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RESUMEN

El problema de los jóvenes asociados al consumo de alcohol es hoy día
una de las noticias más alarmantes para educadores, padres y gobernantes.
Sin duda, el análisis de este problema requiere un enfoque multidimensional
que relacione variables contextuales y personales.

Las relaciones de los jóvenes con su familia y amigos, pero también con
el centro escolar y con sus propios compañeros, pueden ser causa de
conflictos, que tendrán una repercusión en el estilo de vida adoptado. En esta
investigación, realizada con 2263 estudiantes de secundaria, se analizan las
relaciones entre los hábitos de consumo de alcohol de los jóvenes y el grado
de satisfacción y conflicto con su centro escolar y con sus compañeros.

INTRODUCCIÓN

Existe hoy día, en cierta medida, una percepción de alarma social en cuanto a
que los jóvenes beben mucho alcohol y lo hacen cada vez a edades más
tempranas. Aparte de las investigaciones realizadas al respecto, que parecen ir
en la línea de esta percepción, es frecuente observar cómo los medios de
comunicación se ocupan de difundir noticias, junto a documentos gráficos,
donde los jóvenes aparecen en grupo consumiendo bebidas alcohólicas,
muchas veces en plazas, calles o parques públicos.

En este sentido, cobra especial protagonismo el fenómeno del “botellón”,
mezcla de jóvenes, calle, noche y bebidas alcohólicas, como un medio de
diversión muy generalizado, que escandaliza a unos y preocupa a casi todos, y
que, además, parece estar en el punto de mira de nuestros gobernantes, que
cada vez se ven más acuciados por los ciudadanos a tomar medidas que
puedan atajar este fenómeno que tanto preocupa. Y, de hecho, se están
empezando a tomar medidas de carácter legislativo, que hasta el momento
parece ser que tienen una clara orientación prohibitiva, en cuanto al consumo
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de alcohol en la calle y la garantía de que se cumpla la actual prohibición de
vender alcohol a los menores de edad.

Parece, sin duda, que la imagen que se pretende dar con estas decisiones es
atajar de forma radical el problema. Al menos, podría entenderse que si no
vemos consumir a los jóvenes bebidas alcohólicas en la calle es que realmente
ya no las consumen, y nuestra percepción puede ir en la línea de pensar que
se ha conseguido hacer desaparecer ese hábito de consumo tan poco
saludable.

Por otro lado, también puede pensarse que este tipo de prohibición puede
llevar al consumo clandestino, si no se adoptan medidas complementarias
como podrían ser facilitar y desarrollar otra cultura de ocio entre los jóvenes y,
del mismo modo, desarrollar una cultura del consumo responsable; pero, en
cualquier caso, lo que resulta imprescindible es que a la hora de poner en
práctica cualquier medida de intervención ante un problema social, deben
realizarse estudios profundos y minuciosos de las conductas reales, pero
también de  las actitudes, percepciones y creencias en torno al problema, que
nos permitan conocer con cierto nivel de profundidad las causas y el origen de
aquello que se trata de cambiar.

Este es el objetivo de la investigación general que sustenta este trabajo sobre
los niveles de consumo de drogas –preferentemente alcohol y tabaco- y las
conductas asociadas a su consumo en los jóvenes conquenses. Teniendo
como base este marco general de investigación, el trabajo que se presenta
trata de indagar en las relaciones que pueden existir entre los hábitos de
consumo de alcohol de los jóvenes, integrados en un determinado estilo de
vida, y la relación que esto guarda con el grado de satisfacción o insatisfacción
percibido por el joven con su centro escolar, con sus compañeros y con su
trayectoria escolar. De manera, que lo que aquí analizamos son las relaciones
del adolescente con su centro escolar –entendidas en sentido amplio-, sobre
todo si estas pueden generar conflicto, y sus hábitos de consumo de alcohol,
dentro de una forma de estilo de vida.

Los datos de donde se han extraído los resultados de este estudio pertenecen
a una investigación más amplia realizada con 2263 estudiantes de educación
secundaria de la provincia de Cuenca, cuyos resultados, de forma global, van a
ser editados por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de
Cuenca.

BREVE REFLEXIÓN EN TORNO A UN MARCO TEÓRICO

Si entendemos que la conducta, básicamente, es aprendida, ha de serlo por
algún tipo de condicionamiento externo (clásico o instrumental), o bien por
imitación y modelado; y, en este sentido, los hechos no pueden entenderse sin
tener en cuenta el contexto social en el que tienen lugar esos comportamientos.

En el caso que nos ocupa, estamos haciendo referencia a los hábitos de
consumo de los adolescentes, es muy importante hacer mención explícita a los
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procesos de aprendizaje social. En este sentido, el comportamiento por
imitación se establecería por la semejanza entre la conducta de un modelo y el
de una persona, siempre que el primero sirva como fuente de información.
Además, el tema del aprendizaje social debemos relacionarlo con el proceso de
socialización, en el que las personas adaptan sus comportamientos al grupo,
dentro del proceso de interacción con los otros miembros.

