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Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar del año 
2006. Comunidad Autónoma de Canarias 
 
La muestra obtenida constituye un 2,8% de la población de estudiantes entre 
14 y 18 años matriculados en la Comunidad de Canarias en el 2006 
 
El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes de 14 a 
18 años 
 

El director general de Atención a las Drogodependencias de la Consejería de 
Sanidad, Fernando Gómez –Pamo, presenta la Encuesta sobre Drogas a la 
Población Escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias 2006, acompañado 
por el Gerente de la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las 
Drogodependencias (FUNCAPID), Francisco Herrera. 

 
La muestra obtenida constituye un 2,8% de la población de estudiantes entre 

14 y 18 años matriculados en la Comunidad de Canarias en el 2006. Por sexo, la 
muestra representa un 47,5% de chicos, y un 52,5% de chicas. Por edades, se ha 
distribuido de la siguiente manera: 14,7% estudiantes de 14 años, 23,0% 
estudiantes de 15 años, 25,4% con 16 años, 24,0% estudiantes de 17 y un 12,9% 
estudiantes de 18 años. 

 
En el 80,0% de los casos, los padres de los alumnos encuestados estaban 

empleados en el momento de realizarse la encuesta, mientras que el 57‚8% de 
las madres tenían una ocupación fuera del hogar. La tasa de paro entre padres y 
madres ha sido, respectivamente, del 3‚7% y del 5‚1%, aunque el 32,6% de las 
madres se ocupaban de las tareas de la casa, frente a una tasa prácticamente nula 
entre los padres (1,2%). 

 
Algo más de una quinta parte de padres y de madres (29‚6% entre los padres y 

31‚0% entre las madres) tenían un nivel de estudios bajo (hasta primarios), 
dándose unos índices del 10,9% y del 11‚3% de niveles de estudios 
universitarios, respectivamente para padres y madres. Hay que señalar, sin 
embargo, que el 32,5% de los alumnos declararon desconocer el nivel de 
estudios del padre y el 24‚2% el de la madre. 
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Alcohol 
 

Con respecto al consumo de las sustancias analizadas, el alcohol sigue siendo la 
sustancia más consumida entre los jóvenes de 14 a 18 años: un 75,8% declara 
haber consumido alcohol alguna vez en la vida, frente al 79,6% registrado en el 
total nacional. El 68,5% lo consumió los 12 meses previos a la encuesta y el 
44,6% los últimos 30 días. En estos dos casos, las cifras son inferiores a las 
registradas en la campaña nacional: 75% y 58,2%, respectivamente. 

 
Los lugares predominantes de consumo son espacios públicos: 

primordialmente calles, plazas y parques, a los que acuden un 62,2% de los 
jóvenes, seguido de bares o pubs (56,8%). Algo más de la mitad también 
(54,3%) de los jóvenes canarios acuden a discotecas para consumir alcohol. Esta 
situación es distinta de la que se ha observado a nivel nacional, en la que bares o 
pubs son escogidos por el 73,5% de los jóvenes, discotecas por un 61,4%, y 
calles, plazas, parques o espacios públicos por un 64,5%.  

 
Los indicadores indirectos de consumo excesivo de alcohol presentan cifras 

moderadamente elevadas, incrementándose significativamente respecto a la 
anterior campaña. Un 49,7% de los estudiantes de 14 a 18 años manifiesta 
haberse emborrachado alguna vez y un 16,8% en los últimos treinta días. En el 
resto del territorio nacional estos índices fueron de 54,5% y 25,8% 
respectivamente. 

 
Tabaco   

 
El tabaco es la segunda sustancia más extendida entre los estudiantes de 14 a 

18 años con una prevalencia del 14,4% de jóvenes que lo han consumido en los 
últimos 30 días. 

 
La edad de inicio de consumo de tabaco se muestra como la menor de todas 

las sustancias analizadas (12‚9 años), seguida por el alcohol (13,8 años), 
manteniéndose en valores ligeramente superiores a los obtenidos en el total 
nacional. 

 
El consumo de tabaco se puede considerar moderado, aunque está por debajo 

de la media nacional, ya que el consumo medio es de 5,3 cigarrillos/día, casi un 
cigarro más que la media nacional (en la campaña realizada a nivel nacional esta 
estimación se ha fijado en 5,6 cigarrillos/día). Un 63,9% refiere consumos de 1 a 



Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar del año 2006 4 
 
 
 
 

 

 

5 cigarrillos cada día que fuman, mientras que un 19,7% fuman de 6 a 10 
cigarrillos por día y un 13,0% más de 10. 

