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ESTUDIO ESCOLAR SOBRE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN GANDIA 

 
 
 

Introducción 
 

El informe sobre la prevalencia de consumo de alcohol y otras drogas por parte del alumnado de 

secundaria de Gandia presenta los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada por la ONG 

Controla Club en el mes de Noviembre de 2016 durante las intervenciones de prevención y 

concienciación llevadas a cabo por la entidad en los siguientes centros educativos: IES Tirant Lo 

Blanc, IES Esclavas, IES María Enríquez, Colegio Los Naranjos, Colegio Gregori Mayans, IES 

Ausias March e IES Veles i Vent.  

 

La encuesta se realizó a una muestra total de 621 personas1, de las cuales 314 fueron hombres y 

305 mujeres (tabla 1 y gráfico 1) y cuyas edades varían entre los 12 y los 24 años, siendo la franja 

de edad entre 16 y 18 años la que recoge a más del 78% del alumnado que participó en la 

encuesta (tabla 2 y gráfico 2). En este sentido, es necesario destacar que las acciones de 

prevención y concienciación se realizaron principalmente en el segundo ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (3º y 4º de ESO), seguidos de Bachiller y algunos modelos de Formación 

Profesional. 

 

 

                                                 
1 El número de cuestionarios cumplimentados fueron 734, si bien los cuestionarios válidos se reducen a 621 siendo esta la muestra 

final del presente informe 

51% 49% 

Gráfica 1: Distribución por sexo 

Hombre

Mujer

Tabla 1: Sexo 

 Frecuencia % 

Hombre 314 50,7 

Mujer 305 49,3 

Total 619 100,0 

No contesta 2 
 

TOTAL 621 
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Gráfica 2: Distribución muestra por franjas de edad 

Tabla 2: Edad 

 Frecuencia %  

12 1 0,2  

13 1 0,2  

14 1 0,2  

15 34 5,5  

16 225 36,2 

78,3 17 161 25,9 

18 100 16,1 

19 43 6,9  

20 15 2,4  

21 15 2,4  

22 6 1,0  

23 5 0,8  

24 14 2,3  

Total 621 100,0  
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En relación a la situación laboral de las personas encuestadas, el 93% son estudiantes, el 5,4% 

se encuentran trabajando (0,7% a jornada completa y el 4,7% a media jornada)  y el 1,5% están 

en situación de desempleo (tabla 3). Por último, en relación a la situación residencial destaca 

como la mayoría de las personas encuestadas viven con sus padre (94,6%), frente al 2,8% que 

vive solo o con su pareja y el 2,4% que vive en un piso compartido (tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de las personas encuestadas es el de una persona joven, entre 16 y 18 años, 

estudiante y que vive con sus padres.  

 

 

 

  

Tabla 3: Situación laboral 

 Frecuencia % 

Trabajo a jornada 
completa 

4 0,7 

Trabajo a media 
jornada 

29 4,7 

En paro 9 1,5 

Estudiante 571 93,0 

Otras situaciones 1 0,2 

Total 614 

 Perdidos 7 

Total 621 

 

Tabla 4: Situación residencial 

 
Frecuenci

a 
% 

Vivir con los padres 580 94,6 

Compartir piso 15 2,4 

Vivir en residencia de 
estudiantes 

1 0,2 

Vivir solo/a o con pareja 17 2,8 

Otras 613 100,0 

Total 8 94,6 

Perdidos 621 
 

Total 580 
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RESULTADOS 

 

 

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos y presentados cinco apartados: 

1) La consideración del alcohol como una droga, 2) los primeros consumos de alcohol, 3) 

consumo actual de alcohol, 4) Conductas de riesgo tras el consumo de alcohol y/o otras 

sustancias, 5) Consumo de drogas.  

 

 

1. Consideración del alcohol como una droga 
 

En primer lugar, ante la pregunta de si el alcohol es una droga, la percepción de la mayoría de las 

personas encuestadas (76,7%) se sitúa en el sí, frente al 19,2% que piensa que no lo es y el 4% 

que no lo sabe. En este sentido se observan ligeras diferencias entre hombres y mujeres en tanto 

que un porcentaje ligeramente mayor de hombres señalan al alcohol como una droga (79,7% 

frente al 73,4% de mujeres) (Tabla 5 y gráfica 3).  

 
 

77% 

19% 

4% 

Gráfica 3: Consideración alcohol 
como droga 

Si

No

No lo sé

Tabla 5: Consideración alcohol 

 TOTAL Hombres Mujeres 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 470 76,7 247 79,7 221 73,4 

No, las drogas son 
otra cosa 

118 19,2 56 18,1 62 20,6 

No lo sé 25 4,1 7 2,3 18 6,0 

Total 613 
100,

0 
310  301 100,0 
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2. Primeros consumos de alcohol 
 

En segundo lugar, respecto a los primeros consumos de alcohol cabe destacar como del total de 

personas encuestadas, casi el 90% de ellas señalaron haber consumido esta sustancia en algún 

momento (tabla 6). Sin embargo, los resultados muestran como este porcentaje desciende 

ligeramente cuando se les pregunta sobre si consumen alcohol en la actualidad y que es 

contestada de manera afirmativa por el 70,1% de las personas participantes en el estudio, 

mientras que el 29,9% dijeron no beber alcohol actualmente (tabla 7). En este sentido, estos 

resultados muestran como el consumo de alcohol es una práctica generalizada entre la población 

joven, siendo la edad media de inicio los 14,15 años  y la moda estadística los 14 años. Cabe 

resaltar ligeras diferencias en la edad media de inicio en función del sexo ya que si bien la edad 

media de inicio para los hombres se sitúa en los 14,18  años y la moda en los 15 años, en el caso 

de las mujeres la edad media de inicio desciende a los 14,12 y la moda a los 14 años (tabla 8). 

