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RESUMEN  
 

Este trabajo trata sobre un problema general arraigado en la sociedad, como es 

el consumo excesivo de alcohol. Este asunto afecta también y más 

fuertemente, durante los últimos años, a los jóvenes. Por lo que aquí se tratara 

de estudiar este tema desde el punto de vista de un colectivo sobre el que se 

tiene unos prejuicios de consumo abusivo, los estudiantes que viajan a estudiar 

en el extranjero como parte del programa ERASMUS. A lo largo del estudio se 

investigará, tanto los hábitos como las motivaciones y pensamientos que llevan 

a este consumo abusivo, en el caso de que esto fuese cierto, por lo que 

también se responde, si este prejuicio sobre el consumo abusivo de los jóvenes 

estudiantes es incierto, lo cual no es posible refutar. Por otra parte, se estudia 

también los motivos que conducen a ciertos jóvenes a no consumir alcohol y 

sus razones.  

Palabras clave: “Alcohol”, “Erasmus”, “Consumo”, “Análisis” 

A14 - Sociología de la economía, JEL: C35 - Modelos de regresión discreta y 

de elección cuantitativa, JEL: D12 - Economía del consumidor: análisis 

empíricos 

ABTRACT 
 

This paper deals with a general problem rooted in society, such as excessive 

consumption of alcohol. This issue also affects more strongly and, in recent 

years, young people. So here we will try to study this issue from the point of 

view of a group over which it has some prejudices, students traveling to study 

abroad as part of the Erasmus program. Throughout the study will investigate 

both the habits and motivations and thoughts that lead to this abuse, in the 

event that this were true, so also respond, if this prejudice about the abuse of 

young students it is uncertain, which is impossible to refute. On the other hand, 

it is also studied the reasons that lead to certain young people not to consume 

alcohol and its reasons. 

Key words: “Alcohol”, “Erasmus”, “Consumption”, “Analysis” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_de_Poisson
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de este estudio es ofrecer una visión sobre un problema que afecta 

gravemente a la salud de los jóvenes de todo el mundo. Tal como se refleja en 

numerosos estudios de diversas instituciones como el Observatorio Español 

sobre Drogas, el alcohol es la droga más consumida por parte de la población 

juvenil y la primera que empieza a consumirse, junto al tabaco a una edad 

media de 14 años. Para abordar este asunto lo voy a aproximar desde la 

perspectiva del hábito y consumo de alcohol entre los estudiantes Erasmus. 

Dentro de este asunto en el consumo hay un mito extendido entre los jóvenes 

de los diferentes países, pues se cree que el programa Erasmus está asociado 

a un excesivo consumo de alcohol, debido a las numerosas y multitudinarias 

fiestas, organizaciones y bares que promueven el consumo y el gasto de los 

estudiantes en este tipo de actividades, más que a una experiencia de 

aprendizaje en universidades extranjeras. Como en mi opinión esta creencia es 

falsa, he decidido abordar este mito y realizar una investigación sobre los 

hábitos de consumo entre los estudiantes de este país, Lituania, pues 

actualmente estoy residiendo aquí y tengo facilidad para recabar esta 

información y creo que son un buen ejemplo de diversidad. 

Este país según, el informe y las estadísticas elaboradas anualmente por la 

Comisión europea1, recibió el año pasado un total de 2.467 estudiantes 

extranjeros, siendo los estudiantes de España, Alemania, Italia, Turquía y 

Portugal los que predominan. Además, Lituania se sitúa en el puesto número 2 

en número de estudiantes erasmus recibidos en % de la población y en el 

número de estudiantes lituanos en el extranjero también en términos de la 

población. Por este motivo he elegido este país y como se verá después en la 

muestra, el estudio cuenta con opiniones principalmente de todas las regiones 

de Europa, y además de parte de Asia y América. 

                                            
1 El informe es elaborado anualmente por el área de Educación y Cultura de la Comisión 
Europea, donde se reflejan los principales datos y cifras por país y en conjunto, que se puede 
ver en el siguiente enlace:” http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_es.htm”. 

http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_es.htm
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En lo referido a la investigación se estudiarán diversas variables que cumplirán 

con unos objetivos previamente fijados, que se explican y desarrollan en el 

siguiente apartado, estos objetivos en conjunto se basan en motivaciones, 

hábitos y consumo de alcohol. 

 

 

2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El objeto de la investigación es dar respuesta a varias cuestiones sobre los 

hábitos, motivaciones y el consumo de alcohol entre los estudiantes Erasmus 

en general y las diferencias que pueda haber entre las distintas regiones, 

aunque como me es imposible conseguir información de todos los países, he 

decidido recabar los datos sobre la muestra de los estudiantes en Lituania, ya 

que actualmente me encuentro estudiando allí y es un país que recibe multitud 

de estudiantes de diferentes regiones como he explicado en la introducción.  

 

La investigación no solo tiene un marco y un enfoque de carácter económico, 

sino que también social que se pueden resumir en los siguientes apartados: 

1. Conocer el consumo de alcohol, no solo me planteo conocer la cantidad 

en litros que se bebe, sino las percepciones sobre el consumo, como por 

ejemplo conocer la autopercepción de su propio consumo, es decir si 

creen que es alto o bajo, además de las diferencias de ingesta frente a 

su país de origen. 

2. Diferencias y similitudes en el consumo de alcohol dependiendo del país 

de origen. 

3. Diferencias en el consumo de alcohol dependiendo del sexo y edad. 

4. Cuantificar el gasto en consumo de alcohol semanalmente y si existen 

diferencias entre los distintos países. 

5. Caracterización de los consumidores o no consumidores en función de 

las ventajas e inconvenientes asociadas al consumo de alcohol. 

6. Frecuencia de consumo de alcohol. 

7. Motivos que llevan al consumo de alcohol. 
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8. Motivos por los que no se consume alcohol. 

9. La importancia que atribuyen, tanto consumidores como no 

consumidores, a las principales ventajas e inconvenientes que puede 

tener el consumo de alcohol.  