De esta forma, podemos hablar del papel socializador de la familia, la escuela,
los medios de comunicación y el entorno social. La familia es una de las
principales instituciones socializadoras, que sirve como sistema de apoyo,
dando información, aportando un sistema de valores y un código normativo que
ha de proporcionar referencias y ayuda en la resolución de los problemas
cotidianos. Tampoco debemos olvidar que hay modelos familiares no del todo
adecuados para la formación de los hijos; y, además, debemos tener muy en
cuenta que los jóvenes no suelen hacer lo que los adultos les dicen que hagan,
sino más bien lo que les ven hacer. En cuanto a la escuela o el instituto, su
papel no sólo ha de consistir en la transmisión de conocimientos, sino también
en un enseñar para la vida, que exige de los profesores, pero también del
ambiente escolar, las condiciones adecuadas para influir positivamente en el
niño.  Por otra parte, los medios de comunicación y, en especial, la televisión
son uno de los instrumentos más poderosos de socialización. La televisión crea
una realidad y la muestra manipulada para que el espectador la interprete de
acuerdo a unos cánones establecidos; crea modelos de comportamiento que
son interiorizados por procesos de aprendizaje por modelado simbólico, que
proviene de las experiencias vicarias que el espectador observa directamente
del televisor. La información que se obtiene a partir de la observación de la
conducta de los modelos televisivos y las consecuencias que tienen estas
conductas para ellos, es interiorizada y servirá como pauta para las propias
conductas del televidente.

Basta con echar un vistazo a cualquier programa o película que proyecta el
televisor y podremos comprobar cuáles son las imágenes transmitidas por los
modelos sociales sobre sus hábitos de consumo de alcohol y tabaco. Además,
la propia realidad, reflejada en nuestro entorno social a través de la publicidad,
las grandes superficies, el cine, etc.;  refleja continuos guiños estereotipados de
cuál es en realidad el estilo de vida que la sociedad potencia y refuerza.

CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Como objetivo de nuestro estudio nos interesa conocer la relación que existe
entre en grado de satisfacción con el centro escolar, en el que se incluyen las
relaciones con los compañeros y el rendimiento académico, con el estilo de
vida que incluye los hábitos de consumo de alcohol. Entendemos que se puede
dar algún tipo de diferencias entre sujetos entre el grado de satisfacción con el
colegio, en función de la categoría en la que se encuentran en referencia a su
consumo de alcohol. Para ello, se han segmentado los resultados atendiendo
al grado de satisfacción escolar (satisfechos, no satisfechos) y a la frecuencia
de consumo (no consumo, consumo esporádico, consumo habitual).
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En cuanto al instrumento de medida y características de la muestra, se ha
aplicado un cuestionario de elaboración propia de 53 items (adaptación del
elaborado por el Plan Nacional de Drogas) a 2263 jóvenes estudiantes de los
Institutos de Educación Secundaria de la ciudad de Cuenca, representativa de
la población escolarizada en ese nivel educativo, seleccionados a través de un
procedimiento aleatorio por institutos y cursos, según su tamaño.

RESULTADOS

Segmentada la muestra entre los sujetos que afirman estar satisfechos en el
instituto y entre los que no lo están, nos encontramos que más del 85% de los
sujetos encuestados da una respuesta positiva en cuanto al nivel de
satisfacción (Tabla 1).

Tabla 1: Satisfacción en el instituto
Frecuencia Porcentaje

No satisfechos 324 14,6%
Satisfechos 1908 85,4%
Total 2332 100%

Si se analizan estos resultados se puede observar que el grado de satisfacción
disminuye algo conforme avanzan los cursos, encontrándose: 1º (87,4%), 2º
(83,2%), 3º (83%), 4º (81,1%).

Con respecto al grado de satisfacción diferenciando la muestra por sexos, nos
encontramos que las mujeres muestran un mayor grado de satisfacción con el
instituto (88,4%), que los varones (80,1%). Puede que estos datos respondan
al proceso de socialización diferencial al que se somete a hombres y mujeres,
como base de la identidad de género y que diversos autores han estudiado,
atribuyendo una formación a las mujeres que responde a un mayor nivel de
conformidad.

En cuanto a la relación entre el nivel de satisfacción y la frecuencia de
consumo de alcohol, los resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Nivel de satisfacción y frecuencia de consumo de alcohol
No satisfechos Satisfechos

No consumo 22,0 % 41,2%
Consumo esporádico 31,9% 33,8%
Consumo habitual 46,0% 25,0%

Como puede observarse existe relación entre el grado de satisfacción con el
instituto y el consumo habitual de alcohol, de manera que entendemos que los
adolescentes consumidores habituales de alcohol muestran un mayor grado de
insatisfacción con su centro escolar. Además, hemos relacionado la
convivencia con los compañeros de clase y con los resultados académicos, con
el grado de satisfacción con el centro. Los resultados se muestran en las tablas
3 y 4.
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Tabla 3: Relación con los compañeros de clase
No satisfechos Satisfechos

Mal 6,2% 1,1%
Regular 15,7% 5,8%
Bien 48,5% 48,7%
Muy bien 29,3% 44,3%

Como se puede observar casi el 50% de ambos grupos se lleva bien con sus
compañeros. Las diferencias se encuentran en la distribución del resto de las
categorías, especialmente en la categoría llevarse muy bien, en las que los
alumnos no satisfechos confirman este nivel de relación muy por debajo de los
alumnos satisfechos.

