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ENCUESTA EDUCACIÓN Y CONSUMO DE ALCOHOL 
Este cuestionario es parte de un trabajo de investigación que estamos realizando. 

Tu participación es anónima y no es posible identificarte por los datos que aportas. Te pedimos que seas 
lo más sincero/a posible con tus respuestas. 

No hay respuesta correcta ni incorrecta, si alguna de las respuestas no se ajusta con tus características 
puedes utilizar el vacío que dice “otros” especificando lo necesario. 
Muchas gracias por tu colaboración. 

A. DATOS SOCIO - DEMOGRÁFICAS  

1. Edad:                                         2. Año de nacimiento:          3. Sexo:        M  /  F 

4. Ciudad de nacimiento:                                       5. Residencia habitual:         

6. Residencia fines de semana:     Pueblo/ Ciudad 

7. ¿Tienes hermanos?    Si  /  No                        8.Eres el hermano:   mayor  / mediano  / pequeño 

9.Tu grupo de amigos son :   menores / iguales / mayores que tu     

10. ¿ Son mayores de 16 años ?     Si / No 

11. ¿Son mayores de 18 años?   Si / No 

12. ¿Sufres alguna de les siguientes enfermedades? Si/ No/ Con anterioridad 

 Alergias/ Enfermedades del hígado/ Diabetes/ Cardiopatías 

 

B. CONSUMO DE ALCOHOL 

1. ¿Has probado alguna vez el alcohol?   

A. No soy consumidor  B. Solo lo he probado una vez  

C. Soy consumidor eventual(aniversario 
y fiestas) 

 D. Soy consumidor de fines de semana(todos los 
sábados) 

 

E. Consumidor 2dias/semana  F. Consumo mayor 2dias/semana  

 

2. ¿Con que edad probaste por primera vez el alcohol? 

3. ¿Qué edad tenias cuando iniciaste el consumo de alcohol todos los fines de semana? 

4.¿Has consumido bebidas alcohólicas durante los últimos 12 meses?  Si / No 

5. ¿Te has emborrachado alguna vez?   Si / No 

A lo largo de los últimos 30 días: 

5. ¿Cuantos días laborales (lunes-jueves) has consumido alguna bebida alcohólica? 
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 6. ¿Cuántos días de fin de semana has consumido alguna bebida alcohólica?  

7. ¿Has consumido 5 o más bebidas alcohólicas diferentes durante una misma ocasión? 

8. ¿Te has emborrachado alguna vez durante este tiempo? Si/ no    nº:___ 

9. ¿Cantidad i tipos de la última vez?  

Tipos de bebida Número Tipos de bebidas Tipos de recipiente (caña, 
cubata, litrona, chupito) 

Fermentados(cerveza, vino, 
cava) 

   

Combinados 
 

   

Destilado solo 
 

   

 

10. ¿Cuándo realizas el consumo? 

A. Todas las semanas  
B. Siempre que sales los fines de semana  
C. Fechas específicas(aniversarios, fiesta especial)  
D. Solo cuando vas al pueblo  
E. Cuando vas con gente mayor que tu  
F. Cuando tus padres no están en casa  
G. En la comida y en la cena  
H. Cuando te vas de viaje  
I. Después de un partido con tu equipo( actividades extraescolares)  
J. Cuando estas de acampada con el grupo- asociación( senderismo, scout..)  
K. Después de realizar una actividad con el grupo de música o coro al cual perteneces( 

ensayo, concierto...) 
 

 

11. ¿Dónde realizas el consumo? 

A. bar o a la discoteca  
B. Botellón( comprar la bebida en la tienda y 

consumir en la calle) 
 

C. En tu casa  
D. En casa de un amigo  
E. En un local alquilado con los amigos  
F. En el centro de la asociación de la que formas 

parte 
 

G.  parque  
H. Otros  

 

12. ¿Dónde compras la bebida? 

