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Datos básicos del estudio realizado
Se han obtenido un total de 912 respuestas válidas al cuestionario, soportado en la plataforma de en-
cuestas propia de CEAPA.

Por lo que se refiere al tipo de centro donde están escolarizados los hijos e hijas de las personas que han 
respondido al cuestionario:

El porcentaje de respuestas de personas cuyos hijos e hijas cursan sus estudios en centros privados con-
certados es tan bajo (1,54%), que los resultados deben entenderse como relacionados con los centros 
públicos dado su alto porcentaje en el total del estudio (89,25%). 
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El número de hijos e hijas que tienen las personas que han respondido al cuestionario responde a la si-
guiente distribución en función del sexo: 

Femenino

Masculino
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En cuanto a las enseñanzas que cursan los hijos e hijas de las personas que han respondido al cuestiona-
rio, porcentualmente se distribuyen como se puede observar en la siguiente gráfica. 

Se puede observar cómo las familias que han respondido al cuestionario tienen a sus hijos e hijas en 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de forma mayoritaria (40,28%), seguido de la Educación 
Primaria (28,97%) y la Secundaria Postobligatoria (12,05%). El resto de enseñanzas tienen porcentajes 
bajos, por lo que se ha descartado su tratamiento individualizado en cualquier caso. 
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También cabe referir el tipo de población en la que residen los participantes en el estudio: 

Como se puede observar, los datos no están afectados por una desigual respuesta en cuanto a los dife-
rentes tipos de núcleos poblacionales, manteniéndose una proporción bastante adecuada entre gran-
des núcleos urbanos y entornos rurales. 
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Consumo cero de alcohol en los menores y responsable por los adultos

Se consideró conveniente preguntar sobre la posible situación de discapacidad de los hijos o hijas de 
las familias participantes en el estudio, así como de su necesidad de atención educativa específica.

Un 1,86% tiene algún tipo de discapacidad, frente a un 83,99% que afirma no existir esta circunstancia.

La proporción parece adecuada para el objeto del estudio.

El 74,12% no tiene necesidad de atención educativa específica, frente a un 6,69% que afirma existir 
esta necesidad.

También parece adecuada la proporción para el objeto del estudio. 
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Datos obtenidos y gráficas por ítems preguntados
Sobre el posible consumo de alcohol por parte de mis hijos/as y/o tutelados/as que son menores de edad:

Las personas encuestadas piensan que es grave el consumo de alcohol por los menores en un 88,80% 
(suma los valores 4 y 5). 

Menos de un 14% afirman que lo pueden consumir en una celebración familiar.

Algo menos de un 17% ven normal que lo consuman con sus amigos en las fiestas.

Casi un 57% han respondido que les parece peligroso el al-
cohol por ser legal su venta.

Y más de un 70% piensan que sus efectos son tan graves 
como el de otras drogas.

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Los principales responsables del consumo del alcohol por parte de los menores son: 

Las personas encuestadas piensan que los principales responsables de que se produzca el consumo son 
sus amistades (62,55%), seguido de los medios de comunicación y su publicidad (56,30%) y, en tercer 
lugar, ellos mismos (54,97%).

Más lejos queda una posible insuficiencia de hábitos salu-
dables en la escuela, responsabilizada solo en un 32,95%. 

Las empresas que lo fabrican y lo venden son a las que me-
nos se les achaca la responsabilidad, de entre las opciones 
dadas, con un 31,91%.

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Los menores empiezan a consumir alcohol en:  

Las personas encuestadas se decantan claramente por pensar que el consumo de alcohol por los meno-
res comienza en las fiestas con sus amigos (87,82%), así como en los botellones organizados (81,74%). 
Ambas cuestiones pueden estar relacionadas de forma directa.

A gran distancia se encuentra la posibilidad de que se inicien 
en locales para adultos (26,65%) y solo un 15,02% piensa 
que ocurre en las celebraciones familiares.

El centro educativo solo es visto como posible punto de ini-
cio para el 2,60% de las personas.

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Sobre la edad a la que empiezan a consumir el alcohol: 

El 54,68% de las personas que han participado piensan que sus hijos e hijas no consumen alcohol, sien-
do la franja de edad con el porcentaje más alto en el inicio del consumo la de 13 a 15 años (22,01%), 
seguida por la de 16 a 18 años (18,56%). 

Se confirma esta franja de edad cuando se pregunta por el momento de inicio de otros menores conoci-
dos (66,12%) y en la percepción de lo que ocurre con carácter general (80,42%).

