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PUNTO DE PARTIDA

Contexto y objetivos

 Es de interés de Gobierno de Santa Fe, obtener información
específica que permita alcanzar un diagnóstico sobre el
consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes de los
principales centros urbanos de la provincia.

 El objetivo es conocer y delinear acciones de prevención. y
asistencia de comportamientos adictivos, desarrolladas en
territorios seleccionados, a través de la construcción de
indicadores, relevamiento de casos y producción de información.

 Atendiendo a los objetivos propuestos se diseño una
investigación cuali–cuantitativa en la zona de Gran Rosario y
Gran Santa Fe
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION

1. Encuesta a Jóvenes 2. Encuesta a Padres

3. Grupos  Jóvenes 4.  Grupos  Padres

5. Informantes clave

Cuantitativa

Cualitativa

 El siguiente informe corresponde a los resultados de
la encuesta a jóvenes

Gran Rosario/
Gran Santa

Rosario

Tipo de enfoque Instrumento Zona
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Técnica  cuantitativa estudio en jóvenes 
UNIVERSO
Jóvenes de 15 a 25 años 

COBERTURA GEOGRÁFICA
Principales centro urbanos de Santa Te: Gran Santa Fe/Gran Rosario

TAMAÑO MUESTRAL 
400 casos

MÉTODO DE MUESTREO 
Probabilístico Polietápico con los siguientes criterios de estratificación: región, tamaño de 
ciudad y nivel socioeconómico, llegando a nivel de manzana como unidad de muestreo final. 
Cuotas de sexo y edad en el hogar.

INSTRUMENTO
Encuestas personales y domicliarias

FECHAS DE CAMPO
El trabajo de campo se realizó entre el 18 de septiembre y el 6 de octubre de 2015

Todos los gráficos de este reporte están expresados en porcentajes, a menos que se indique 
de manera diferente. El total del porcentaje puede no sumar 100 por redondeos o respuestas 
múltiples. 
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En este informe se indagan entre otros los siguientes 
temas

Prevalencia • del consumo de tabaco
Prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas
Prevalencia del consumo de • drogas
Consumos abusivos•
Hábitos•
Percepción del entorno •
No consumidores •
Disponibilidad se sustancias psicoactivas•
Percepción del daño y riesgo  de estas sustancias•
Campañas • de información
Opinión sobre los padres•
Preocupaciones•
Distintas opiniones de los jóvenes•



SINTESIS



La mitad de lo 
los jóvenes ha 
fumado alguna 
vez

Consu
mo de 
prueba 3 de cada 10 

consumió 
tabaco  en los 
últimos 30 días

Con-
sumo  
men-
sual 15 años es la 

edad media de 
inicio en el 
cigarrillo

Edad de 
inicio 

9 es la cantidad 
media de 
cigarrillos que 
fuman

Canti-
dad

El 70% de los 
fumadores ha 
intentado dejar  
de  fumar alguna 
vez 

Dejar 
de 

fumar 
Nueve de cada 
10 jóvenes 
consideraron 
dañino al tabaco 

Percep-
ción del 

daño

Principales hallazgos
TABACO



9 de cada 10 
jóvenes han 
probado alguna 
vez  bebidas 
alcohólicas

Consu
mo de 
prueba 6  de cada 10 

jóvenes 
consumieron en 
los últimos 30 
días, 

Con-
sumo  
men-
sual 9 de cada 10  

bebedores 
probaron  
alcohol antes de 
los 18 años,  

Edad de 
inicio 

La cerveza es la 
bebida más 
consumida por 
los jóvenes 
seguida  por  l el 
Fernet

Bebidas
Los jóvenes 
toman 
regularmente 
por razones 
sociales (salidas 
y amigos)

Razo-
nes Se  toma con los 

amigos en 
distintos lugares  
públicos 
y(boliches) 
privados 
(previas). 

Entorno

2 de cada 10 
consumieron al 
menos una vez 
al mes 6 o mas 
consumiciones 
al menos una 
vez al mes.

Consu
mo 

abusivo
2 de cada 10 
señalaron  que 
bebe mucho o 
bastante

Autoper
cepcion

7 de cada 10 
dice  que  las 
bebidas 
alcohólicas son 
dañinas para la 
salud

Percep-
ción del 

daño

Principales hallazgos
BEBIDAS ALCOHOLICAS



3 de cada 10 
declara haber  
probado drogas 
alguna vez  en 
la vida (25% 
marihuana)

Consu
mo de 
prueba 17% manifiesta 

haber 
consumido 
drogas  en el 
ultimo mes (15% 
marihuana,)

Con-
sumo  
men-
sual

El 6% se define 
consumidor 
frecuente drogas  
y un 13% 
ocasional o que 
consume muy 
de vez en 
cuando.

Autode-
finición

6 de cada 10 
consumidores 
tomaron drogas 
con alcohol , 2 
de cada 10 
consumieron 
junto con otras 
drogas. 

Policon
sumo

2 de cada 10 
consumidores no 
declaran que a 
veces no son 
capaces de 
frenar el 
consumo, o que 
han tenido 
síntomas de 
abstinencia o

Consu
mo

proble
matico La principal 

razón para no 
consumir es el 
desinterés

No 
consu-

mo

Principales hallazgos
DROGAS

7 de cada 10 
consideran que 
es fácil 
conseguir 
drogas si 
quisieran. 

Dispo-
nibili-
dad

A 7  de cada 10 
jóvenes les 
ofrecieron droga 
alguna vez 

Ofrecim
iento

4  de cada 10 
jóvenes conocen 
lugares donde 
se venden 
drogas.

Venta



Baja  
recordación de 
campanas 
relacionadas 
con drogas

Campa
ñas Se considera 

insuficiente  la 
información 
disponible y 
habría interés 
en recibir nueva 

Informa
ción Piensan que los

padres  son  los 
principales 
responsables de 
informarles  sobre  
los riesgos de las 
sustancias 
psicoactivas

Padres

Principales hallazgos
Principales hallazgos

Es mayoritaria la 
percepción de 
que las drogas 
son dañinas 
para la salud. En 
el caso de la 
marihuana hay 
opiniones más 
atemperadas

Daño
A 6 de cada 10 
les es 
indiferente que 
otra gente 
consuma  
drogas

Indifere
ncia

Un tercio está a 
favor de la 
legalización de 
la marihuana

Legaliz
ación

DROGAS



Principales hallazgos
Principales hallazgos

Tabaco Alcohol Drogas
Prevalencia 

de vida
54% 89% 27%

Prevalencia 
de mes

28% 60% 17%

Jóvenes 15 a 25 años residentes en los 
principales centros urbanos de Santa e

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas
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Síntesis de resultados
• Consumo de tabaco : prevalencia (I)

• El 54% de los jóvenes de entre 15 y 25 años residentes en los principales
centros urbanos de Santa Fe, fumaron cigarrillos alguna vez en la vida. Se
advierten guarimos parejos por género y una mayor prevalencia a medida que
se eleva la edad de los entrevistados (39% en los de 15 a 17 años y 64% en los
de 22 a 25 años) y en los sectores mas bajos (60% vs. 49% en los medios hacia
arriba).

• Cuando se considera la prevalencia mensual, un 28% declara que fumó tabaco
en los últimos 30 días. Se advierte mayor prevalencia entre varones (31%) , a
medida que aumenta la edad (20% en los de 15 a 17 años y 34% en los de 22 a
25 años), en los sectores bajos (34% vs. 23% de los medios y altos).

• Quince años es la edad promedio en que se fuma por primera vez

• Nueve es la media de cigarrillos que se fuma por día
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Síntesis de resultados
• Consumo de tabaco :  prevalencia (II)

• El 70% de los fumadores ha intentado dejar de fumar alguna vez y el 57% de los
jóvenes piensa que va a dejar de fumar en los próximos 6 meses.

• Nueve de cada 10 jóvenes consideraron dañino al tabaco (66% muy dañino
,26% bastante dañino). En todos los estratos,-incluido el de fumadores- la
mayoría declara que es muy dañino, siendo esta opinión más enfatizada entre
las mujeres respecto a los varones.
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Síntesis de resultados

• Consumo de alcohol:  prevalencia (I)

• Nueve de cada 10 jóvenes (89%), han consumido bebidas alcohólicas alguna
vez en su vida y 6 de cada 10 (el 60%) consumió en el ultimo mes. El consumo
de alcohol en el último mes es mayor entre los varones (66%) respecto a las
mujeres (55%). Por edad crece el consumo del 46% entre los jóvenes de 15 a
17 años al 67% entre los de 18 a 21 y a 64% entre los de 22 a 25 años. Crece a
mayor NSE (sectores medios hacia arriba: 63% vs. 54% en los medio bajos).

• Nueve de cada 10 jóvenes probaron por primera vez las bebidas alcohólicas
antes de cumplir los 18 años, y casi 7 de cada 10 bebedores (el 64%) iniciaron
el consumo regular también antes de esa edad. La edad de prueba de alcohol
más frecuente, son los 15 años. La edad más frecuente en que comienzan el
consumo regular es a los 18 años.
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Síntesis de resultados

• Consumo de alcohol:  prevalencia (II)

• En cuanto a la frecuencia, 5 de cada 10 son bebedores frecuentes (beben más
de 1 vez por mes) y 2 de cada 10 (el 21%), son bebedores ocasionales(1 vez o
menos por mes). Quienes no beben nunca son el 28% de los jóvenes.