Tabla 6: Consumo de alcohol alguna vez 

 Frecuencia % 

Si 557 89,7 

No 64 10,3 

Total 621 100,0 

 

Tabla 9: Edad primer consumo 

 Frecuencia % 

11 o menos 22 3,9 

12 48 8,6 

13 91 16,3 

14 158 28,4 

15 140 25,1 

16 76 13,6 

17 16 2,9 

18 o más 6 1,1 

Total 557 100,0 

Perdidos 64  

 

Tabla 8: Descriptivos edad inicio mujeres y hombres 
inicio-1 

 TOTAL Mujeres Hombres 

Moda 14 14 15 

Media 14,15 14,12 14,18 

Desviación 
estándar 

1,6 1,5 1,8 

    

 

Tabla 7: Consumo actual alcohol 

 Frecuencia % 

Si 429 70,1 

No 183 29,9 

Total 612 100,0 

Perdidos 9 
 

Total 621 
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En relación al momento en el que se dan estos primeros consumos, los resultados señalan como 

las fiestas populares son contextos iniciáticos habituales, con un 40% de personas que señalaron 

haber bebido por primera vez en ellas, seguidas de las celebraciones por cumpleaños (15,2%), el 

verano (14,5%) o un fin de semana (13,5%). De forma residual se encontrarían las navidades u 

otras ocasiones (7,1% y 9,6% respectivamente) como los momentos en los que se consumió 

alcohol por primera vez (tabla 10). Estos resultados vienen a confirmar el protagonismo de las 

fiestas populares en los primeros consumos de alcohol que, tal y como se ha señalado 

anteriormente se producen a edades tempranas al darse entre los 14 y 15 años de forma 

mayoritaria (tabla 9 y gráfica 5).  
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Gráfica 4: Edad primer consumo alcohol 

Edad primer consumo de alcohol

Tabla 10: Fiesta del primer consumo 

 Frecuencia % 

Cumpleaños 81 15,2 

Fiestas populares 213 40,0 

Navidades 38 7,1 

Verano 77 14,5 

Fin de semana 72 13,5 

Otras 51 9,6 

Total 532 100,0 

Perdidos 89  

Total 621  
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De nuevo, se encuentran diferencias entre chicas y chicos en el momento en el que se dan los 

primeros consumos de alcohol ya que, tal y como puede observarse en la tabla 11 y las gráficas 6 

y 7, mientras que cerca el 37% de mujeres señalaron las fiestas populares como el contexto del 

primer consumo de alcohol, este porcentaje aumenta en el caso de los hombres al 43%. Del 

mismo modo, los hombres señalaron en mayor medida las Navidades (8%) que las mujeres (6%). 

Por su parte, las mujeres señalaron en mayor porcentaje las fiestas de cumpleaños (16% frente al 

15% de hombres), el fin de semana (17% frente al 10% de ellos), y el verano (15% frente al 13% 

de chicos) como los contextos donde llevaron a cabo los primeros consumos de alcohol.  
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Gráfica 5: Cuando fue el primer consumo ambos 
sexos 

Cumpleaños

Fiestas Populares

Navidades

Verano

Fin de semana

Otras

16% 
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Gráfica 6: Cuando fue el primer 
consumo - mujeres 

Cumpleaños
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Navidades
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Gráfica 7: Cuando 
fue el primer 

consumo - hombres 
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3. Consumo actual de alcohol 

 

Los resultados presentados en el apartado anterior han mostrado como una amplia mayoría de 

quienes participaron en la encuesta habían consumido alcohol en algún momento (90%) y muchos 

e ellos y ellas mantenían actualmente este consumo (70%). El presente apartado tienen como 

objetivo profundizar en el conocimiento y análisis de las pautas de consumo de alcohol por parte 

de las y los jóvenes: número de días en los que se consumió alcohol, número de borracheras, tipo 

y cantidad de bebidas alcohólicas, etc. De este modo, mediante estos datos es posible realizar 

una aproximación a lo que se conoce como patrón de consumo. Y, Si bien en el contexto 

mediterráneo el consumo de alcohol se ha caracterizado por un patrón wet culture (frente a 

contextos dentro del patrón dry culture), lo cierto es que se han incorporado tendencias de 

consumo abusivo de alcohol como el conocido brinde drinking o consumo por atracón más 

habitual en aquellos contextos en los que el consumo de alcohol no está integrado en la vida 

cotidiana, su acceso es más restringido y los riesgos por intoxicación mayores. De ahí que 

diversos autores estén señalando a España como un país en transición entre un patrón de 

consumo y otro (Iñaki Galán et al., 2014; Antoni Gual, 20062).  

 

                                                 
2
 Galán, Iñaki; González María José y Valencia-Martín, José L. (2014) “Patrones de consumo de alcohol en España: un país en transición”, Revista 

Española de Salud Pública, Vol.88, Núm. 44 
Gual, Antoni (2006) “Alcohol in Spain: is it different?”, Addiction, Núm. 101, pp.1073-1077 

Tabla 11: Fiesta del primer consumo por sexo 

 MUJERES HOMBRES 

 Frecuencia % Frecuencia % 

Cumpleaños 41 15,8 40 14,7 

Fiestas 
populares 

96 37,1 117 43,0 

Navidades 16 6,2 22 8,1 

Verano 40 15,4 36 13,2 

Fin de semana 45 17,4 27 9,9 

Otras 21 8,1 30 11,0 

Total 259 100,0 272 100,0 

Perdidos 46 

 

42 

 
Total 305 314 
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En relación al consumo de alcohol realizado el último mes (tabla 12 y gráfica 8), el 70% de las 

personas encuestadas indicaron haberlo consumido frente al 30% que, o bien no lo habían 

consumido durante los últimos 30 días (22,3%)  o bien no habían consumido alcohol nunca 

(8,3%). De entre quienes señalaron haber consumido alguna bebida alcohólica, la mayoría de las 

personas señalaron haber consumido entre 1 y 3 días (41,3%) o entre 4 y 9 días (20,3%). De 

manera más residual se encuentran las personas que consumieron alcohol entre 10 y 19 días 

(6,3%) o de 20 a 30 días (1,7%). De este modo, la concentración del 61,6% de las respuestas en 

las opciones entre 1 y 9 días puede estar indicando un consumo concentrado mayoritariamente 

durante los fines de semana y que respondería a un uso principalmente recreativo de las bebidas 

alcohólicas. 