Si se compara con la edad que recuerdan todas las 
personas encuestadas como el momento en el que 
se iniciaron en el consumo, se constata que la idea 
general es que dicho momento se ha adelantado, ya 
que el valor más alto es la franja 16-18 (40,57%), 
ida reforzada por quienes afirman que lo hicieron 
con más de 18 años (22,57%).    

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Sobre las causas que puedan ocasionar que empiecen a consumir alcohol cuando son menores:  

La causa que mas se apoya como origen del inicio del consumo es que lo viven como una moda que les 
gusta (78,01%), seguida muy de cerca por la idea de que los amigos les empujan a ello (74,39%). 

Un 41,07% considera que es difícil renunciar a ir de botellón, también un cercano 35,77% piensa que 
han aprendido del ejemplo de sus adultos y 33,50% afirma que tienen pocas formas de divertirse.

Un 23,25% apuntan a que buscan con ello una salida a los 
problemas. 

La familia queda exentar de esa responsabilidad, ya que solo 
un 5,11% reconoce que se les anima a ello desde ésta.

 

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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El consumo de alcohol cuando son menores afecta a:   

Obviamente, el porcentaje más alto lo cosecha la afectación a la salud de los menores (93,36%). 

Le sigue un bloque de tres muy igualados: sus estudios (85,31%), relaciones familiares (83,88%) y su 
futuro (83,14%), si bien esta última supera en el valor 5 al anterior a las relaciones familiares y casi se 
iguala con sus estudios.

Su comportamiento en general con los demás se ve afectado 
para el 78,62%. 

Las relaciones con sus amistades se resienten en el 73,47%. 
Aún siendo el valor más bajo, se produce en tres de cada 
cuatro casos. Nada despreciable.  

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Conozco a personas que tienen  problemas de alcohol: 

Las personas que han respondido la encuesta afirman que conocen a vecinos y otras personas conocidas 
que tienen problemas con el alcohol en un 41,49% de los casos, mientras que en su entorno familiar ese 
porcentaje baja al 20,67%. 

Entre sus amistades se da en un 20,40%, porcentaje ligeramente menor que el del entorno familiar, si 
bien en este último la negativa a que ello suceda sube hasta el 71,41% mientras que entre las amistades 
se queda en el 66,66%, lo que denota que, en realidad, es mayor en este grupo.

Los porcentajes más bajos se producen en el círculo de ami-
gos de los hijos e hijas de las personas encuestadas (6,27%) 
y en sus propios hijos e hijas (2,43%). 

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Sobre el consumo de alcohol de mis hijos/as o tutelados/as (13 a 15 años): 

Dado el momento de inicio del consumo que se ha expuesto con anterioridad, interesa comparar determi-
nados datos entre los dos bloques de edad situados como los de mayor probabilidad de que ello suceda: 
13-15 y 16-18.  

En el tramo de 13 a 15 años, un 49,02% consume alcohol en la actualidad. El 71,90% habló del consumo 
de alcohol antes de que lo consumieran y el 54,25% han hablado de ello cuando los padres y madres se 
han dado cuenta de que estaba consumiendo por los menores. El 55,56% afirma que sabe como abordar 
el asunto con los menores. 

El 34,64% ha vuelto a casa borracho alguna vez, teniendo problemas con el 
consumo que han realizado el 24,18%. Un de cada tres (33,33%), ocultan el 
hecho de consumirlo. 

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Sobre el consumo de alcohol de mis hijos/as o tutelados/as (16 a 18 años): 

En el tramo de 16 a 18 años, un 41,86% consume alcohol en la actualidad (-7,16% respecto del tramo 
13-15). El 74,42% (+2,52%) habló del consumo de alcohol antes de que lo consumieran y el 49,61% 
(-4,64%) han hablado de ello cuando los padres y madres se han dado cuenta de que estaba consumien-
do por los menores. El 62,02% (+6,46%) afirma que sabe como abordar el asunto con los menores. 

El 27,13% (-7,51%) ha vuelto a casa borracho alguna vez, teniendo problemas con el consumo que han 
realizado el 24,03% (-0,15%). Un de cada cuatro, el 25,58% (-7,75%), ocultan el hecho de consumirlo. 

Si bien el inicio es excesivamente temprano, es positivo comprobar que des-
ciende el consumo de alcohol al aumentar la edad de los menores, así como 
también lo hace el porcentaje de los menores que regresan borrachos a casa, 
e igualmente de quienes ocultan el hecho de consumirlo. 