• La cerveza es la principal bebida que toman actualmente (7 de cada 10
bebedores) Luego le sigue el Fernet /aperitivos (casi 6 de cada 10 : el 57%) .
El resto de las bebidas son menos consumidas : 4 de cada 10 vino y tragos
combinados y entre 3 y 2 de cada 10 bebedores toman: espumantes ,
whisky/bebidas blancas).
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Síntesis de resultados

• Consumo de alcohol: consumo abusivo (I)

• -Cantidad. la mitad de los jóvenes que beben (53%) toma más de tres
consumiciones de bebidas alcohólicas en un día típico en que consume alcohol.
A su vez un 23% consumió al menos una vez al mes 6 o mas consumiciones en
una sola ocasión.

• -Dependencia. Un 15% manifiesta haber perdido el control sobre su consumo de
alcohol en el último año, y un guarimos similar (12%) declara haber sufrido
alteraciones en el desempeño de sus actividades y un 14% dice haber
necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho
el día anterior.

• Consumo perjudicial. El 14% declara haber tenido sentimientos de culpa en el
último año luego de haber consumido alcohol, un 23% dice haber sufrido
pérdidas de memoria, el 5% resultó herido alguna vez como consecuencia del
consumo de alcohol y el 4% recibió sugerencias para dejar de beber.
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Síntesis de resultados

• Consumo de alcohol: consumo abusivo (II)

• -Ebriedad: el 25% de los bebedores de alcohol se emborracho al menos 1 vez al
mes.

• - Autopercepción: Casi 2 de cada 10 jóvenes (23%) manifiestan que beben
mucho o bastante, en mayor medida los varones que las mujeres, a menor NSE
y en Rosario.
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Síntesis de resultados

• Consumo de alcohol:  hábitos 

• Los jóvenes empiezan a tomar regularmente por el entorno social (las salidas
y los amigos).

• Las situaciones más frecuentes de consumo de alcohol se dan en las fiestas o
reuniones, en boliches o bares y con amigos.

• Los lugares más frecuentes de consumo son los lugares públicos como los
boliches, pubs, discos y bares o restaurantes, seguidos por espacios privados
como las casas de amigos y en menor medida la propia casa.

• La mayoría de los jóvenes toma con amigos (el 83%) .

• Un 11% declara haber conducido un coche luego de tomar alcohol, y un 13%
haber manejado una moto en el mismo estado. Un guarismo más significativo
(48%) manifiesta haber viajado en autos que eran manejados por alguien que
estuvo tomando .
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Síntesis de resultados

• Consumo de alcohol:  percepciones, entorno, no bebedores

• 7 de cada 10 jóvenes piensan que las bebidas alcohólicas son dañinas para la
salud (32% muy dañinas y 39% bastante dañinas). Las mujeres tienen una
mayor percepción del daño , y también crecen a menor edad y entre los
residentes de Santa Fe.

• Casi 7 de cada 10 tiene amigos que se emborracharon en el ultimo mes. Por
otro lado un 11% de los entrevistados manifestó que sus padres se habían
emborrachado en el ultimo mes.

• Disponibilidad: para la mayoría de todos los estratos les es muy o bastante fácil
conseguir bebidas alcohólicas, aún entre los menores de 15 a 17 años.

• Los no bebedores no toman por distintas razones: no les gusta sabor, el efecto,
por costumbre o porque les hace mal.

• A 7 de cada 10 no bebedores le es indiferente que otros jóvenes tomen mientras
que a 2 de cada 10 les caen mal.
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Síntesis de resultados

• Consumo de drogas:  disponibilidad, entorno y prueba (I)

• Siete de cada 10 jóvenes consideraron que es bastante o muy fácil conseguir
drogas si quisieran. Este guarismo es mayoritario en todos los segmentos
sociodemográficos .

• Para la mayoría (7 de cada 10 ) les sería fácil conseguir marihuana si quisieran,
para 5 de cada 10 les es fácil también conseguir cocaína y para 2 de cada 10
les sería fácil conseguir cualquier otro tipo de drogas.

• Seis de cada 10 jóvenes tienen amigos que consuman marihuana y casi 3 de
cada 10 (28%) tienen amigos que consumen cocaína.

• Cuatro de cada 10 sintieron curiosidad en probar drogas.

• Dos de cada 10 probarían una droga
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Síntesis de resultados

• Consumo de drogas:  disponibilidad, entorno y prueba (II)

• A siete de cada 10 jóvenes le ofrecieron droga alguna vez .

• La edad media de consumo de prueba es 17 años. 

• Los jóvenes prueban drogas mayormente por curiosidad

• 4 de cada 10 jóvenes conocen lugares donde se venden drogas.
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Consumo de drogas: prevalencia (I)

• Un 25% de los jóvenes, declaró haber consumido alguna vez marihuana, un 6%
tranquilizantes sin prescripción medica, un 5% afirma lo mismo con relación a la
cocaína, otro 5% alucinógenos. El resto de las drogas fueron consumidas alguna
vez por menos del 5%. Entre los hombres, crece la prueba de marihuana (27%
contra 23% de las mujeres), al igual que a mayor edad (22% entre los 15-17 vs.
30% entre los 22-25 años) en los estratos medio bajos (30% vs. 20% en el
estrato medio y alto) y en el Gran Rosario (28% vs. 16% en Gran Santa Fe).
Los tranquilizantes crecen en los estratos medio bajos y bajos (8% vs. 4% de
medios y altos ) y en Santa Fe (9% vs 4% en Rosario) En el segmento medio
bajo también crece la prueba de cocaína (6% vs 3% entre los medios y altos ) e
igual tendencia respecto al paco..

• En cuanto a la prevalencia mensual del consumo de drogas, un 15% declaró
haber consumido marihuana en los últimos 30 días, un 2% respectivamente:
cocaína , alucinógenos, tranquilizantes, y éxtasis y un 1% pasta base o paco..
en cuando.

Síntesis de resultados
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Consumo de drogas: prevalencia (II)

• Crece el consumo mensual de marihuana entre los hombres (17% vs. 14 % en
las mujeres), a mayor edad (13% entre los 15 a 21 años vs. 19 % entre los 22-25
años), en los estratos medio bajos (19 % vs. 12% del el estrato medio y alto) y
en el Gran Rosario (17% vs. 10 % en Gran Santa Fe). También entre los
hombres crece el consumo de cocaína (3% vs 1% de las mujeres) y en los
medios bajo (4% vs.1% de los medios y altos)

• Si consideramos todas las drogas medidas, un 17% consumió alguna en los
últimos 30 días y un 27% probó una droga alguna vez en la vida. Un 6% de los
jóvenes se define como consumidor frecuente un 7% ocasional y otro 6% declara
que consumir muy de vez en cuando.

Síntesis de resultados
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Consumo de drogas : hábitos (I)

• Se realizaron una serie de preguntas a los consumidores con el objetivo de
entender más los hábitos de consumo. Con relación a hábitos que pueden
considerarse problemáticos, surge que es habitual el consumo de drogas
asociado al consumo de alcohol (6 de cada 10 de quienes consumen drogas las
ha consumido con una bebida alcohólica al mismo tiempo).

• Cinco de cada 10 se ha sentido mal contigo mismo por su consumo de drogas,
3 de cada 10 dijo que su entorno suele quejarse por su consumo, cerca de 2 de
cada 10 declaran respectivamente: que han consumido más de una droga al
mismo tiempo, que no siempre que quieren son capaces de frenar su consumo,
que han tenido pérdidas de memoria o imágenes del pasado, que han tenido
síntomas de abstinencia o que han desatendido a su familia a consecuencia del
consumo,

Síntesis de resultados



26

Consumo de drogas : hábitos (II)

• 1 de cada 10 consumidores de drogas menciona que ha realizado alguna
actividad ilegal para obtener drogas, y que ha tenido problemas de salud
asociadas al consumo.

• El consumo se comparte por lo general con amigos (77%). La casa de los
amigos es el principal lugar de ingesta (67%), seguido por lugares públicos (44.
La propia casa es mencionada por cerca de un tercio de los consumidores
(26%).

Síntesis de resultados
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• Consumo de drogas : percepciones

• Es mayoritaria la percepción de que las drogas son dañinas para la salud (73% 
muy dañinas, 21% bastante dañinas). Al indagar sobre drogas específicas 
encontramos que en todos los casos prevalece la idea de que generan mucho 
daño. La pasta base o paco y los solventes son consideradas las drogas más 
dañinas. Por su parte, en el caso de la marihuana, las opiniones están más 
divididas (entre los que la consideran dañina y quienes no). 

• El consumo habitual de todas las sustancias medidas está asociado con un gran 
riesgo. Es más atenuada la visión que existe respecto al  alcohol (para 5 de cada 
10  constituyen un riesgo leve o ningún riesgo.). Otros 4 de cada 10 considera lo 
mismo respecto a la marihuana y el cigarrillo.

• Un tercio declara estar a favor de la legalización de la marihuana (32%) mientras 
que un 52% está en contra. Los varones están más de acuerdo que las mujeres. 

• La falta de interés es la principal razón aducida de no consumo  de drogas (52% 
de los no consumidores)

• Al 29% del total de jóvenes, la gente de su edad que consume drogas le cae mal, 
mientras que al 64% les resulta indiferente. 

Síntesis de resultados
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• Consumo de drogas : entorno  y campañas de información

• Respecto al nivel de consumo en el barrio: 45% dice que es alto, 27% ni alto ni 
bajo, 12% bajo y 13% no sabe.  Un 2% manifestó inexistente.