 

En segundo lugar, en relación a las borracheras durante el último mes el 59,8% de las personas 

encuestadas señalaron no haberse emborrachado, bien por no haberse emborrachado durante los 

últimos 30 días (40,8%) o bien por no haberlo hecho nunca (19%). En este sentido, destaca como 

a pesar de que una amplia mayoría de las personas encuestadas señalaron haber bebido alcohol 

el último mes, una parte relevante de ellas no hicieron un consumo abusivo de esta sustancia.  
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En relación a quienes sí señalaron haberse emborrachado algún día de los últimos 30, el 38% 

indicaron que estas ocurrieron entre 1 y 9 días, situándose el 32,3% entre 1 y 3 frente al 5,7% 

entre 4 y 9. De nuevo, estos resultados parecen indicar que el consumo abusivo de alcohol se da 

mayoritariamente durante los fines de semana, por lo que estaría ligado al uso recreativo que la 

población joven realiza de él. Por último, cerca del 3,1% indicaron haberse emborrachado más de 

10 días durante el último mes (1,1% de 10 a 19 días; 0,5% de 20 a 29 días; 0,5% 30 días) lo que  

sin embargo debe analizarse con cautela por diversos motivos. Por un lado porque este 

porcentaje responde a un total de 13 personas y que, si bien pueden indicar consumos 

sensiblemente problemáticos, no parecen reflejar al patrón más habitual. Por otro lado por las 

características intrínsecas de la recogida de información de esta encuesta que pueden hacer que 

algunas personas no respondan con total sinceridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Consumo alcohol último mes 

 Frecuencia % 

ningún día 135 22,3 

de 1 a 3 250 41,3 

de 4 a 9 123 20,3 

de 10 a 19 38 6,3 

de 20 a 29 4 0,7 

30 6 1,0 

Nunca he bebido 
alcohol 

50 8,3 

Total 606 100,0 

 

Tabla 13: Borracheras último mes 

Días en que se emborrachó el último 
mes 

 Frecuencia % 

ningún día 249 40,8 

de 1 a 3 197 32,3 

de 4 a 9 35 5,7 

de 10 a 19 7 1,1 

de 20 a 29 3 0,5 

30 3 0,5 

Nunca me he 
emborrachado 

116 19,0 

Total 610 100,0 
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Por último, se preguntó también por el consumo realizado durante el ultimo día que se salió de 

fiesta, tanto en relación al número de bebidas como al tipo de las mismas. Tal y como se ha 

señalado, el patrón de consumo de alcohol en España parece estar sufriendo algunas 

modificaciones siendo posiblemente la aparición de consumos asociados al binge drinking una de 

las cuestiones que mayor preocupación generan debido a sus consecuencias, especialmente 

entre la población más joven. El binge drinking se define como el consumo de 6 o más bebidas 

estándar (10 g de alcohol), en el caso de los hombres, y de 5 o más en el caso de las mujeres, en 

un intervalo de cuatro a seis horas (Iñaki Galán et al., 2014)3.  

 

                                                 
3 Galán, Iñaki; González María José y Valencia-Martín, José L. (2014) “Patrones de consumo de alcohol en España: un país en 

transición”, Revista Española de Salud Pública, Vol.88, Núm. 44 
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Gráfica 8: Días en los que se 
tomó alcohol el último mes 

Ningún día 1 a 3

4 a 9 10 a 19

20 a 30 Nunca he bebido

41% 
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Gráfica 9: Días en los que se emborrachó 
el último mes 

Ningún día
1 a 3
4 a 9
10 a 19
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La tabla 14 y la gráfica 10 muestran los resultados obtenidos a la pregunta ¿qué bebiste el último 

día que saliste de fiesta?. En la tabla se encuentran señalados aquellos porcentajes situados en el 

limite marcado para considerar que la cantidad consumida de cada bebida alcohólica se 

encontraría dentro del patrón binge drinking. 
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Gráfica 10: Consumo de bebidas última noche 

Chupitos Cubatas Cerveza Vino Agua/Sin alcohol Bebidas energéticas

Tabla 14: Consumo de alcohol última noche 

 de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 a 9 10 o más TOTAL 

CHUPITOS 
frecuencia 229 81 17 9 522 

% 43,9 15,5 3,3 1,7 100,0 

CUBATAS 
frecuencia 247 147 31 8 568 

% 43,5 25,9 5,5 1,4 100,0 

CERVEZA 
frecuencia 124 20 6 4 476 

% 26,1 4,2 1,3 0,8 100,0 

VINO 
frecuencia 65 5 0 1 454 

% 14,3 1,1 0,0 0,2 100,0 

AGUA/SIN 
ALCOHOL 

frecuencia 286 48 18 16 491 

% 58,2 9,8 3,7 3,3 100,0 

BEBIDAS 
ENERGÉTICAS 

frecuencia 119 19 5 2 467 

% 25,5 4,1 1,1 0,4 100,0 
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En primer lugar, el consumo relativo a bebidas presentadas en chupitos y/o vaqueritos, es elevado 

puesto que más de la mitad de las personas entrevistadas señalaron haber consumido esta 

bebida. Sin embargo, cabe destacar que si bien el 64,4% indicaron haber tomado esta bebida la 

última noche, el 43,9% tomó de 1 a 3 bebidas en chupito y/o vaquerito, lo que se situaría entre 1 y 

3 medidas UBE, frente al 15,5% que habría tomado de 4 a 6, cerca del 3% de 7 a 9 y 1,7% más 

de 10. En este sentido, cerca del 20% de las personas encuestadas habrían señalado un 

consumo abusivo de alcohol en forma de chupitos al indicar haber consumido 4 o más 

chupitos/vaqueritos la última noche.  

 

En segundo lugar, en relación al consumo de combinados, destaca que frente al 35,6% que 

negaron consumir chupitos, solo el 23,8% de las personas encuestadas indicaron no haber 

consumido ningún cubata o combinado durante la última noche. Así, cerca del 43,5% de quienes 

contestaron a la encuesta indicaron haber consumido entre 1 y 3 cubatas la última noche que 

salieron, frente al 25,9% señalaron haber consumido más de 6 cubatas y cerca del 7% que 

bebieron 7 o más combinados, lo que muestra un elevado numero de personas que encajan con 

el patrón binge drinking, anteriormente señalado. 

 

En tercer lugar, en relación al consumo de cerveza, una mayoría de quienes contestaron esta 

pregunta señalaron no haberla consumido la última noche (67,6%). Entre quienes si consumieron 

esta bebida, el 30,3% lo hizo entre 1 y 6 cervezas (26,1% entre 1 a 3 y el 4,2% de 4 a 6) frente al 

2,1% que señalaron un consumo elevado (7 o más cervezas). Así, el porcentaje de quienes 

bebieron más de 6 cervezas, y por tanto más de 6 unidades UBE, es mucho menor que el 

porcentaje de personas con un patrón ligado a binge drinking asociado al consumo de cubatas y 

combinados.  

