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¿CUÁLES SON LAS ADICCIONES
SIN SUSTANCIA MÁS

FRECUENTES ENTRE LOS
JÓVENES?

May 8, 2020 | Adicción, Blog, Ciudadanía Digital, Habilidades
para la vida digital

ESTUDES es una encuesta que tiene como objeto
analizar el uso de drogas entre los alumnos de las
Enseñanzas Secundarias en España. En esta encuesta,
además de analizarse la adicción a sustancias tóxicas,
se dedica un apartado a analizar las adicciones sin
sustancia.
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La encuesta ESTUDES, que se realiza de forma bienal,

está promovida y �nanciada por la Delegación del

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y cuenta

con la colaboración de las Comunidades y Ciudades

Autónomas.

En 2020 conoceremos los resultados de la última

encuesta, pero mientras tanto vamos a analizar la
evolución de las dos encuestas anteriores (2016 y

2018) en cuanto a las temáticas de internet, jugar
dinero online y videojuegos se re�ere.

La última edición fue en 2018. Se realizaron 38.010

cuestionarios a estudiantes de 14 a 18 años de 1.769

aulas correspondientes a 917 centros educativos públicos

y privados. La muestra se recoge en toda España y es

representativa a nivel nacional. En 2016, se tomó una

muestra similar. Se realizaron 35.369 encuestas a

estudiantes de 863 centros educativos públicos y

privados y 1.726 aulas.

INTERNET

El uso compulsivo de internet se ha estabilizado en un

20%. En concreto, se ha registrado un 1% menos que en

la anterior edición de ESTUDES. En este caso, se advierte

una mayor prevalencia entre las chicas (23,4%) que entre

los chicos (16,4%). Esta tendencia viene siendo habitual.
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En 2016, el número de chicos era algo mayor (18,3%) pero

el porcentaje de chicas seguía superándolo (23,8%).

Si atendemos a los datos registrados por el consumo de

internet en cuanto a edades, vemos que no han variado

mucho los resultados entre las dos ediciones y que el

consumo es bastante similar en las edades comprendidas

entre 14 y 18 años.

JUGAR DINERO ONLINE

El 10,3% de los encuestados reconoce haber jugado con

dinero a través de internet. Se trata de un per�l

claramente masculino, 17,4% frente al 3,6% de mujeres.

Con respecto a la edición anterior, se ha incrementado en

4 puntos el total de personas que han jugado con dinero

online.

digital
responsable.
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El 14,8% de los encuestados que han jugado dinero

online ya contaban con la mayoría de edad cuando lo

hicieron, sin embargo, hay un dato alarmante, un 8% de

ellos tan solo tienen 14 años.

VIDEOJUEGOS

Por primera vez, la encuesta ESTUDES recoge el consumo

de videojuegos. El 82,2% de los encuestados dice haber

jugado a videojuegos en el último año, de los cuales un

96% pertenece al sector masculino frente a un 69%

femenino.

Si analizamos en concreto el consumo de videouegos, el

47,9% ha jugado a eSports y el 34,7% ha sido espectador

del mismo. En cuanto al rango de edad, la mayoría

pertenecen al grupo de 14 y 15 años.
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Descargar encuestas ESTUDES sobre uso de drogas en

Enseñanzas Secundarias en España.

PantallasAmigas �nalista en los
Premios de Internet 2020 como
ONG de Acción Social, categoría
Transformación Digital

Encuesta sobre hábitos de uso
de la tecnología por parte de

menores durante el
con�namiento
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 Recursos Educativos / Material Didáctico

Videojuegos en familia

Propuestas para el disfrute saludable de
videojuegos

Respeto imágenes íntimas

Prevención contra la distribución no consentida
de imágenes íntimas

Pilar y su Celular

Programa educativo para el uso saludable
smartphones

Sexting

Campaña "Pensar antes de sextear"

Netiquétate

Netiqueta Joven para Redes Sociales

Salud Digital

Decálogo para un con�namiento digital
saludable en familia

Sexting Seguro

Decálogo para el sexting seguro

Peter y Twitter

Proyecto para educación para la convivencia y la
ciudadanía digital

https://www.videojuegosenfamilia.com/
http://www.respetoimagenesintimas.com/
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Guía Violencia Sexual en Internet

Guía para la prevención de la violencia digital
sexual de género

ETIQUETASsinPROBLEMAS

Uso seguro y responsable de las etiquetas

Modo avión

Ventajas del modo avión para desconectar

Tolerencia en Internet

Contra los Discursos de Odio, por el Respeto y
la Diversidad

Cibermanagers

Aprendizaje Servicio Solidario para el uso
seguro de las TIC

Amy_16, una historia de sextorsión

Multimedia educativo para la prevención de la
sextorsión y la violencia digital de género

CuidadoConLaWebcam

Uso sin riesgos de la cámara web

Sel�e Seguro

Diez situaciones a evitar para un sel�e sin
riesgos
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Violencia de género digital

Diez formas de control digital que se ejerce
sobre jóvenes y adolescentes

App SmartPRIVIAL

Trivial para el manejo inteligente de la
privacidad

Guía Ciberviolencia de Género

Ciberviolencia de género y sexual en la
adolescencia. Guía de apoyo para profesionales

CuidaTuImagenOnLine

¡Piensa antes de publicar!

Ver más Recursos Educativos

https://www.pantallasamigas.net/aviso-legal/
https://www.pantallasamigas.net/politica-de-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/politica-de-cookies/
tel:+34605728121
https://www.facebook.com/PantallasAmigas/
https://twitter.com/PantallasAmigas
https://www.instagram.com/PantallasAmigas/
https://www.linkedin.com/company/pantallasamigas/
https://www.pantallasamigas.net/feed/
http://www.youtube.com/user/pantallasamigas
https://www.pantallasamigas.net/ministerio-de-igualdad-pantallasamigas-y-twitter-impulsan-campana-de-prevencion-de-ciberviolencia-de-genero-adolescente/
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/
https://www.pantallasamigas.net/ciberviolencia-de-genero-y-sexual-en-la-adolescencia/
https://www.pantallasamigas.net/cuidatuimagenonline-ctiolpiensa-antes-de-publicar/
https://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-material-didactico/