 
Excepción hecha del alcohol y del tabaco y tomando como referencia el 

consumo en los últimos doce meses, el cannabis sigue siendo, con diferencia, la 
droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años: un 18,3% de ellos 
declararon haber consumido esta sustancia los 12 meses previos a la encuesta. 
Un porcentaje, sin embargo significativamente inferior al observado en el total 
nacional con una prevalencia en el consumo de esta sustancia durante el mismo 
periodo de tiempo de 29,8%. 

 
Tranquilizantes sin receta y cocaína 

 
A continuación, los tranquilizantes sin receta y la cocaína (en base y/o polvo), 

con una proporción de consumidores en los últimos doce meses del 5,1% y el 
3,4% respectivamente, son las sustancias más consumidas. Las siguientes 
sustancias por orden de prevalencia son el éxtasis (2,1%), las sustancias volátiles 
(1,1%), el speed (0,9%), y los alucinógenos (0,8%). La heroína obtiene una 
prevalencia de consumo del 0,5% dentro de los últimos doce meses. 

 
El sexo establece diferencias de consumo. La proporción de consumidores es 

significativamente menor en las chicas que en los chicos para todas las 
sustancias ilegales, salvo tabaco y tranquilizantes, teniendo en cuenta los tres 
indicadores utilizados: consumo alguna vez, los últimos 12 meses o los últimos 
30 días. Los resultados obtenidos respecto a la incidencia del sexo en la 
proporción de consumidores se mantienen, de esta forma, similares respecto a 
las anteriores campañas en todas las sustancias analizadas. 
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TABLA II.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS 
SEGÚN SEXO 

  
 ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Alcohol 74,1 77,3 67,0 69,9 43,9 45,3 

Tabaco 30,9 38,1 15,9 21,3 12,0 16,5 

Tranquilizantes con/sin receta 9,6 16,5 5,2 8,8 2,8 4,1 

Tranquilizantes sin receta 6,7 10,0 4,1 5,9 2,5 2,7 

Cannabis 27,3 23,0 20,4 16,3 13,6 8,9 

Cocaína (base) 3,3 2,8 2,5 1,6 1,1 0,8 

Cocaína (polvo) 5,3 3,7 3,8 1,7 1,7 0,7 

Heroína 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,1 

Speed y Anfetaminas 1,8 1,3 1,2 0,6 0,8 0,2 

GHB 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 

Éxtasis 3,9 2,7 2,8 1,5 1,5 0,7 

Alucinógenos 2,7 0,6 1,3 0,3 0,9 0,0 

Sustancias volátiles 2,8 2,1 1,3 0,8 0,7 0,3 

 

 
También cabe destacar el consumo de tranquilizantes entre las mujeres, con 

una prevalencia de 16,5% para el consumo alguna vez, del 8,8% para los últimos 
doce meses y 4,1% los últimos 30 días, superior a los hombres en los tres casos. 
En general, todas las sustancias se consumen en proporciones ligeramente más 
reducidas a las que se han observado en la campaña realizada a nivel nacional. 

 
La proporción de consumidores aumenta con la edad entre los 14 y los 18 

años en casi todas las sustancias, siendo claramente creciente al pasar de cada 
edad a la inmediatamente superior en la mayoría de las sustancias. No obstante, 
en algunas sustancias, como los tranquilizantes sin prescripción médica o los 
alucinógenos, el incremento es negativo en determinados intervalos de edad 
tanto en el consumo alguna vez, en los 12 últimos meses o los 30 últimos días. 
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Gráfico II.1: Evolución del consumo alguna vez con la edad. 

 
 

Exceptuando el tabaco y el alcohol, y tomando como referencia el indicador 
de prevalencia en el consumo en los últimos 12 meses, el cannabis (72,8%), el 
éxtasis (63,8%), la cocaína (63,6%), la heroína (62,5%), el speed y anfetaminas 
(61,3%), los tranquilizantes (60,0%), los alucinógenos (47,1%), y las sustancias 
volátiles (43,1%) son, por este orden, las sustancias en las que la continuidad 
obtiene cifras más altas (porcentaje de jóvenes que habiendo consumido en 
algún momento de su vida cada sustancia ha continuado su consumo en los 12 
meses anteriores a la realización de la encuesta). 

 
Las conductas que se asocian a menores problemas son el consumo del alcohol y 

el consumo esporádico de cannabis y tranquilizantes. En el lado opuesto, el 
consumo de heroína, cocaína y éxtasis y drogas de diseño son las tres conductas 
percibidas como más problemáticas. En el GRÁFICO II.2 queda representado la 
apreciación que tienen los jóvenes canarios ante los problemas que conlleva el 
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consumo de las distintas sustancias, así como la disponibilidad que tienen para 
obtener éstas. 