 

En cuarto lugar, en relación al consumo de vino encontramos que una amplia mayoría no 

consumió esta bebida la última noche (84,4%) y que entre quienes si lo hicieron el 14,3% 

consumieron entre 1 y 3 copas. En este sentido, destaca el muy reducido porcentaje (1%) de 

quienes indicaron consumos muy abusivos (más de 6 bebidas) en el caso del vino. 

 

En quinto lugar, se preguntó también por el consumo de agua u otras bebidas no alcohólicas 

puesto que alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas, especialmente agua, permite la 

hidratación y reduce los riesgos asociados al consumo de alcohol. De este modo, resulta de 

relevante que el 25% de las personas encuestadas señalaran no haber bebido ningún tipo de 

bebida no alcohólica puesto que el no beber agua o bebidas sin alcohol incrementa los riesgos 

asociados al consumo del mismo. Sin embargo, es importante señalar que el 75% de las personas 

que contestaron la encuesta sí consumieron bebidas no alcohólicas durante la última noche que 
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salieron lo cual indica un la puesta en práctica de una medida relevante en la reducción de riesgos 

del consumo de alcohol.  

 

En sexto y último lugar, se especifica el consumo de bebidas energéticas puesto que la 

combinación de estas con el alcohol, práctica cada vez más extendida en contextos recreativos, 

aumenta los riesgos asociados tanto al consumo excesivo de alcohol, así como favorece la 

aparición de ansiedad, taquicardia o arritmia debido a las altas cantidades de cafeína o taurina 

que contienen dichas bebidas. En este sentido, si bien la mayoría de las personas encuestadas 

señalaron no haber consumido estas bebidas (69%), los datos reflejan un patrón que debe ser 

tenido en cuenta debido a los riesgos que el consumo de estas bebidas conllevan especialmente 

entre las y los jóvenes. Así, es relevante que el 25,5% de las personas encuestadas indicaran 

haber tomado entre 1 y 3 bebidas energéticas. Del mismo modo, se debe destacar que el 5,6% 

indicaron consumos excesivos de estas bebidas (más de 4) debido al aumento de los riesgos, 

tanto por su consumo como especialmente por la combinación de estas con bebidas alcohólicas.  
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4. Conductas de riesgo tras el consumo de alcohol u otras sustancias 
 

 

El consumo de alcohol, especialmente entre la población más joven, conlleva no solo problemas  

de salud derivados de su consumo sino también por la práctica de determinadas conductas 

denominadas de riesgo como puede ser la conducción bajo los efectos del alcohol o el sexo sin 

protección, así como consecuencias en términos de molestias vecinales derivadas del ruido y/o la 

suciedad. Es por ello que resulta de gran interés conocer en qué medida las personas 

participantes en este estudio llevan a cabo una serie de conductas de riesgo y de protección en 

tres grandes áreas: 1) conductas de riesgo y protección en seguridad vial, 2) conductas de riesgo 

y protección en el consumo de alcohol, 3) conductas de riesgo en la sexualidad, 4) conductas de 

riesgo/protección en el impacto ambiental; recogidas en la tabla 15. 

 

 Seguridad vial: en relación a las conductas relacionadas con la seguridad vial, encontramos a)

que el 87,5% de las personas encuestadas señalaron no conducir nunca habiendo bebido lo 

cual debe ser señalado como muy positivo. Sin embargo, el hecho de contar con un 8,8% de 

personas que realizan esta acción poco, un 2,3% bastante y un preocupante 1,5% que lo 

hacen siempre, indica que aún existe un cierto margen de mejora en la concienciación de la 

importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol. Por otra parte, pese a que un 

porcentaje elevado no conduce cuando ha bebido, este cae al 61,9% cuando se pregunta si se 

sube a un vehículo cuyo conductor/a ha bebido. Y, a pesar de que el 31,5% dice hacerlo poco, 

el 6,6% de las personas encuestadas señalan hacerlo bastante o siempre. Frente a estas 

conductas de riesgo, la posibilidad de llevar a cabo conductas de protección relacionadas con 

la seguridad vial, como es el establecer un conductor/a que no consuma, son puestas en 

práctica por un 58,1% de manera habitual (38,7% siempre y un 19,4% bastante), frente al 

29,1% que no las llevan a cabo nunca y el 12,8% que las ponen en práctica poco. De este 

modo, si bien no realizar la principal conducta de riesgo relacionada con la seguridad vial 

(conducir bajo los efectos del alcohol) es puesta en práctica por una amplia mayoría de las 

personas encuestadas, los resultados obtenidos muestran como posiblemente sea en la 

adquisición de conductas de protección donde mayor margen de mejora se encuentre con el 

objetivo de reducir al máximo los riesgos derivados del consumo de alcohol en relación a la 

seguridad vial.  
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 Consumo de alcohol y riesgos por intoxicación: los riesgos de intoxicación por consumo de b)

alcohol pueden aumentar cuando, junto el consumo de esta sustancia se combina con 

determinadas conductas como pueden ser no cenar previamente al consumo o mezclar 

distintos tipos de bebidas alcohólicas. Entre las personas encuestadas, mientras que el 57,4% 

nunca consume alcohol sin haber cenado, solo el 28,9% nunca mezcla distintas bebidas 

alcohólicas. Por el contrario, cerca del 12,1% indican que no cenan antes de consumir, bien 

sea siempre (1,7%) o en bastantes ocasiones (10,4%), y el 41,8% señala que mezcla 

diferentes bebidas alcohólicas, siempre (11,6%) o en bastantes ocasiones (30,2%). En este 

sentido, si bien la mayoría de las personas encuestadas indican no consumir sin haber cenado 

previamente, en relación a la mezcla de bebidas alcohólicas el margen de mejora para reducir 

los riesgos por intoxicación de alcohol son mayores puesto que un escaso 30% de las 

personas encuestadas indican no llevar a cabo esta conducta. Por último, más allá de las 

conductas de riesgo, se pueden poner en practica una serie de conductas de protección frente 

al riesgo de intoxicaciones por alcohol entre las que tiene una gran relevancia el consumo de 

agua. Por una parte, permite frenar la deshidratación que conlleva el consumo de bebidas 

alcohólicas, y por otra favorece un mayor espacio entre consumos, con la consecuente 

reducción de la cantidad final de alcohol ingerida. Entre quienes siempre consumen agua o 

bebidas sin alcohol encontramos al 29,2% de las personas encuestadas que, junto a las que la 

consumen bastante (28,7%), suman cerca del 60% de quienes participaron en el estudio. En 

este sentido, si bien es un dato positivo en tanto que engloban a más de la mitad de las 

personas encuestadas, encontramos un 29,2% que consumen agua en pocas ocasiones y el 

13% que no lo hacen nunca.  