 

3. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
 

Tras exponer los principales objetivos de la investigación y los motivos que nos 

llevaron a realizar este estudio, decidí acudir a otras investigaciones realizadas 

en el mismo campo para obtener algunas directrices para orientar el trabajo 

junto con ideas preliminares para la realización del mismo. 

Al empezar a recabar dicha información sobre posibles proyectos que puedan 

ayudar y complementar al desarrollo de mi tema y mis objetivos, me fue 

imposible encontrar ningún documento que mostrase mi tema en particular, por 

lo que para la revisión del estado actual del tema me he fijado en dos 

investigaciones que complementando la una a la otra podrían dar una visión 

global de cómo son los hábitos y el consumo de alcohol entre estudiantes 

erasmus. 

 

En primer lugar, a finales del 2012 el Plan Municipal sobre Drogas del 

Ayuntamiento de Oviedo, con el objetivo de obtener información para la 

elaboración de programas y actuaciones en la prevención del consumo de 

alcohol entre jóvenes, planteó la necesidad de analizar las pautas de consumo 

de alcohol entre los adolescentes y jóvenes del Concejo de Oviedo, además de 

otros aspectos relativos a las opiniones, percepciones, motivaciones, etc. El 

proyecto se llevó a cabo junto con la Universidad de Oviedo, concretamente 

con el equipo de investigación “GeneSyS”, que elaboró una investigación 

titulada “Estudio sobre el consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes del 

Concejo de Oviedo2” con el fin de comprender los diferentes sentidos que dan 

al consumo de alcohol y otras drogas.  

                                            
2 
http://www.oviedo.es/documents/12103/662446/Estudio+sobre+el+consumo+de+alcohol+en+a

http://www.oviedo.es/documents/12103/662446/Estudio+sobre+el+consumo+de+alcohol+en+adolescentes+y+j%C3%B3venes+del+Concejo+de+Oviedo.pdf/640ff944-12b3-42fa-bad6-763459374ddb
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El estudio realizado concluye con varios problemas inherentes a mi 

investigación entre los que se destaca la pronta iniciación, el excesivo 

consumo, o la clara extensión entre la población joven.  No obstante, también 

se muestra que la manera en la que menores y jóvenes beben alcohol varía en 

función de la edad y del sexo, percibiéndose diferencias tanto en los motivos y 

percepciones, como en sus pautas de consumo. 

Entre los principales motivos para beber aparecen principalmente la 

desinhibición, la reputación, la facilitación de las relaciones sociales, la presión 

grupal, la incitación de las fiestas al consumo de alcohol, y la identificación del 

ocio con fiesta y alcohol. 

Este estudio estará presente a lo largo de mi investigación, tanto a la hora de 

realizar la encuesta, sobre la que he recogido algunas ideas como en la 

explicación de motivaciones, hábitos, diferencias entre sexos… etc. 

 

Este estudio por sí solo no muestra verdaderamente el estado actual del tema 

de mi investigación por lo que para complementar las conclusiones de la 

anterior investigación y contextualizar las conclusiones con mi tema del 

proyecto, he recurrido a un estudio publicado por Universidad Complutense de 

Madrid, y más concretamente por la Sección de Programas Europeos de la 

Oficina de Relaciones Internacionales3 en la que los prejuicios sobre el 

consumo de alcohol entre estudiantes erasmus están equivocados. 

Este estudio centrado en los 10.189 estudiantes extranjeros de la Universidad 

Complutense de Madrid durante los últimos 6 cursos desvela que su nota 

media es de 7,17. Estas notas están también desglosadas por carreras, siendo 

la nota más baja los estudiantes de Farmacia con un 6,39. Además, a este 

estudio se incluyeron las notas de la Universidad de Granada, que es la que 

más estudiantes recibió en toda Europa el pasado curso, siendo la nota media 

de 7,32. 

                                                                                                                                
dolescentes+y+j%C3%B3venes+del+Concejo+de+Oviedo.pdf/640ff944-12b3-42fa-bad6-
763459374ddb  
3 Este estudio se publicó por “Tribuna Complutense” y se muestra en el siguiente enlace: 
http://tribuna.ucm.es/43/art2225.php#.VwYf-pyLRkg  

http://www.oviedo.es/documents/12103/662446/Estudio+sobre+el+consumo+de+alcohol+en+adolescentes+y+j%C3%B3venes+del+Concejo+de+Oviedo.pdf/640ff944-12b3-42fa-bad6-763459374ddb
http://www.oviedo.es/documents/12103/662446/Estudio+sobre+el+consumo+de+alcohol+en+adolescentes+y+j%C3%B3venes+del+Concejo+de+Oviedo.pdf/640ff944-12b3-42fa-bad6-763459374ddb
http://tribuna.ucm.es/43/art2225.php#.VwYf-pyLRkg
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En palabras de la jefa de oficina de relaciones internacionales de UCM: "Este 

estudio desmiente totalmente ese mito de que los estudiantes Erasmus sólo 

vienen a nuestro país de fiesta y de orgasmus" (Mari Angeles Cecilia, 2016). 

Por tanto, esta situación del tema me lleva a comprobar la certeza de estos dos 

estudios apoyándome en sus métodos de investigación y sus conclusiones. 

 

4. METODOLOGÍA  
 

Tras este primer paso de revisión del tema y acotación de los objetivos, realicé 

el diseño de la investigación, creando un plan de muestreo para los estudiantes 

del programa Erasmus de Lituania a través de un muestreo de conveniencia, 

seleccionando a individuos de las ciudades lituanas de Vilna y Kaunas 

mediante la red social Facebook, donde publiqué la encuesta en diversos 

grupos privados de estudiantes Erasmus en esas dos ciudades. 

El siguiente paso fue la elaboración de los cuestionarios, tanto para 

consumidores como para no consumidores de alcohol, teniendo en cuenta los 

objetivos y los diferentes análisis a realizar con las preguntas del cuestionario. 

A continuación, analice los datos obtenidos tras la realización de los 

cuestionarios. 

Para llevar a cabo este análisis, se ha diseñado una estrategia de obtención de 

la información; estimando la disponibilidad de la información, la fiabilidad de la 

misma, los costes de su obtención, la posibilidad de transformación en datos 

útiles y la validez de las conclusiones extraídas para su extrapolación al resto 

de la población. 

