas sólo cuan-
do se refiere al consumo de 5 o 6 cañas/copas en fin de semana, y al consumo alguna vez de cannabis y 
de tabaco, donde los porcentajes de chicas que piensan que esos consumos pueden ocasionar bastantes 
o muchos problemas es superior, 5,4 puntos, 2,4 puntos y 1,2 puntos respectivamente (Tabla 45).
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Tabla 45. 
Riesgo percibido ante el consumo de drogas según sexo (proporción de estudiantes que piensa que 
esa conducta puede ocasionar bastantes o muchos problemas). Cantabria 2010.

 Consumir alguna vez Consumir habitualmente

 Hombre Mujer Hombre Mujer

Tabaco * 27,5 28,7 88,1 92,1

Alcohol (5 o 6 cañas/copas fin de semana) - - 41,7 47,1

Alcohol (1 o 2 cañas/copas cada día) - - 53,2 63,5

Cannabis 50,0 52,4 85,4 91,9

Tranquilizantes 44,9 43,2 85,7 87,3

GHB 84,3 82,5 95,7 96,2

Éxtasis 83,7 81,0 95,6 96,0

Speed/Anfetaminas 81,3 80,9 95,2 96,7

Alucinógenos 79,2 77,1 94,6 96,4

Cocaína (polvo) 81,4 77,1 96,4 96,6

Heroína 87,6 83,5 96,7 96,5

* Para el consumo habitual la cantidad de referencia es un paquete diario

Como se puede observar en el gráfico 22, a nivel nacional se obtienen resultados muy parecidos 
a los de nuestra Comunidad Autónoma. El porcentaje de jóvenes de Cantabria que piensan que el 
consumo habitual de diversas drogas puede ocasionar bastantes o muchos problemas es similar al 
de los jóvenes españoles
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Gráfico 22. 
Riesgo percibido ante el consumo de drogas. Cantabria - España 2010.
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5.2. Disponibilidad percibida de drogas 

La accesibilidad a las diferentes sustancias incluidas en la encuesta se analiza a través del indicador 
“proporción de estudiantes que piensa que obtener cada una de las drogas consideradas es relati-
vamente fácil o muy fácil”.  Como en el caso del riesgo percibido, se admite que disponibilidad per-
cibida para acceder a las distintas sustancias es un factor que, junto con otros, modula el consumo.

Al igual que en la campaña anterior, a juicio de los jóvenes estudiantes de Cantabria son más fáciles 
de conseguir el tabaco, el alcohol, el cannabis y los tranquilizantes. El porcentaje de quienes consi-
deran que sería fácil o muy fácil conseguirlas es del 95,3%, 95,3%, 73,1% y 67,1% respectivamente. 

Con respecto al año 2008 ha aumentado la percepción de disponibilidad de todas las sustancias 
analizadas. Cabe señalar que la accesibilidad al cannabis ha aumentado 9,2 puntos, pasando de 
ser en el año 2008 un 63,9% el porcentaje de estudiantes que piensan que les resultaría fácil o muy 
fácil conseguirlo a un 73,1% en el año 2010 (Tabla 46).

Tabla 46. 
Disponibilidad percibida de drogas (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente 
fácil o muy fácil conseguir cada sustancia). Cantabria 2010.

2008 2010

Tabaco 89,9 95,3

Alcohol 92,0 95,3

Tranquilizantes 58,6 67,1

Cannabis 63,9 73,1

Cocaína en polvo 37,8 43,4

Heroína 26,6 30,8

Speed o anfetaminas 36,4 41,8

Éxtasis 32,5 35,4

Alucinógenos 35,6 40,9

Si analizamos la disponibilidad por sexo, a los chicos les resulta más fácil conseguir cualquiera de las sus-
tancias estudiadas, a excepción de los tranquilizantes, en que el porcentaje de chicas que piensan que les 
resultaría fácil o muy fácil conseguirlos es superior al de los chicos. La sustancia en la que se registra una 
diferencia mayor entre la percepción de disponibilidad de los chicos y de las chicas es la heroína (Tabla 47).
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Tabla 47. 
Disponibilidad percibida de drogas según sexo (proporción de estudiantes que piensan que sería 
relativamente fácil o muy fácil conseguir cada sustancia). Cantabria 2010.

Hombres Mujeres

Tabaco 95,1 95,4

Alcohol 95,9 94,7

Tranquilizantes 66,4 67,7

Cannabis 76,4 70,0

Cocaína en polvo 44,8 42,0

Heroína 31,5 30,0

Speed o anfetaminas 45,2 38,0

Éxtasis 37,0 33,7

Alucinógenos 45,5 35,7

En Cantabria las drogas son percibidas como más accesibles que en el resto de España. El porcentaje 
de estudiantes que piensa que obtener cada una de las drogas consideradas es relativamente fácil o 
muy fácil es ligeramente superior al obtenido a nivel nacional. La diferencia es mayor cuando se trata 
de tener acceso al Speed o anfetaminas y a la cocaína, 9,3 y 6,2 puntos respectivamente (Gráfico 23).

Gráfico 23. 
Disponibilidad percibida de drogas (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente 
fácil o muy fácil conseguir cada sustancia). Cantabria - España 2010.
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5.3. Información recibida sobre drogas

Otro aspecto interesante que nos ayuda a comprender el fenómeno de las drogas es la información 
recibida por parte de los jóvenes. Cuando se les pregunta si se sienten informados en relación con el 
consumo de drogas y los efectos y problemas asociados, una amplia mayoría de los jóvenes se siente 
suficiente (42,2%) o perfectamente informados (37,1%). 

Con respecto a la anterior encuesta, el porcentaje de quienes se siente perfecta o suficientemente 
informados, el 79,2%, es ligeramente inferior al registrado en el año 2008, el 86,9% (Tabla 48).

Tabla 48. 
Información recibida sobre el consumo de drogas. Cantabria 2008 - 2010.

 

2008 2010

Perfectamente informado 49,4 37,0

Suficientemente informado 37,5 42,2

Informado a medias 9,3 17,0

Mal informado 3,8 3,8

Si tenemos en cuenta el sexo, se puede observar que los chicos se sienten mejor informados que las 
chicas, el porcentaje de chicas que se siente mal informado o informado a medias es superior al de 
los chicos en 7,5 puntos (Tabla 49).

Tabla 49. 
Información recibida sobre el consumo de drogas según sexo. Cantabria 2008 - 2010.

 

Hombres Mujeres

Perfectamente informado 44,6 29,9

Suficientemente informado 38,4 45,7

Informado a medias 13,5 20,4

Mal informado 3,5 4,0
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Respecto a las vía principales por las que los estudiantes de Cantabria han recibido esta información, 
las madres (67,1%) es la opción que consideran mayor número de jóvenes cántabros, seguida del 
profesorado (59,9%) y de los padres (59,4%). Cabe destacar que sólo un 0,1% señalan no haber 
recibido nunca información sobre drogas.

Con respecto a la campaña anterior se observa que las 5 principales vías de información, madre, 
profesorado, padre, medios de comunicación y charlas, siguen siendo las mismas. Internet es la vía 
que en mayor media ha aumentado el porcentaje de  jóvenes que reciben información a través de 
ella, 8,6 puntos (Tabla 50).

Tabla 50. 
Vías de recepción de la información sobre el consumo de drogas. Cantabria 2008 - 2010.

