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 “Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia; tiene una importancia 

absoluta” (Aristóteles)  
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1. INTRODUCCIÓN 

“La adolescencia es una etapa muy rica y excitante en la vida de cualquier persona, es un 

momento idóneo para descubrir amistades, valores, nuevas experiencias e incluso para experimentar 

hasta llegar en ocasiones a situaciones límite” (Pascual Pastor F,1988). 

Nos adentramos en esta etapa de la vida tanto con la ilusión por vivirla como con el temor a 

exponernos a los peligros que ello conlleva. Entre estos peligros, quizá el que nos parece más 

amenazador es el consumo de alcohol. 

Sobre el alcohol y sus consecuencias nos han hablado en diferentes ocasiones tanto en el 

entorno escolar como en nuestros hogares. Sin embargo, aún siendo conocedores de las 

consecuencias, observamos que los adolescentes consumen periódicamente alcohol con el pretexto 

de sentir sensaciones y experiencias nuevas, por sentirse aceptados en su grupo, como si fuese 

totalmente necesario en esta etapa de nuestras vidas realizar esta práctica. De esta forma, en la 

sociedad actual han  llegando a establecerse, casi como hábito,  costumbres como el botellón o la 

nueva moda de tomar el alcohol por los ojos, el “eyeballing”, entre los adolescentes. 

Por todo ello lo que ahora nos produce mayor interés no es el alcohol y sus efectos sino el 

abuso del consumo de alcohol y el alcoholismo, especialmente en aquellos adolescentes que tenemos 

más cerca. 

Al estudiar esta temática descubrimos que podemos vernos expuestos a factores de riesgo, 

situaciones que nos pueden llevar consumir alcohol y que por tanto debemos evitar. También al 

documentarnos descubrimos que existen factores de protección, aquellas situaciones que a diferencia 

de las anteriores, nos ayudarán a evitar esta problemática. Observamos que muchos de estos factores 

de protección dependen de un proceso que nos acompañará durante toda la adolescencia y que 

además tenemos en común con amigos, compañeros de clase o del instituto. La Educación, la 

herramienta que nos permite formar actitudes y valores para ser conscientes de nuestros actos y saber 

decir “no” al consumo de alcohol.  

Nos surgen así una serie de dudas: 

- Muchos de los adolescentes que consumen alcohol cada fin de semana estudian en nuestro 

instituto, ¿Significa que no han recibido una correcta educación? 

- Si nosotras somos capaces de “decir no” al consumo de alcohol, ¿Es por qué hemos recibido 

diferente educación? 



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

 4 
 

- Si pertenecemos al mismo centro, ¿Será que la educación va más allá de las puertas del 

instituto? 

2. FINALIDAD 

Una vez definidos los tipos de educación (formal, no formal e informal), analizamos cómo los 

diferentes aspectos que la caracterizan se ven reflejados en la vida cotidiana de los adolescentes de 

nuestro contexto geográfico, el alumnado del IES Pare Vitoria. 

Por otra parte evaluamos el consumo de alcohol de cada alumno intentado así establecer una 

relación entre la educación del alumnado y su consumo de alcohol, para comprobar el papel de la 

Educación como Factor de Protección frente al consumo de alcohol. 

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para iniciar la investigación buscamos en nuestra ciudad aquellos organismos relacionados con 

la problemática del consumo de alcohol para saber si tenían datos sobre esta problemática y su 

incidencia en la población adolescente. 

En primer lugar nos pusimos en contacto con Rosa Selles, psicóloga de la Unidad de 

Conductas Adictivas de Alcoy. Aunque su entrevista nos sirvió de gran ayuda puesto que nos orientó 

acerca de los tipos de consumidores de alcohol y su clasificación según la OMS, también nos 

informó de la inexistencia de estudios concretos acerca de esta problemática en nuestro contexto, ya 

que la información recopilada en la UCA abarca consumidores de diferentes edades (no sólo 

adolescentes) y además su ámbito territorial no sólo comprende nuestra ciudad sino otras cercanas. 

Eso sí, nos facilito los datos para ponernos en contacto con Alicia Ureña, Educadora Social de 

la Unidad de Prevención Comunitaria de Alcoy. 

Según nos informó Alicia Ureña, se ha realizado recientemente un estudio similar al nuestro en 

centros de toda la comarca, pero este estudio sólo tiene en cuenta el consumo de cannabis.  

