
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ESTUDIO 
LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE 

LOS PROBLEMAS DE DROGAS 
EN ESPAÑA (2014) 

 

INFORME METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMEN 

Investigación que analiza la representación social de los problemas de 
drogas en España, tal y como se hizo en los estudios previos (FAD 1999 y 
2004). Este nuevo corte permite analizar, desde un punto de vista 
diacrónico, la evolución de dicha percepción y los cambios más 
significativos en los perfiles de los consumidores, las preocupaciones 
sociales o las maneras de abordar e intervenir socialmente sobre ellas.  
 
La investigación se ha realizado a partir de una encuesta muestral a nivel 
estatal, domiciliaria, a población general entre 15 y 65 años, y se ha 
complementado con la realización de dos grupos de discusión. Temas 
incluidos en el cuestionario: 
 

 Perfil sociodemográfico. 

 Imagen general de las drogas y los consumidores. 

 Percepción y valoración de la peligrosidad de las drogas. 

 Percepción de las instituciones, las leyes y el control. 

 Valores y actitudes. 

 Valoraciones respecto a los hijos e hijas. 

 Consumos de sustancias. 

 Perfil ideológico.  



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Estudio: 
Percepción social del consumo de drogas en España, 2014 
 
Ámbito:  
Nacional 
 
Universo: 
Hombres y Mujeres entre los 14 y 65 años, residentes en todo el territorio 
nacional (excluyendo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) 
 
Diseño muestral: 
Tamaño muestra prevista. N=1.400; Tamaño Muestra final: 1.416 
entrevistas válidas. 
 
Tipo de muestreo:  

Muestreo polietápico estratificado por CCAA, grupo de edad y sexo.  
 
La selección última de las unidades muestrales se realiza en 
conglomerados territoriales, a través del procedimiento de rutas 
aleatorias. 
 
Error muestral:  
Asumiendo MAS y p*q=0,50 y con el nivel de confianza del 95,5%, el error 
para los datos globales es del +3,1%  
 
Trabajo de campo: 
Octubre a diciembre de 2013 
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anexo 1.
MeToDoLoGÍa Y

perfiL De La MUeSTra

El estudio actual es un corte independiente que, necesariamente, se encuadra en la serie lon-

gitudinal sobre percepción de las drogas y los problemas asociados en España iniciada en

1999. Por ello sus características metodológicas y técnicas siguen, en las cuestiones básicas,

las de las series anteriores, tanto en el universo y la muestra de estudio, como en los contenidos

fundamentales.

No obstante, la evolución del propio fenómeno estudiado, la emergencia de cuestiones rele-

vantes al respecto, y la experiencia en el estudio de los indicadores, han hecho necesarias al-

gunas adaptaciones y, en su caso, modificaciones respecto a los estudios de 1999 y 2004,

que suponen, fundamentalmente, la inclusión de nuevos temas —sobre todo relativos al trata-

miento legal de las sustancias— junto a la eliminación de indicadores de tendencias ya supera-

das históricamente.

El estudio actual es, además, básicamente cuantitativo. No se ha realizado, en sentido estricto, la

fase cualitativa tal como se hizo en los cortes anteriores, aunque se han realizado dos grupos de

discusión con el único objetivo de apoyar la interpretación de algunas cuestiones que podían

quedar incompletas sólo con la información cuantitativa.

a.1. eSTUDio cUanTiTaTivo

El estudio cuantitativo es la referencia fundamental del presente informe. Se basa en una encuesta

muestral, domiciliaria, a población general entre 15 y 65 años, a nivel estatal. Las características

técnicas son las siguientes:

Contenidos y cuestionario

Los contenidos del estudio siguen, en lo fundamental, la estructura de los informes anteriores, me-

diante un cuestionario estructurado1, de preguntas cerradas, y administrado con entrevistador/a.

Para las necesidades previstas de análisis, las preguntas se construyen con diferentes formatos y

niveles de medición (nominales, ordinales y de escala; de respuesta excluyente o múltiple…).

1. Ver Anexo 2. Cuestionario.
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El cuestionario se compone de un total de 103 preguntas, correspondientes a los siguientes blo-

ques de información:

• Perfil sociodemográfico.

• Imagen general de las drogas y los consumidores.

• Percepción y valoración de la peligrosidad de las drogas.

• Percepción de las instituciones, las leyes y el control.

• Valores y actitudes.

• Valoraciones respecto a los hijos e hijas.

• Consumos de sustancias.

• Perfil ideológico.

El cuestionario definitivo fue sometido a un pre-test, para validar tanto la acomodación de las

nuevas preguntas, como el resto de aspectos relativos a la viabilidad del trabajo de campo

(comprensión, duración…).

Universo

El universo de estudio es la población entre 15 y 65 años, residente en España, en hogares, según

la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2012. En total 31.980.402 personas.

Muestra

La muestra diseñada responde a un proceso polietápico, con estratificación proporcional a la

población en cada comunidad autónoma (excluidas Islas y Ciudades Autónomas de Ceuta y

Melilla), grupo de edad y sexo. La selección última de las unidades muestrales se realiza en con-

glomerados territoriales, a través del procedimiento de rutas aleatorias.