 
2008 2010

Madre 65,3 67,1

Padre 59,3 59,4

Pareja de madre o padre 3,0 3,0

Hermanos 19,7 18,3

Hijos de pareja madre o padre 1,7 0,6

Otros familiares 27,5 25,5

Amigos 45,4 44,2

Profesorado 59,3 59,9

Profesionales sanitarios 37,3 32,8

Organismos oficiales 34,9 35,0

Medios de comunicación 57,9 58,4

Charlas o cursos sobre el tema 55,6 58,2

Personas que han tenido contacto con ellas 23,4 22,4

Libros y/o folletos 37,6 33,4

Internet 29,7 38,3

Otras 1,7 1,8

Ninguna 2,4 0,1
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Sin embargo, la población joven prefiere recibir la información sobre el consumo de drogas, sus 
efectos y los problemas asociados por otro tipo de vías. El 49,8% considera que podría recibir una 
información mejor y más objetiva por parte de profesionales sanitarios, y un 48% a través de charlas 
o cursos. 

Otra cuestión de interés, es si ha recibido información o se ha tratado en clase el tema sobre el consu-
mo de drogas. El 72,8% de la juventud cántabra declara afirmativamente, produciéndose un ascenso 
con respecto al 68,1% de la campaña anterior. El alumnado de E.S.O. es el que más información 
sobre las drogas ha recibido en clase (76,5%) seguido del de Bachillerato (74,3%), por el contrario 
el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio es el que menos ha tratado el tema en el aula. Si 
tenemos en cuenta la titularidad del centro, son los centros privados los que en mayor medida tratan 
el tema de las drogas en clase (74,8% frente al 71,8% de los colegíos públicos).

Por último, se les preguntó si el médico les había preguntado alguna vez por el consumo de distintas 
sustancias, a más de la mitad de los jóvenes estudiantes se les ha preguntado por su consumo de 
tabaco y de alcohol, pero sólo a un 33,8% por el consumo de otras drogas. A las chicas se les ha 
preguntado más sobre su consumo de drogas que a los chicos (Tabla 51).

Tabla 51. 
Consulta de consumo de sustancias por el médico. Cantabria 2010.
 

Hombres Mujeres Total

Consumo de tabaco 52,6 62,9 57,9

Consumo de alcohol 46,3 56,0 51,3

Consumo de otras drogas 31,4 33,8 32,6

Al comparar estos resultados con los obtenidos a nivel nacional nos encontramos que no hay grandes 
diferencias, aunque los jóvenes estudiantes de Cantabria se sienten algo mejor informados, el por-
centaje de los que dicen encontrarse suficiente o perfectamente informado es 2 puntos superior al de 
los estudiantes del resto de España (Gráfico 24).

Respecto a las cinco principales vías por las que los estudiantes reciben la información sobre drogas, 
en Cantabria son las mismas que las señaladas a nivel nacional aunque en distinto orden. También 
son las mismas las vías por las que consideran que podrían recibir una información mejor y más 
objetiva: profesionales sanitarios y a través de charlas o cursos.
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Gráfico 24. 
Información recibida sobre el consumo de drogas. Cantabria - España 2010.
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6.  ENTORNO PERSONAL Y SOCIAL

6.1. Consumo y actitudes ante el consumo de drogas

El consumo de drogas legales en las familias es elevado. La convivencia con personas que fuman a dia-
rio alcanza justo a la mitad de los estudiantes encuestados, el 50% vive o comparte su casa con gente 
fumadora. El mayor porcentaje de las personas que fuman a diario, con las que conviven los jóvenes 
son las madres (53,6%), los padres (46%)  y los hermanos (14,9%), y el mayor porcentaje de las perso-
nas que no fuman y conviven con los jóvenes también son las madres y los padres, como era esperable 
debido a que son las personas con las que conviven, mayoritariamente (Tabla 52). 

Tabla 52. 
Consumo de tabaco de los padres, de las madres y los hermanos.

 

Madre Padre Hermanos

No fuma 29,9 28,9 42,2

Fuma a diario 53,6 46,0 14,9

Fuma, pero no a diario 9,9 9,2 3,8

No convives 2,2 12,4 29,8

Por otro lado, el consumo de alcohol en el hogar es más común entre los padres que entre las ma-
dres, y el consumo aislado o en fin de semana que el diario. En este sentido el 35% de los padres 
bebe algún día aislado y el 14% ha bebido sólo en fin de semana, mientras que en las madres estos 
porcentajes son del 31,7% y del 9,9% respectivamente. Cabe señalar que prácticamente la mitad de 
las madres (46,6%) no ha bebido nunca, frente al 27,3% de los padres (Tabla 53).

Tabla 53. 
Consumo de alcohol de los padres y de las madres. Cantabria 2010.

Madre Padre

No ha bebido ningún día 46,6 27,3

Ha bebido algún día aislado 31,7 35,0

Ha bebido sólo los fines de semana 9,9 14,0

Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente 5,8 12,7

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

No sabe 5,7 10,1
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Respecto al consumo de drogas en el grupo de iguales, los consumos de bebidas alcohólicas y de 
tabaco están muy extendidos entre los amigos y compañeros de los escolares: el 67,6% afirma que 
todos o la mayoría de sus amigos o compañeros han tomado bebidas alcohólicas y el que 37,5% 
ha fumado en el último mes, mientras que un 28,1% opina que todos o la mayoría de sus amigos se 
ha emborrachado en ese mismo periodo de tiempo. Entre las drogas ilícitas, únicamente el cannabis 
tiene una presencia importante entre el grupo de iguales: el 12,2% opina que todos o la mayoría de 
amigos lo ha consumido (Gráfico 25). Las chicas señalan un menor consumo de las drogas ilegales 
por parte de sus amigos y compañeros que los chicos, y si tenemos en cuenta la edad son los 17 y 18 
años los que perciben un porcentaje de consumidores mayor entre su grupo de iguales.

Gráfico 25.
Percepción del consumo de drogas de los amigos y compañeros (proporción de jóvenes que afirman 
que la mayoría o todos sus compañeros consumen). Cantabria 2010.
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Para finalizar, en cuanto a la  actitud de los padres ante los consumo de tabaco y alcohol por parte 
de sus hijos, la percepción que tienen los escolares de ésta es relativamente permisiva, mostrándose 
más prohibitiva en el caso del tabaco.

El 67,7% de las madres y el 67,4% de los padres no permitirían a sus hijos fumar. En general este porcen-
taje disminuye a medida que aumenta la edad, para el alumnado de 14 años al 84,9% no le permitiría 
fumar su madre y al 83,8% su padre, mientras que a los alumnos de 18 años no le permitiría fumar su 
madre al 33,3% y al 37,2% su padre. Tanto las madres como los padres son más restrictivos con las chicas.
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A un 48,4% de los jóvenes sus madres no les permitirían, o no les permiten, tomar bebidas alcohólicas y 
a un 45,2% no se lo permitirían sus padres. Las chicas son las que dicen tener padres más restrictivos, a 
un 52,6% se lo prohíben sus  madres y a un 50,5% se lo prohíben sus padres, frente al 43,9% y 39,7% 
respectivamente, que se lo prohíben a los chicos. En general, a medida que aumenta la edad, disminuye 
el porcentaje de alumnos a los que les prohíben consumir alcohol: en los jóvenes de 14 años a un 66,3% 
se lo prohíben sus madres y a un 63,9% sus padres, mientras que a los jóvenes de 18 años a un 23,6% se 
los prohíben sus madres y a un 19,7% sus padres. Cabe destacar que en un 16%  y un 20,3% de los casos, 
los alumnos no sabían si sus madres y padres, respectivamente, les permitirían tomar bebidas alcohólicas.
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6.2. Relaciones familiares

Las relaciones que los jóvenes de 14 a 18 años mantienen con sus padres son buenas, el 85,1% y el 78,7% 
afirmó que éstas eran bastante o muy buenas con sus madres y padres respectivamente (Tabla 54). Los 
chicos son quienes mantienen mejores relaciones, el 87% declara tenerlas bastante o muy buenas con sus 
madres y el 81,4% con sus padres, frente al 83,5% y 73,1% respectivamente de las chicas. Se advierte 
cierta relación entre la edad de los estudiantes y la calidad de las  relaciones con sus padres, de modo que 
éstas se definen de modo más satisfactorio entre los del grupo de menor edad  (14 y 15 años).