A partir de estos objetivos diseñados, procedemos a obtener el grueso de la 

información del análisis, a través de una encuesta. 

La metodología que se plantea en este trabajo de investigación se centra en los 

estudiantes que durante el curso académico 2015/16 participaron en el 

programa erasmus de Lituania.  
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En cuanto a la investigación de los estudiantes, tiene un carácter más 

descriptivo o inferencial, con una muestra por encima de los 200 (203), que nos 

permita extrapolar. 

La fase de recogida de información de los consumidores se desarrollará 

mediante cuestionarios cerrados, directos e indirectos; en los que se lanzarán 

preguntas sobre diversos temas:  

 

• Consumidor o no consumidor de alcohol. 

• Ventajas e inconvenientes del consumo de alcohol  

• Variables que incitan o disuaden al consumo de alcohol 

• Países de origen. 

• Motivaciones que llevan o podrían llevar al consumo de alcohol 

• Hábitos de consumo de alcohol. 

• Niveles de consumo de alcohol. 

• Gasto en el consumo de alcohol en los diferentes 

establecimientos. 

• Análisis de las percepciones sobre el consumo de alcohol 

• Motivos por los que no se consume alcohol 

• Motivos por los que se consume alcohol. 

 

4.1 PLAN DE MUESTREO   
 

Tabla 1.1 Ficha técnica del plan de muestreo. 

FICHA TÉCNICA DEL PLAN DE MUESTREO 

Recogida de información Medios electrónicos “Google Docs” 

Fechas de recogida 15/03/2016-30/03/2016  

Población de estudio 2.467(Aprox.) Estudiantes Curso 2014/2015 

Muestra de estudio Estudiantes Erasmus  Curso 2015/2016 

Tamaño muestral 202 Individuos  
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Trabajo de campo Difusión de la encuestas Red social 

Facebook 

Método de muestreo Muestreo por conveniencia  

Nota metodológica Error asumido de: 0,21%  

 

A. Recogida de información 

Encuestas por medios electrónicos, realizada a través de Google Docs y 

pidiendo la participación en estas a través de la red social Facebook en 

diversos grupos de estudiantes de Lituania. 

La mayoría de estudiantes de la población pertenecen a las cinco 

principales universidades que participan en el programa erasmus. 

 

B. Fechas de recogida de la información 

El trabajo de campo se realizó durante las dos últimas semanas de 

marzo. 

 

C. Población de estudio (Aproximado) 

Total 2.467 estudiantes durante el curso 2014/154 (Todavía no hay datos 

del curso actual).  

 

Tabla 1.2 Estudiantes repartidos entre las distintas universidades 

Universidad Numero de estudiantes 
Vilniaus Universitetas 343 
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas 331 
Mykolo Romerio Universitetas  253 
Kauno Technologijos Universitetas  164 
Vytauto Didziojo Universitetas  169 
Otras 1207 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del área de educación y formación de la Comisión europea. 

                                            
4 Información sobre el número de estudiantes Erasmus extraído del top 100 de las 
universidades que más alumnos erasmus acogen, realizado por la Comisión europea: 
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/2014/erasmus-receiving-institutions_en.pdf 
  

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/2014/erasmus-receiving-institutions_en.pdf
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D. Muestra de estudio  

Estudiantes Erasmus en el curso 2015/16. 

 

E. Tamaño muestral     

 

 

Asumiendo un error del 5% el tamaño de la muestra seria el siguiente: 

n=400, este debería ser el tamaño de la muestra, pero por dificultades a la hora 

de recoger la información, el tamaño muestral elegido ha sido de 202. 

 

F. Trabajo de campo 

Realizado directamente por mí a través de la difusión de la encuesta en 

la red social Facebook. 

 

G. Método de muestreo 

Debido a la proximidad y a la proximidad de los sujetos me he decantado 

por un muestreo de carácter no probabilístico, más específicamente un 

muestreo por conveniencia, en esta muestra incluyo conjuntos típicos de 

estudiantes seleccionados de una forma directa y deliberada por medio 

de grupos de la red social Facebook que incluyen un total de 1250 

alumnos de los estudiantes de las 5 universidades con mayor afluencia 

de alumnos Erasmus de Lituania y un total de 1100 alumnos repartidos 

en las 40 otras universidades del país5.  

 

H. Nota metodológica 

                                            
5 Fuente de información: http://www.webometrics.info/es/Europe_es/Lituania  

http://www.webometrics.info/es/Europe_es/Lituania
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Por falta de recursos optamos por un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

La muestra final conseguida es de 202 individuos, asumiendo de esta 

forma es siguiente error: 

E= �(𝑍2∗𝑝∗𝑞)
100

= 0,21% de error asumido. 

 

5.  ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 
 

Este análisis tiene la finalidad de analizar los datos empleados para poder tener 

un mejor entendimiento de los mismos, describir las variables más relevantes y 

observar las relaciones existentes entre las variables analizadas. 

Vamos a empezar observando mediante un análisis descriptivo y de 

frecuencias los valores de las principales variables para poder realizar una 

descripción de la muestra conforme a sus respuestas: 

 

• Número de consumidores: 184 individuos de la muestra analizada afirman 

que son consumidores de alcohol, lo que se traduce en un 91.1% del total 

de 202 individuos, entre los principales motivos que por los que se consume 

alcohol aparece en primer lugar la razón de estar de Erasmus, seguido en 

segundo lugar y con una diferencia de media bastante alta, está la razón de 

que no me lo paso bien si no he bebido, además “porque mis amigos 

beben” y “para ligar” también son otros de los principales motivos. 

Tan solo el 8.9% de la muestra no es consumidora de alcohol, es decir, 18 

personas del total de 202 individuos es no consumidora, entre las 

principales razones por la que no son consumidores de alcohol son: porque 

es perjudicial por la salud, porque provoca accidentes y porque el sabor no 

es agradable y los efectos son molestos6.   