 
Gráfico II.2: Problemas percibidos, sensación de rechazo 

y disponibilidad de las diferentes sustancias. 
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En general, los jóvenes aprecian los problemas derivados del consumo 

habitual de las drogas. Se aprecia en los jóvenes canarios una percepción de 
riesgo más acusada para con las drogas más agresivas. De modo que para 
sustancias como éxtasis, la cocaína o la heroína, tanto el consumo esporádico 
como habitual es considerado como muy peligroso, o bastante peligroso para 
más de un 90% de ellos, mientras que para sustancias como tabaco, alcohol, 
tranquilizantes o cannabis, el porcentaje de jóvenes que consideran muy 
peligroso o bastante peligroso su consumo es más bajo, y se aprecian diferencias 
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entre el consumo esporádico y habitual. En cuanto a la disponibilidad, también 
se observan distinciones entre las sustancias que consideremos. De modo que la 
alta disponibilidad que se registra para el tabaco o el alcohol, se ve muy reducida 
cuando se trata de adquirir sustancias ilegales.  

 
Información  

 
Un 85,8% de los estudiantes de 14 a 18 años manifiesta estar perfecta o 

suficientemente informado en relación con el consumo de drogas y los efectos y 
problemas asociados con las distintas sustancias y formas de consumo. Este dato se 
situó en 86,6% en la campaña llevada a cabo en el total del territorio nacional. 

 
Las vías principales por las que se recibe información son las madres (70,2%), 

profesores (66,6%), y Medios de Comunicación (65,1%). No obstante, las vías 
más utilizadas no son las consideradas más idóneas para recibir una información 
mejor y más objetiva. Según las respuestas obtenidas, éstas últimas serían el 
poder recibir información de profesionales sanitarios (53,2%), charlas o cursos 
sobre el tema (46,9%), y personas que han tenido contacto con las drogas (40,9%). 
Estos resultados son muy semejantes a los obtenidos en el total nacional. 

 
 
Por otra parte, resulta significativo que la información y trato sobre las drogas 

que se hace en las aulas de Canarias varía según el tipo de enseñanza que se recibe. 
Así, mientras que el 77,0% de los alumnos de E.S.O. afirman haber recibido esta 
instrucción, para Ciclos Formativos de Grado Medio dicho porcentaje sólo llega al 
43,7% de alumnos. 

 
También se aprecian diferencias en cuanto a la titularidad del centro en el que el 

alumno está matriculado. De este modo, mientras que en colegios de titularidad 
pública un 70,0% de los estudiantes afirman haber recibido información sobre el 
consumo, efectos y problemas asociados con las distintas sustancias, en centros de 
titularidad privada este porcentaje sólo alcanza al 66,8% de sus alumnos. 

 
Respecto de las ausencias a clase durante el mes anterior a la encuesta, éstas se 

dan más frecuentemente en aulas de centros públicos, donde un 63,0% de alumnos 
afirma haber faltado al menos un día a clase, frente a las aulas de centros privados 
en los que este porcentaje se situó en un 57,1%. La media se sitúa en torno a 3,5 
faltas mensuales. A diferencia de lo observado en la campaña realizada al Total 
Nacional, no se aprecian diferencias significativas en cuanto al número medio de 
días de ausencia por Tipo de Enseñanza. El motivo más frecuente ha sido estar 



Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar del año 2006 9 
 
 
 
 

 

 

enfermo, que fue aducido por un 54,1% de los alumnos. Cabe destacar que un 
15,3% de las ausencias se debieron a no tener ganas de ir. 

 
El índice de repetidores de curso alguna vez alcanza sus mayores valores entre 

los chicos (49,6% frente al 36,0% de las chicas y el 34,9% del total) y, 
especialmente, entre los estudiantes de Ciclos Formativos (80,1%). Por regla 
general, el número de repetidores alguna vez aumenta drásticamente con la edad de 
los encuestados desde el 0,3% de los estudiantes de 14 años hasta el 92,9% de los 
de 18. Por otra parte, la titularidad del centro también introduce diferencias, siendo 
los alumnos de centros públicos (44,5%) más repetidores que los pertenecientes a 
centros privados (33,6%). 

  
Estudios y trabajo 

 
Un 19,1% de los estudiantes encuestados declaró tener trabajo (en el total 

nacional se estimó en 16,2%). Simultanear los estudios con algún tipo de actividad 
laboral se da de forma más habitual conforme aumenta la edad de los encuestados 
a partir de los 14 años (11,3%) hasta los 18 años (35,0%). Los chicos son los que 
simultanean de forma más habitual estudios y trabajo (22,5% frente al 15,9% de las 
chicas), así como los estudiantes de Ciclos Formativos, que es el grupo que obtiene 
unos índices más elevados al respecto; en el momento de la encuesta, un 31,8% de 
ellos trabajaba.  