Tabla 54. 
Relaciones con las madres y con los padres. Cantabria 2010.

 

Madre Padre

Muy malas 0,8 2,9

Bastante malas 2,0 3,1

Regulares 12,0 15,3

Bastante buenas 35,0 34,8

Muy buenas 50,1 43,9

Además un 86,1% declara que puede recibir fácilmente cariño y cuidado de sus madres y/o padres. 
Este porcentaje es más alto en las chicas (89,2%) que en los chicos (82,8%) y entre los de menor edad, 
el 90,4% de los que tienen 14 años.

Respecto a las normas fijadas por los padres, parece ser que éstos fijan en mayor medida las normas 
referentes al comportamiento de los hijos dentro de casa. El porcentaje de estudiantes que afirma que 
sus padres a menudo o casi siempre fijan normas claras sobre lo que pueden hacer en casa es del 
71,1% frente a quines dicen que las fijan sobre lo que pueden hacer fuera de casa 47,7% (Tabla 55). 

Tabla 55. 
Frecuencia con que los padres y madres fijan las normas sobre lo que pueden hacer los hijos.  
Cantabria 2010.

En casa Fuera de casa

Casi nunca 6,1 13,9

Raramente 7,1 15,4

Algunas veces 15,8 23,0

A menudo 25,1 25,6

Casi siempre 46,0 22,1
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No se observan grandes diferencias entre las normas fijadas a los chicos y a las chicas. Sin embargo 
la edad sí influye, los padres fijan las normas más frecuentemente a los de menor edad, encontrán-
dose los porcentajes más altos de estudiantes que afirman que sus padres casi nunca o rara vez fijan 
normas claras sobre lo que pueden hacer tanto en casa (36,8%) como fuera de ella (84,8%) entre los 
de 17 y 18 años.

En cuanto al conocimiento que tienen los padres y madres de lo que hacen los hijos cuando salen de 
casa, el  75,1% afirma que sus padres a menudo o casi siempre saben con quién está cuando sale 
por la noche y el 67,6% dónde está. El sexo establece diferencias, es más frecuente que los padres 
tengan conocimiento de con quién están sus hijas (80,1%) y dónde (72,3%) que sus hijos (69,9% y 
62,5% respectivamente). Por el contrario la edad parece no influir en esta variable.

Por otra parte es importante señalar que un 34,6% de los jóvenes de 14 a 18 años ha tenido algún 
conflicto o discusión importante con sus padres, madres o hermanos en el último año, y que el 3,1% 
se ha escapado de casa  durante más de un día en ese mismo periodo. Estos incidentes son más 
frecuentes entre las chicas y entre los que tienen 17 años. El 38,1% de las chicas ha tenido algún 
conflicto o discusión frente al 31% de los chicos y el 3,4% se ha escapado más de un día de casa 
frente al 2,8% de ellos. 
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6.3. Integración escolar

El 41,2% de los estudiantes de 14 a 18 años de Cantabria ha faltado algún día entero a clase en los 
últimos 30 días, siendo las faltas de asistencia más frecuente entre las chicas (44,4%) que entre los chi-
cos (37,9%) y entre los de más edad, el 53,3% de los de 18 años y el 50,3% de los de 17 (Tabla 56).

Tabla 56. 
Proporción de estudiantes que han faltado algún día entero a clase en los últimos 30 días. Cantabria 2010.

Total

Sexo Edad

Hombres Mujeres 14 15 16 17 18

Sí 41,2 37,9 44,4 36,6 40,4 36,0 50,3 53,3

No 58,8 62,1 55,6 63,4 59,9 64,0 49,7 46,7

Los centros de titularidad privada tienen una tasa de absentismo ligeramente superior, el 43,1% de 
los estudiantes ha faltado algún día en el último mes frente a un 40,2% de los estudiantes de centros 
públicos. Si tenemos en cuenta el nivel de enseñanza es el alumnado de Ciclos Formativos el que más 
falta a clase, el 55,2% seguido del de E.S.O 40,5% y del de Bachillerato 38,7%.

Entre el alumnado que reconoció haber faltado algún día completo a clase durante los 30 días pre-
vios a la realización de la Encuesta, el motivo principal citado por los estudiantes para justificar su 
ausencia es el de enfermedad o necesidad de ir al médico (74,6%), un 20,1% afirmó haber faltado 
por no haber tenido ganas de ir y un 9,4% se ausentó para asistir a un funeral o atender a familiares 
enfermos, mientras que el 29,6% mencionó otros motivos.

Por otro lado, el índice de escolares que han repetido curso alguna vez alcanza el 32,6%, siendo 
superior el porcentaje de chicos repetidores al de chicas.  Si tenemos en cuenta la edad, en general 
el porcentaje de alumnado repetidor, aumenta drásticamente con la edad, pasando de un 1,1% de 
entre el alumnado de 14 años, a un 97% entre los de 18 años (Tabla 57). 
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Tabla 57.
Proporción de estudiantes que han repetido uno o más cursos. Cantabria 2010.

Total

Sexo Edad

 
Hombre Mujer 14 15 16 17 18

No 67,4 63,9 70,7 98,9 75,6 72,4 43,9 3,0

Sí 32,6 36,1 29,3 1,1 24,4 27,6 56,1 97,0

La proporción de estudiantes que han repetido algún curso es ligeramente superior entre el alumnado 
de los centros de titularidad pública, el 33,4% frente a un 31,1% del de centros privados, y el alum-
nado de Ciclos Formativos es el que registra el mayor porcentaje de repetidores, el 85% frente a un 
31% del alumnado de E.S.O. y a un 22,2% del de Bachillerato.

Por último un 10% de la población encuestada declaró haber realizado algún trabajo remunerado 
en los últimos 30 días. Simultanear los estudios con algún tipo de actividad laboral se da de forma 
más habitual entre los chicos, un 11,3% frente al 8,7% de las chicas y entre los jóvenes de mayor 
edad, pasando del 5,4% de los que tienen 14 años al 17,2% de los que tienen 18 años. También es 
más frecuente simultanear los estudios con el trabajo entre el alumnado de Ciclos Formativos y el de 
centros públicos, el 18,5% de los estudiantes de Ciclos Formativos declara haberlo hecho en el último 
mes frente al 11,3% de Bachillerato y al 7,6% de E.S.O. y el 11,2% del alumnado de centros públicos 
frente al 7,3% de centros privados.
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6.4. Ocio nocturno y disponibilidad económica

Las salidas nocturnas para divertirse son frecuentes entre los escolares como lo  confirma el que un 
50,1% declare haber salido por las noches todos los fines de semana en el último año (una noche o 
más a la semana) y un 6% tres o más noches a la semana. En general las chicas salen algo menos 
que los chicos: el 78,3% de los chicos y el 76,2% de las chicas salió al menos una noche al mes. La 
frecuencia de salidas nocturnas aumenta con la edad, así el 54,1% de los estudiantes de 14 años ha 
salido al menos una vez al mes, mientras que este porcentaje asciende hasta el 84,6% en los jóvenes 
de 18 años (Tabla 58).

Tabla 58. 
Frecuencia de salidas nocturnas en el último año. Cantabria 2010.