 

                                            
6 Anexo I, Tabla 1.1 
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• Frecuencia de consumo: En cuanto a esta variable el 37,6% de la muestra 

bebe a diario, el 41,6% bebe semanalmente y el resto, 20,8% bebe con una 

frecuencia mensual o mayor7. 

 

• Edad de comienzo de consumo de alcohol: La mayor parte de la muestra, el 

75% afirma que empezó a consumir alcohol siendo menor de 17 años, 25% 

empezó a beber alcohol a partir de los 17 años, siendo el rango de edad 

más frecuente con un 40,8% entre los 15-17 años8. 

  

• Cantidad semanal consumida de Cerveza: La media de consumo de 

cerveza entre los estudiantes es de un 4,11 en mi escala, este se 

corresponde con el valor de 2-3L de cerveza a la semana, estando el 

grueso de consumo de la muestra entre 0,5 y 5 Litros con aproximadamente 

un 72,5% de las respuestas9. 

 

• Cantidad semanal consumida de Copas: En esta variable he considerado 

que el contenido de alcohol por copa o chupito es de unos 40ml la media de 

consumo de la muestra de licores está en un valor de 3,02 en mi escala, 

que se corresponde con unas 4-6 copas a la semana, el grueso de 

consumo de la muestra está entre 0-6 copas a la semana con casi un 70% 

de las respuestas10. 

• Gasto en alcohol: En esta variable he separado el gasto que se hace 

individualmente en dos tipos de establecimientos: En los supermercados, la 

media de gasto tiene un valor de 2,34 en mi escala, que se corresponde con 

un gasto de 5-10€ semanalmente, además es importante señalar que el 

65% no gasta más de 15€ en los supermercados. En los locales de 

restauración y fiesta, como bares, discotecas, restaurantes… el gasto es 

mayor que en los supermercados, siendo la media de gasto de 3,27 en mi 

escala que se corresponde con unos 10-15€ semanales y con un 55% de 

                                            
7 Anexo I, Tabla 1.2 
8 Anexo I, Tabla 1.3 
9 Anexo I, Tabla 1.4 
10 Anexo I, Tabla 1.5 
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los encuestados realizando un gasto inferior o igual a 15€. Cabe decir que 

es esta variable los resultados son más dispersos, el gasto de los diferentes 

individuos está bastante repartido, ya que casi todos los rangos de gastos 

están comprendidos entre una frecuencia de 12-18%11. 

 

En cuanto a las variables socio-demográficas:  

• Sexo: En cuento al reparto entre hombres y mujeres en la muestra se puede 

decir que es equitativo, el 57,9% de la muestra son hombres, mientras que 

el 42,1 % restante son mujeres. En cuanto al consumo el 85,9% de las 

mujeres son consumidoras, mientras que dentro de los hombres el 

porcentaje de consumidores asciende a 94,9%, más adelante estudiaremos 

la significación del sexo en el consumo12. 

 

• Edad: El rango de edad de los estudiantes de la muestra se comprende, en 

su mayoría, 75% entre los 20-24 años y solo una pequeña parte, 5% está 

por encima de los 26 años. También se estudiará la significación de esta 

variable en el consumo más adelante13.   

 

• Estudios: La mayoría de los encuestados 41,6 % pertenecen a grados de la 

rama de Humanidades, el 29,2% a Ciencias Sociales y jurídicas, el 9,5% a 

ingeniería y arquitectura, el 5,5% a ciencias puras y el 2,5% a ciencias de la 

salud, el restante 11% pertenece a otras ramas de estudio14. 

 

 

• País de origen: El siguiente grafico de líneas muestra una distribución de los 

estudiantes según su país de origen. 

 

                                            
11 Anexo I, Tabla 1.6 y 1.7 
12 Anexo I, Tabla 1.8 
13 Anexo I, Tabla 1.9 
14 Anexo I, Tabla 1.10 
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 Tabla 1.3 Muestra de estudiantes recogida para el estudio. 

Fuente: Elaboracion propia a partir de los resultados de las encuestas. 

 

Sobre el país de origen, esta variable muestra que los principales alumnos que 

han respondido a esta encuesta han sido españoles, franceses, turcos, 

italianos y portugueses, lo cual se corresponde con los países que más peso 

tienen en la población total del estudio. 

Hay una representación total de 35 países en la muestra de distintos 

continentes como Asia, Europa y América. 

Creo que es necesario una aclaración en este apartado de por qué se incluye a 

Lituania en el estudio. Es común en la población lituana la ascendencia polaca, 

en torno a un 10% de la población es polaca y más del 20% es de origen 

Polaco o ascendencia polaca, por lo que es común entre algunos estudiantes 

que realicen allí sus estudios y vuelvan a su país de origen como parte del 

programa Erasmus15.  

En cuanto a los casos atípicos, hay varias respuestas de alumnos de 

Azerbaiyán, Armenia o Ucrania, que he decido mantener en el estudio para dar 

una visión más global de las motivaciones y hábitos de consumo. 

 

 

                                            
15 Anexo I, Tabla 1. 11 
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6. RESULTADOS  
 

6.1 DETERMINANTES DEL CONSUMO (NO CONSUMO) DE ALCOHOL. 
 

6.1.1 ANALISIS FACTORIAL PARA REDUCIR LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS Y EFECTOS DEL 

CONSUMO DE ALCOHOL Y CARACTERIZAR ASI A LOS CONSUMIDORES Y NO 

CONSUMIDORES. 

 

Para realizar este análisis, así como el análisis del gasto semanal y otros tipos 

de análisis que desarrollaremos más adelante he reducido la importancia de las 

ventajas, inconvenientes, efectos y motivos que pueden llevar al consumo (o no 

consumo) de alcohol entre los estudiantes erasmus.  

Para realizar esto he optado por un análisis factorial, con una muestra de 202 

individuos para las ventajas, inconvenientes y efectos. 