Tabla 4: Resultados académicos
No satisfecho Satisfecho

Aprobé todo en junio 44,8% 65,8%
Suspensos en junio 26,2% 21,0%
Suspensos de septiembre 4,0% 3,0%
Repito curso 24,1% 10,4%

Los resultados de la Tabla 4 reflejan diferencias en las categorías que se
pueden considerar extremas: aprobar todo en junio o repetir curso. De tal
modo, como parece lógico, que mientras que el porcentaje de alumnos que
tienen alguna asignatura suspensa (tanto en junio como septiembre) está
equilibrado en cuanto a su grado de satisfacción con el centro, los alumnos que
han aprobado todo el curso en junio muestran un mayor grado de satisfacción,
lo que ocurre de forma contraria con los alumnos repetidores.

Si se analizan los resultados de las relaciones con los compañeros en función
de la frecuencia de consumo y del nivel de satisfacción, se comprueba que las
diferencias se dan en función del grado de satisfacción y no de la frecuencia de
consumo, sobre todo en los niveles de relación Regular y Muy bien (Tabla 5).

Tabla 5: Relación con los compañeros, nivel de satisfacción y frecuencia de
consumo

No satisfechos Satisfechos
NC CE CH NC CE CH

Regular 20,3% 10,1% 17,4% 4,2% 7,4% 6,2%
Muy bien 29,0% 32,3% 29,2% 47,4% 40,1% 44,6%

En cuanto a los resultados académicos los datos señalan una relación entre la
frecuencia de consumo y el fracaso académico; de igual modo, se observa que
el grado de satisfacción disminuye en los sujetos cuyos resultados académicos
no son positivos.

Existen datos que pueden ser interesantes sobre la edad en la que los sujetos
bebieron por primera vez alguna bebida alcohólica, resultando que casi un 33%
de los sujetos que dicen no estar satisfechos con su centro lo hicieron antes de
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los 12 años, mientras que poco más del 20% de los alumnos satisfechos lo
hicieron antes de esta edad. Además, algunas de las razones que esgrimen
unos y otros para haber tomado esta primera decisión resultan sensiblemente
distintas; mientras que coinciden en las razones principales: “por curiosidad” y
“porque me invitaron o me animaron”, se dan diferencias entre unos y otros
cuando se esgrimen otras razones, como  “para colocarme o emborracharme”
(NS. 13,0%; S. 4,1%) y “para ligar” (NS. 5,2%; S. 2,3%).

Sobre el estilo de vida, reflejado en las actividades que se realizan durante el
tiempo libre, hemos encontrado diferencias en función del grado de satisfacción
y la frecuencia de consumo. Parece ser que los alumnos que hacen más
deporte, pasean, salen con los amigos, utilizan tiempo para la lectura y para
escuchar música, se muestran más satisfechos con su centro escolar; mientras
que las actividades que desarrollan en mayor medida los alumnos no
satisfechos, son no hacer nada o salir a los recreativos. Estos resultados nos
confirman, en alguna medida, que el estilo de vida del adolescente influye en el
nivel de satisfacción con el centro escolar y con la frecuencia de consumo de
alcohol (Tabla 6).

Tabla 6: Actividades en el tiempo libre
No satisfechos Satisfechos

NC CE CH NC CE CH
Nada 7,2% 5,0% 9,7% 2,1% 3,6% 4,9%
Hago deporte 47,8% 45,0% 40,3% 61,5% 49,9% 45,6%
Paseo 13,0% 14,0% 9,0% 16,3% 15,6% 10,0%
Salgo con amigos 82,6% 82,0% 86,1% 79,3% 88,2% 91,9%
Veo televisión 65,2% 54,0% 63,2% 67,5% 69,6% 66,5%
Voy al cine 50,7% 32,0% 32,6% 43,3% 47,7% 38,0%
Leo 36,2% 19,0% 9,0% 40,8% 32,1% 21,7%
Escucho música 63,8% 65,0% 72,2% 67,1% 79,2% 81,2%
Ordenador 47,8% 27,0% 36,8% 43,1% 40,8% 36,7%
Voy a recreativos 13,0% 19,0% 25,0% 3,9% 8,2% 13,0%

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos afirmar que se da una
relación entre el nivel de satisfacción y el estilo de vida. Entendiendo que cada
estilo de vida conlleva unos hábitos de comportamiento distintos, entre los que
se puede incluir el consumo de alcohol. Además, puede entenderse que, de
alguna manera, esto guarda relación directa con la convivencia en el centro
escolar y con sus compañeros (en cuanto a presencia o ausencia de
conflictos), así como con los propios resultados académicos.

Podemos concluir diciendo que determinados niveles de frecuencia de
consumo de alcohol en los adolescentes están vinculados a un estilo de vida
en el que se dan unos comportamientos asociados, que pueden implicar un
grado de insatisfacción con el centro escolar y, seguramente, la presencia de
conflictos.
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