 
La cantidad de dinero de la que los estudiantes disponen por término medio cada 

semana para satisfacer sus gastos personales se sitúa en 41,1 euros (casi 6 euros por 
encima de la media nacional). Esta cantidad aumenta en la actualidad de forma 
continuada entre tramos de edad consecutivos desde los 14 años (28,9 euros) hasta 
los 18 años (56,1 euros), dándose el mayor incremento al pasar de los 17 a los 18 
años (16,7 euros). Son los chicos los que disponen de mayor cantidad de dinero a 
la semana (44,8 euros, frente a los 37,7 de las chicas). Respecto al tipo de estudios 
cursados, son los estudiantes de Ciclos Formativos los que disponen de más dinero 
semanal (64,7 euros frente a los 36,7 euros de los estudiantes de Bachillerato, los 
que de menos dinero disponen), aunque este hecho está relacionado con la edad 
media de los alumnos componentes de cada grupo, que es más elevada entre los 
alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio, intermedia para los de 
Bachillerato y menor para los de E.S.O. En cuanto a la titularidad del centro, no se 
aprecian diferencias significativas en cuanto a la asignación semanal. 

 
La frecuencia con la que los jóvenes de Canarias salen por la noche a divertirse 

es de 2 o más noches a la semana en el 21,7% de los casos (0,5 puntos porcentuales 
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menos que el índice nacional), habiendo un 16,2% de ellos que no salen nunca por 
la noche frente a un 13,4% a nivel nacional. En general los chicos salen a divertirse 
por la noche más frecuentemente que las chicas (un 23,9% de ellos salen 2 o más 
noches a la semana frente a un 19,6% de las chicas). 

 
La hora de regreso a casa es la 01:58 para el 50% de los chicos y la 02:08 para el 

50% de las chicas, 10 minutos de diferencia. En este sentido, el orden en la hora de 
regreso se invierte en relación al observado en el total nacional, donde los chicos 
llegan algo más tarde que las chicas. Por edad, las horas medianas de regreso a casa 
son 12:42, 01:02, 02:06, 02:43 y 03:15 de la madrugada para los  14, 15, 16, 17 y 
18 años respectivamente (a esas horas habrían llegado la mitad de los jóvenes de 
cada edad). 

 
La tabla II.2 muestra los porcentajes de jóvenes que regresan a casa en cada 

tramo horario en función de la edad.  
 
La hora de vuelta a casa es más tardía en esta comunidad que en el resto del 

Total Nacional, en el sentido de existir en Canarias un mayor porcentaje de jóvenes 
que llegan después de las 4 de la madrugada que en el resto del Territorio 
Nacional. Uno de cada 4 (25,8%) jóvenes regresó a su casa en la última salida 
después de esa hora (cuando en el Total Nacional sólo lo hicieron un 20,7%). A los 
18 años, casi la mitad (45,5%) de los jóvenes canarios regresaron de su última 
salida después de esa hora. 

 
 

TABLA II.2 HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN F/S POR EDAD 

     
 HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN F/S 

 Edad 
14 15 16 17 18 

TOTAL 

Antes de las 12 36,9 23,4 14,1 8,7 5,0 16,3 
Entre las 12 y la 1 18,7 13,1 11,4 9,2 3,3 11,0 
Entre la 1 y las 2 7,9 12,9 9,6 7,1 5,4 8,9 
Entre las 2 y las 3 12,6 15,2 12,8 11,8 10,3 12,7 
Entre las 3 y las 4 12,1 15,7 17,7 18,1 14,0 16,2 
Después de las 4 9,3 13,9 22,6 36,2 45,5 25,8 
La mañana siguiente (>8) 2,3 5,8 11,7 8,9 16,5 9,2 
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El 64,5% de los alumnos afirma que sus padres conocen casi siempre con 

quién está cuando sale, y un 15,7% respondió que esto sucede a menudo, 
existiendo diferencias entre hombres y mujeres. También es más frecuente que 
los padres sepan dónde se encuentran sus hijas (65,9%), que sus hijos (51,0%). 
Por otra parte, a la hora de fijar normas claras sobre lo que se puede hacer, esto 
es más frecuente dentro de casa (en el 29,4% de los jóvenes es casi siempre), 
que fuera de casa (donde a un 20,3% de los jóvenes se le fija casi siempre este 
tipo de normas). 

 
Por último, a la hora de recibir cariño, cuando éste proviene de los padres, el 

86,3% de los jóvenes afirman que pueden recibirlo a menudo o casi siempre, 
siendo este porcentaje casi 4 puntos superior para las chicas que para los chicos.  

 
El porcentaje es algo inferior (78,9%) cuando el cariño proviene de una 

amistad cercana, aunque la diferencia entre chicos y chicas se hace más abultada 
(un 68,1% para los chicos frente al 88,7% de las chicas). Es significativo que un 
12,3% de los jóvenes canarios (chicos) no pueda nunca, o raramente, recibir este 
cariño proveniente de una amistad, frente a un 3,9% de las jóvenes canarias. 