 

A) Importancia de las ventajas del consumo 

Las ventajas del consumo que aparecen en la pregunta 5 del cuestionario16 son 

las siguientes: 

 

 

El alcohol te 

despreocupa de 

los problemas 

El alcohol te 

hace sentirte 

desinhibido 

El alcohol mejora 

tus relaciones 

sociales 

El alcohol te 

hace sentirte 

más eufórico 

El alcohol te 

hace 

sentirte más 

feliz 

El alcohol te 

hace ligar 

mas 

El alcohol te 

elimina la 

timidez 

El alcohol te 

hace olvidar 

El alcohol te 

calienta 

El alcohol te 

hace sentir 

más confiado 

El alcohol 

ayuda a la 

digestión 

El alcohol te 

acerca a 

conocer a 

más gente 

 

                                            
16 Anexo 0. Cuestionario. Pregunta 5 
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Primeramente, es necesario comprobar que se cumplen ciertos requisitos para 

comprobar la adecuación de este examen. 

Tanto la prueba de Barlett como los determinantes de la matriz de 

correlaciones indican que hay una correlación significativa entre las variables. 

Además, el KMO tiene un valor bastante alto 0,85 por lo que es apropiado este 

método para explicar reducir las variables17. 

El análisis factorial ha reducido las 12 ventajas en 3 factores, mediante un 

método de rotación varimax, este método se ha utilizado puesto que su 

resultado es más fiable porque permite una mejor interpretación de los factores, 

que en su conjunto explican el 63,8% de la varianza total, y cada variable es 

explicada en la mayoría de los casos por encima del 60%18: 

- Factor 1: Este factor se relaciona positivamente con ventajas 

relacionadas con conocer gente, ligar, confianza en ti mismo, eliminación 

de la timidez, mejora de las relaciones sociales …, por lo que he 

decidido nombrar a este factor como “Socialización”. 

- Factor 2:  Se relaciona positivamente con las ventajas de desinhibirse, 

despreocupación de problemas y sentirse más eufórico, por lo que la he 

nombrado como “Emociones y despreocupación”.  

- Factor 3: Este factor se relaciona positivamente con las ventajas de que 

te calienta, ayuda a olvidar y ayuda a la digestión por lo que la denomino 

como “Función Física del alcohol y olvidar”.  

 

                                            
17 Anexo II, A. Tablas 2.1- 2.4   
18 Ver tabla 1.4 del texto, matriz de componentes rotados de las ventajas. Pg. 15 
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Tabla 1.4 Matriz de componentes rotados de las ventajas. 

 

 

B) Importancia de los inconvenientes del consumo  

Los inconvenientes del consumo que aparecen en la pregunta 6 del 

cuestionario19 son las siguientes: 

El alcohol 

engorda 

El alcohol te 

produce 

resaca 

El alcohol 

tiene un mal 

sabor 

El alcohol te 

hace sentirte 

adormecido 

El alcohol te 

hace sentirte 

menos atractivo 

El alcohol te 

hace contradecir 

tus creencias 

religiosas 

El alcohol te 

hace decir 

cosas que no 

quieres 

El alcohol te 

envejece 

El alcohol te 

marea 

El alcohol 

empeora la 

salud 

El alcohol te 

lleva a 

comportamientos 

violentos 

El alcohol no 

está bien visto 

 

Después de comprobar los requisitos de adecuación de este análisis y ver que 

los factores explican un 54,5% de la variabilidad total y cada variable es 

explicada en la mayoría de los casos por un 55%20, excepto la variable 

“Contradecir mis creencias religiosas”, la cual tiene un peso insignificantivo 

procedo a la caracterización de los factores. 

                                            
19 Anexo 0. Cuestionario. Pregunta 6 
20 Anexo II, B. Tablas 2.6-2.8 y 2.10 
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Las 12 variables quedan resumidas en 3 factores mediante el método de 

rotación varimax21: 

- Factor 1: Este factor se relaciona positivamente con desventajas 

relacionadas con diversos temas como, por ejemplo, que te hace decir 

cosas que no quieres, envejece, no está bien visto en la sociedad, te 

lleva a comportamientos violentos, …por lo que he decidido nombrar a 

este factor como “Mal comportamiento y mala imagen (física y social)”. 

- Factor 2:  Se relaciona positivamente con las desventajas de mal sabor, 

adormecimiento y menos atractivo, por lo que la he nombrado como “Mal 

sabor y efectos inmediatos”.  

- Factor 3: Este factor se relaciona positivamente con los inconvenientes 

relacionados con la salud como que el alcohol engorda y produce 

efectos negativos como la resaca, por lo que la denomino como “El 

alcohol engorda y produce resaca”. 

 

Tabla 1.5 Matriz de componentes rotados de inconvenientes. 

 

 

 

C) Grado de acuerdo o desacuerdo con ciertos efectos 

Los efectos del consumo que aparecen en la pregunta 7 del cuestionario22 son 

las siguientes: 

                                            
21 Ver tabla 1.5 del texto, matriz de componentes rotados de inconvenientes. Pg. 17 
22 Anexo 0. Cuestionario. Pregunta 7 
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Perjudicial 

para la salud 

Me puedo arrepentir 

de lo que hago 

cuando bebo 

Los efectos son 

molestos(Resaca) 

Me gastaría 

mucho dinero 

Mejoraría 

mi vida 

social 

No sería bien 

visto por mi 

religión 

Provoca 

accidentes 

la sociedad tiene 

mal visto el 

consumo de alcohol 

Afectaría 

negativamente al 

rendimiento 

académicos 

Afectaría 

negativamente 

a mis 

relaciones 

sociales 

Ligaría mas Me sentiría 

más alegre 

 

 

Después de comprobar los requisitos de adecuación de este análisis y ver que 

los factores explican un 55,9% de la variabilidad total y cada variable es 

explicada en la mayoría de los casos por un 55%23, procedo a la 

caracterización de los factores. 

Las 12 variables quedan resumidas en 3 factores, mediante el método de 

rotación varimax24: 

- Factor 1: Este factor se relaciona positivamente con efectos 

relacionados con diversas variables como, por ejemplo, arrepentimiento 

de lo que hago cuando bebo, efectos molestos como la resaca, provoca 

accidentes o malos resultados académicos y malas relaciones sociales, 

por lo que he decidido nombrar a este factor como “Efectos sociales, 

económicos y académicos negativos”. 