Por tanto, el estado de la cuestión se limitaba a la información proporcionada por el Informe 

del Plan Nacional sobre Drogas de 2009 que más adelante se comenta y que es de ámbito nacional y 

trata el consumo de alcohol y también otras drogas ilegales. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1 EL ALCOHOL COMO DROGA 

Es una sustancia psicoactiva de uso más extendido y generalizado en el mundo y es una de las 

únicas sustancias permitidas en casi todas las culturas, tal y como afirman Gonzalez F. García 

Señorán y M.M. González (1), su abuso puede llevar a tratamientos por el consumo de  sustancias 

psicoactiva, se realiza con más frecuencia en los hombres según lo descrito por Comes (3). 

El etanol cuando se consume con frecuencia tiene efectos secundarios que pueden ser: 

alteraciones en el sistema nervioso, central, gastrointestinal, endocrino y en el equilibrio ácido 

básico. El abuso excesivo de alcohol produce un “trastorno conductual crónico respecto a las normas 

dietéticas y sociales de la comunidad y acaban interfiriendo la salud o las funciones económicas y 

sociales del bebedor, alcoholismo” (Ramírez de Andrade, 1999). 

4.2 CONSUMO DE ALCOHOL EN JÓVENES 

A partir de los datos de la encuesta escolar (1998) del Plan "acional sobre Drogas el alcohol 

es la substancia psicoactiva más consumida entre los escolares.  

El consumo de alcohol en los adolescentes conlleva, en muchos casos, la iniciación al consumo 

de otras substancias como el tabaco, hachís, marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas.  

Los propios jóvenes opinan que el alcoholismo es malo, pero no el tomar copas con los 

amigos, e incluso llegaban a pedir más permiso, tal y como se extrae de la encuesta escolar 

anteriormente citada.  

Según los datos del Informe 2009 del Observatorio Español sobre drogas, el alcohol es la 

sustancia cuyo consumo está más extendido en 2008 entre estudiantes de 14 a 18 años observándose 

un consumo ligeramente más elevado en mujeres que en hombres. 

Con respecto al consumo intensivo o problemático, se investigaron las borracheras y el 

consumo de cinco o más vasos o copas en la misma ocasión, entendiendo por “ocasión” el tomar las 

bebidas seguidas o en un intervalo aproximado de dos horas. En 2008 un 56,2% de los estudiantes de 

14-18 años se había emborrachado alguna vez en la vida y el 29,1% lo había hecho en el último mes. 

Por otra parte, un 41,4% de los estudiantes de 14 a 18 años en los últimos 30 días, habían 

tomado algún día en ese período 5 ó más vasos/cañas o copas de bebidas alcohólicas en la misma 

ocasión o en un intervalo aproximado de 2 horas.  
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En 2008 los estudiantes consumían alcohol sobre todo en bares o pubs, en espacios abiertos, 

como calles, plazas o parques o en discotecas. Globalmente, la bebida más consumida eran los 

combinados/cubatas, si bien en días  laborables la bebida predominante era la cerveza. Los lugares 

donde los estudiantes conseguían con más frecuencia bebidas alcohólicas eran bares o pubs, 

discotecas  y supermercados. 

4.3 EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

Los estudios realizados sobre consumo de alcohol en la sociedad tienen en cuenta diversas  

clasificaciones. De entre ellas utilizamos en nuestro estudio la propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud que clasifica el tipo de consumidor según el consumo de alcohol: 

• La cuantificación del consumo  se realiza en Unidades de Bebida Estándar (UBEs), esto permite 

una cuantificación rápida del consumo y su fácil conversión en gramos de alcohol puro.  El valor 

de la UBE en España con una discreta diferencia Norte-Sur se establece en 10 g de alcohol y 

equivale a una consumición de vino (100ml), cava (100ml) o cerveza (200 ml) y a media 

consumición de destilados o combinados (25 ml). La cuantificación del consumo en UBEs 

facilita el trabajo asistencial y sería actualmente el método de referencia en todos los niveles 

asistenciales.  

• Para clasificar los tipos de consumidores se tiene en cuenta la cantidad de alcohol que han 

consumido en los últimos 12 meses. (6) Se establecen así los siguientes niveles: 

- "ivel 1 (de riesgo). Ingesta superior a 0 hasta 40 g en hombres y >0 hasta 20g diarios en 

mujeres 

- "ivel 2 (perjudicial) >40 hasta 80 g en hombres o >20 hasta 60g diarios en mujeres 

- "ivel 3 (dependencia alcohólica) >80 g en hombres y >60 g en mujeres. No existe capacidad 

de control. 