La muestra final tiene un tamaño muestra de 1.416 entrevistas, lo que supondría un error muestral

para la estimación en los datos globales (suponiendo MAS y p*q=0.50) del ±3,1%.

La distribución del universo y la muestra, según las variables de estratificación se puede encontrar

en el Anexo de Tablas (Tablas A.A1.1 a A.A1.6).

Población estudiada

Las características finales de la población estudiada, mediante la muestra descrita, son las si-

guientes, teniendo en cuenta las principales variables sociodemográficas y de clasificación y la

comparación con la muestra de 2004:
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2014 2004*

n % %

Sexo

Varón 712 50,3 50,2

Mujer 704 49,7 49,8

Total 1.416 100,0

edad (según muestra)

15 - 19 años 99 7,0 8,9

20 - 29 años 249 17,6 11,4

30 - 39 años 360 25,4 24,2

40 - 49 años 330 23,3 22,3

50 - 59 años 267 18,9 17,5

60 - 65 años 111 7,8 15,7

Total 1.416 100,0

Media de edad 39,8 37,8

estado civil

Soltero/a 559 39,5 37,7

Casado/a 596 42,1 50,4

Separado/a- Divorciado/a 113 8,0 4,6 

Viudo/a 45 3,2 3,1

Parejas, otras uniones 102 7,2 3,9

NS/NC 1 0,1 1,3

Total 1.416 100,0

principal actividad

Estudio 191 13,5

Trabajo 804 56,8

En paro 289 20,4

Pensionista, jubilado 117 8,3

NS/NC 15 1,1

Total 1.416 100,0

nivel de estudios (en curso o finales)

Primarios o menos 292 20,6 15,9

Secundarios 419 29,6 49,0

Universitarios 336 23,7 22,3

FP 368 26,0 12,7

NS/NC 1 0,1 0,1

Total 1.416 100,0

* 1700 entrevistas.
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2014 2004*

n % %

clase social objetiva

Alta 75 5,5

Media-alta 218 15,9

Media 617 44,9

Media-baja 312 22,7

Baja 153 11,1

Total 1.375 100,0

clase social (reagrupada)

Alta/Media-alta 293 21,3

Media 617 44,9

Baja/Media-baja 465 33,8

Total 1.375 100,0

ideología política

Extrema Izquierda (1+2) 142 10,0 6,8

Izquierda (3+4) 354 25,0 22,4

Centro (5+6) 495 35,0 28,2

Derecha (7+8) 128 9,0 8,2

Extrema derecha (9+10) 44 3,1 1,5

NS/NC 253 17,9 32,9

Total 1.416 100,0

Media (quienes contestan) 4,67 4,64

creencia religiosa

Católico practicante 183 12,9 19,2

Católico no practicante 755 53,3 52,5

Creyentes otras religiones 50 3,5 2,0

Agnósticos 151 10,7 12,1

Ateos 246 17,4 10,9

NS/NC 31 2,2 3,3

Total 1.416 100,0

religiosidad

Nada religioso 395 27,9

Poco 224 15,8

Regular 438 30,9

Bastante 212 15,0

Muy religioso 72 5,1

NS/NC 75 5,3

Total 1.416 100,0

* 1700 entrevistas.
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Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó durante los meses de octubre a diciembre de 2013, sin incidencias

destacables. 

Tras la validación de los cuestionarios se procedió a la codificación y la grabación de los datos

para su explotación y análisis.

Explotación y análisis

Para el correcto análisis y explotación de los datos, se construyeron nuevas variables mediante

la recodificación de las originales correspondientes, con los criterios siguientes:

• Para las variables sociodemográficas, cuando ha sido posible, se ha recodificado tal y

como se presentaron los resultados en 2004 para facilitar la comparación. Ha sido así

en concreto en las variables:

– Edad

– Estudios

– Religión que profesa

– Ideología

Cuando no ha sido posible o la pregunta no figuraba en 2004, se han empleado las re-

codificaciones ya utilizadas en otros estudios.

La recodificación de las variables estudios y ocupación del principal sustentador del

hogar se ha elaborado para construir la clase social objetiva, según los estándares al

respecto.

• Para las escalas. Se han recodificado tratando de mantener los mismos criterios que en

los cortes anteriores, cuando es posible manteniendo sólo tres tramos de valoración. 

En algunos casos ha habido que recodificar las escalas que son diferentes (antes 1-7,

ahora 1-10) buscando una solución que permita mantener la coherencia en la interpre-

tación de los resultados.

El plan de explotación y análisis ha incluido las siguientes operaciones estadísticas:

• Distribuciones marginales.

• Análisis bivariado, mediante tablas de contingencia y ANOVA, con las principales varia-

bles de clasificación y opináticas.

• Análisis factorial de componentes principales, en las baterías de indicadores sobre acti-

tudes y valores, y medidas de prevención.

• Análisis de clúster, para modelo tipológico.

• Construcción de imágenes y gráficos.
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