- Factor 2: Este factor se relaciona positivamente con los efectos positivos 

relacionados con la vida social como que ligaría más, mejoraría mi vida 

social o me sentiría más feliz, por lo que nombro este factor como 

“Efectos sociales positivos” 

-  Factor 3:  Se relaciona positivamente con que no sería bien visto por mi 

religión, por lo que la he nombrado como “Contradicción religiosa”.  

 

 

                                            
23 Anexo II, C. Tablas 2.11- 2.14.  
24 Ver tabla 1.6 del texto. Matriz de componentes rotados de inconvenientes. Pg. 19 
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Tabla 1.6 Matriz de componentes rotados de inconvenientes 

 

6.1.2 CARACTERIZACION DE LOS CONSUMIDORES Y NO CONSUMIDORES 

 

Debido a la gran cantidad de variables que he propuesto en el cuestionario, 

relacionadas con el acuerdo o desacuerdo con ciertos efectos y la importancia 

que tenían ciertas ventajas e inconvenientes en el consumo o no de alcohol, 

realice previamente un análisis factorial para reducir el número de variables 

relacionadas con esto. 

A partir de la caracterización de los factores he decidido hacer un análisis 

discriminante con el fin de clasificar al total de los 202 individuos de la muestra 

en función de si son consumidores o no y la trascendencia que tienen esta 

serie de factores para clasificar a los grupos. 

A la hora de realizar el análisis discriminante se observa que de los 9 factores 

introducidos solo son significativos para clasificar a los grupos 4: 

A) Mal comportamiento y mala imagen (física y social). 

B) Socialización. 

C) Efectos negativos y mal sabor. 

D) Contradicción religiosa. 
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Estos factores se incluyen en el modelo porque cumplen los siguientes 

supuestos: 

A) Son los únicos dos factores que rechazan la hipótesis nula de igualdad 

de medias entre los grupos, pues en todos los casos el coeficiente de 

Lambda de Willks tiene un p-valor igual a 0, por tanto, podremos de 

decir que las variables son significativas para el análisis 25. 

B) Los factores siguen una distribución normal y hay independencia entre 

las variables, tal como comprobamos antes al hacer el análisis de 

regresión. 

En cuanto a la viabilidad del análisis cabe decir, que, aunque el auto valor de la 

función es algo bajo, 0,34, la variable a explicar está relacionada en un 50,3% 

con la función discriminante. 

La primera función que explica el 100% de la variabilidad queda definida 

como26: 

F1 = -0,716*Socialización +0,323* Mal comportamiento y mala imagen 
(social y física) +0,403*Efectos negativos y mal sabor+0,343* 

Contradicción religiosa 

 

 

Esta función se representa en la siguiente línea, donde podremos ver 

gráficamente las características con las que más están relacionadas el grupo 

de consumidores y no consumidores27, los consumidores tal y como indican los 

centroides tomaran valores negativos en esta función, por lo que su consumo 

se relaciona con las ventajas de socialización, en el caso de los no 

consumidores la explicación de que no consuman está identificada por: efectos 

negativos y mal sabor, contradicción religiosa, mal comportamiento y mala 

imagen, tanto física como social. 

                                            
25 Anexo III, A. Tabla 3.1 y 3.2 
26 Anexo III, B, Tabla 3.3 
27 Anexo III, C, Tabla 3.4 y 3.5 



 

20 
 

Efectos negativos y mal sabor 
Mal comportamiento y mala 
imagen (física y social) 
Contradicción religiosa 
 
 

 

Las funciones de los centroides de los grupos nos indican la situación dentro la 

función, representada en esta línea, tanto del grupo de consumidores, como el 

de no consumidores, atribuyendo a cada uno de los grupos una serie de 

características, tal y como se muestra. 

 

 

 

 

 

Además, el resultado de la clasificación nos muestra que hay el 83,6% % de los 

casos están bien clasificados28. En el caso de los no consumidores el 77,8% de 

la muestra está bien clasificada, mientras que, en el caso de los consumidores, 

es algo mayor, un 83,6%.  

Por lo tanto, con este análisis discriminante hemos podido caracterizar al grupo 

de consumidores como aquellos estudiantes que indican, que las ventajas más 

relevantes que tiene el consumo de alcohol son aquellas relacionadas con la 

socialización entre las que se incluyen: 

- El alcohol mejora tus relaciones sociales 

- El alcohol te hace ligar mas 

- El alcohol elimina la timidez 

- El alcohol te hace sentir más confiado 

- El alcohol te acerca a conocer más gente 

 

En relación al grupo de no consumidores los principales impedimentos que les 

llevan a no consumir alcohol son relativos al mal comportamiento y la mala 
                                            
28 Anexo III, C. Tabla 3.6 

Socialización 
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imagen que les puede causar el consumo de alcohol, al igual que efectos 

negativos como: adormecimiento y verse menos atractivo y por último por la 

razón religiosa, ya que en esta población hay una amplia muestra de 

estudiantes de países musulmanes, como Turquía, Kazajistán, Armenia, 

Azerbaiyán…  en los que el consumo de alcohol está prohibido por la religión. 

 

6.3 ANALISIS DEL NIVEL DE CONSUMO DE ALCOHOL EN FUNCION 
DE VARIABLES SOCIO-DEMOGRAFICAS, MOTIVOS, VENTAJAS, 
DESVENTAJAS Y EFECTOS…  

 

6.3.1 ANALISIS FACTORIAL PARA REDUCIR LOS MOTIVOS, VENTAJAS, INCONVENIENTES 

Y EFECTOS DE LOS 182 CONSUMIDORES PARA EXPLICAR EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

Para este análisis factorial se utiliza una muestra de 182 individuos, los 

consumidores de alcohol, los resultados de este estudio son los siguientes: 

A) Motivos de consumo 

Los motivos de consumo se recogen en la pregunta 20 del cuestionario29 y son 

los siguientes: 

Para 

olvidar 

Porque 

bebe todo 

el mundo 

Porque beben 

mis amigos 

Para escapar 

de la rutina 

Para 

desinhibirme 

Para ligar 

Para 

estar 

eufórico 

Porque 

estoy de 

erasmus 

Porque los bares, 

discotecas me 

incitan a ello 

Porque no me 

lo paso bien si 

no he bebido 

Porque las asociaciones de 

estudiantes me incitan a ello 

 