Total

Sexo Edad

Hombre Mujer 14 15 16 17 18

Nunca 10,9 9,7 11,9 29,5 9,7 5,5 4,4 4,7

Menos de una noche al mes 11,9 12,0 11,8 16,4 13,8 9,4 9,5 10,7

De 1 a 3 noches al mes 27,1 25,4 28,8 24,6 30,1 28,3 25,8 23,2

1 noche a la semana 27,9 28,9 27,0 18,1 29,2 33,5 31,4 19,1

2 noches a la semana 16,2 16,7 15,7 7,9 11,5 16,5 21,9 35,4

3-4 noches a la semana 3,9 5,1 2,8 1,8 3,5 4,5 5,0 5,7

Más de 4 noches a la semana 2,1 2,2 1,9 1,8 2,3 2,4 2,0 1,2

La hora de regreso a casa más frecuente durante la última salida nocturna se sitúa entre las 12 de 
la noche y las 2 de la madrugada, con un 38,1% . Las chicas regresan a casa antes que los chicos, 
siendo ellos los que tienen un mayor porcentaje de regreso posterior a las 2 de la mañana, el 78,3% 
frente al 73,4% de ellas. Además, como es de esperar, la hora de regreso a casa también aumenta 
con la edad, a medida que aumenta, los jóvenes vuelven a casa más tarde. Así, mientras que los 
estudiantes de 14 y 15 años regresan mayoritariamente a horas tempranas, entre los 16 y 17 años 
el tramo horario más frecuente de regreso es entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana y en los 
de 18 años el regreso se sitúa entre las 4 y las 8 de la mañana (Tabla 59).
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Tabla 59. 
Hora de regreso a casa la última salida en fin de semana. Cantabria 2010.

Total

Sexo Edad

Hombre Mujer 14 15 16 17 18

Antes de las 12 de la noche 24,2 21,7 26,5 56,3 41,1 12,8 5,2 4,8

Entre las 12 y la 1 de la noche 22,3 23,3 21,4 18,1 21,6 32,3 17,5 6,4

Entre la 1 y las 2 de la 
madrugada 15,8 15,2 16,4 9,4 14,9 20,1 18,7 7,8

Entre las 2 y las 3 de la 
madrugada 12,6 12,8 12,4 9,0 9,0 14,6 15,1 15,7

Entre las 3 y las 4 de la 
madrugada 9,5 10,3 8,7 3,3 6,1 7,5 15,5 23,0

Entre las 4 de la madrugada y 
las 8 de la mañana 11,2 10,8 11,6 2,8 5,0 10,8 18,2 29,0

Después de las 8 de la 
mañana 4,4 5,9 3,0 1,1 2,3 1,9 9,8 13,4

La cantidad de dinero de la que disponen semanalmente los estudiantes para satisfacer sus gastos 
personales se sitúa por término medio en 25,32 €. Esta cantidad de dinero casi se duplica a los 17 
años en la que disponen de una media de 39,90 € semanales. Los chicos disponen de mayor canti-
dad de dinero a la semana, 29,25 € frente a los 21,50 € de las chicas.
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7. ANÁLISIS BIVARIADO

Con el objetivo de estudiar un perfil más detallado del alumnado con consumos de distintas sus-
tancias, se ha analizado de forma conjunta algunas variables para constatar la existencia o no de 
asociaciones entre los diferentes comportamientos y prácticas de consumo de drogas y una serie 
de factores como son: el grado de satisfacción de las relaciones que los jóvenes mantienen con sus 
padres, el consumo de drogas legales de los padres, los consumos de drogas entre el grupo, la per-
misividad de los padres sobre el consumo de drogas de sus hijos y la hora de regreso a casa cuando 
salen por la noche.

Parece existir una relación entre el consumo de tabaco actual de los jóvenes de 14 a 18 años y las 
relaciones que éstos mantienen con sus padres y madres. Si tenemos en cuenta las relaciones con el 
padre, se observa como entre los jóvenes que consideran éstas buenas o muy buenas el 74,6% no 
ha fumado, mientras que el 25,4% reconoce haber fumado en el último mes. Esta misma tendencia 
se observa al estudiar la relación con la madres, 73,9% ha fumado en los últimos 30 días frente a un 
26,1% que no lo ha hecho (Tabla 60).

Tabla 60. 
Consumo de tabaco en los últimos 30 días según las relaciones que los estudiantes mantienen con 
sus padres. Cantabria 2010.

 

No consume Consume

Padre
Muy o bastante malas 55,9 44,1

Regulares 63,5 36,5

Bastante o muy buenas 74,6 25,4

Madre
Muy o bastante malas 40,5 59,5

Regulares 61,4 38,6

Bastante o muy buenas 73,9 26,1
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Si tenemos en cuenta la relación entre el consumo de tabaco actual y el permiso paterno o materno 
para fumar, parece que esta variable influye también en el hecho de que los jóvenes decidan hacerlo 
o no. Vemos que tanto el padre como la madre presentan patrones muy parecidos aunque hay una 
mayor permisividad por parte de las madres. Se observa que ha fumado en los últimos 30 días un 
64,4% del alumnado que cuenta con permiso paterno para fumar en cualquier sitio y el 72,7% de 
quienes lo tienen de su madre (Tabla 61). 

Tabla 61. 
Consumo de tabaco en los últimos 30 días según el permiso de los padres para fumar. Cantabria 2010.

 
No consume Consume

Padre

 

No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto 78,2 21,8

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 35,6 64,4

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa 44,8 55,2

Madre

 

No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto 79,4 20,6

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 27,3 72,7

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa 39,6 60,4

Al analizar si existe o no relación entre el hecho de que fume alguna de las personas con las que 
conviven los estudiantes, y el consumo de tabaco que estos presentan, se advierte que cuando ningu-
na de las personas con las que conviven fuman, el 78,2% no ha fumado en el último mes, y que este 
porcentaje desciende hasta el 65,3%  si conviven con personas fumadoras (Tabla 62).

Tabla 62. 
Consumo de tabaco en los últimos 30 días según la convivencia con personas fumadoras. Cantabria 2010.

 
No consume Consume

No 78,2 21,8

Sí 65,3 34,7

Vives en un centro educativo 35,2 64,8

Vives solo 66,0 34,0
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El análisis de la influencia de los hábitos de consumo de drogas en el grupo de iguales nos indica 
que el consumo de tabaco parece verse influido claramente por el consumo de tabaco que realizan 
sus amigos. Así entre los jóvenes cuyos amigos no han fumado en los últimos 30 días o lo han hecho 
sólo unos pocos el 87,9% no fuma actualmente, mientras que el 12,1% reconoce haber fumado en el 
último mes. Este porcentaje de fumadores asciende hasta el 55,5% entre los estudiantes cuyos amigos 
fuman casi todos o la mayoría (Tabla 63).

Tabla 63. 
Consumo de tabaco en los últimos 30 días según el consumo de tabaco de los amigos. Cantabria 2010.

 

No consume Consume

Ninguno, alguno, unos pocos 87,9 12,1

La mayoría, casi todos 44,5 55,5

Se ha seguido el mismo esquema para realizar el análisis del consumo de alcohol. Al analizar las 
relaciones que los jóvenes mantienen con sus padres y madres y la influencia de éstas en sus hábitos 
de consumo, se observa un menor porcentaje de consumidores de bebidas alcohólicas entre quienes 
califican de bastante o muy buenas las relaciones que mantienen tanto con su padre como con su 
madre (Tabla 64).

Tabla 64. 
Consumo de alcohol en los últimos 30 días según las relaciones que los estudiantes mantienen con 
sus padres. Cantabria 2010.

 
No consume Consume

Padre
Muy malas o Bastante malas 23,1 76,9

Regulares 31,1 68,9

Bastante buenas o Muy buenas 31,5 68,5

Madre

 

Muy malas o Bastante malas 3,4 96,6

Regulares 22,3 77,7

Bastante buenas o Muy buenas 32,5 67,5
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Si tenemos en cuenta la relación entre el consumo de alcohol y el permiso paterno o materno para 
hacerlo, parece que esta variable influye también en el hecho de que los jóvenes decidan consumir o 
no bebidas alcohólicas. Se observa que tanto el padre como la madre presentan patrones idénticos, 
un 85,8% del alumnado que cuenta con permiso paterno para tomar alcohol en cualquier sitio y el 
85,7% de quienes lo tienen de su madre, han consumido bebidas alcohólicas en el último mes. Estos 
porcentajes descienden hasta un 59,2% y 60,5% entre aquellos a quienes sus padres y madres res-
pectivamente no se lo permiten (Tabla 65).