Se considera abstemios a aquellas personas que no han consumido alcohol en los últimos 12 

meses. (6) 

4.4 FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN 

Se considera factores de riesgo cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, 

psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica la probabilidad de que se presente un 
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problema determinado en una persona o comunidad (Rodríguez M.A., 2004). Los factores que se 

consideran más importantes son: la edad, personalidad y las habilidades sociales de que disponen. 

Relacionados con el 

ambiente familiar 

 

• Conflictos con la familia. 

• Acontecimientos estresantes en la familia( muertes y 

enfermedades). 

• Dificultades económicas. 

• Pautas educativas (sin horarios y sin límites). 

• Abandono o negligencia en las funciones paternales. 

• Fácil acceso al alcohol, el tabaco u otras drogas en el hogar 

familiar. 

• Imitación e identificación con modelos consumidores en la 

familia( padres, hermanos) 

 

Relacionados con el 

ambiente sociocultural 

 

• Presión del grupo de amigos 

• Disponibilidad de alcohol 

• Presión de la publicidad 

• Dificultades en la sociedad actual. 

• Consumo abusivo en el fin de semana. 

 

Tabla 1: Factores de Riesgo 

Los factores de protección  son factores psicológicos o sociales que modifican la acción de un 

factor de riesgo para desestimular o evitar la aparición de la problemática(Pascual Pastor F. 1988). 

O son los recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el impacto del riesgo. Los factores 

que más influyen son los personales, los relacionales y los sociales (un buen nivel de autoestima, el 

grupo de amigos y la familia). 

Individuales  

 

• Valores saludables 

• Expectativas de futuro positivas 

• Buen rendimiento intelectual 

• Pensamiento crítico e independiente 

• Sentido de responsabilidad 

• Estrategias de afrontamiento 
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• Flexibilidad, autocontrol 

• Conocimientos básicos sobre el alcohol 

• Actitudes negativas y expectativas realistas respecto al consumo del 

alcohol 

 

Familiares: 

 

• Apoyo emocional 

• Sistema familiar estructurado, normativo y coherente. 

• Progenitor no alcohólico emocionalmente estable, afectivo y acogedor. 

• Supervisión paterna adecuada 

• Mantenimiento de los rituales y celebraciones familiares 

• Comunicación padres-hijos abierta y sincera 

Tabla 2: Factores de protección 

Observamos que principalmente los factores de protección individuales son conductas y 

valores que se desarrollarán durante la adolescencia y para lo cual será decisivo el papel de la 

Educación. 

4.5 ¿QUÉ ES EDUCACIÓN? 

La Educación es un proceso personalizador del educando, interviene el conjunto de 

dimensiones humanas y su interrelación. Es un proceso que dura toda la vida y se realiza de 

múltiples maneras: la calle, la familia, la pandilla, la publicidad, internet… 

Este término comprende a su vez 3 niveles diferentes; 

- Educación formal: también entendida como “formación”. Este tipo de actividad educativa se 

caracteriza por llevarse a cabo de manera sistemática y estructurada, estar institucionalizada, 

conllevar el logro de titulaciones académicas reconocidas oficialmente, estar legalmente regulada y 

controlada, y ser limitada en cuanto a su duración. Es el caso del sistema educativo. 

- Educación no formal: es la actividad educativa también sistemática que presenta una mayor 

diversidad en los roles educativos, con menos convencionalismos, con acreditaciones académicas no 

reconocidas oficialmente por ser bajo o inexistente el nivel de regulación legal sobre sus contenidos 

y procesos, integrada en programas con objetos sociales más amplios, y con efectos a corto plazo. 

Ejemplos de la misma lo constituyen el aprendizaje de artes, de idiomas, la formación en salud, la 

formación laboral, etc., ajenos al sistema educativo. 
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- Educación informal: bajo este rótulo se incluye todas aquellas influencias educativas 

recibidas por el sujeto que no tienen explicitadas sus intenciones educativas (aunque puedan existir 

en el educando), sin docencia en el aula, que no proporcionan acreditaciones académicas, continuas 

en la acción, y procedentes de diversos factores sociales. Prueba de ello son los medios de 

comunicación, la biblioteca, la convivencia en familia, la vecindad, el juego o el simple contacto 

social. Es un tipo de educación que dura toda la vida y por la que se acumulan conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores, actitudes y modos de  conducta; es un modo de ver y conocer la 

realidad mediante la experiencia diaria, la relación con el medio y las influencias y recursos 

educativos de los entornos citados.  

5. HIPÓTESIS 

“¿Ejerce la educación de los adolescentes del IES Pare Vitoria un papel protector frente al 

consumo de alcohol?” 

6. OBJETIVOS 

- Realizar un trabajo de investigación sobre una problemática a la que se ven expuestos los 

adolescentes como nosotras. 