• 4 de cada 10 jóvenes declaran recordar campañas acerca del consumo abusivo 
del alcohol o drogas. La inmensa mayoría (70%) recuerda haberlas visto en la tv. 
Las campañas más recordadas tienen que ver con los riesgos de beber y 
conducir. 

• Los jóvenes evalúan que la información sobre los riesgos y efectos del consumo 
de alcohol y drogas es insuficiente (55% opina que se informa poco o nada). Por 
otra parte, demandan mayor información (60% le gustaría obtenerla)  y 
consideran que los padres son los principales responsables de brindarla (65%) 
seguidos por el gobierno (44%) y la escuela o universidad (27%). 

Síntesis de resultados
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• Padres

• La relación con los padres es mayoritariamente definida como positiva (49% muy 
buena, 38% buena). Prima la opinión de que los padres establecen reglas claras 
y saben con quien están cuando están fuera del hogar pero entre  1 y 2 de cada 
10 hogares hay déficits en estos puntos..

• El consumo de alcohol, tabaco y drogas es motivo de charlas con los padres en 
alrededor de 6 de cada 10 casos. En cambio,4 de cada 10 declaran no dialogar 
nunca acerca de estas temáticas. 

• Es preponderante la opinión de que los padres desaprobarían las conductas 
asociadas a este tipo de consumos. 

• Preocupaciones

• Las principales preocupaciones de los jóvenes son no tener trabajo y tener 
problemas con su familia (2 de cada 10 respectivamente). Otras preocupaciones 
son tener problemas de salud (15%) o que les vaya mal en el estudio (13%).  

Síntesis de resultados
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TABACO
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Prevalencia de vida del consumo de tabaco 
¿Has fumado cigarrillos u otro tipo de tabaco alguna vez en la vida? 

El 54% de los jóvenes fumó cigarrillos alguna 
vez en la vida. Hay mayor prevalencia entre 
los varones, a medida que se eleva la edad 
de los jóvenes, y en los sectores de NSE 
mas bajoBase: Total Muestral (400 casos)

% que  fumó cigarrillos alguna vez en 
la vida por segmentos

54%

46%

Si No

Total
Total 54%

Género
Varones 57%

Mujeres 51%

Edad

15 a 17 39%

18 a 21 54%

22 a 25 64%

NSE
Medio y superior 49%

Medio bajo y bajo 60%

Zona
Gran Rosario 54%

Gran Santa Fe 55%
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Prevalencia de mes del consumo de tabaco
¿Fumaste cigarrillos u otro tipo de tabaco en los últimos 30 días? 

Tres de cada 10 jóvenes fumó en el ultimo 
mes. Se advierten mayor prevalencia  en 
varones a medida que se eleva la edad de 
los jóvenes y en los sectores de NSE mas 
bajo.

Base: Total Muestral (400 casos)

% que  fumó cigarrillos alguna vez en 
la vida por segmentos

Total

Total 28%

Género
Varones 31%

Mujeres 25%

Edad

15 a 17 20%

18 a 21 28%

22 a 25 34%

NSE
Medio y superior 23%

Medio bajo y bajo 34%

Zona
Gran Rosario 28%

Gran Santa Fe 29%

28%

72%

Si No
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Edad de prueba
¿Qué edad tenías cuando consumiste una bebida alcohólica por primera vez?

15 años es la edad de inicio más 
frecuente.

Media:  15
Modo:  15
Mediana: 15

Edad de prueba
Pregunta ; ¿Que edad tenias cuando fumaste por primera vez? 

0% 1% 3% 9% 9% 13%
21% 16% 11% 8% 3% 2%

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Edad de prueba en distintos segmentos
sociodemográficos

Base: Quienes fumaron alguna vez (216 casos)

Total
Total 15

Género
Varones 15

Mujeres 15

Edad

15 a 17 14

18 a 21 15

22 a 25 16

NSE
Medio y superior 15

Medio bajo y bajo 15

Zona
Gran Rosario 15

Gran Santa Fe 15
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9  es la cantidad  promedio de 
cigarrillos por día que fuman los 
jóvenes

Media:  9

6%
16%

5% 7%
13%

2% 2% 7%
19%

1% 5% 10%
2% 2% 1%

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 30 40 50

Edad de prueba en distintos segmentos
sociodemográficos

Cantidad de cigarrillos
¿ En promedio, en los días en que fumaste durante los últimos 30 días, ¿más o menos cuántos 
cigarrillos fumaste al día?

Total
Total 9

Género
Varones 10

Mujeres 8

Edad

15 a 17 11

18 a 21 8

22 a 25 9

NSE
Medio y superior 8

Medio bajo y bajo 10

Zona
Gran Rosario 9

Gran Santa Fe 10

Base: Quienes fumaron en los últimos 30 días (113  casos)
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Dejar de fumar
¿Desde que fumas has intentado  dejar de 
fumar alguna vez?

¿Tenés pensado dejar de fumar en los 
próximos 6 meses?

7 de cada 10 de los fumadores ha intentado de fumar alguna vez y  un 6 de cada 10 piensan que van a dejar 
de fumar en los próximos 6 meses.

70%

30%

Si No

57%
36%

7%

Si No Ns/ Nc

Base: Quienes fumaron en los últimos 30 días (113  casos)
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Percepción del daño de fumar
¿Cuan dañino o no pensás que es el tabaco para la salud? 

9 de cada 10 jóvenes considera dañino al tabaco (66% muy dañino ,26% 
bastante dañino). En todos los estratos la mayoría declara que es muy dañino

66%

26%

6%
2%

 Muy dañino
Bastante dañino
Algo dañino
Ns / NC

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó muy dañino por 
segmentos

Total
Total 66%

Género
Varones 64%

Mujeres 69%

Edad

15 a 17 69%

18 a 21 65%

22 a 25 66%

NSE
Medio y superior 71%

Medio bajo y bajo 61%

Zona
Gran Rosario 66%

Gran Santa Fe 68%



BEBIDAS 
ALCOHOLICAS
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Prevalencia de vida del consumo de alcohol
Has consumido bebidas alcohólicas  alguna vez en la vida?

Casi 9 de cada 10 jóvenes consumió 
alcohol alguna vez en su vida. La 
prevalencia es altamente mayoritaria en 
todos los estratos  sociodemográficos

Base: Total Muestral (400 casos)

% que señaló que consumió  bebidas 
alcohólicas alguna vez en la vida por 
segmentos

89%

11%

Si No

Total
Total 89%

Género
Varones 90%

Mujeres 88%

Edad

15 a 17 80%

18 a 21 90%

22 a 25 93%

NSE
Medio y superior 89%

Medio bajo y bajo 89%

Zona
Gran Rosario 90%

Gran Santa Fe 86%
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Prevalencia de mes del consumo de alcohol
¿ Has consumido bebidas alcohólicas  en los últimos 30 días?

Seis de cada 10 jóvenes consumieron alcohol en los últimos 30 
días .La prevalencia del consumo de alcohol en el último mes es 
mayor entre los varones (66% vs. 55% de las mujeres). Crece 
del 46% entre los jóvenes de 15 a 17 años, al 67% entre los de 
18 a 21 años y a 64% entre los de 22 a 25 años. Es un poco 
mayor a mayor NSE y es similar por ciudad,Base: Total Muestral (400 casos)

% que señaló que consumió  bebidas 
alcohólicas en los últimos 30 días por 
segmentos

60%

40%

Si No

Total
Total 60%

Género
Varones 66%

Mujeres 55%

Edad

15 a 17 46%

18 a 21 67%

22 a 25 64%

NSE
Medio y superior 63%

Medio bajo y bajo 57%

Zona
Gran Rosario 60%

Gran Santa Fe 61%
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Quienes consumieron bebidas alcohólicas alguna vez (353 casos)  

15 años es la edad de inicio más 
frecuente

Media:  15
Modo:  15
Mediana: 15

Edad de prueba en distintos segmentos
Sociodemográficos (media)

Consumo de prueba
Pregunta ; ¿Que edad tenias cuando consumiste bebidas alcohólicas por primera vez? 

1% 1% 2% 1% 4% 9% 14%
28%

17%
10% 5% 1% 2% .3%

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

Total
Total 15

Género
Varones 15

Mujeres 15

Edad

15 a 17 14

18 a 21 15

22 a 25 16

NSE
Medio y superior 15

Medio bajo y bajo 15

Zona
Gran Rosario 15

Gran Santa Fe 15
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A partir de los 16 años se inicia  el 
consumo regular.

Media:  16
Modo:  18
Mediana: 17

.4% .4% .4% 2% 5% 8%
15% 14% 18% 20%

3% 3% 1% 1% 1%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Edad de prueba en distintos segmentos
Sociodemográficos (media)

Edad en que comienza el consumo regular
Pregunta ; ¿Y qué edad tenías cuando comenzaste a tomar  bebidas alcohólicas en forma regular? 

Total
Total 16

Género
Varones 16

Mujeres 17

Edad

15 a 17 15

18 a 21 16

22 a 25 17

NSE
Medio y superior 16

Medio bajo y bajo 16

Zona
Gran Rosario 16

Gran Santa Fe 16

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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En los últimos 30 días declaran haber 
tomado en promedio 5 veces (crece la 
frecuencia entre  los hombres, a mayor 
edad, menor NSE y en Rosario. 