A. Supermercado  
B. quiosco  
C. Grandes almacenes  
D. Cafetería-bar  
E. Pub o discoteca  
F. Otros  

 



Influencia de la educación en el consumo de alcohol del alumnado adolescente del IES Pare Vitoria (Alcoi) 

4 
 

13. ¿Con quién consumes alcohol? 

A. Cuando estas con los amigos de siempre  
B. Cuando estas con los amigos de la asociación a la que 

perteneces 
 

C. Cuando estas con tus padres  
D. Cuando quedas con los amigos del pueblo  
E. Cuando estas con gente que no conoces  
F. Cuando estas con primos( gente más joven de la familia)  
G. Otros  

 

14. ¿Porqué lo haces? 

A. Por perder la vergüenza  
B. Porque tus amigos lo hacen i no quieres ser diferente  
C. No sabes pasarlo bien sin consumir  
D. Te gusta el sabor que tiene  
E. Para olvidar problemas  
F. Te hace sentir importante  
G. Otros  

 

15. Porqué no quieres consumir alcohol? 

A. Yo sí que consumir alcohol  
B. No te gusta el sabor  
C. No quieres que te pillen tus padres  
D. Porque es malo para la salud  
E. Porque tomas medicamentos  
F. Porque conoces a alguien que tenga problemas con el alcohol   
G. Porque padeces una enfermedad y no es conveniente  
H. Otros  

 

16. Has tenido problemas por consumir alcohol? Si /  No 

Tipo  de problema  si  Nº 
A. Accidente de tráfico   
B. Visita a urgencias   
C. Ingreso en el hospital   
D. Castigo en casa   
E. Problemas con la Policía   
F. Discusión con amigos   
G. Pelea con amigos   
H. Pelea con otra gente    
I. Otros   
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17. MITOS E INFORMACIÓN SOBRE EL ALCOHOL 

Indica si piensas que es verdadero o falso. 

A. Los alcohólicos acostumbran a ser gente marginada V F 
B. Beber mucho alcohol es signo de fortaleza V F 
C. Beber alcohol te hace ser adulto V F 
D. El alcohol te hace más sociable V F 
E. Beber alcohol solo los fines de semana significa que controlas el 

consumo 
V F 

F. Beber alcohol te divierte V F 
G. El alcohol te ayuda a solucionar problemas V F 
H. Beber alcohol solo los fines de semana, si no te pasas, no es malo 

para la salud 
V F 

I. Si bebes solo 3 cervezas puedes conducir la moto correctamente V F 
J. Para divertirse es necesario beber alcohol V F 
K. Otros V F 

 

C. BLOQUE III 

1 Curso:                        2 Ciencias / Letras     

3. ¿Has repetido?  Si  /  No                  4. ¿Qué curso?                           5.  Media expediente: 

6. Nº materias pendientes cursos  anteriores: 

7. Materias pendientes este curso (1ª evaluación): 

8. Responsabilidades al centro:      delegado  /  subdelegado  / consejo escolar/ ninguna 

9. Premios académicos especiales: si / no       especifica:______________ 

D. BLOC IV 

1. Realizas alguna actividad extraescolar guiada ?  Si / No     

2.¿Cual? 

A. Básquet  
B. Fútbol  
C. Patinaje  
D. Baile  
E. Música  
F. Pintura  
G. Natación  
H. Idiomas  
I. Academia de repaso  
J. Otros  
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3. Indica nº de horas  que dedicas cada día: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

 

 

4. Perteneces a alguna asociación ?  Si / No          5. ¿Cual? 

A. Juniors,Scouts,etc  
B. Coro  
C. Voluntariado (indica tipo)  
D. Banda de música  
E. Filá  
F. Otros  

 

6. Indica nº de horas  que dedicas cada día: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       

 

7.¿ Has recibido algún premio o distinción  especial  en la actividad que practicas? Si / no 

Especifica:___________ 

E. BLOQUE V 

1. Tienes alguna mascota doméstica ? Si / No      Te encargas de ella cada día?  Si / No 

2. Tienes alguna responsabilidad diaria en casa  ?  Si / No 

A. Tirar la basura  

B. Limpiar tu habitación  

C. Limpiar los platos  

D. Ayudar a limpiar los fines de semana  

E. Cuidar de algún familiar  

F. Otros  
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3. El estudio  (no incluye hacer los deberes) en casa lo realizas: 