- Estudiar el consumo de alcohol en los estudiantes del IES Pare Vitoria. 

- Analizar cómo se desarrolla el proceso educativo en los mismos. 

- Establecer la influencia de la educación del alumnado en el consumo de alcohol que este realiza. 

- Realizar una investigación dentro de nuestras posibilidades para solucionar dudas actuales y 

aprender así a solucionar nuestras dudas futuras. 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

MUESTRA 

Uno de los problemas  que se dan a conocer en los adolescentes y son de  mucha importancia 

por el peligro que este puede llevar, es el consumo de alcohol en una de las etapas más importantes 

de la vida y en la que nos encontramos ahora mismo nosotras, la adolescencia.  
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Puesto que el principal objetivo del estudio es analizar si la educación tiene relación con el 

consumo de alcohol entre los adolescentes, ya que nosotras estamos está etapa, la investigación se 

realizó en el instituto del IES Pare Vitoria de Alcoi en  183 alumnos del centro de entre 14 y 18 años 

que participaron voluntariamente en la realización de una encuesta totalmente anónima. 

Una vez excluidas las encuestas incompletas o realizadas como si de una broma se tratara, se 

obtuvo una muestra de 170 encuestas ( mujeres y hombres). 

MATERIAL 

Se elaboró un cuestionario ad hoc teniendo en cuenta nuestras variables, aquellas experiencias 

que inciden o previenen el consumo, es decir; el consumo de alcohol y la educación. 

 Formada por 5 bloques de contenidos: 

A. Datos sociales y demográficos; edad, procedencia y características del grupo de amistad. 

B. Consumo de alcohol; teniendo en cuenta la clasificación propuesta por la OMS de los 

diferentes tipos de consumidores y las prácticas más comunes, motivos de consumo, lugares 

de adquisición y efectos secundarios. 

C. Educación formal; recoge información sobre el expediente del alumno y el tipo de 

estudios(Ciencias/ letras) 

D. Educación no formal; tipo de actividades extraescolares que practica el alumno y la relación 

que mantiene con la gente que forma parte de estas actividades. 

E. Educación informal; todas aquellas costumbres o prácticas que forman parte del día a día del 

adolescente en el ámbito familiar y que a veces no están controladas. 

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA  Y PROCESAMIENTO  DE DATOS 

Con anterioridad a la realización de las encuestas, se le entregó al alumnado participante una 

solicitud de autorización paterna para informar a las familias del motivo y finalidad de la encuesta. 

La realización de dichas encuestas fue durante las horas de tutoría para no alterar el desarrollo de las 

clases. De este modo, se le proporcionó al alumnado las instrucciones necesarias. 
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la mitad han probado una vez el alcohol. Este hecho puede ser porque este año dedica más horas a 

actividades extraescolares y al mismo tiempo están más controlados. En estas destacamos: música 

(23%), academias de repaso (14%)  e idiomas (13%), la consumición de alcohol se puede decir que 

es nula. 

El 1995 es el año  con mayor número de alumnos que solo consumen en fechas específicas 

(aniversarios, fiestas…) pero no son los que más cantidad de alcohol consumen, este se encuentra en 

unos 12’66 dg. Este hecho puede ser ocasionado a que son los que menos horas dedican a 

actividades controladas (6’3h), que se puede considerar un factor de protección. En este año las 

actividades que destacan son: fútbol (32%) y las academias de repaso (15%). También son los que 

más horas dedican al uso de internet que podemos considerarlo un factor de riesgo, su media se 

encuentra casi en 4 horas diarias. 

En el 1994 hay menos de una cuarta parte de abstemios pero la mayoría son consumidores 

eventuales. Son los que tiene una media de expediente más alta (6’49) y uno de los que más horas 

dedica a actividades extraescolares, la media es de 7’8 horas, pero su consumo es alto (10’37 dg). 

En esta edad las salidas con amigos son más frecuentes, por lo tanto se puede consumir más 

alcohol. 

En el 1993 observamos un aumento del consumo de fines de semana pero también hay un 

número elevado del consumo eventual, no hay ningún abstemio. Este año tiene un consumo 

moderado (8’34 dg) y la media de expediente es una de las más bajas (6’14). 