¿Cuantos días has consumido alcohol en 
estos últimos 30 días? (media)

Cantidad de días en los que tomaron bebidas alcohólica (últimos 30 
días)

Total
Total 5

Género
Varones 6

Mujeres 4

Edad

15 a 17 4

18 a 21 5

22 a 25 6

NSE
Medio y superior 5

Medio bajo y bajo 6

Zona
Gran Rosario 6

Gran Santa Fe 5

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas  en los últimos 30 días  
(242 casos)
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Opinión sobre si se  emborracharon en los últimos 30 días y cantidad 
de  veces 

¿Cuantas veces te emborrachaste en los 
últimos 30 días? (media)

43%

25%

32%No se
emborrachó
Se emborrachó

Ns Nc

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas  en los últimos 30 días  
(242 casos)

Total
Total 1

Género
Varones 2

Mujeres 1

Edad

15 a 17 2

18 a 21 1

22 a 25 1

NSE
Medio y superior 1

Medio bajo y bajo 2

Zona
Gran Rosario 2

Gran Santa Fe 1

En los últimos 30 días declararon haberse  
emborrachado el 25% de quienes 
consumieron bebidas alcoholicas. En 
promedio se emborrachan más los 
varones, los mas chicos, los de menor 
NSE y en Rosario
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Consumo de 
riesgo de alcohol

2. Cantidad típica
¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas tomas 

en un día típico en el que bebes alcohol?

3. Frecuencia del 
consumo elevado

¿Con qué frecuencia tomas 
6 o más consumiciones de 
bebidas alcohólicas en una 

sola ocasión? 

46%
35%

11%
2%

5%
1%

1 o 2
3 o 4
5 o 6
7 a 9
10 o más
Ns/nc

El consumo de riesgo es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el 
riesgo de consecuencias adversas para el bebedor o para los demás. Los 
patrones de consumo de riesgo son importantes para la salud pública a 
pesar de que el individuo aún no haya experimentado ningún trastorno.

P1: Base Total

P2 y P3: Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  

28%

21%
32%

16%
3%

Nunca

Una  vez al mes
o menos
De 2 a 4 veces
por mes
De 2 a 3 veces
por semana
4 veces por
semana o más

53%23%

14%
9%

1% Nunca

Menos de una
vez al mes
Mensualmente

Semanalmente

Diariamente

1. Frecuencia de consumo
¿Con qué frecuencia consumís bebidas alcohólicas 

actualmente?
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Síntomas 
de dependencia

5. Aumento de la relevancia del consumo
¿Con qué frecuencia en el curso del último año tu consumo de 

alcohol alteró el desempeño de tus actividades ?

4.  Pérdida del control sobre el consumo
¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudiste parar 

de beber una vez que habías empezado? 

6. Consumo matutino 
¿Con qué frecuencia en el 
curso del último año has 

necesitado beber en ayunas 
para recuperarte después de 
haber bebido mucho el día 

anterior? 

84%

9%

4% 1% 1%1%
Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diariamente

Ns/Nc

88%

7%

4% 0.3%
Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diariamente

86%

8%

4%

1%
1%

Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diariamente

La dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y 
fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. 
Incluye entre otras cosas el deseo intenso de consumir alcohol y dificultad para 
controlar el consumo, y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe.

% distintos a “Nunca” 
en las preguntas 4-6 
(especialmente con 
síntomas diarios o
semanales), implican la 
presencia o el inicio de
una dependencia de 
alcohol.

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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8. Lagunas de memoria 
¿Con qué frecuencia en el curso del último año no has podido 

recordar lo que sucedió la noche anterior porque habías estado 
bebiendo? 

7. Sentimiento de culpa tras el consumo 
¿Con qué frecuencia en el curso del último año has tenido 
remordimientos o sentimientos de culpa después de haber 

bebido? 

9. Lesiones relacionadas con el alcohol 
¿Vos o alguna otra persona resultaron  heridas 

porque habías bebido?

86%

8%

4% 1%
1% Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diariamente

10.  Otros se preocupan por el consumo
¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario 
ha mostrado preocupación por tu consumo de bebidas 

alcohólicas o te han sugerido que dejes de beber? 

91%

4% 5% No

Sí, pero no en
el ultimo año
Sí, el último
año

93%

3% 4%
No

Sí, pero no en el
ultimo año

Sí, el último año

El consumo perjudicial se refiere a aquel que conlleva consecuencias 
para la salud física y mental, aunque algunos también incluyen las
consecuencias sociales entre los daños causados por el alcohol.

%  distintos  a 
“Nunca “ o “No” en 
preguntas 7-10 
indican que se han 
experimentando 
daños relaciona-
dos con el alcohol

Consumo perjudicial

77%

17%

4%

1% 0.3%

1%
Nunca

Menos de una
vez al mes
Mensualmente

Semanalmente

Diariamente

Ns Nc

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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Frecuencia con que consumen distintas bebidas alcohólicas
Y en general, ¿con qué frecuencia consumís cada una de las siguientes bebidas?

4%

2%

14%

10%

10%

3%

2%

35%

22%

14%

11%

5%

17%

23%

14%

14%

8%

9%

15%

14%

28%

13%

20%

26%

43%

42%

71%

Cerveza

Aperitivos Fernet

Vino

Espumantes

Whisky / b.blancas

4 veces por semana o mas De 2 a 3 veces por semana De 2 a 4 veces por mes
Una vez Menor frecuencia Nunca

La cerveza es la 
bebida más 
consumida  por los 
jóvenes, luego le 
sigue el Fernet y en 
tercer lugar el vino

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  



49

Total Masculino Femenino 15 a 17 18-21 22 a 25
Medio y 
superior

Medio bajo 
y bajo

Gran 
Rosario

Gran 
Santa Fe

Cerveza 70% 77% 62% 53% 77% 71% 75% 64% 68% 74%

Aperitivos 
(Fernet)  
licores

57% 60% 54% 51% 59% 59% 53% 62% 60% 49%

Tragos 
combinados

36% 29% 45% 46% 42% 26% 38% 35% 34% 44%

Espumantes 29% 27% 31% 27% 33% 25% 26% 33% 31% 22%

Whisky / B. 
blancas 

15% 15% 14% 11% 23% 8% 16% 12% 16% 10%

Vino 40% 43% 37% 31% 40% 46% 35% 46% 46% 26%

Consumo mensual por segmentos 
% que  consume al menos 1 vez al mes

Para casi todos los tipos de bebidas, toman más los varones que las mujeres. (excepto 
los tragos combinados y espumantes, donde prevalece más en las mujeres) .  En 
cuanto a los otros segmentos vemos que referido a la cerveza, crece el consumo a 
partir de los 18 años, en los estratos medios hacia arriba y en Santa Fe. El Fernet
crece en los estratos bajos y en Rosario, los tragos combinados aumentan  entre los 
menores de 21 años y en Santa Fe, los espumantes destacan en el grupo de 18 a 21 
años , a  menor NSE y en Rosario. El whisky y las bebidas blancas entre los de 18 a 
21 años, los estos medios hacia arriba y en Rosario y el vino crece a partir de los 18 
años, en los estratos mas bajos y en Rosario

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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Auto percepción sobre cuanto beben
¿Pensando en las bebidas alcohólicas,  vos dirías que tomas: Mucho, Bastante, Poco o Muy Poco? 

Casi 2 de cada 10 jóvenes manifiestan 
que beben  mucho o bastante, creciendo 
este guarismo entre los varones a menor 
NSE y en Rosario

4%
19%

47%

29% Mucho
Bastante
Poco
Muy poco

% que mencionaron mucho + 
bastante

Total
Total 23%

Género
Varones 26%

Mujeres 20%

Edad

15 a 17 17%

18 a 21 26%

22 a 25 24%

NSE
Medio y superior 21%

Medio bajo y bajo 26%

Zona
Gran Rosario 25%

Gran Santa Fe 19%

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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Razones por las que comenzaron a tomar regularmente
¿Por qué razón comenzaste a tomar alcohol en forma regular? UNA RESPUESTA. ESPONTANEA

43%

26%

10%

10%

4%

1%

1%

%

1%

1%

Porque mis amigos /conocidos tomaban

Porque empecé a salir

Porque me gustaba el sabor

Porque es divertido

Porque se tomaba en mi casa

Porque me gustaba el efecto

Me da confianza para enfrentar
situaciones

Porque tenía problemas

Otro

Ns/Nc

Los jóvenes empiezan a 
tomar regularmente  por el 
entorno social (las salidas y 
los amigos).

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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39%

20%

14%

9%

5%

3%

38%

69%

47%

44%

20%

12%

3%

22%

10%

37%

46%

74%

83%

95%

1%

1%

1%

1%

Boliches/
Pubs / discos

En casa de
mis amigos

En bares /
restaurantes

En mi casa

En la calle

En plazas

En el trabajo/
facultad/
escuela

Frecuentemente Algunas veces Nunca Ns Nc

¿Con que frecuencia consumís bebidas alcohólicas en cada uno de los siguientes lugares?:

Hábitos: lugares

Los boliches y 
las casas de 
amigos los 
lugares 
preferidos para 
consumir 
bebidas 
alcohólicas

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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31%

32%

34%

18%

4%

5%

2%

3%

61%

47%

43%

49%

18%

30%

18%

22%

5%

19%

21%

31%

76%

62%

78%

72%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

Reuniones y
fiestas

En la previa

En el boliche

En un Bar

Solo en casa

En un
concierto/…

Después de
trabajar o…

Cuando ceno o
almuerzo

Frecuentemente Algunas veces Nunca Ns/ Nc

¿Con que frecuencia consumís bebidas alcohólicas en cada uno de los siguientes lugares?:

Hábitos: situaciones

Fiestas, previas y  
boliches los 
lugares de 
consumo 
frecuenteBase: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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83%

8%

5%

1%

Con amigos

Con mi pareja

Con mi familia

Solo

¿Con quién tomas alcohol más frecuentemente?