A. De lunes a jueves aún que no tienes exámenes cuando terminas los deberes 
repasas 

 

B. Una semana antes del examen  

C. 2-3 días antes del examen   

D. El día anterior al examen  

E. La misma mañana del día del examen  

    

4. Te ayuda algún familiar? Si / No  

5. El día antes del examen: 

A. Estudias más de 4 horas si hace falta, hasta que crees que te lo sabes.  

B. Estudias 3- 4 horas, llegues donde llegues  

C. No sueles necesitar más de 3-4 horas.   

D. Estudias 2-3 horas, aunque no te lo sabes todo  

E. No sueles necesitar más de 2 horas  

F. Estudias 1 hora porque crees que es suficiente y te lo sabes  

G. Estudias 1 hora llegues donde llegues  

 

6. ¿Donde estudias la mayor parte de las veces? 

A. Biblioteca  

B. En  tu habitación  

C.  casa de un amigo  

D.  comedor  

E. casa de tus abuelos  

F. Otros  
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7. ¿Cómo  estudias? 

A. Necesitas silencio total, la luz de mesa, el 
escritorio…  

 

B. Con música  

C. Con la televisión   

D. Con el ordenador delante conectado al 
facebook, Messenger… 

 

E. Otros  

 

8. ¿Dedicas tiempo libre a leer( no incluye las lecturas obligatorias)? Si/ No         

A. ¿Cuántas horas cada día de lunes a jueves?  

B. ¿Cuántas horas cada día de viernes a domingo?  

9.¿Haces senderismo o deporte al aire libre? Si / No     

A. Cada fin de semana  

B. Una vez al mes aproximadamente  

C. Al menos una vez cada trimestre  

D. Solo durante el curso o en verano  

 

10. ¿Tienes hora para volver a casa?  Si / No  

A. De lunes a jueves:_____ 

B. Los fines de semana:_____ 

11.Cuando quieres comprar algún capricho o regalo  

A. Utilizas la paga que te dan a casa todas las semanas   

B. Pides dinero a tus padres pero no siempre te los dan   

C. Utilizas los ahorros que has ganado con algún pequeño trabajo o que te han dado otros 
familiares  

 

D. Pides dinero a tus padres sin ningún problema  

E. No te lo compras porque crees que no es necesario   
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12. Indica cuando has practicado las siguientes aficiones teniendo en cuenta lo que hiciste la semana 
pasada 

 Nº de 
días 

A 
cualquier 
hora 

Solo si has 
hecho tus 
tareas 
antes 

Con 
amigos o 
familiares 

Solo/a 

A. Cine      

B. Teatro      

C. Recreativos      

D. Videojuegos      

E. Internet      

 

13. Tienes internet  en casa? Si/No 

14. Si has contestado si, para que lo utilizas? 

Realizar trabajos  

Correo electrónico  

Facebook, twitter…  

Películas o series  

Otros  

 

15. ¿Cuántas horas al día utilizas el internet? 

16. ¿Ves la televisión en la habitación? Si/No 

17.¿Que programas ves y donde?(Indica H habitación o C comedor) 

A. Noticias B. C. Programas de 
entretenimiento 

 

D. Series E. F. Conciertos  

G. Películas H. I. No veo la televisión  

J. Documentales K. L. Otros  

M. Realities N.   

O. Dibujos animados P.   

Q. Debates R.   
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18. ¿Cuántas horas ves al día la televisión? 

19. ¿A qué hora te vas a la cama cada noche de domingo a jueves? 
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INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS QUE SE HA CONSULTADO 

DURANTE EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Además de los gráficos reflejados en la memoria, han sido de gran ayuda otros gráficos y estadísticas que 
aportan información de cada uno de los grupos de edades. De esta forma podemos analizar más a fondo 
aquellos factores de riesgo mencionados: 
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