En el 1992 casi el 50% solo lo ha probado una vez, lo que queda está repartido 

proporcionalmente excepto el consumo eventual que es más alto. En este año el consumo es muy 

elevado (18’17)y la media de expediente es la más baja (5’93). Al mismo tiempo son los que 

menos actividades controladas realizan pero los que más horas dedican a asociaciones. Su media 

es de 6’7 horas que dedican a actividades extraescolares entre las cuales destaca el apartado de otros 

(40%) en el que se encuentran gimnasia, boxeo y autoescuela, le sigue idiomas (30%). Dedican unas 

13’5 h a las asociaciones, el que más destaca también es otros (50%) pero en este caso no nos han 

informado de cuales eran. 

b) Por otra parte, clasificamos al alumnado según los criterios de la OMS 

Este gráfico se realizó distribuyendo a todos los alumnos del IES Pare Vitória según los 

gramos de alcohol que habían consumido en la última toma. Los organizamos en consumidor 

abstemio, normal, de riesgo, perjudicial y dependiente. A cada uno se le clasificaba según una 
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cantidad de consumo de alcohol en g/día que es diferente dependiendo si es hombre o mujer. 

distribución de la OMS es válida para mayores de 18 años, por lo tanto estos datos no son 

correctos del todo y son más perjudiciales de lo que se muestra

nacidos en el 92 el resto son menores. Además la clasificación tiene en cuenta el nivel de consumo a 

diario y nuestra encuesta sólo consideraba la última toma(pudiendo ser consumidor eventual o de 

fines de semana). Por tanto la gráfica 

alumnado. 

El 1996 no es un año donde se consume mucho, destaca un número alto de abstemios y le sigue 

los que tienen un consumo normal. Este es el año de menos consumo de alcohol y a excepción de 

todos es el único que tiene el porcentaje de dependientes alcohólicos bajo. S

edad, más controlados en sus casas y que empiezan a consumir por curiosidad.

En el resto de años se observa un 

cual destaca el año 1992 que tiene un porcentaje del 75%. Son p

edad, que salen los fines de semana y que no tienen ningún problema para adquirir la bebida.

El que tiene un mayor porcentaje de riesgo

equilibrio entre todos los años excepto 

En general se observa que el consumo de alcohol aumenta con la edad y que no existe un 

control de la ingesta, siempre se trata de valores elevados.

c) Para intentar dar respuestas a nuestra hipótesis seleccionamos los d

de consumidores de alcohol que se encontrarían en extremos opuestos, 
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nsumo de alcohol en g/día que es diferente dependiendo si es hombre o mujer. 

distribución de la OMS es válida para mayores de 18 años, por lo tanto estos datos no son 

correctos del todo y son más perjudiciales de lo que se muestra ya que exceptuando l

nacidos en el 92 el resto son menores. Además la clasificación tiene en cuenta el nivel de consumo a 

diario y nuestra encuesta sólo consideraba la última toma(pudiendo ser consumidor eventual o de 

fines de semana). Por tanto la gráfica no refleja exactamente la realidad pero si la tendencia del 

no es un año donde se consume mucho, destaca un número alto de abstemios y le sigue 

los que tienen un consumo normal. Este es el año de menos consumo de alcohol y a excepción de 

todos es el único que tiene el porcentaje de dependientes alcohólicos bajo. Son los alumnos de menor 

edad, más controlados en sus casas y que empiezan a consumir por curiosidad.

En el resto de años se observa un porcentaje muy elevado de dependientes alcohólicos

cual destaca el año 1992 que tiene un porcentaje del 75%. Son precisamente los alumnos de mayor 

edad, que salen los fines de semana y que no tienen ningún problema para adquirir la bebida.

mayor porcentaje de riesgo es el 1993, y en el perjudicial encontramos un 

equilibrio entre todos los años excepto en el 1992 que el porcentaje es 0%.  

En general se observa que el consumo de alcohol aumenta con la edad y que no existe un 

control de la ingesta, siempre se trata de valores elevados. 

Para intentar dar respuestas a nuestra hipótesis seleccionamos los datos referentes a los dos grupos 

de consumidores de alcohol que se encontrarían en extremos opuestos, abstemios y dependientes

1995 1994 1993 1992
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75

35

7 17
6

25
17 18 18 19

0

Consumidores según la OMS por edades

riesgo dependencia abstemio perjudicial

ción en el consumo de alcohol del alumnado adolescente del IES Pare Vitoria de Alcoi 

 13 

nsumo de alcohol en g/día que es diferente dependiendo si es hombre o mujer. Está 

distribución de la OMS es válida para mayores de 18 años, por lo tanto estos datos no son 

ya que exceptuando los alumnos 

nacidos en el 92 el resto son menores. Además la clasificación tiene en cuenta el nivel de consumo a 

diario y nuestra encuesta sólo consideraba la última toma(pudiendo ser consumidor eventual o de 

a exactamente la realidad pero si la tendencia del 

 

no es un año donde se consume mucho, destaca un número alto de abstemios y le sigue 

los que tienen un consumo normal. Este es el año de menos consumo de alcohol y a excepción de 

on los alumnos de menor 

edad, más controlados en sus casas y que empiezan a consumir por curiosidad. 

porcentaje muy elevado de dependientes alcohólicos, en el 
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, y en el perjudicial encontramos un 

En general se observa que el consumo de alcohol aumenta con la edad y que no existe un 
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Uno de los problemas que encontramos es que no disponemos de datos de abstemios dentro del 

grupo de nacidos en el año 1992. 