Tomar bebidas alcohólicas es una 
actividad que se hace 
básicamente entre amigos. 

Entorno de consumo más frecuente

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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6%

1%

2%

42%

12%

9%

48%

83%

86%

4%

4%

3%

Subir a un auto manejado por
alguien que estuvo tomando

Manejar una moto

Manejar un auto

Frecuentemente Algunas veces Nunca Ns/Nc

Conducir luego de tomar alcohol

5 de cada 10 jóvenes  viajan en 
autos manejados por alguien que 
estuvo tomando .

¿Con que frecuencia haces o hiciste alguna de las siguientes cosas luego de haber tomado alcohol? 

Base: Quienes manifiestan consumir bebidas alcohólicas (287 casos)  
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24%

20%

16%

16%

1%

2%

2%

4%

13%

No me gusta el sabor

No me gusta el efecto

Hace mal

No tengo la costumbre

Engorda

Por enfermedad/ Tomo
medicación

Tengo antecedentes de
alcoholismo en mi familia

Otro

NS/NC
Base: No bebedores (113 casos)  

Opinión sobre  los que no toman
¿Qué pensás de la gente de tu edad 

que toma bebidas alcohólicas?

Motivos por los que no toman
¿Por qué no tomas bebidas alcohólicas?

Los no bebedores no 
toman por distintas 
razones:  no les gusta 
sabor, el efecto, por 
costumbre o porque 
les hace mal

A casi 7 de cada 10 
no bebedores les es 
indiferente que otros 
jóvenes tomen o no, 
mientras que a 2 de 
cada 10 les cae mal.

Opinión de los no bebedores

22%

67%

10% 1%

Me caen mal Me es indiferente Me caen bien NS/NC
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Percepción del daño de las bebidas alcohólicas
Cuan dañinas o no pensás que son las bebidas alcohólicas para la salud?

7 de cada 10 jóvenes piensan que las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud 
(32% muy dañinas y 39% bastante dañinas). Las mujeres tienen una mayor 
percepción del daño , y también crecen a menor edad y entre los residentes de Santa 
Fe.

32%

39%

28%

1%
1%

 Muy dañinas
Bastante dañinas
Algo dañinas
Nada dañinas
Ns / NC

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó muy dañino por 
segmentos

Total
Total 32%

Género
Varones 29%

Mujeres 35%

Edad

15 a 17 36%

18 a 21 30%

22 a 25 32%

NSE
Medio y superior 32%

Medio bajo y bajo 32%

Zona
Gran Rosario 29%

Gran Santa Fe 40%
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Entorno y consumo elevado de bebidas alcohólicas
¿Tenés amigos que se emborracharon en los 
últimos 30 días?

Base: Total Muestral (400 casos)

¿Alguno de tus padres se emborrachó en los 
últimos 30 días?

32%

14%
17%

7%

26%

4%

Ninguno Uno Dos Tres Más de tres Ns/Nc

11%

85%

3%

Si No Ns Nc

6 de cada 10 jóvenes entrevistados tienen amigos que se emborracharon en el 
ultimo mes (37% entre 1 y 3  amigos y otro 26% más de 3 amigos). Respecto 
a los padres el 11% de los entrevistados manifestó que alguno de ellos se 
había emborrachado en el ultimo mes
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Disponibilidad de las bebidas alcohólicas
¿Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir bebidas alcohólicas si quisieras? 

Para la mayoría de todos los estratos les  es fácil conseguir bebidas  
alcohólicas, aún entre los menores de 15 a 17.

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó muy + bastante fácil 
por segmentos

1%
3%

3%

27%

65%

2%

Imposible
Muy difícil
Bastante difícil
Bastante fácil
Muy fácil
Ns/Nc

Total
Total 91%

Género
Varones 92%
Mujeres 90%

Edad

15 a 17 83%
18 a 21 94%
22 a 25 94%

NSE
Medio y superior 92%
Medio bajo y bajo 91%

Zona
Gran Rosario 94%
Gran Santa Fe 85%



DROGAS
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Disponibilidad de las drogas
¿Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir drogas si quisieras? 

El 71% de los jóvenes considera que es bastante o muy fácil conseguir drogas 
si quisieran. Este guarismo es mayoritario en todos los segmentos 
sociodemográficos

3%
7%

13%

34%

37%

6%

Imposible
Muy difícil
Bastante difícil
Bastante fácil
Muy fácil
Ns/Nc

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó muy o bastante fácil

Total
Total 71%

Género
Varones 74%

Mujeres 69%

Edad

15 a 17 60%

18 a 21 71%

22 a 25 80%

NSE
Medio y superior 67%

Medio bajo y bajo 77%

Zona
Gran Rosario 73%

Gran Santa Fe 68%
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71%

47%

22%

21%

17%

20%

32%

45%

46%

50%

9%

20%

32%

33%

34%

Marihuana

Cocaína

Acido (LSD)

Éxtasis

Pasta base
o paco

Facil Dificil Ns Nc

Qué tan fácil o difícil crees que sería para vos conseguir las siguientes drogas si quisieras? 

Disponibilidad por tipo de droga

Base: Total Muestral (400 casos)

Difícil= Imposible + Muy difícil+  Bastante difícil
Fácil= Bastante fácil + Muy fácil

Para la mayoría (7 de 
cada 10 ) les sería 
fácil conseguir 
marihuana si 
quisieran,  para 5 de 
cada 10 les es fácil 
también conseguir 
cocaína   y para 2 de 
cada 10  les sería fácil 
conseguir cualquier 
otro tipo de drogas.
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61%

28%

16%

14%

6%

37%

68%

80%

82%

90%

2%

4%

5%

4%

4%

Marihuana

Cocaína

Acido (LSD)

Éxtasis

Pasta base
o paco

Si No Ns Nc

.¿Tenés amigos que consuman marihuana?.. cocaína? … pasta base?...éxtasis? acido?

Amigos que consuman distintos tipos de drogas

Base: Total Muestral (400 casos)

6 de cada 10  tienen 
amigos que consuman 
marihuana y 3 de 
cada 10 que 
consumen cocaína
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Curiosidad por probar drogas
¿Alguna vez sentiste curiosidad por probar una droga?

4  de cada 10 sintió curiosidad en probar drogas. Los curiosos crecen entre los 
varones, a mayor edad, a menor NSE y en Rosario

40%

60%
Si
No

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó sentir curiosidad  en 
probar drogas por segmentos

Total
Total 40%

Género
Varones 45%

Mujeres 35%

Edad

15 a 17 36%

18 a 21 36%

22 a 25 48%

NSE
Medio y superior 37%

Medio bajo y bajo 44%

Zona
Gran Rosario 42%

Gran Santa Fe 34%
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Opinión sobre si probarían o no drogas
¿Si tuvieras la ocasión... probarías una droga?

Un cuarto de los jóvenes entrevistados señaló que si tuviera ocasión probaría 
una droga (25%), los guarismos crecen entre los varones , a mayor edad, en 
los estratos mas bajos y en Rosario

25%

71%

4%

Si
No
Ns nc

Base: Total Muestral (400 casos)

% que probaría drogas por 
segmentos

Total
Total 25%

Género
Varones 30%

Mujeres 19%

Edad

15 a 17 26%

18 a 21 21%

22 a 25 27%

NSE
Medio y superior 22%

Medio bajo y bajo 28%

Zona
Gran Rosario 27%

Gran Santa Fe 18%
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Ofrecimiento de drogas
Alguna vez te han ofrecido alguna droga ya sea para probar o comprar, como marihuana, cocaína, pasta 
base,  éxtasis o acido?

Al 65% de los jóvenes les ofrecieron droga alguna vez y en consonancia con 
otros resultados los guarismos crecen con la edad, entre los varones a menor 
NSE y en Rosario

65%

35% Si
No
Ns Nc

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó que le han ofrecido 
drogas por segmentos

Total
Total 65%

Género
Varones 71%

Mujeres 59%

Edad

15 a 17 57%

18 a 21 69%

22 a 25 68%

NSE
Medio y superior 60%

Medio bajo y bajo 71%

Zona
Gran Rosario 63%

Gran Santa Fe 70%
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Conocimiento de lugares donde vendan drogas
¿Conoces algún lugar donde vendan drogas?

4 de cada 10 jóvenes conocen lugares donde se consuman drogas con 
guarimos bastante parejos por segmento, siendo los sectores mas bajos 
quienes mas conocen

40%

60%

Si
No

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó  que conocen 
lugares  por segmentos

Total
Total 40%

Género
Varones 38%

Mujeres 41%

Edad

15 a 17 37%

18 a 21 38%

22 a 25 43%

NSE
Medio y superior 32%

Medio bajo y bajo 48%

Zona
Gran Rosario 38%

Gran Santa Fe 44%
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El 27% de los jóvenes manifestó haber 
consumido alguna droga alguna vez en la vida. 
La prevalencia es mayor entre los varones (29%), 
a mayor edad (33% en el grupo de 22 a 25 años), 
en los estratos bajos (32%)  y en el Gran Rosario 
(30% vs 20% en Santa Fe)..

27%

73%

Consumieron
No consumieron

Base: Total Muestral (400 casos)

Prevalencia de vida del consumo de drogas

Variable compuesta a partir de quienes declaran consumir 
distintas drogas en los últimos 30 días

% que manifestó consumir drogas por 
segmentos

Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida? 