Una vez comprobados los requisitos de adecuación de este análisis y ver que 

los factores explican un 64,6% de la variabilidad total y cada variable es 

explicada en la mayoría de los casos por un 55%30, excepto el motivo de 

olvidar, que solo es explicado en un 25%, por lo que no la tendremos en cuenta 

                                            
29 Anexo 0, cuestionario, pregunta 20 
30 Anexo VI, A, Tablas 4.1- 4.4 
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pues su peso un muy bajo, el resultado de este análisis factorial queda de la 

siguiente forma31:  

- Factor 1: Este factor se relaciona positivamente con motivos como: 

desinhibirse, estar eufórico, ligar más, escapar de la rutina, pasárselo 

bien, por lo que lo nombro como “diversión”. 

 

- Factor 2: Este último factor está relacionado positivamente con los 

siguientes motivos:  la incitación y promoción del consumo de alcohol 

por parte de los bares y otro tipo de asociaciones, como asociaciones de 

estudiantes, evento, así como “porque estoy de erasmus” y por lo que 

denomino al factor como: “influencia e incitación”. 

 

- Factor 3: Este segundo factor está relacionado positivamente con dos 

motivos, porque mis amigos beben y porque todo el mundo bebe, lo cual 

me lleva a nombrar este factor como “presión social”. 

 
Tabla 1.7. Matriz de componentes rotados de los motivos, n=182 

 

 

B) Ventajas de consumo 

Las ventajas del consumo como he dicho antes se recogen en la pregunta 5 del 

cuestionario32 , aunque la muestra de este factorial son solo los 182 

estudiantes que consumen alcohol.  
                                            
31 Ver tabla 1.5 del texto, matriz de componentes rotados de motivos, n=182 Pg. 23 
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Tras comprobar los requisitos de adecuación de este análisis, realizado 

mediante una rotación Varimax y ver que los factores recogen el 62,3% de la 

variabilidad y cada variable es recogida en más de un 55%33 me dispongo a 

denominar a los factores34: 

- Factor 1: Se relaciona positivamente con variables como que el alcohol 

te acerca a conocer más gente, te hace ligar más, te hace sentir más 

confiado, mejora tus relaciones sociales y elimina la timidez por lo que lo 

denomino como factor social. 

- Factor 2: Este factor recoge las variables relacionadas positivamente 

con lo emocional, como que te hace sentirte desinhibido, despreocupado 

más eufórico… 

- Factor 3: Este último explica con una relación positiva las ventajas 

fisiológicas, como que el alcohol te calienta, te hace olvidar o ayuda a la 

digestión. 

Tabla 1.8 Matriz de componentes rotados de ventajas del consumo, n=182

 

 

C) Desventajas del consumo 

Las desventajas del consumo, como he dicho antes, se recogen en la pregunta 

6 del cuestionario35 , aunque la muestra de este factorial son solo los 182 

estudiantes que consumen alcohol. 

                                                                                                                                
32 Anexo 0, cuestionario, pregunta 20 
33 Anexo IV. Tablas 4.6- 4.9 
34 Ver tabla 1.8, matriz de componentes rotados de las ventajas del consumo, n=182. Pg. 25 
35 Anexo 0, cuestionario, pregunta 6 
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Después de comprobar los requisitos de adecuación y ver que los factores 

recogen un 50,9% de la variabilidad, pasamos a analizar las comunalidades36 y 

podemos ver que existen 6 variables explicadas en menos de un 50%, donde 

se incluyen: produce resaca, te marea, te lleva a comportamientos violentos y 

con la relación más baja: “El consumo de alcohol contradice mis creencias 

religiosas”, pues no tiene sentido que siendo consumidores esta variable tenga 

relevancia. El resto de las variables están explicadas en más de un 60% y con 

estas explicaremos los factores extraídos mediante un método de rotación 

varimax37: 

- Factor 1: Está relacionado positivamente con variables como, te hace 

decir cosas que no quieres, te envejece, no está bien visto y te lleva a 

comportamientos violentos por lo que lo he denominado como 

“desventajas relacionadas con mal comportamiento y mala imagen 

(física y social)”. 

- Factor 2: Está relacionado positivamente con que el alcohol tiene un mal 

sabor y te hace sentir adormecido, por lo que lo denomino como “mal 

sabor y efectos inmediatos”. 

- Factor 3: Está relacionado positivamente con que el alcohol engorda y 

produce resacas, que lo denomino “problemas de salud”. 

Tabla 1.9 Matriz de componentes rotados de desventajas del consumo, n=182 

 
 

 
                                            
36 Anexo IV, C. Tablas 4.11- 4.14 
37 Ver tabla 1.9 del texto, Matriz de componentes rotados de desventajas del consumo, n=182. 
Pg.25 
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D) Efectos 

Los efectos del consumo, como he dicho antes, se recogen en la pregunta 7 

del cuestionario38 , aunque la muestra de este análisis factorial son solo los 182 

estudiantes que consumen alcohol. 

Los requisitos de adecuación de este análisis se cumplen en su mayoría, 

aunque las variables están más correlacionadas entre si de lo que debería y la 

algunas variables como: Provoca accidentes, me puedo arrepentir de lo que 

hago, afectaría negativamente a mis rendimientos o me gastaría mucho dinero 

están mal recogida, por lo que la explicación será difícil, pero trabajaremos 

principalmente con las variables que si están bien recogidas, por otra parte, el 

análisis cumple con la prueba de Barlett y KMO y explica un 52% de la 

variabilidad total39. 

Vamos a nombrar a los distintos factores40: 

 

- Factor 1: Se relaciona positivamente con las variables como que te 

puede afectar a los rendimientos académicos, la sociedad tiene mal visto 

el consumo de alcohol, puede afectar negativamente a mis relaciones 

sociales, los efectos son molestos (resaca), por lo que llamo a este 

factor, “efectos negativos y mal rendimiento”.  
- Factor 2: Se relaciona positivamente con, mejoraría mi vida social, 

Ligaría más y Me sentiría más alegre, por lo que denomino este factor 

como “efectos sociales positivos”.  