En principio, en ambos grupos podemos observar: que todos dedican pocas horas al hábito de 

la lectura, no reciben ayuda para el estudio en sus hogares, suelen cubrir sus gastos o caprichos con 

la paga que sus padres les dan y  las diferencias en expediente académico no eran muy apreciables. 

En aquellas variables que se observan más diferencias utilizamos gráficos para poder 

comprender mejor la información que nos aportan las encuestas. 

 

En este gráfico se observan los diferentes problemas que tienen los consumidores de alcohol. 

Los que más destacan son las discusiones y las peleas. También vemos un alto porcentaje de visitas a 

urgencias, un problema bastante grave, con esto vemos que a los jóvenes parece que no les importa 

visitar más de una vez el hospital y esto no les impide seguir consumiendo grandes cantidades de 

alcohol. 

Los abstemios evitan todos estos problemas  y demuestran que para divertirse no hace falta 

consumir alcohol y poner en peligro su salud. Los adolescentes que piensan que consumir alcohol 

y llegar al grado de embriaguez es preciso para pasárselo bien, se puede contradecir con los 

abstemios, que se lo pueden llegar a pasar incluso mejor que los consumidores.  
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Los dependientes dedican más horas de su tiempo libre a realizar actividades

desempeñar responsabilidades domésticas(a,c). Por el contrario los abstemios dedican más tiempo a 

asociaciones (b) y están más controlados por los padres(d, tienen hora de llegada a casa). Está puede 

ser la causa de que los dependientes consuman y los abstemios no. 

por parte de sus padres influye en el hábito de consumo de alcohol com

la gráfica. 

Para estudiar más a fondo si las actividades extraescolares, asociaciones y responsabilidades 

domésticas influían en la consumición o no de alcohol realizamos los siguientes gráficos:

Hay un mayor número de abstemios qu

los dependientes alcohólicos, aunque los dependientes dediquen más horas. Los abstemios destacan 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a

72%

53%

Gestión del Tiempo Libre

Basque
t

%DEPENDIENTES 12

%ABSTEMIOS 47

0

20

40

60

80

100

120

T
ít

u
lo

 d
e

l 
e

je

Tipo de Actividades Extraescolares que 

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

Los dependientes dedican más horas de su tiempo libre a realizar actividades

desempeñar responsabilidades domésticas(a,c). Por el contrario los abstemios dedican más tiempo a 

(b) y están más controlados por los padres(d, tienen hora de llegada a casa). Está puede 

ser la causa de que los dependientes consuman y los abstemios no. El control de los adolescentes 

por parte de sus padres influye en el hábito de consumo de alcohol como se puede observar en 

Para estudiar más a fondo si las actividades extraescolares, asociaciones y responsabilidades 

domésticas influían en la consumición o no de alcohol realizamos los siguientes gráficos:

Hay un mayor número de abstemios que realizan actividades extraescolares en comparación a 

los dependientes alcohólicos, aunque los dependientes dediquen más horas. Los abstemios destacan 
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Los dependientes dedican más horas de su tiempo libre a realizar actividades extraescolares y a 

desempeñar responsabilidades domésticas(a,c). Por el contrario los abstemios dedican más tiempo a 

(b) y están más controlados por los padres(d, tienen hora de llegada a casa). Está puede 

El control de los adolescentes 

o se puede observar en 

Para estudiar más a fondo si las actividades extraescolares, asociaciones y responsabilidades 

domésticas influían en la consumición o no de alcohol realizamos los siguientes gráficos: 
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en el fútbol y en academias de repaso,  les siguen música, básquet e idiomas.

practican actividades extraescolares.

Observamos que los abstemios

estas siempre están controladas por monitores

Por el contrario los dependientes

como por ejemplo en “filaes”y bandas de música

sean menores de edad, en fiestas un gran porcentaje de adolescentes consume alcohol. También 

realizan actividades de voluntariado en las cuales

d) Después de evaluar estas gráficas, observamos que aunque existen diferentes tipos de 

consumidores, la problemática de consumo de alcohol afecta a todas las edades y que una vez se 

inicia sólo aumenta. Además entre los diferentes tipos de consumidores no e

diferencias en cuanto a su educación (expediente, responsabilidades, gestión del tiempo libre…). 