Total
Total 27%

Género
Varones 29%

Mujeres 25%

Edad

15 a 17 24%

18 a 21 23%

22 a 25 33%

NSE
Medio y superior 23%

Medio bajo y bajo 32%

Zona
Gran Rosario 30%

Gran Santa Fe 20%
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Si consideramos las respuestas al consumo de 
distintas drogas obtenemos  que  un 17% de los 
jóvenes manifestaron haber consumido alguna 
droga en los últimos 30 días. Por genero los 
guarismos son parejos. La prevalencia aumenta a 
medida que aumenta la edad de los jóvenes (22% 
entre los de mas de 22 años vs. 15% en el resto) 
y es mayor en el Gran Rosario (19% vs. 13% en 
Gran Santa Fe).

17%

83%

Consumieron
No consumieron

Base: Total Muestral (400 casos)

Para cada una de las sustancias que te voy a mencionar podrías decirme si la has consumido en los 
últimos 30 días? 

Prevalencia de mes del consumo de drogas

Variable compuesta a partir de quienes declaran consumir 
distintas drogas en los últimos 30 días

% que manifestó consumir drogas por 
segmentos

Total
Total 17%

Género
Varones 18%

Mujeres 17%

Edad

15 a 17 15%

18 a 21 15%

22 a 25 22%

NSE
Medio y superior 14%

Medio bajo y bajo 22%

Zona
Gran Rosario 19%

Gran Santa Fe 13%



70

Has consumido alguna de estas sustancias alguna vez en tu vida? 

Base: Total Muestral (400 casos)

25%
6%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Marihuana

Tranquilizantes sin prescripción…

Alucinógenos

Cocaína

Éxtasis

Hashish

Estimulantes sin prescripción médica

Solventes e inhalables

Pasta Base y/o Paco

Crack

Heroina

 Ketamina

Morfina

Otras Drogas

Prevalencia de vida del consumo de drogas

Un cuarto de los jóvenes probó
marihuana alguna vez
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Base: Total Muestral (400 casos)

Prevalencia de vida del consumo de drogas por segmentos  

Total Masculino Femenino
15 a 17  

años
18 a 21 

años
22 a 25

años
Medio y 
superior

Medio bajo 
y bajo

Gran 
Rosario

Gran 
Santa Fe

Marihuana 25% 27% 23% 22% 21% 30% 20% 30% 28% 16%
Tranquilizan
tes

6% 5% 7% 4% 6% 7% 4% 8% 4% 9%

Cocaína 5% 5% 4% 3% 4% 6% 3% 6% 5% 4%
Alucinógeno
s 

5% 4% 5% 1% 7% 5% 4% 5% 5% 3%

Éxtasis 3% 3% 4% 1% 4% 3% 3% 4% 4% 2%
Estimulante
s

3% 4% 1% 1% 5% 1% 2% 4% 3% 2%

Pasta Base 
y/o Paco

2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 1%

Hashish 3% 2% 3% 3% 4% % 3% 2% 2% 3%
Heroina 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
Morfina 1% 1% 1% 2% ,5% 1% 1% 1%
Solventes e 
inhalables

2% 3% 2% 1% 3% 3% 2% 3% 2% 3%

Ketamina 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1%
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Para cada una de las sustancias que te voy a mencionar podrías decirme si la has consumido en los 
últimos 30 días? 

Base: Total Muestral (400 casos)

Prevalencia de mes del consumo de distintas drogas

15%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0.4%

0.4%

0.3%

0.2%

Marihuana

Tranquilizantes sin…

Cocaína

Alucinógenos

Éxtasis

Pasta Base y/o Paco

Hashish

Solventes e inhalables

Crack

Heroína

Estimulantes sin presc. Médica

Otras

La marihuana es la droga mas consumida
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Base: Total Muestral (400 casos)

Total Masculino Femenino
15 a 17  

años
18 a 21 

años
22 a 25

años
Medio y 
superior

Medio
bajo y 
bajo

Gran 
Rosario

Gran 
Santa Fe

Marihuana 15% 17% 14% 13% 13% 19% 12% 19% 17% 10%
Cocaína 2% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 4% 2% 2%
Éxtasis 2% 2% 1% 3% 2% 1% 2% 2% 1%
Tranquilizantes 
sin prescripción
médica

2% 1% 4% 2% 3% 2% 2% 3% 1% 5%

Alucinógenos 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2%
Hashish 1% 0,4% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
Pasta Base y/o 
Paco

1% 1% 1% 2% ,5% 1% 2% 1% 1%

Solventes e 
inhalables

1% 0,4% 1% 1% ,5% 1% 2% 3%

Prevalencia de mes del consumo de distintas drogas por segmentos
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24%

76%

consumieron
drogas

no
consumieron
drogas

No consumidores de bebidas alcohólicasConsumidores de bebidas alcohólicas

9%

91%

consumieron
drogas

no
consumieron
drogas

37%

63%

consumieron
drogas

no
consumieron
drogas

No fumadoresFumadores

17%

83%

consumieron
drogas

no
consumieron
drogas

Policonsumo de sustancias psicoactivas

Tanto entre fumadores como entre  quienes toman 
bebidas alcohólicas existe mayor consumo de drogasConsumidores de cada sustancia

en los últimos 30 días
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Consumo problemático de drogas

Respuestas 
afirmativas

¿Siempre que querés sos capaz de parar de consumir drogas? 84%

¿Has consumido drogas junto con una bebida alcohólica al mismo tiempo? 63%

¿Te has sentido mal contigo mismo o culpable por tu consumo de drogas? 46%

. ¿Tu pareja o  tus familiares suelen quejarse de tu consumo de  drogas? 31%

¿Has consumido más de una droga al mismo tiempo? 24%

¿Has tenido pérdidas de memoria o te han aparecido “imágenes del pasado” como consecuencia 
de tu consumo de drogas?

24%

¿Has desatendido a tu familia a consecuencia de tu consumo de drogas? 21%

¿Has notado síntomas de abstinencia cuando dejas de consumir drogas?
18%

¿Has realizado alguna actividad ilegal para obtener drogas? 14%

Has tenido problemas de salud como consecuencia del consumo de drogas? (Por ejemplo, 
pérdida de memoria, hepatitis, convulsiones, hemorragias, etc.)

9%

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez (110 casos)  
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17 años es la edad de prueba 
más frecuente.

Media:  17
Modo:  16
Mediana: 16

1% 1% 1% 2% 3%
11% 13% 18%

11% 17%

1%
10%

2% 6% 1%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Edad de prueba en distintos segmentos
Sociodemográficos (media)

Edad en que probaron drogas por primera vez
¿Que edad tenías cuando consumiste drogas por primera vez? 

Total
Total 17

Género
Varones 16

Mujeres 17

Edad

15 a 17 15

18 a 21 16

22 a 25 18

NSE
Medio y superior 17

Medio bajo y bajo 16

Zona
Gran Rosario 17

Gran Santa Fe 15

Base: Quienes consumieron dogas alguna vez
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Razones por las que consumieron drogas la primera vez
¿Por qué razón consumiste drogas la primera vez? 

76%

12%

3%

5%

4%

Para probar/ curiosidad

Porque mis amigos /conocidos consumían

No sabe

Porque tenía problemas

Me ofrecieron

Los jóvenes prueban drogas 
mayormente por curiosidad

Base: Quienes consumieron dogas alguna vez 
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Personas con las que consumen drogas frecuentemente
¿Con quién consumís drogas mas frecuentemente? UNA RESPUESTA

77%

8%

3%

1%

4%

Con amigos

Solo

Con mi pareja

Con mi familia

Otros

Los jóvenes consumen 
drogas principalmente con 
sus amigos. 

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez (110 casos)  
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Lugares/ situaciones donde consume drogas
¿Podrías decirme si consumís o no drogas en los siguientes lugares y situaciones? 

67%

44%

32%

26%

5%

3%

En la casa de mis amigos

En lugares públicos (parques plazas etc.)

Solo

En mi casa

En el colegio

En la facultad

La casa de los amigos es el 
principal lugar de ingesta, 
seguido por lugares 
públicos, esto último 
especialmente entre los 
varones consumidores

Base: Quienes consumieron drogas alguna vez (110 casos)  
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Autodefinición sobre el consumo de drogas
¿Qué número de frase de las que figuran en esta tarjeta  describe tu relación actual con 
las drogas?

Base: Total Muestral (400 casos)

6%
7%

6%

80%

 Soy consumidor frecuente
 Soy consumidor ocasional
Consumo muy de vez en cuando
 No consumo nunca

2 de cada 10 jóvenes declaran 
consumir drogas : un 6% se define 
como consumidor frecuente un 7% 
ocasional y otro 6% declara que 
consumir muy de vez en cuando.
Mayor consumo en varones, en los 
estratos bajos y en Rosario.

% que manifestó consumir drogas por 
segmentos

Total
Total 19%

Género
Varones 22%

Mujeres 16%

Edad

15 a 17 19%

18 a 21 18%

22 a 25 21%

NSE
Medio y superior 17%

Medio bajo y bajo 22%

Zona
Gran Rosario 21%

Gran Santa Fe 14%
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52%

18%

13%

3%

3%

1%

.2%

No me interesa

Hacen mal

No me gustan

Nunca se me ocurrió

Me dan miedo

Tengo antecedentes de drogas en
mi familia o conocidos

Son ilegales

Motivos por los que no consumen drogas
¿Por qué no consumís  drogas?