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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En la familia, el consumo de alcohol delante de los menores: 

En la familia, para el 51,57% es habitual el consumo de alcohol delante de los menores en las comidas 
y las cenas. Un 50,19% lo hace en reuniones con sus amistades estando los menores presentes. Y, guar-
dando relación con lo anterior, el 45,52% lo hace en celebraciones familiares. 

En los fines de semana, solo consume alcohol delante de los menores un 19,67%.

Por otro lado, únicamente un 7,55% lo hace cuando ve un 
espectáculo deportivo con sus hijos e hijas. Dado que no se 
ha realizado una separación en la encuesta entre los que se 
ven en casa o en recintos deportivos, no se puede comprobar 
que parte de contribución a este porcentaje tan bajo se debe 
a que esté prohibido el consumo en dichos recintos.  

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Sobre el consumo de alcohol: 

Un 84,97% afirma que no ha realizado cursos de formación sobre el consumo de alcohol en menores y 
responsable por los adultos, porcentaje que se muestra excesivo tratándose de un tema tan importante 
para la salud y el adecuado desarrollo de los menores.  

No obstante, el 42,57% responde que ha leído publicaciones sobre el tema. 

En el caso de los menores, menos de la mitad (42,95%) han asistido a charlas informativas en los centros 
educativos donde cursan sus estudios.

Todos estos porcentajes deberían aumentar de significativa, 
por lo tienen que establecerse medidas adecuadas en ese 
sentido.  

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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El estilo de educación que practicamos en mi casa es: 

El estilo de educación que predomina en las casas de las personas encuestadas es el democrático 
(66,24%).  

Por detrás, a gran distancia del anterior, se encuentra el estilo autoritario (21,57%).  

Y de forma claramente aún más minoritaria se haya el estilo permisivo (7,91%). 

Los datos anteriores desmienten la teoría de que el consu-
mo de alcohol se produce por una ausencia de control por 
parte de los padres y madres, ya que esto no se corresponde 
con el estilo que la mayoría de las familias practica en el 
seno familiar.  (Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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En mi familia, sobre el alcohol:  

En las familias, hablar sobre el alcohol no es un tema tabú, así lo afirman el 94,07%. No obstante, el 
43,47% tiene dificultades para abordar el tema.  

El 55,78% dice saber lo que sucede alrededor de los menores de su familia.  

Un 34,19% habla de vez en cuando en familia de cómo prevenir el consumo y el 19,95% lo hace sobre 
las consecuencias del mismo. 

En todo caso, solo un 3,64% tiene prohibida la entrada de 
alcohol en casa.  

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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La información sobre el alcohol que le llega a los menores de edad:  

De forma general, la información que llega a los menores de edad sobre el consumo de alcohol, lanza el 
mensaje de consumo cero en tanto que sigan siendo menores solo en el 40,45% de los casos.   

Se orienta a minimizar sus efectos en un 34,19% de las ocasiones, apenas en poco más de una de cada 
tres. 

Y, sin embargo, para el 19,95% de las personas que han parti-
cipado en la encuesta dicha información está enfocada a que 
los menores consuman alcohol de forma temprana.   

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Las acciones que conozco de sensibilización en los menores sobre los efectos negativos del consumo de 
alcohol, se realizan por: 

Las acciones de sensibilización se realizan en mayor medida por los centros educativos (45,70%), segui-
dos por las asociaciones de padres y madres de dichos centros (38,34%).  

Las organizaciones del ámbito de la salud, según las personas encuestadas, se sitúan ya en un tercer 
lugar (29,39%), seguidas por los medios de comunicación con porcentajes cercanos (27,17%), delante 
de las Administraciones públicas (25,25%). 

Las entidades sociales del barrio se encuentran en último lu-
gar (13.08%), de entre las opciones dadas.  

(Nada de acuerdo es 1 y totalmente de acuerdo es 5)
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Otros datos sobre la realización del estudio

• El estudio ha sido elaborado durante el segundo semestre del año 2016.

• Los cuestionarios se difundieron de forma abierta a través de las Asociaciones de Padres y Madres 
que forman parte de las federaciones y confederaciones integradas en CEAPA, una red de unas 12.000 
asociaciones, utilizando como soporte la plataforma de encuestas propia de CEAPA.

• El estudio ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como parte 
de las subvenciones otorgadas en relación con el Plan Nacional Sobre Drogas.
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