Buscamos el porqué de las diferencias de consumo en las respuestas que los alumnos nos 

proporcionan mediante las encuestas.
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en el fútbol y en academias de repaso,  les siguen música, básquet e idiomas. En general todos 

xtraescolares. 

abstemios están en asociaciones como los Scouts, CEA

controladas por monitores y por lo tanto la ingesta de alcohol es nula

dependientes están implicados en asociaciones relacionadas con la fiesta 

como por ejemplo en “filaes”y bandas de música que en estas sí que consumirán alcohol aunque 

sean menores de edad, en fiestas un gran porcentaje de adolescentes consume alcohol. También 

voluntariado en las cuales la ingesta de alcohol está prohibida.

Después de evaluar estas gráficas, observamos que aunque existen diferentes tipos de 

consumidores, la problemática de consumo de alcohol afecta a todas las edades y que una vez se 

inicia sólo aumenta. Además entre los diferentes tipos de consumidores no existen grandes 

diferencias en cuanto a su educación (expediente, responsabilidades, gestión del tiempo libre…). 

Buscamos el porqué de las diferencias de consumo en las respuestas que los alumnos nos 

proporcionan mediante las encuestas. 
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En general todos 

 

Scouts, CEA o Juniors que 

ingesta de alcohol es nula. 

en asociaciones relacionadas con la fiesta 

que en estas sí que consumirán alcohol aunque 

sean menores de edad, en fiestas un gran porcentaje de adolescentes consume alcohol. También 

de alcohol está prohibida. 

Después de evaluar estas gráficas, observamos que aunque existen diferentes tipos de 

consumidores, la problemática de consumo de alcohol afecta a todas las edades y que una vez se 

xisten grandes 

diferencias en cuanto a su educación (expediente, responsabilidades, gestión del tiempo libre…). 

Buscamos el porqué de las diferencias de consumo en las respuestas que los alumnos nos 
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La primera de las razones que les llevan a consumir alcohol es su sabor en todos los grupos. 

En segundo lugar vemos diferencias:

- los nacidos en el 96 y en el 95, que inician el consumo, lo hacen por perder la vergüenza

Son los de menor edad, aunque la adolescencia como 

determinada (según la OMS entre 10

ahora. Esto les lleva a encontrar nuevos grupos de amistades, a participar en asociaciones y 

probablemente se sientan inseguros por lo que ven en el alcohol la solución a su timidez.

- Los nacidos en el 94, y en el 92 exponen otros motivos como razón

consumir alcohol lo pasan mejor. En el grupo del 94 observamos los datos sobre educación, tienen el 

mejor expediente, son los que más horas dedican a extraescolares. Aunque destacan por todo ello no 

se puede decir que tenga una verdadera influencia sobre el consumo. Son consumidores eventuales 

que cuando beben superan siempre los límites del consumo de dependencia lo

tienen autocontrol sobre ellos mismo.

- Los nacidos en el 93 indican que beben para olvidar los problemas

plenamente en la adolescencia su entorno les lleva a ello.
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razones que les llevan a consumir alcohol es su sabor en todos los grupos. 

En segundo lugar vemos diferencias: 

el 96 y en el 95, que inician el consumo, lo hacen por perder la vergüenza

Son los de menor edad, aunque la adolescencia como etapa, no se puede fijar en una edad 

(según la OMS entre 10-19 años), podríamos considerar que estos alumnos la inician 

ahora. Esto les lleva a encontrar nuevos grupos de amistades, a participar en asociaciones y 

os por lo que ven en el alcohol la solución a su timidez.

Los nacidos en el 94, y en el 92 exponen otros motivos como razón. Explican que al 

consumir alcohol lo pasan mejor. En el grupo del 94 observamos los datos sobre educación, tienen el 

nte, son los que más horas dedican a extraescolares. Aunque destacan por todo ello no 

se puede decir que tenga una verdadera influencia sobre el consumo. Son consumidores eventuales 

que cuando beben superan siempre los límites del consumo de dependencia lo 

tienen autocontrol sobre ellos mismo. 

nacidos en el 93 indican que beben para olvidar los problemas, tal vez al encontrarse 

plenamente en la adolescencia su entorno les lleva a ello. 
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Se podría decir que la principal razón que

es que conocen las repercusiones que esto tiene para su salud

información que se les ha dado mediante charlas en el instituto y a partir de los medios de 

comunicación. En este caso se podría decir que la educación si ejerce un papel de protección 

aunque en el caso de los nacidos en el 92 no es muy efectivo.