Razones de no consumo de drogas

La falta de interés es 
la principal razón 
mencionada para el 
no consumo

Base: Quienes nunca consumieron drogas (348 casos)  
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29%

64%

5%
2%

Me caen mal Me es indiferente Me caen bien NS/NC

¿Qué pensás de la gente de tu edad que toma drogas?

A casi 6 de cada 10 (el 64%) le es indiferente 
que otra gente consuma  drogas, a un 29% le 
cae mal y a un 5% le cae bien. A quienes más 
mal le cae es a las mujeres y a los más chicos

Opinión sobre quienes consumen drogas

% que manifestó que le cae mal por 
segmentos

Total
Total 29%

Género
Varones 22%

Mujeres 36%

Edad

15 a 17 34%

18 a 21 28%

22 a 25 26%

NSE
Medio y superior 34%

Medio bajo y bajo 23%

Zona
Gran Rosario 28%

Gran Santa Fe 30%

Base: Total Muestral (400 casos)
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Percepción del daño de consumir drogas para la salud
¿Cuan dañinas o no pensás que son las drogas para la salud?

Es mayoritaria la percepción de que 
las drogas son muy  o bastante 
dañinas (94%)

73%

21%

4%
.2%

2%

 Muy dañino
Bastante dañino
Algo dañino
Nada dañino
Ns / NC

Base: Total Muestral (400 casos)

% que mencionó muy dañino por 
segmentos

Total
Total 73%

Género
Varones 67%

Mujeres 80%

Edad

15 a 17 69%

18 a 21 74%

22 a 25 76%

NSE
Medio y superior 75%

Medio bajo y bajo 71%

Zona
Gran Rosario 72%

Gran Santa Fe 78%



84

83%

80%

74%

75%

72%

70%

70%

39%

10%

10%

15%

20%

18%

16%

17%

21%

1%

2%

4%

2%

2%

5%

5%

30%

1%

.5%

10%

5%

7%

7%

3%

7%

8%

7%

%

Pasta base o
paco

Solventes

Alucinógenos

Cocaína

Éxtasis

Estimulantes

Tranquilizantes

Marihuana

Muy dañinas Bastante dañinas Algo dañinas Nada dañinas Ns Nc

Percepción del daño de consumir drogas específicas

La pasta base y los 
solventes son 
consideradas las 
drogas mas dañina., 
aunque se percibe 
un importante daño 
asociado a todas las 
drogas. En el caso 
de la marihuana, las 
opiniones están algo 
mas divididas entre 
quienes la 
consideran dañinas y 
quienes no.

Base: Total Muestral (400 casos)
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Percepción del nivel de consumo del barrio
Cómo calificarías el consumo de drogas en tu barrio? 

45%

27%

12%

2%
13%

Alto
Ni alto ni bajo
Bajo
Inexistente
Ns / NC

Base: Total Muestral (400 casos)

Un 45% dijo que el consumo en el barrio es alto, más las mujeres, los 
mayores, los estratos más bajos y en Rosario.

% que mencionó alto por segmentos
Total

Total 45%

Género
Varones 42%

Mujeres 48%

Edad

15 a 17 43%

18 a 21 42%

22 a 25 49%

NSE
Medio y superior 36%

Medio bajo y bajo 55%

Zona
Gran Rosario 47%

Gran Santa Fe 40%
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Acuerdo desacuerdo con la legalización de la marihuana
Esta de acuerdo o en desacuerdo con la legalización de la marihuana?

Base: Total Muestral (400 casos)

32%

52%

17%
Acuerdo
Desacuerdo
Ns Nc

% que mencionó de acuerdo

3 de cada 10 jóvenes está  de 
acuerdo con la legalización de la 
marihuana, la mayoría está en 
desacuerdo (52%) y un 17% no 
sabe. Están más de acuerdo los 
varones, los estratos mas bajos  y 
los residentes de Rosario 

Total
Total 32%

Género
Varones 39%

Mujeres 24%

Edad

15 a 17 30%

18 a 21 31%

22 a 25 34%

NSE
Medio y superior 29%

Medio bajo y bajo 35%

Zona
Gran Rosario 36%

Gran Santa Fe 21%
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Percepción del riesgo de consumir distintas drogas
¿En tu opinión, cual crees que es el riesgo que corre una persona que habitualmente..?

Base: Total Muestral (400 casos)

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

.4%

4%

1%

1%

2%

2%

6%

4%

5%

7%

38%

37%

50%

93%

92%

88%

84%

86%

85%

83%

61%

56%

48%

5%

4%

8%

8%

8%

9%

9%

1%

3%

.4%

consumen
pasta base o…

toma cocaína

consume
solventes

consume
acidos

toma éxtasis

consume
estimulantes

consume
tranquilizantes

fuma cigarrillos

fuma
marihuana

toma bebidas
alcohólicas

Ningun riesgo Riesgo leve Gran riesgo Ns Nc
Los consumos habituales de todas las sustancias son  considerados 
de gran riesgo. Para cerca de 5 de cada 10 jóvenes el consumo 
habitual de alcohol implica un riesgo leve o ningún riesgo y 4 de cada 
10 opina lo mismo frente a la marihuana y los cigarrillos
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Pedido de ayuda
Alguna vez buscaste  ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de sustancias como  alcohol 
o drogas?

2%

98%

Si
No

Base: Total Muestral (400 casos)

Un 2% de los jóvenes declara 
haber buscado ayuda profesional 
para el consumo de sustancias 
psicoactivas



CAMPAÑAS
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Recordación de campañas
¿Recordás haber visto o escuchado alguna campaña o publicidad acerca del consumo de alcohol o de 
drogas en los últimos meses?

41%

52%

7%

Si No Ns/Nc

70%

12%

6%

7%

3%

8%

11%

Televisión

Vía pública

Internet

Radio

Diario o Revista

Otro

NSNC

¿En qué medio de comunicación recordás haberla visto?

Base: Quienes recuerdan publicidad o campaña (162 casos)  

4 de cada 10 jóvenes recuerdan una 
publicidad o campaña. 7 de cada 10 la 
vieron en la televisión. 

Base: Total Muestral (400 casos)
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Recordación de campañas
¿Cómo era la publicidad?

3 de cada 10 jóvenes 
recuerdan campañas 
asociadas al conducir y a 
accidentes de tránsito. 

Base: Quienes recuerdan publicidad o campaña (157 casos)  

27%
12%

8%
7%

6%
6%
6%

4%
3%
3%
3%

2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

14.0%

Si consume alcohol no maneje/ nada de alcohol al conducir/…

De alcoholicos anonimos

Numero para adictos/ numeros y lugares de autoayuda/…

Alcohol/ no al alcohol/ efectos del alcohol

Que no te drogues/ que la droga daña/ que hace mal drogarse

Para la lucha contra la droga/ lucha contra el narcotrafico/ en…

Que hace mal/efectos negativos/ riesgos

Sobre el consumo de drogas y alcohol en general

Accidente de transito/ accidentes por estar alcoholizado

Paquetes de cigarrillos/cigarrillos/ etiquetas en los paquetes…

Politicos en campaña que hablan sobre las drogas/ sobre…

Sobre la legalizacion de la marihuana/ no legalizar la…

Violencia

Narcoticos anonimos

Testimonios de adictos/deportistas que se han drogado

Sida

Sobre la cocaina

No fumar en el embarazo

Ns/ nc/ no recuerda

Drogas
Alcohol
Tabaco
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11%

29%

48%

7%
5%

Mucho
Bastante
Poco
Nada
Ns/Nc

¿Te gustaría tener información sobre los riesgos y/o 
efectos del consumo de alcohol o drogas?

¿Cuánto dirías que se informa sobre los riesgos y/o efectos del 
consumo de alcohol o drogas?

¿Quién es el principal responsable de informar sobre los 
riesgos y/o efectos del consumo de alcohol y drogas? 
(Múltiple)

65%

44%

27%

22%

4%

.3%

4%

Los padres

El gobierno

Las instituciones educativas
(escuela universidad)

Los medios de comunicación

Las instituciones medicas

Otros

No sabe /  No contesta

Los jóvenes evalúan que la información es insuficiente, 
demandan mayor información y consideran que los 
padres son los principales responsables de brindarla

Información sobre riesgos del consumo de drogas y alcohol

9%

60%

31%

No sabe/ no contesta Si No

Base: Total Muestral (400 casos)



RELACIONES
CON LOS 

PADRES Y  OTRAS
OPINIONES DE LOS 
JOVENES
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Base: Total Muestral (400 casos)

Frecuencia con que hablan con los padres del consumo de distintas 
sustancias
¿Con que frecuencia dirías que hablas con tus padres sobre el.. ?

18%

43%

38%

1%

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

Ns/Nc

16%

42%

41%

1%

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

Ns/Nc

17%

40%

42%

1%

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

Ns Nc

Tabaco Bebidas alcohólicas

Drogas

El consumo de estas sustancias es 
motivo de diálogo con los padres
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34%

23%

6%

3%

1%

44%

63%

84%

90%

95%

18%

10%

6%

3%

1%

4%

5%

4%

5%

4%

Si tomara
bebidas

alcohólicas

Si fumara
tabaco

Si se
emborrachar

a

Si fumara
marihuana

Si
consumiera
otra drogas
más fuertes

Lo aprobaría No lo aprobaría Le es indiferente Ns Nc

Reacciones de los padres 
Cual sería la reacción de tus padres si hicieras las siguientes cosas las siguientes cosas? 