 

 Conductas de riesgo en la sexualidad: llevar a cabo prácticas sexuales sin la adecuada c)

protección puede verse incrementando tras el consumo de alcohol y otras sustancias, pudiendo 

tener graves consecuencias en relación al mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual 

y/o embarazos no deseados. En este sentido, si bien el 76,3% de las personas encuestadas 

señalaron no tener nunca sexo sin protección, un 3,5% señaló no protegerse nunca que, 

sumado al 6,1% que en bastantes ocasiones tienen sexo sin protección junto al que no se 

protege en pocas ocasiones (14,1%), daría como resultado que cerca del 23% de las personas 

encuestadas tienen conductas de riesgo en relación a la sexualidad cuando salen por la noche. 

De este modo, parece necesario incidir en una mayor concienciación respecto a la necesidad 

de usar la adecuada protección en las relaciones sexuales, especialmente entre la población 

más joven. Así, las campañas de prevención y reducción de riesgos relacionadas con el 

consumo de alcohol y otras drogas deben tener en cuenta la necesidad de incluir no solo 

aspectos relativos a este consumo sino, del mismo modo que ocurre con la seguridad vial, 

incidir en aspectos relacionados con al educación sexual.  
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 Impacto ambiental y convivencia vecinal: el consumo de alcohol asociado al ocio puede d)

conllevar una serie de problemas o impactos negativos en relación al ambiente y a la 

convivencia vecinal: ruidos y suciedad son habitualmente dos aspectos clave, especialmente 

cuando se ven implicadas prácticas como las del botellón. Evitarlas o reducir el impacto de las 

mismas puede favorecer una reducción significativa de los problemas asociados al consumo de 

alcohol en la vía pública. En este sentido, los resultados obtenidos señalan que, si bien un 

porcentaje relevante evita ciertas conductas como dejar los envases cuando se bebe en la 

calle (22,9% los recoge siempre y el 15% bastantes veces), lo cierto es que un porcentaje 

similar mantiene conductas de gran impacto ambiental como es no recoger nunca los envases 

(37%) o en pocas ocasiones (25,1%). En un sentido similar, el 46,1% pone música alta en el 

coche (siempre, 18,9% o bastantes veces, 27,2%), frente al 22,2% que lo hace en pocas 

ocasiones o el 31,8% que no lo hace nunca. En tercer lugar, gritar cuando se sale de un local a 

fumar la realizan de manera más habitual cerca del 10,7%, frente al 89,3% que no lo hacen 

nunca o en pocas ocasiones. Por último, en relación al uso de pirotécnica tras el consumo de 

alcohol y/o otras drogas destaca como cerca del 86% de las personas encuestadas no lanzan 

petardos nunca tras haber consumido algún tipo de sustancia y el 10,7% lo realiza en pocas 

ocasiones. Así, el porcentaje de personas encuestadas que indican el uso habitual, siempre o 

en bastantes ocasiones, de pirotecnia tras haber consumido alcohol o drogas es de un escaso 

3,2%.  
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Tabla 15: Conductas de riesgo y protección 

 Nunca Poco Bastante Siempre TOTAL Perdidos 

Conducir habiendo 
bebido 

Frecuencia 537 54 14 9 614 9 

% 87,5 8,8 2,3 1,5 100,0  

Subir vehículo cuyo 
conductor ha bebido 

Frecuencia 379 193 34 6 612 9 

% 61,9 31,5 5,6 1,0 0,2  

Establecer conductor 
que no consuma 

Frecuencia 173 76 115 230 594 27 

% 29,1 12,8 19,4 38,7 100,0  

Consumir 
alcohol/drogas sin haber 
cenado 

Frecuencia 346 184 63 10 603 18 

% 57,4 30,5 10,4 1,7 100,0  

Mezclar diferentes 
bebidas alcohólicas 

Frecuencia 175 178 183 70 606 15 

% 28,9 29,4 30,2 11,6 100,0  

Consumo agua o S/A 
Frecuencia 79 178 175 178 610 11 

% 13,0 29,2 28,7 29,2 100,0  

Sexo sin protección 
Frecuencia 461 85 37 21 604 17 

% 76,3 14,1 6,1 3,5 100,0  

Recoger los envases si 
bebo en la calle 

Frecuencia 223 151 90 138 602 19 

% 37,0 25,1 15,0 22,9 100,0  

Gritar cuando sales de 
los locales a fumar 

Frecuencia 455 78 43 21 597 24 

% 76,2 13,1 7,2 3,5 100,0  

Poner música alta en el 
coche 

Frecuencia 192 134 164 114 604 17 

% 31,8 22,2 27,2 18,9 100,0  

Lanzar petardos 
habiendo consumido 
alcohol/drogas 

Frecuencia 522 65 11 10 608 13 

% 85,9 10,7 1,8 1,6 100,0  

 



 

 
 21 

  

0 150 300 450 600

Conducir habiendo bebido

Subir a vehículo cuyo conductor/a ha bebido

Establecer un conductor/a no consuma

Consumir alcohol/drogas sin haber cenado

Mezclar diferentes bebidas alcohólicas

Sexo sin protección

Consumo de agua o sin alcohol

Recoger los envases de la calle

Gritar fuera de los locales

Poner música alta en el coche

Lanzar petardos habiendo consumido

Gráfica 11: Frecuencia conductas  

Nunca Poco Bastante Siempre
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5. Consumo de drogas 
 

 

El último apartado de los resultados es el relativo al consumo de drogas ilegales, que incluye tanto 

el consumo de diferentes sustancias como la puesta en práctica de medidas de reducción de 

riesgos en el caso de las personas consumidoras.  

 

Del total de personas encuestadas, el 53,8% señalaron haber consumido alguna droga ilegal a lo 

largo de su vida, frente al 47% que contestaron no haberlo hecho. Las diferencias en función del 

sexo son escasas a pesar de que si encontramos un mayor consumo de sustancias ilegales en el 

caso de los chicos (48,2%) que las chicas (43%) (tabla 16 y gráfica 12).  