La siguiente de las razones que destaca en todos los grupos es que saben de otras personas que 

han tenido problemas por este consumo. Esto muestra que 

efectivas en parte del alumnado. 

8. CONCLUSIONES 

Después de analizar todos los resultados nos dimos cuenta que la educación puede ser un factor 

de protección pero dependiendo de la 

punto de quedar enmascarado por otros factores de riesgo con mayor influencia.
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Se podría decir que la principal razón que lleva a los abstemios a evitar el consumo de alcohol 

conocen las repercusiones que esto tiene para su salud. Seguramente lo saben por la 

información que se les ha dado mediante charlas en el instituto y a partir de los medios de 

te caso se podría decir que la educación si ejerce un papel de protección 

aunque en el caso de los nacidos en el 92 no es muy efectivo. 

La siguiente de las razones que destaca en todos los grupos es que saben de otras personas que 

este consumo. Esto muestra que las campañas de prevención pueden ser 

 

Después de analizar todos los resultados nos dimos cuenta que la educación puede ser un factor 

de protección pero dependiendo de la situación puede afectar de diferentes formas hasta llegar al 

unto de quedar enmascarado por otros factores de riesgo con mayor influencia.

Razones para evitar el consumo de alcohol
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Cuando nos referimos a que la educación es un factor de protección podemos diferenciar tres 

tipos: 

- La educación formal. Los centros educativos realizan campañas para informar a los 

adolescentes de los efectos que tiene el alcohol, ya sean enfermedades como problemas sociales. En 

los alumnos encuestados observamos que saben las consecuencias que este conlleva y por esta 

razón algunos no consumen alcohol. 

- La educación no formal.  Todas aquellas actividades que ocupan el tiempo libre y que 

están controladas. En ellas se evita el consumo de alcohol dependiendo del tipo de actividad que se 

practique. Unos ejemplos en los que se ve que no consumen alcohol son Scouts y CEA. Sin 

embargo existen determinados tipos de asociaciones como las bandas de música o las “filaes” 

donde el consumo aumenta convirtiéndose en este caso la educación un factor de riesgo. 

- La educación informal. El entorno  puede ser uno de los aspectos que más influye en 

la decisión de tomar o no alcohol. Las relaciones familiares, el control de los padres, puede ser uno 

de los más importantes.  

Según van pasando los años observamos que los factores de riesgo tienen mayor efecto sobre 

los adolescentes: 

- De los 12-16 años influye mucho la presión del grupo, ya que en estas edades los 

amigos pueden ser lo más importante. La mayoría de alumnos inician el consumo para perder la 

vergüenza y relacionarse con sus amistades. 

- Entre los 16-18 años los adolescentes empiezan a ser más independientes y a tomar 

decisiones por si solos. En este caso las pautas educativas recibidas en el seno de sus familias 

que son mucho más permisivas les permiten un mayor consumo. 

-  Debemos mencionar además la facilidad de adquisición de las bebidas en los 

comercios ya que en las encuestas hemos comprobado que ninguno de los alumnos tiene 

dificultades para adquirirlas aún siendo menores de 16 años. 

Exceptuando los alumnos del año 1992 que ya tienen 18 años, los adolescentes del 1995 son 

los más consumidores, observamos que tienen facilidad para obtener la bebida siendo menores. 

La conclusión que hemos sacado es que la educación influye pero hay muchos más factores. 

En cada adolescente afecta de forma diferente y pueden tener en ocasiones más peso otros 

factores. En último lugar todo depende de que el alumno adquiera conciencia de la 

problemática, sea crítico y no se deje llevar por su entorno sino por sus conocimientos. 
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Por otra parte, al conocer al alumnado, pensamos que las respuestas obtenidas en las encuestas 

no reflejan al 100% la realidad. Parece que estamos delante de un sesgo de deseabilidad social (en 

psicología necesidad del individuo que se somete a un experimento de quedar bien con el 

experimentador, hacer lo que se supone que se espera que haga, o favorecer en alguna manera a que 

se dé el resultado experimental que se quiere), ya que a pesar de que los adolescentes están 

informados de que el cuestionario es anónimo, el hecho de realizarlo en las clases o de estar delante 

de la tutora, puede provocar esto. También, pedir bastantes datos personales (como sus actividades 

extraescolares, nota media…) puede influenciar negativamente. 
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