Tabla 65. 
Consumo de alcohol en los últimos 30 días según el permiso de los padres para hacerlo. Cantabria 2010.
 

No consume Consume

Padre

 

No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto 40,8 59,2

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 14,2 85,8

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa 13,0 87,0

Madre

 

No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto 39,5 60,5

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 14,3 85,7

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa 11,8 88,2

Sin embargo no parece existir relación entre el hecho de que los padres de los jóvenes consuman alco-
hol y el consumo de bebidas alcohólicas de éstos. Los porcentajes de estudiantes que han consumido 
en los últimos 30 días no son menores cuando no se advierte consumo en los padres o en las madres.

Por el contrario, al igual que ocurre con el consumo de tabaco, los hábitos de consumo de alcohol 
en el grupo de iguales tienen gran influencia en el consumo que realizan los estudiantes. Así entre el 
alumnado cuyos amigos (la mayoría o todos) han consumido bebidas alcohólicas en el último mes, 
el 84,9% también lo ha hecho, mientras que este porcentaje es del 35,3% entre quienes no consumen 
los amigos o lo hacen sólo unos pocos (Tabla 66). 
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Tabla 66. 
Consumo de alcohol en los últimos 30 días según el consumo de alcohol de los amigos. Cantabria 2010.

 

No consume Consume

Ninguno, alguno, unos pocos 64,7 35,3

La mayoría, casi todos 15,1 84,9

Por último se ha analizado la relación entre los consumos de drogas de los jóvenes y la frecuencia de 
salidas nocturnas, así como con la hora de regreso a casa cuando salen por la noche. El salir por la 
noche todos los días o todos los fines de semana se asocia claramente con mayores prevalencias de 
consumo de drogas. Entre los estudiantes que no suelen salir por la noche los porcentajes de quiénes 
consumen tabaco, alcohol o cualquier droga ilegal, 3,6%, 13,7% y 4,5% respectivamente, aumentan 
a medida que aumenta la frecuencia de salidas nocturnas, llegando al 59,3%, el 85,7% y el 42,1% 
respectivamente entre los que salen más de cuatro noches a la semana (Tabla 67, Gráfico 26).

Tabla 67. 
Consumo de tabaco y consumo de alcohol según la frecuencia de salidas nocturnas. Cantabria 2010.
 

Tabaco Alcohol

 
No consume Consume No consume Consume

Nunca 96,4 3,6 86,3 13,7

Menos de una noche al mes 86,9 13,1 54,1 45,9

De 1 a 3 noches al mes 75,2 24,8 27,3 72,7

1 noche a la semana 70,3 29,7 17,2 82,8

2 noches a la semana 47,0 53,0 12,1 87,9

3-4 noches a la semana 60,8 39,2 11,5 88,5

Más de 4 noches a la semana 40,7 59,3 14,3 85,7
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Gráfico 26. 
Consumo de drogas ilegales según la frecuencia de salidas nocturnas. Cantabria 2010.
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En cuanto a la relación entre la hora en que los estudiantes regresan a casa cuando salen por la no-
che y el consumo que realizan de tabaco, alcohol y drogas ilegales en el último mes, se observa que 
los porcentajes de consumidores aumentan a medida que se regresan más tarde (Tabla 68).

Tabla 68. 
Consumo de tabaco, de alcohol y de drogas ilegales según la hora de regreso a casa en las salidas 
nocturnas. Cantabria 2010.
 

 

Tabaco Alcohol Drogas ilegales

No consume Consume No consume Consume No consume Consume

Antes de las 12 81,4 18,6 40,3 59,7 90,0 10,0

Entre las 12 y las 2 73,5 26,5 24,0 76,0 82,8 17,2

Entre las 2 y las 4 59,6 40,4 12,8 87,2 71,5 28,5

Más tarde de las 4 49,4 50,6 12,6 87,4 54,9 45,1
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8. CONCLUSIONES

La información proporcionada por esta encuesta indica que el consumo de drogas entre los escolares 
de 14 a 18 años de Cantabria se caracteriza por los consumos experimentales u ocasionales de las 
distintas drogas, vinculados a contextos lúdicos y realizados en el fin de semana.

El alcohol, el tabaco y el cannabis son, por este orden, las sustancias más consumidas por los esco-
lares, conviene destacar el hecho de que un 31,2% ha consumido cánnabis alguna vez en su vida, 
porcentaje no muy lejano al observado para el tabaco (41,5%). Estas tres sustancias son además, las 
únicas en las que se declaran consumos diarios.

Por su parte, los consumos del resto de sustancias analizadas (Cocaína, Éxtasis, Anfetaminas/Speed, 
Alucinógenos, Inhalables, GHB y Heroína) tienen una presencia minoritaria entre los escolares con 
unas proporciones máximas que no superan en ningún caso el 6,2% el consumo experimental (algu-
na vez en la vida) y el 1,5% el consumo actual (últimos 30 días).

El consumo de drogas legales como el tabaco, alcohol y tranquilizantes, está más extendido entre las 
chicas, mientras que el consumo de cualquier droga ilegal es más frecuente entre los chicos. A excep-
ción de lo que ocurre en el consumo de alcohol, en el resto de las sustancias estudiadas las diferencias 
entre sexos se reducen a medida que los consumos se hacen más frecuentes. 

La edad, como el sexo, establece diferencias importantes en el consumo de drogas, en general la 
proporción de consumidores de las diferentes sustancias aumenta con la edad. Para las drogas cuyo 
consumo está más extendido entre los jóvenes estudiantes, alcohol, tabaco y cannabis, los mayores 
incrementos en la extensión del consumo se producen entre los 14 y 16 años, mientras que para el 
resto de sustancias ilegales se produce entre los 16 y 18 años.

El contacto de los escolares con las drogas se produce a edades tempranas. El tabaco y el alcohol 
son las sustancias con las que primero se toma contacto (entre los 13 y 14 años), seguidas de los 
tranquilizantes y el cannabis que se empiezan a consumir entre los 14 y 15 años, mientras que para 
el resto de las drogas la edad de inicio es más tardía a partir de los 15,6 años.

Parece existir una fuerte relación entre consumo de tabaco y de alcohol de los estudiantes y los 
hábitos de consumo en el grupo de iguales, en el sentido de que el porcentaje de estudiantes consu-
midores de tabaco o de alcohol aumenta cuando sus amigos también consumen tabaco o alcohol. 
Por otra parte, el salir por la noche todos los días o todos los fines de semana se asocia claramente 
con mayores prevalencias de consumo de drogas (legales e ilegales), así como regresar a horas más 
tardías cuando se sale por la noche. 
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La conclusión más importante de esta Encuesta, que se obtiene de la comparación de los resultados 
de 2010 con los de años anteriores, es sin duda la importante reducción de los consumos de drogas. 
Descienden las prevalencias de consumo en los tres indicadores estudiados y en todas las sustancias 
analizadas (excepto el consumo experimental de tranquilizantes sin prescripción médica), siendo este 
descenso especialmente importante en el caso del tabaco y del cannabis.

Se observa un incremento del riesgo percibido asociado al consumo habitual de todas las sustancias 
excepto los tranquilizantes, principalmente en el de tabaco, alcohol y cannabis. Por otra parte, el 
riesgo percibido asociado al consumo ocasional disminuye en todas las sustancias estudiadas.
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ENCUESTA A DOCENTES SOBRE PERCEPCIONES, ACTITUDES Y CON-
DUCTAS ANTE EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LOS ESCOLARES Y 
LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS.

Esta encuesta se enmarca dentro del Programa ESTUDES (Encuestas sobre Drogas a la Población 
Escolar) promovido por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en colabo-
ración con las comunidades autónomas. Esta encuesta se ha realizado en Cantabria por primera vez 
en el año 2010.