 

En este sentido, tal y como se observa en la tabla 17 y la gráfica 13 de entre el 53% que 

declararon si haber consumido algún tipo de droga, el 64,5% fueron chicos y el 46,2% chicas, 

mientras que entre quienes señalaron no haber consumido nunca, el mayo porcentaje es el de 

ellas (53,8%) frente a ellos (35,5%) (tabla 20 y gráfica 16). De este modo, los resultados obtenidos 

señalan la misma tendencia que los estudios realizados por otras instituciones, como el PNSD y 

las encuestas ESTUDES y EDADES, que señalan un mayor consumo de sustancias ilegales por 

parte de los hombres que por las mujeres.  

  

Tabla 16: Consumo drogas 

 Total Hombres Mujeres 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 276 46,2 144 48,2 131 43,0 

No 321 53,8 152 51,4 168 55,1 

Total 597 100,0 296 100,0 299 100,0 

Perdidos 24  18  6  

Total 621  314  305  
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Gráfica 12: Consumo de 
drogas ilegales alguna vez 
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Tabla 17: Consumo de drogas y sexo 

 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Consumo de 
droga ilegal 
alguna vez 

Si 
Recuento 144 131 275 

% dentro de Sexo 48,6 % 43,8 % 46,2 % 

No 
Recuento 152 168 320 

% dentro de Sexo 51,4 % 56,2 % 53,8 % 

Total 
Recuento 296 299 595 

% dentro de Sexo 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

0

42,5
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127,5

170

212,5

Mujer Hombre

Gráfica 13: Consumo de drogas ilegales por 
sexo 
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Entre las personas encuestadas que señalaron que sí habían consumido algún tipo de sustancia 

ilegal, se les preguntó sobre el consumo de una serie de sustancias psicoactivas, en algún 

momento de la vida, durante el último año y durante el último mes (tabla 21). 

 

En este sentido, el cannabis destaca como la sustancia psicoactiva más consumida con claras 

diferencias con el resto, siendo cerca del 95% del total de personas encuestadas, que han 

consumido algún tipo de sustancia, las que la han probado. Al mismo tiempo, el cannabis aparece 

como una sustancia con una alta fijación puesto que de este 95% que la han probado alguna vez 

en la vida, el 63,2% la ha seguido consumiendo durante el último mes.  

 

Las sustancias, que tras el cannabis aparece como las más consumidas alguna vez en la vida son 

el MDMA (19%), la cocaína (14,9%) y en menor medida la anfetamina (10,3%), las cuales reducen 

su consumo en todos los casos por debajo del 10% cuando el periodo de referencia es el último 

mes (7,4% para el MDMA, 4,4% para la cocaína y 4,5% para la anfetamina) 

 

En tercer lugar se encuentran sustancias con un consumo menor y de escasa fijación: setas, LSD, 

popper, GHB, ketamina, salvia, spice o legal highs. De estas, la de mayor porcentaje de 

consumidores son las setas alucinógenas con un 9% de personas encuestadas que las han 

probado alguna vez, y un 3% de las personas encuestadas que las han consumido durante el 

último mes. Tras las setas, encontramos el consumo de sustancias tipo spice (6,3%), las legal 

highs (4,3%) o la salvia (4,1%) que aparecen con un consumo muy reducido y de nuevo con una 

escasa fijación. Por último, se encuentran sustancias como el popper (3,3%), LSD (3,3%), 

ketamina (2,9%), y GHB (2,9%), con una escasa fijación. 

 

Es necesario señalar que, por una parte se ha de considerar que estos porcentajes responden a 

un número muy pequeño de personas así como a consumos que se enmarcan en los primeros 

consumos tal y como se verá al analizar la edad media de inicio, por lo cual aspectos relativos a la 

fijación del consumo deben ser analizados con cautela.  
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Tabla 21 Consumo sustancias alguna vez en la vida, en el último año, en el último 
mes 

 Si No Total 

Cannabis vida 
Frecuencia 270 14 284 

% 95,1 4,9 100,0 

Cannabis año 
Frecuencia 221 49 270 

% 81,9 18,1 100,0 

Cannabis mes 
Frecuencia 168 98 266 

% 63,2 36,8 100,0 

Cocaína vida 
Frecuencia 37 211 248 

% 14,9 85,1 100,0 

Cocaína año 
Frecuencia 29 182 211 

% 13,7 86,3 100,0 

Cocaína mes 
Frecuencia 9 196 205 

% 4,4 95,6 100,0 

MDMA vida 
Frecuencia 47 200 247 

% 19,0 81,0 100,0 

MDMA año 
Frecuencia 31 179 210 

% 14,8 85,2 100,0 

MDMA mes 
Frecuencia 15 189 204 

% 7,4 92,6 100,0 

Anfetamina vida 
Frecuencia 25 218 243 

% 10,3 89,7 100,0 

Anfetamina año 
Frecuencia 20 185 205 

% 9,8 90,2 100,0 

Anfetamina mes 
Frecuencia 9 190 199 

% 4,5 95,5 100,0 

LSD vida 
Frecuencia 8 235 243 

% 3,3 96,7 100,0 

LSD año 
Frecuencia 5 194 199 

% 2,5 97,5 100,0 

LSD mes 
Frecuencia 3 193 196 

% 1,5 98,5 100,0 

GHB vida 
Frecuencia 7 235 242 

% 2,9 97,1 100,0 

GHB año 
Frecuencia 5 194 199 

% 2,5 97,5 100,0 

GHB mes 
Frecuencia 3 193 196 

% 1,5 98,5 100,0 

Popper vida 
Frecuencia 8 236 244 

% 3,3 96,7 100,0 

Popper año 
Frecuencia 6 195 201 

% 3,0 97,0 100,0 

Popper mes 
Frecuencia 4 193 197 

% 2,0 98,0 100,0 
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En relación a la edad media de inicio de las personas encuestadas, el LSD aparece como la 

sustancia que se consume a edades más tempranas (13,75) sin embargo, debido a la elevada 

desviación (2,6) y la reducida muestra (4 personas consumidoras) este resultado debe tomarse 

con mucha cautela. Del mismo modo ocurre con sustancias como el GHB, popper, Nexus, 

Research Chemical que presentan todas ellas una muestra inferior a 5 personas y una elevada 

desviación.  