Base: Total Muestral (400 casos) 3 de cada 10 jóvenes señalan que sus padres aprobarían 
que tomaran  bebidas alcohólicas, 2 de cada 10  aprobarían 
que fumaran tabaco. Menores guarismos de aprobación  se 
registran para las restantes sustancias
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Preocupaciones de los jóvenes
¿De  los siguientes problemas, cuál es el que más te preocupa? 1 LUGAR 

21%

18%

15%

13%

9%

5%

5%

4%

4%

2%

2%

1%

No tener trabajo

Tener problemas con mi familia

Tener problemas de salud

Que me vaya mal en el estudio

 Me preocupa el futuro

No tener dinero

Problemas con el trabajo

Tener problemas con mi pareja

Tener problemas con mis amigos

Tener problemas con alcohol, drogas
/adicciones

No tengo preocupaciones

Otros

Las principales 
preocupaciones de los jóvenes 
son no tener trabajo y tener 
problemas con su familia (2 de 
cada 10 respectivamente). 
Otras preocupaciones son 
tener problemas de salud o 
que les vaya mal en el estudio  

Base: Total Muestral (400 casos)
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Preocupación por las drogas
Pensando específicamente en el tema de las drogas en qué medida te preocupa o no te 
preocupa en tu vida personal este tema?

Base: Total Muestral (400 casos)

22%

19%

26%

32%

1%

Mucho Bastante Poco Nada Ns Nc
4 de ca10 jóvenes declaran 
que les preocupa el tema de 
las drogas a nivel personal. 
Crece la preocupación y en los 
estratos más bajos y en 
Rosario

Le
preocupa 
mucho o 
bastante

Total 41%

Género
Varones 37%
Mujeres 45%

Edad

15 a 17 40%
18 a 21 40%
22 a 25 43%

NSE
Medio y superior 34%
Medio bajo y bajo 49%

Zona
Gran Rosario 43%
Gran Santa Fe 37%
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Base: Total Muestral (400 casos)

Dependencia o adicción en el hogar
¿Durante el último año vos o algún miembro del hogar ha mostrado alguna dependencia o adicción 
asociada al consumo de:

14%

86%

Si No

12%

88%

Si No

4%

96%

Si No

Juego

DrogasAlcohol

Cerca de 1 de cada 10 
jóvenes mencionan que 
alguien de su hogar tiene 
problemas  de adicción 
asociadas al alcohol (14%) 
y a las drogas (12%). En 
menor medida el 4% de 
expresó que alguien de 
sus hogar tiene problemas 
asociados al juego.
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49%

38%

10%

1% 1% 1%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala Ns Nc

Relación con los padres
¿Como dirías en general que es la relación con tus padres: Muy buena, buena, regular, mala o muy 
mala?: 

9 de cada 10 definen la relación con 
sus padres como positiva. Evalúan 
mejor la relación, los mayores en los 
residentes de Santa Fe.

% que mencionó muy buena por 
segmentos

Base: Total Muestral (400 casos)

Total
Total 49%

Género
Varones 48%
Mujeres 50%

Edad

15 a 17 47%
18 a 21 45%
22 a 25 54%

NSE
Medio y superior 54%
Medio bajo y bajo 44%

Zona
Gran Rosario 48%
Gran Santa Fe 53%
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Total Consume
No 

consume Consume
No 

consume Consumen
No 

consumen
Muy buena + 
buena

88% 84% 88% 87% 91% 75% 90%

Regular 10% 13% 10% 10% 6% 17% 8%
Mala + Muy 
mala

2% 3% 2% 3% 2% 8% 1%

Tabaco Bebidas Drogas

Como dirías en general que es la relación con tus padres: Muy buena, buena, regular, 
mala o muy mala?: 

Total Consume
No 

consume Consume
No 

consume Consumen
No 

consumen
Mucho+bast
ante

72% 65% 77% 71% 77% 56% 76%

Poco+Nada 27% 35% 22% 28% 22% 42% 23%
Ns /Nc 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1%

.¿Cuánto dirías que hablas o no con tus padres: mucho, bastante, poco o nada?

Relación con los padres por consumidores de sustancias psicoactivas

Consumidores= consumieron en los últimos 30 días

Tabaco Bebidas Drogas

Los no consumidores de substancia hablan 
mas con su padres. Los no consumidores de 
drogas manifiestan mejor relación con sus 
padres
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Total Consume
No 

consume Consume
No 

consume Consumen
No 

consumen
Muy bueno 42% 36% 46% 40% 45% 24% 46%
Bueno 48% 50% 45% 48% 50% 59% 46%
Regular 8% 12% 8% 10% 5% 15% 7%
Malo 1% 2% 0% 1% 0% 2% 0%
Muy malo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tabaco Bebidas Drogas
En conjunto, ¿Cómo describirías tu estado de salud últimamente? 

Consumidores= consumieron en los últimos 30 días

Evaluación del estado de salud por consumidores de sustancias 
psicoactivas

Hay una mejor autoevaluación de la salud entre 
los no consumidores
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Frecuente-
mente

Algunas 
veces Nunca Ns Nc

Mis padres establecen  reglas 
claras sobre lo que puedo hacer en 
casa

52% 29% 15% 3%

Mis padres establecen  reglas 
claras sobre lo que puedo hacer 
fuera de casa

43% 29% 24% 3%

Mi padres saben con quien estoy a 
la noche cuando salgo fuera de 
casa

60% 25% 11% 3%

Mi padres saben con quien estoy a 
la  tarde cuando salgo fuera de 
casa

54% 31% 12% 3%

Yo puedo fácilmente conseguir 
apoyo emocional de mis padres 71% 21% 5% 3%

Es fácil conseguir dinero de mis 
padres 40% 43% 14% 3%

Yo puedo fácilmente conseguir 
apoyo emocional de mi mejor 
amigo/a

75% 20% 2% 3%

Relación con los padres y apoyo emocional

En general entre  1 y 2 de cada 10 hogares hay 
vacíos claros por parte de los padres en 
establecer reglas o en conocer lo que hacen los 
hijos.
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Actividades que realizan
¿Realizaste  las siguientes actividades al menos una vez en los últimos 30 días? 

Base: Total Muestral (400 casos)

94%

94%

70%

69%

69%

54%

46%

42%

33%

21%

15%

Juntarse con amigos

Utilizar la Internet para actividades de ocio (chats,
música, juegos, etc.)

Salir por la noche (a una discoteca, un bar, fiesta
etc)

Hacer algún tipo de deportes ejercicio o atletismo

Ir de compras (sacando compras de alimentos y
productos de limpieza)

Leer libros del colegio o de la universidad

Leer libros (no cuentan libros escolares o
universitarios)

Ir a algún espectáculo

Hacer alguna actividad artística (música, pintura,
escritura)

Ir a la iglesia

Participar en una organización como voluntario o
en un partido u organización política

9 de cada 10 señalan que en los últimos 30 
días se juntaron con amigos, que usaron 
internet, 7 de cada 10 que salieron a la 
noche, que hicieron deportes, que fueron de 
compras, 5 de cada 10 que leyeron libros , 4 
de cada 10 que fueron a algún espectáculo, 3 
de cada 10 asistieron a alguna actividad 
artística, 2 de cada 10 que fueron a la iglesia 
y un guarimo menor que fue voluntario.
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49%

38%

10%

3%

Una persona religiosa Una persona no religiosa
Un ateo convencido Ns Nc

Religiosidad
¿Vos. dirías que sos ...? 

La mitad de los jóvenes (49%) se consideran una 
persona religiosa, otro 38% manifiesta ser una 
persona no religiosa y un 10% se definen como 
ateos. Crece la religiosidad entre las mujeres y en 
los mayores.

% que mencionó ser una  persona 
religiosa por segmentos

Base: Total Muestral (400 casos)

Total
Total 49%

Género
Varones 43%
Mujeres 55%

Edad

15 a 17 45%
18 a 21 46%
22 a 25 54%

NSE
Medio y superior 48%
Medio bajo y bajo 50%

Zona
Gran Rosario 48%
Gran Santa Fe 51%
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Confianza en las instituciones
¿Voy a mencionarle una serie de “instituciones” para que me diga cuánta confianza tiene en cada una 
de ellas. Pensando en cómo están funcionando hoy en la Argentina, ¿Ud. considera que (......) son 

Base: Total Muestral (400 casos)

78%
76%

59%
46%

44%
38%

23%
23%
22%

20%
19%
18%
18%
17%

15%
12%

8%
7%

18%
21%

27%
47%

39%
57%

63%
62%

72%
74%
75%

71%
37%

72%
76%

66%
86%

80%

5%
4%

15%
6%

18%
4%

12%
15%

6%
6%
5%

11%
45%

11%
10%

21%
6%

14%

Hospital Público

La escuela

Org. de Caridad

Iglesia Católica

Org. vecinales

Medios

Fuerzas Armadas

Otras iglesias

Gobierno…

Gobierno…

Policía

Congreso

AMIA

Empresariado

Poder Judicial

Sindicatos

Partidos Políticos

Mov. Piqueteros

Muy + bastante confiable Poco + Nada cofiable Ns Nc

En los hospitales públicos, la escuela y las organizaciones de caridad existe mayor confianza que desconfianza. Se 
advierten opiniones divididas respecto a las organizaciones vecinales y la Iglesia, mientras que en el resto de las 
instituciones domina la desconfianza. Fuerte desconfianza hacia el empresariado, los piqueteros y los partidos 
políticos