Los resultados de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, ponen de manifiesto la notable 
penetración social que tienen las drogas entre los adolescentes y jóvenes y, junto a las evidencias de 
que las intervenciones desde el marco de los programas estructurados de prevención de las drogo-
dependencias en el ámbito escolar son eficaces para modificar positivamente las relaciones de los 
escolares con las drogas, han hecho de la comunidad escolar un espacio privilegiado desde la cual 
impulsar la acción preventiva frente a los consumos de drogas, puesto que estos tienen una presencia 
importante en su contexto y porque además pueden se abordados con perspectivas de éxito.

Dentro de este contexto los docentes juegan un papel fundamental, razón por la cual es necesario 
conocer su grado de implicación respecto al desarrollo de actuaciones preventivas frente a las dro-
godependencias en sus centros escolares, así como las opiniones y actitudes de los mismos respecto 
a los programas de prevención escolar de las drogodependencias.

De los resultados de la Encuesta a Docentes sobre Percepciones, Actitudes y Conductas ante el Con-
sumo de Drogas entre los Escolares y las Actuaciones Preventivas se realiza en Cantabria se puede 
concluir que:

 La mitad del profesorado de Educación Secundaria ha desarrollado alguna actuación preventiva
   en  su  aula  en  los  últimos  cinco  años.  Las  principales  razones  por  las  que  los  docentes   explican que 
 no realizan actividades preventivas son la ausencia de formación en el tema  y la falta de tiempo. 

 El profesorado mayoritariamente cree que las actuaciones preventivas llevadas a cabo en los
  centros escolares son insuficientes y valora muy positivamente la eficacia de las inter venciones 
  realizadas para prevenir las drogodependencias.  

 Casi la totalidad del personal docente que no ha realizado actuaciones preventivas muestra su dis
 posición para hacerlo bajo determinadas condiciones, principalmente si contara con apoyo externo 
 de personal experto o dispusiera de material adecuado.
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Aspectos metodológicos

El objetivo general de esta encuesta es conocer el grado de implicación de los docentes respecto al 
desarrollo de actuaciones preventivas frente a las drogodependencias en sus centros escolares, así 
como las opiniones y actitudes de los mismos respecto a los programas de prevención escolar.

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos son los siguientes:

a)  Obtener información sobre las actividades de prevención de drogodependencias que realizan los 
 docentes en sus aulas.

b)  Obtener información sobre el conocimiento que tienen los docentes sobre los programas de pre 
 vención.

c)  Analizar la formación del profesorado en prevención de drogodependencias. 

La población de referencia utilizada es el profesorado de Enseñanzas Medias de 3º y 4º de E.S.O., 
1º y 2º de Bachillerato y 1º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio. 

El tamaño de la muestra ha sido de 377 profesores de 39 centros escolares de Cantabria. Al cuestio-
nario han respondido los docentes de algunos de los centros donde se ha realizado la Encuesta sobre 
Drogas a la Población Escolar. La afijación y selección de la muestra se ha hecho por conglomerados 
bietápicos. Estratificada proporcional según la titularidad pública o privada del centro, en segunda 
etapa, selección aleatoria de profesores dentro de cada centro.

El trabajo de campo se ha realizado entre noviembre y diciembre de 2010 y febrero y marzo de 
2011. La recogida de información se realizó mediante un cuestionario autocumplimentado de 28 
preguntas. 

Características de la muestra

La muestra obtenida la componen 377 docentes, el 74,8% del profesorado encuestado pertenece a 
centros de titularidad pública, mientras que un 25,2% a centros privados y, la mayor parte imparte 
clase en E.S.O. (Tabla 69). La media de años de experiencia como docentes es de 17,2 años (Tabla 
70), una gran parte posee una licenciatura universitaria, siendo las titulaciones más comunes las 
relacionadas con las humanidades (Tabla 71). 
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Tabla 69. 
Distribución de la muestra según el nivel educativo en el que el profesorado desarrolla su actividad 
docente. Cantabria 2010.

Total

Primer ciclo de E.S.O. 49,9

Segundo ciclo de E.S.O. 74,0

Bachillerato 59,3

Ciclos Formativos 17,2

Otros 5,3

Tabla 70.
Distribución de la muestra según años de experiencia docente. Cantabria 2010.

Total

Menos de 4 años 11,3

De 5 a 14 años 33,7

De 15 a 24 años 26,9

De 25 y más años 28,1

Tabla 71. 
Distribución de la muestra según titulación del profesorado. Cantabria 2010.

Total

Doctorados 2,7

Licenciados 87,8

Diplomados 6,4

Técnicos especialistas y FPII 2,1

Otras 0,9



ENCUESTA ESCOLAR SOBRE DROGAS

124

C
A

N
TA

BR
IA

 2
0

1
0

Percepción de la incidencia del problema de las drogas

La mayoría de los docentes no considera que el problema de las drogodependencias tenga especial 
incidencia en su centro escolar: el 11% lo define como inexistente en el centro en el que imparte 
docencia y otro 30,3% consiera que es un problema que no tiene mucha importancia aunque puede 
empeorar (Gráfico 27).

Gráfico 27. 
Opinión de los docentes acerca de la incidencia del problema de las drogas en su centro escolar. 
Cantabria 2010.
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A partir de estas respuestas, polarizando las opiniones de 0 (es un problema inexistente) a 3 (es un 
problema grave que afecta a un número alto de alumnos) se ha obtenido un índice de preocupación 
1,5, indicador del nivel de gravedad con que perciben los docentes el consumo de drogas en su centro. 

En general, a medida que aumentan los años de experiencia docente, disminuye la preocupación 
acerca del problema de las drogodependencias, que alcanza un 1,6 entre el profesorado con 4 años 
de experiencia o menos, y se reduce hasta un 1,5 entre el personal docente con 25 años de experien-
cia o más. La preocupación que suscita entre el profesorado el problema de las drogodependencias 
es asimismo mayor en los centros públicos 1,6 que en los privados 1,3 (Tabla 72).
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Tabla 72.
Índice de preocupación según los años de experiencia docente y según titularidad del centro.
Cantabria 2010.

 

Total

Titularidad 

        Público 1,6

        Privado 1,3

Experiencia docente 

       Hasta 4 años 1,6

       De 5 a 14 años 1,6

       De 15 a 24 años 1,4

       25 o más años 1,5

A pesar de que los docentes no perciben los consumos de drogas como un problema relevante en sus 
centros escolares, el profesorado sitúa a la prevención de las drogodependencias como materia prio-
ritaria que debe ser abordada transversalmente en el aula, seguida de la educación moral y cívica y 
de la educación para la salud. La prevención de las drogodependencias se sitúa en primer lugar entre 
las prioridades del profesorado de centros públicos (59,8%), los que imparten formación en centros 
privados la relegan a un segundo plano, por detrás de la educación moral y cívica (Tabla  73).

Tabla 73. 
Materias prioritarias que deberían ser abordadas transversalmente en el aula según titularidad del 
centro. Cantabria 2010.

Total Público Privado

Educación moral y cívica 51,9 46,7 66,7

Educación para la paz 18,2 17,6 20,0

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 24,5 26,4 18,9

Educación ambiental 22,8 24,5 17,8

Educación sexual 39,6 38,7 42,2

Prevención de drogodependencias 57,3 59,8 50,0

Educación para la salud 46,2 47,9 41,1

Educación del consumidor 13,4 14,6 10,0

Educación vial 4,8 5,7 2,2

Interculturalidad 26,2 23,8 33,3
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Si tenemos en cuenta la experiencia docente, la prevención de las drogodependencias es la materia 
señalada en primer lugar, como prioritaria para ser abordada en el aula, por el profesorado que 
cuenta con más de cuatro años de experiencia como docente. Los más jóvenes (con menos de 4 años 
de experiencia) la señalan en tercer lugar, por detrás de la educación cívica y moral y de la educa-
ción sexual (Tabla 74). 