 

Tabla 21 Consumo sustancias alguna vez en la vida, en el último año, en el último 
mes (II) 

 Si No Total 

Setas vida 
Frecuencia 22 222 244 

% 9,0 91,0 100,0 

Setas año 
Frecuencia 14 188 202 

% 6,9 93,1 100,0 

Setas mes 
Frecuencia 6 192 198 

% 3,0 97,0 100,0 

Salvia vida 
Frecuencia 10 231 241 

% 4,1 95,9 100,0 

Salvia año 
Frecuencia 4 194 198 

% 2,0 98,0 100,0 

Salvia mes 
Frecuencia 2 193 195 

% 1,0 99,0 100,0 

Spice vida 
Frecuencia 15 225 240 

% 6,3 93,8 100,0 

Spice año 
Frecuencia 8 192 200 

% 4,0 96,0 100,0 

Spice mes 
Frecuencia 2 195 197 

% 1,0 99,0 100,0 

Ketamina vida 
Frecuencia 7 234 241 

% 2,9 97,1 100,0 

Ketamina año 
Frecuencia 6 193 199 

% 3,0 97,0 100,0 

Ketamina mes 
Frecuencia 4 193 197 

% 2,0 98,0 100,0 

Legal Highs vida 
Frecuencia 10 225 235 

% 4,3 95,7 100,0 

Legal Highs año 
Frecuencia 8 188 196 

% 4,1 95,9 100,0 

Legal highs mes 
Frecuencia 7 186 193 

% 3,6 96,4 100,0 
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Si nos centramos en las sustancias más consumidas, el cannabis presenta la menor edad de 

inicio, cercana a los 15 años. En este sentido, es relevante la diferencia que se puede observar 

con las edades de inicio presentadas en la Encuesta Edades de 2015 que en el caso del cannabis 

se sitúa cercana a los 18 años, si bien debe tenerse in cuenta que la EDADES no es una 

encuesta específica a jóvenes sino que se realiza a toda la población, por lo que es coherente 

esta mayor edad de inicio al tener en cuenta a toda la población. Por su parte, tanto el MDMA, 

como la cocaína o la anfetamina presenta una edad de inicio cercana a los 16 años, si bien  se ha 

de tener en cuenta que también la desviación en estos casos es elevada (cercana a 2). De nuevo, 

encontramos la misma tendencia a la menor edad de inicio respecto a los datos ofrecidos por la  

EDADES, si bien de nuevo debemos buscar los motivos en una cuestión de diseño de la muestra 

y no tanto por una mayor problemática en la población estudiada en este informe.  

 

Por último, se preguntó por los consumos la última noche que se había salido de fiesta (tabla 24) y 

de todas las sustancias propuestas la única que de forma mayoritaria se había consumido es el 

alcohol con un 68,1% de las personas encuestadas, seguida por el tabaco (32,9% de personas 

Tabla 22: Edad media de inicio 

 N Media Desviación 

Cannabis 239 15,04 1,543 

Cocaína 29 16,41 2,368 

MDMA 33 16,09 2,156 

Anfetamina 15 16,27 2,404 

LSD 4 13,75 2,630 

GHB 4 15,50 3,416 

Popper 4 15,25 2,363 

Setas 18 15,44 4,076 

Salvia 7 16,71 2,138 

Spice 12 15,67 1,497 

Ketamina 6 15,67 2,160 

Nexus 1 17,00 . 

Research 

Chemical 
1 18,00 . 

Legal Highs 8 13,88 1,885 

 

Tabla 23: Edad media de inicio 

Encuesta EDADES 2015 

Sustancia 
Edad media de 

inicio 

Cannabis 18,6 

Cocaína 21,3 

MDMA 21,1 

Anfetamina 20,8 

LSD 20,9 

GHB no info 

Popper no info 

Setas 20,9 

Salvia no info 

Spice no info 

Ketamina no info 

Nexus no info 

Research 

Chemical 
no info 

Legal Highs no info 
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que indicaron haber consumido). En menor medida, a pesar de presentar un porcentaje elevado 

encontramos al 22,2% que consumieron cannabis, y de forma mucho más minoritaria al 1,9% que 

consumió cocaína, 1% MDMA y el 0,8% de personas que consumieron anfetamina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conductas de reducción de riesgos en el consumo de drogas 

 

 

Por último, se preguntó entre quienes si habían consumido algún tipo de sustancia psicoactiva en 

algún momento de su vida (N=276) por la puesta en práctica de una serie de conductas de  riesgo 

Tabla 24: Consumos última noche 

 Si No Total 

Tabaco 
F 204 416 620 

% 32,9 67,1 100,0 

Alcohol 
F 423 197 620 

% 68,1 31,7 99,8 

Cannabis 
F 138 482 620 

% 22,2 77,7 100,0 

Cocaína 
F 12 608 620 

% 1,9 97,7 100,0 

Anfetamina 
F 5 615 620 

% 0,8 99,2 100,0 

MDMA 
F 6 614 318 

% 1,0 99,0 100,0 
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o de reducción de los mismos en el consumo de drogas:  descansar entre baile y baile, espaciar 6 

semanas el consumo, testar las sustancias a consumir y consumir distintas drogas durante la 

misma noche. 

Los resultados obtenidos (tabla 25 y gráfica 14) muestran como un alto porcentaje de las 

personas encuestadas no llevan a cabo prácticas de reducción de riesgo en relación al consumo 

de drogas. En primer lugar, encontramos que cerca del 70% señala que nunca o en pocas 

ocasiones descansa entre bailes cuando sale de fiesta, lo cual puede aumentar los riesgos  del 

consumo de alcohol y otras drogas. En concreto, los riesgos aumentan en el caso de haber 

consumido MDMA debido a las posibilidades de sufrir un golpe de calor por la combinación de los 

efectos de la sustancia, la deshidratación y el esfuerzo físico continuado.  

En segundo lugar, destaca como un reducido porcentaje de personas espacian sus consumos 

siempre (12%) o bastante (12,4%), mientras que el 50,6% de las personas encuestadas señalan 

no espaciar los consumos y el 25,1% dicen hacerlo poco. En este sentido, de nuevo es escaso el 

porcentaje de personas que llevan a cabo una conducta de reducción de riesgos como la de 

espaciar los consumos que previene la tolerancia y evita convertir el consumo en rutina.  