Tabla 74. 
Materias prioritarias que deberían ser abordadas transversalmente en el aula según años de expe-
riencia docente. Cantabria 2010.

Menos de 4 
años 

De 5 a 14 
años

De 15 a 24 
años

25 o más 
años

Educación moral y cívica 60,0 50,0 51,3 51,7

Educación para la paz 8,6 14,8 18,8 22,5

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 20,0 14,8 38,8 27,0

Educación ambiental 22,9 20,4 20,0 25,8

Educación sexual 54,3 51,9 31,3 32,6

Prevención de drogodependencias 40,0 63,0 57,5 59,6

Educación para la salud 40,0 45,4 47,5 50,6

Educación del consumidor 2,9 16,7 15,0 7,9

Educación vial 2,9 6,5 2,5 5,6

Interculturalidad 40,0 25,9 23,8 22,5

Conocimiento de los programas de prevención

El nivel de conocimiento por parte de los docentes de los programas de prevención de las drogode-
pendencias es bajo, puesto que sólo el 36,1% de los mismos conoce algún programa de prevención. 
Este conocimiento es mayor entre el profesorado con más años de experiencia docente, llegando al 
44,4% entre los que cuentan con 25 ó más años de experiencia. También la titularidad del centro 
parece influir en el conocimiento de los programas de prevención, que es mayor entre el profesorado 
de centros privados (44,2%) (Tabla 75).



127

A
N

EX
O

ENCUESTA A DOCENTES

Tabla 75. 
Conocimiento de programas de prevención de las drogodependencias según titularidad del centro y 
según nivel de enseñanza. Cantabria 2010.

Sí No

Total 36,1 63,9

Titularidad 

       Público 33,2 66,8

       Privado 44,2 55,8

Experiencia docente 

       Hasta 4 años 21,1 78,9

       De 5 a 14 años 39,6 60,4

       De 15 a 24 años 33,0 67,0

       25 o más años 44,4 55,6

Las vías preferentes por las cuales los docentes han obtenido información de los programas de pre-
vención son porque se está aplicando su centro educativo (53,4%), seguida de la información remi-
tida por algún Plan sobre Drogas (24,4%) y la información facilitada por el propio centro educativo 
(22,1%). Otras formas de conocer programas de prevención, mencionadas en menor medida, son los 
cursos de formación permanente del profesorado (21,4%), la información a través de personas cono-
cidas (11,5%), los medios de comunicación (10,7%), las jornadas o congresos (7,6%), la búsqueda 
personal de información sobre el tema (5,3%) o las revistas educativas (3,8%).

Realización de actividades preventivas

La mitad del profesorado afirma haber realizado en los últimos 5 años alguna actuación preventiva 
en su aula dirigida a los alumnos. Es más frecuente que realicen estas actividades preventivas el 
profesorado de los centros privados (67%) que el de los públicos (44,1%) y el profesorado que cuenta 
con menos años de experiencia docente, el 55,1% de los que tienen menos de 15 años de experiencia 
frente al 47,8% de los que cuentan con más de 15 años. 
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Entre quienes no han realizado actividades preventivas, las principales razones esgrimidas para no 
hacerlo fueron la ausencia de formación sobre el tema y la falta de tiempo. Un 28,3% del profesora-
do aduce otros motivos, y entre ellos destaca el hecho de que este tipo de actuaciones se realizan en 
tutorías o en otras signaturas (Gráfico 28).

Gráfico 28. 
Motivos por los que no se realizan actuaciones preventivas en el aula. Cantabria 2010.
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El análisis de las actividades preventivas llevadas a cabo en el aula, confirma que el profesorado que 
sí realizó este tipo de actividades, lo hizo principalmente de manera puntual (63,7%), mientras que 
un 36,3% lo hizo de manera sistemática. Es más común realizar actuaciones de forma sistemática 
entre el profesorado que ejerce la docencia en centros privados y entre los que cuentan con menos 
años de experiencia docente (Tabla 76).
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Tabla 76.
 Modo de realizar las actividades preventivas en el aula. Cantabria 2010

Puntual Sistemática

Total 63,7 36,3

Titularidad 

 Público 65,3 34,7

 Privado 61,3 38,7

Experiencia docente 

 Hasta 4 años 50,0 50,0

 De 5 a 14 años 66,1 33,3

 De 15 a 24 años 69,8 30,2

 25 o más años 52,5 47,5

Un análisis más profundo de las actuaciones sistemáticas realizadas en los centros durante los últimos 
cinco cursos académicos revela que la mayoría del profesorado (93,8%) ha seguido un programa 
especifico con sesiones estructuradas, un 29,2% ha realizado actuaciones preventivas incluidas en el 
Proyecto Educativo del Centro y un 20% ha llevado a cabo programas adaptados por ellos mismos 
sin implicación del centro educativo.

El profesorado que ha seguido un programa específico con sesiones estructuradas, en la mayor parte 
de los casos ha dedicado a ellas menos de 5 horas anuales por aula (45,9%), o bien entre 5 y 10 
horas (31,1%).  Las tutorías son, con un 65,6%, los espacios en los que estos temas se han abordado 
con mayor frecuencia, seguidas de las Ciencias Naturales con un 27,9%.



ENCUESTA ESCOLAR SOBRE DROGAS

130

C
A

N
TA

BR
IA

 2
0

1
0

Los aspectos abordados por los docentes que han realizado actuaciones de forma sistemática han 
sido la información sobre drogas o educación para la salud, la toma de decisiones y las habilidades 
sociales y recursos personales, la autoestima, las actividades de ocio y tiempo libre  y el autocontrol 
emocional (Gráfico 29).

Gráfico 29. 
Aspectos abordados en las actividades preventivas realizadas en el aula. Cantabria 2010.
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En cuanto a la metodología utilizada de forma prioritaria a la hora de realizar las actuaciones pre-
ventivas, más de la mitad del profesorado (56,3%) se decanta por  métodos mixtos, que combinan la 
transmisión de información con actividades de tipo participativo. La elección de métodos puramente 
teóricos, como charlas y conferencias, se da en un 18,8% de los casos, y la metodología participativa 
(discusiones en pequeños grupos, role-play, dinámicas) es escogida por un 23,4%.

Por otra parte un 19% de los programas preventivos desarrollados en el aula incluía actuaciones con 
las familias, un 27,1% contemplaba acciones en el entorno del centro y un 9% actuaciones de cara 
al resto de la comunidad educativa.

La mayoría del profesorado (63,9%) que realiza actuaciones preventivas de forma sistemática se limi-
ta a la aplicación del programa, un 18% ha colaborado en el diseño o adaptación de los contenidos 
y la metodología del mismo, un 6,6% lo hizo también en su desarrollo, y un 11,5% participó en todas 
las fases de la puesta en marcha de la actuación, incluyendo la evaluación del programa.
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Las actuaciones desarrolladas en el centro escolar para prevenir los consumos de drogas son percibi-
bidas como insuficientes por la mayoría de los docentes (64%), no así las llevadas a cabo en el aula, 
el 60,7% valora como suficientes las actuaciones realizas en sus aulas. 

La valoración de la eficacia de las intervenciones preventivas realizadas para prevenir las drogode-
pendencias es muy alta, como lo confirma que el 83,3% del profesorado considere como eficaces o 
parcialmente eficaces las actividades desarrollada en el aula, mientras que el 76,2% mantiene esta 
opinión respecto a las actividades desarrolladas en el centro (Gráfico 30). 