En tercer lugar, en relación a la medida de testar de las sustancias que se van a consumir, el 

77,3% indicó no hacerlo nunca (57,9%) o en pocas ocasiones, frente al 14,9% que indicó hacerlo 

siempre y el 7,9% en bastantes ocasiones. El testaje de sustancias es una medida de reducción 

de riesgos eficaz puesto que permite conocer la composición de las sustancias que se van a 

consumir. De este modo, el testaje facilita que la toma de decisión respecto al consumo se realice 

con suficiente información (composición, cortes y pureza, etc.) que permita adaptar las pautas de 

consumo (reducir la cantidad, posponer el consumo, evitar el consumo, etc.) 
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En cuarto y ultimo lugar, se preguntó sobre el consumo de distintas sustancias en una misma 

noche (policonsumo), que aparece como la medida de reducción de riesgos que más llevan a 

cabo las personas encuestadas. Cerca del 57% nunca consume distintas sustancias la misma 

noche y el 26,4% lo hace en pocas ocasiones, lo cual son resultados muy positivos. A pesar de 

esto, se observa un margen de mejora en este aspecto puesto que el 12,6% de las personas 

consumen distintas sustancias en bastantes ocasiones y el 3,9% llevan siempre un policonsumo, 

lo cual refleja la necesidad de seguir trabajando en la información y concienciación respecto a la 

necesidad de llevar a cabo medidas de reducción de riesgos en el consumo de alcohol y otras 

drogas.  

 

Tabla 25: Conductas de reducción de riesgos en el consumo de drogas 

 Nunca Poco 
Bastant
e 

Siempre Total Perdidos Sistema Total Total 

Descanso 
entre bailes 

N 71 108 55 25 259 56 306 362 621 

% 27,4 41,7 21,2 9,7 100,0  

Espaciar 6 
semanas 
consumos 

N 127 63 31 30 251 63 307 370 621 

% 50,6 25,1 12,4 12,0 100,0  

Testar drogas 
N 140 47 19 36 242 73 306 379 621 

% 57,9 19,4 7,9 14,9 100,0  

Policonsumo 
N 145 67 32 10 254 61 306 367 621 

% 57,1 26,4 12,6 3,9 100,0  
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CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada durante las intervenciones de 

prevención y concienciación llevadas a cabo por la entidad en los Institutos de Educación 

Secundaria (IES) y en los colegios con estudiantes de secundaria durante el mes de Noviembre 

de 2016. De este modo, el perfil de las personas encuestadas es el de una persona joven, entre 

16 y 18 años, que vive con sus padres y que se encuentra estudiando en el segundo ciclo de 

secundaria, en Bachillerato o en Formación Profesional en algunos de los siguientes centros 

educativos de Gandia: IES Tirant Lo Blanc, IES Esclavas, IES María Enríquez, Colegio Los 

Naranjos, Colegio Gregori Mayans, IES Ausias March e IES Veles i Vent.  

 

De forma mayoritaria se considera el alcohol como una droga, cuestión que no conlleva un menor 

consumo del mismo puesto que cerca del 70% de las personas participantes afirmaron beber 

alcohol en la actualidad. En relación al inicio de este consumo, la edad media se sitúa cerca de los 

14 años, tanto en el caso de los hombre como de las mujeres, si bien se observa un inicio 

0 75 150 225 300

No compartir turulo

Limipar las fosas nasales

Descanso entre bailes

Espaciar 6 semanas
consumos
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Gráfica 14: Frecuencia conductas  
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ligeramente más temprano en el caso de las mujeres. La asiduidad más habitual del consumo de 

alcohol es de entre 1 y 9 días al mes, lo que parece indicar un consumo ligado fundamentalmente 

a los fines de semana y en contextos de ocio nocturno.  

 

En relación al tipo y cantidad de bebidas alcohólicas, destaca un elevado consumo de bebidas 

alcohólicas en forma de chupitos así como un elevado consumo de combinados que reflejan un 

patrón de binge drinking (consumo de 6 o más bebidas estándar para los hombres y 5 para las 

mujeres, en un intervalo de cuatro a seis horas).  

 

En segundo lugar, la puesta en práctica de conductas de riesgo tras el consumo de alcohol u otras 

sustancias en relación a la seguridad vial es reducida. Sin embargo, los resultados señalan un 

amplio margen de mejora en relación a la adquisición de pautas de protección como es el 

establecimiento de un conductor no consumidor. Por otra parte, se observa también 

oportunidades de mejora en relación a la reducción de riesgos en relación al consumo de alcohol 

y el riesgo de intoxicación, especialmente en cuanto a una mayor hidratación a través del 

consumo de agua y bebidas sin alcohol, así como en relación a la sexualidad y la adecuada 

protección de ITS y embarazos no deseados. Por ultimo, se observa también un amplio margen 

de mejora en relación al impacto ambiental y de convivencia vecinal mediante la 

corresponsabilidad en cuanto a la limpieza tras el ocio nocturno en la calle y la reducción de 

ruidos.  

 

En cuarto lugar, en relación a la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas ilegales, 

destaca por una parte un consumo ligeramente superior en el caso de los hombres frente a las 

mujeres. Por otra parte, en relación a cuáles son las sustancias ilegales de mayor consumo, el 

cannabis destaca  como la principal sustancia consumida, seguida en un porcentaje mucho menor 

por el MDMA, la cocaína, la anfetamina y las setas alucinógenas. 

 

Por último, en relación a la reducción de riesgos en relación al consumo de drogas se observa 

como es escaso el porcentaje de personas encuestadas que llevan a cabo pautas orientadas a 

este fin, reflejando la necesidad de continuar trabajando desde esta perspectiva con aquellas 

personas consumidoras de alcohol y/o otras sustancias al objeto de reducir los riesgos de dichos 

consumos.  
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

La investigación tiene como objeto recabar información sobre la prevalencia del consumo de 

alcohol y otras sustancias entre la población estudiante de secundaria, bachiller y formación 

profesional de los centros educativos de Gandia. 

 

 

 

Se ha llevado a cabo metodología cuantitativa mediante encuesta, a través de cuestionario. 

 

 

 

La recogida de información se realizó los días 6, 10, 13, 17, 18, 20 y 27 de Noviembre de 2016 al 

finalizar las intervenciones de prevención y concienciación llevadas a cabo por la entidad en los 

distintos centros educativos.  

 

Los centros educativos participantes fueron: IES Tirant Lo Blanc, IES Esclavas, IES María 

Enríquez, Colegio Los Naranjos, Colegio Gregori Mayans, IES Ausias March e IES Veles i Vent. 

 

 

 

La muestra total la conforman 621 personas, 314 hombres y 305 mujeres 

 

 

 

 

 