Gráfico 30. 
Eficacia de las actividades preventivas desarrolladas en el aula. Cantabria 2010.
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Los aspectos que deberían priorizar los programas de prevención, a juicio de los docentes que 
realiza actuaciones preventivas de forma sistemática, son estimular la autoestima, la autonomía y la 
responsabilidad (58,5%), seguido de la capacidad de resistencia frente a las presiones del grupo de 
iguales y a la publicidad (56,9%), la información sobre las sustancias y sus riesgos (50,8%), el fomen-
to del deporte y otras alternativas de ocio saludable (44,6%),  la adquisición de habilidades sociales 
(40%) mientras que la educación en valores y las actitudes positivas frente a la salud son señaladas 
por el 30,8% del profesorado.
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El 79,9% del profesorado que reconoce no realizar actuaciones en el aula sobre educación para 
la salud o prevención de drogodependencias, o que sí lo hicieron, pero sólo de forma esporádica, 
afirma que en su centro se han realizado actividades de información y sensibilización en relación con 
los consumos de drogas, siendo la más frecuente proporcionar información sobre los consumos de 
drogas y sus efectos a través de conferencias, charlas o distribución de folletos (90,4%), seguida de 
lejos por la puesta en marcha de campañas, concursos y otras acciones de sensibilización (29,8%), 
y la realización de actividades deportivas alternativas (13,3%). 

A pesar de que el 78,8% del personal docente encuestado no ha realizado en los últimos cinco cursos 
académicos  actuaciones preventivas dirigidas al alumnado o lo ha hecho de forma puntual, casi la 
totalidad (97,1%) muestra su disposición  para hacerlo bajo determinadas condiciones. El apoyo ex-
terno de personal experto es el requisito más mencionado (62,8%), seguido de disponer de material 
adecuado (49,8%). Por su parte un 46,1% lo haría si percibiera un problema de drogas importante 
en su entorno (Gráfico 31) 

Gráfico 31. 
Condiciones de los docentes para desarrollar actuaciones preventivas planificadas en el aula.
Cantabria 2010.
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Los aspectos que deberían priorizar los programas de prevención de las drogodependencias, en 
opinión del profesorado que no ha realizado actuaciones preventivas planificadas en el aula, son 
coincidentes aunque en distinto lugar, con los señalados por el profesorado que ya cuenta con expe-
riencia en este ámbito (Tabla 77).

Tabla 77. 
Aspectos que deberían priorizar programas de prevención. Cantabria 2010.

Ha realizado activi-
dades preventivas

No ha realizado acti-
vidades preventivas

Autoestima, autonomía y responsabilidad 58,5 55,6

Información sobre sustancias y riesgos 50,8 65,0

Educación en valores 30,8 35,7

Resistencia a la presión de grupo 56,9 47,5

Fomento del deporte y alternativas de ocio 44,6 35,7

Actitudes positivas hacia la salud 30,8 29,3

Adquisición de habilidades sociales 40,0 27,9

Formación en prevención de drogodependencias

El 35,3% de los docentes afirma haber recibido alguna oferta de formación en prevención de dro-
godependencias en los últimos 5 años, y el 67,2% de estos la ha utilizado. El profesorado de centros 
privados y el que cuenta con más años de experiencia docente es el que ha recibido ofertas formati-
vas con mayor frecuencia y también el que en mayor medida las ha aprovechado (Tabla 78).
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Tabla 78. 
Ofertas formativas recibidas y utilizadas por el profesorado. Cantabria 2010.
 

Ha recibido ofertas 
formativas

Ha aprovechado las 
ofertas formativas

Total 35,3 67,2

Titularidad 

       Público 33,6 65,9

       Privado 40,4 70,3

Experiencia docente 

       Hasta 4 años 31,6 66,7

       De 5 a 14 años 36,6 64,9

       De 15 a 24 años 30,3 56,0

       25 o más años 42,9 72,2

Estas ofertas se han canalizado a través de cursos específicos sobre prevención de las drogodepen-
dencias (59%) y de cursos de educación para la salud que incluían contendidos específicos sobre el 
tema (49,2%).  En la mayoría de los casos (50,8%) la procedencia de las ofertas formativas fue de 
Centros de Formación Permanente del Profesorado (Gráfico 32).

Gráfico 32. 
Procedencia de las ofertas formativas. Cantabria 2010
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Las razones esgrimidas por los docentes para no utilizar las ofertas formativas recibidas fueron 
principalmente la falta de tiempo (47,5%), la existencia de otras prioridades formativas (22,5%), la 
incompatibilidad con su horario docente (15%) y el considerar que no es un problema relevante en el 
aula o centro (7,5%) y el no considerarla necesaria para desarrollar su labor.

En cuanto a la formación recibida un 22% del profesorado encuestado afirma haberse formado en 
los últimos cinco años en educación para la salud o en prevención de drogodependencias, siendo 
mayor este porcentaje entre el profesorado de centros privados (29,5%) que entre el de los públicos 
(19,4%) y entre el que cuenta con menos años de experiencia docente (28,9%).´

En la mayoría de los casos la formación recibida se ha canalizado a través de cursos de formación 
organizados por los Centros de Formación del Profesorado (CEPs), con una duración de entre 11 y 
20 horas y que contaba con acreditación oficial (Tablas 79, 80 y 81). 

Tabla 79. 
Tipo de formación recibida. Cantabria 2010.

Total

Cursos de formación 72,4

Jornadas, congresos, seminarios 26,3

Talleres 10,5

Formación postgrado 3,9

Tabla 80. 
Duración de la formación recibida. Cantabria 2010.

Total

De 0 a 5 horas 18,4

De 6 a 10 horas 14,5

De 11 a 20 horas 31,6

De 21 a 50 horas 19,7

Más de 50 horas 15,8
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Tabla 81. 
Acreditación de la formación recibida. Cantabria 2010.

Total

Administración Educativa 62,2

Instituciones oficiales 11,0

Instituciones privadas 7,3

No acreditada 19,5

No sabe 6,1

El contenido de la formación recibida fue en el 42,9% de los casos, sólo en prevención de drogo-
dependencias, mientras que en el 58,4% se incluía en cursos más generales de Educación para la 
Salud que abordaban específicamente la prevención de drogodependencias. La información sobre 
drogas o educación para la salud (83,3%), las habilidades sociales y recursos personales (50%), la 
autoestima (47,4%), la toma de decisiones y el autocontrol emocional (39,7%), las actividades de ocio 
y tiempo libre (33,3%), y las técnicas participativas (26,9%) figuran entre los principales componentes 
de la formación recibida.

Los resultados referentes a la evaluación por parte del profesorado de la  calidad de la formación 
recibida indican que, en general, tanto los materiales como el número de horas son valorados posi-
tivamente, de manera que un 77,9% los califica como suficientes.

Respecto al contenido de la formación, un 38,5% opina que, aunque le facilitó información no le 
permite asumir responsabilidades directas en la ejecución de un programa de prevención y un 42,3% 
reconoce que le ha aportado una formación básica para colaborar en el desarrollo de programas 
en el aula, con el apoyo externo de personas expertas. El porcentaje de quienes se sienten con capa-
cidad suficiente para desarrollar programas de prevención tras la formación recibida es del 16,7%, 
mientras que el porcentaje de docentes que declara que dicha formación apenas les ha aportado 
información sobre el tema es sensiblemente inferior, un 2,6%. 

En cuanto a la utilidad y aplicabilidad de la formación recibida, un 58,4% del profesorado señala 
que de un modo global le ha resultado útil pero sólo en parte, mientras que el 48,1% opina que se 
puede aplicar en el centro escolar pero con dificultades (Tabla 82).
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Tabla 82. 
Utilidad y aplicabilidad de la formación recibida. Cantabria 2010

Total

Utilidad

       Útil como profesor 40,3

       Útil, pero sólo en parte 58,4

       Inútil 1,3

Aplicabilidad

       Fácilmente aplicable 42,9

       Se puede aplicar con dificultades 48,1

       Inaplicable 9,1
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