- Factor 3: Se relaciona positivamente con que sería mal visto por su 

religión, también se relaciona negativamente con los efectos 

económicos, pero por la difícil interpretación y el peso tan bajo que esta 

variable tiene en el factor he decidido omitirla, por lo que denomino a la 

variable como “contradicción religiosa”. 

 

 

 

                                            
38 Anexo 0, cuestionario, pregunta 6 
39 Anexo IV, D. Tablas 4.16- 4.19 
40 Ver tabla 1.10, matriz de componentes rotados de efectos del consumo. Pg. 27 
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Tabla 1.10 Matriz de componentes rotados de efectos del consumo, n=182 

 

6.3.2 ANALISIS DEL NIVEL DE CONSUMO EN FUNCION DE VARIABLES SOCIO-

DEMOGRÁFICAS Y MOTIVOS. 

 

Después de hacer el análisis factorial para reducir los motivos, ventajas, 

inconvenientes y efectos de los 182 consumidores de alcohol que tengo en la 

muestra me dispongo a realizar un análisis del consumo mediante dos 

regresiones, una en la que se incluyan las variables socio-demográficas más 

los factores extraídos de los motivos y otra en la que se incluye las mismas 

variables socio-demográficas con los factores extraídos de las otras variables, 

ventajas, inconvenientes y efectos. 

Primero de todo al tener varias variables que explican el consumo de alcohol, 

como el gasto en bares y supermercados, el consumo de cerveza y licores y 

las percepciones que los encuestados tienen sobre su propio consumo he 

decidido reducirlas mediante un análisis factorial del que extraeré un factor y a 

partir de ese tratar de explicar los hábitos de consumo. 

Tras realizar el factorial y ver que el factor recoge un 60,1% de la variabilidad, 

están incorrelacionados entre sí, se rechaza la hipótesis nula del test de Barlett 

y el valor de la prueba KMO es de 0,84,además de que las 6 variables 

introducidas (Cantidad consumida de cerveza, Cantidad consumida de Copas o 

chupitos, Consideración sobre el consumo de alcohol, Autopercepción del 

consumo de alcohol, Gasto en alcohol por semana en supermercado 

(aproximado),Gasto en alcohol por semana en bares y otros locales (Aprox.)  
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vemos que el factor es adecuado para resumir las variables relativas al 

consumo y explicarlo, además todas ellas se relacionan positivamente con el 

factor.41  

Tras esto empezaré el análisis con la validación del supuesto de normalidad de 

los residuos mediante dos métodos, histograma y prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Después de la realización de estas dos pruebas, se confirma el 

supuesto de normalidad, ya que en el histograma de los residuos tipificados se 

muestra como estos siguen una distribución normal, además la prueba de K-S, 

tiene un P-valor de 0,619, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de 

normalidad. 

Las varianzas también son homogéneas, el grafico de dispersión no muestra 

ningún patrón, por lo que se acepta la hipótesis de homocedasticidad. 

El valor del estadístico Durbin-Watson es de 2,036, por lo que se puede 

aceptar la última hipótesis necesaria, la incorrelación de los residuos. 

Además, se puede decir que no existe colinealidad entre las variables del 

análisis, por dos motivos, en primer lugar, la tolerancia de las variables toma 

unos valores bastante grandes, todos ellos muy próximos 1 y los valores FIV, 

por tanto, tienen valores pequeños, muy cercanos a 1. Por otra parte, en la 

tabla de diagnóstico de colinealidad, se puede ver que solo los 3 últimos 

autovalores de las dimensiones son cercanos a 0, por lo que se puede decir 

que no existe colinealidad entre las variables42. 

 

Validando estos supuestos se puede proceder al análisis de los resultados, el 

modelo con todas las variables introducidas explica en su conjunto el 40,4% del 

gasto en los supermercados, a pesar de que es una explicación algo baja, el 

análisis ANOVA indica que esta regresión es significativa, con un valor de la F 

de 16,96 y una significación de 0,0043.  

Tabla 1.11. Resumen del modelo, con el valor del R cuadrado ajustado. 

                                            
41 Anexo V, A. Tablas 5.1- 5-5  
42 Anexo V, B. Tablas y gráficos 5.6-5.13 
43 Ver tablas en el texto, 1.11 y 1.12 Pg.29  
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Tabla 1.12. Coeficientes y significación de las variables 

 

 

Al analizar las variables individualmente se puede ver que solo 4 son 

significativas para explicar el gasto semanal en alcohol en supermercados: 

1) Es importante decir, que ni la edad, lo cual es lógico, pues el rango de 

edad de la muestra es algo pequeño, 18-28 años, ni la rama de estudios 

son variables importantes para explicar el nivel de consumo de alcohol. 

 

2) Sexo, esta variable tiene un coeficiente Beta estandarizado de 0,668, lo 

que indica que el sexo tiene una relación positiva con el gasto en 

supermercados, concluyendo que los hombres, que en el análisis toman 

el valor 1, tienen un gasto significativamente más alto que las mujeres. 

 

3) Macro región de pertenencia, para agrupar los países y crear esta 

variable, ya que solo se preguntaba por el país de pertenencia, lo he 

hecho mediante tres criterios, el primero es la proximidad geografía, los 

otros dos criterios que he utilizado para identificar las similitudes entre 

países en el consumo de alcohol se han basado en el % de la población 

que consume alcohol y el desembolso que dedican a alcohol en función 

del gasto doméstico total, expresado en tanto por ciento44, estos grupos 

han quedado de esta forma:  

 

                                            
44 Fuente: Organización Mundial de la Salud. 
Enlaces:  http://apps.who.int/gho/data/view.main.53940, 
http://apps.who.int/gho/data/view.main.52480  

http://apps.who.int/gho/data/view.main.53940
http://apps.who.int/gho/data/view.main.52480
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Europa del norte, 

n=6 

Cáucaso y Asia 

central, n= 2 

Asia del sur, n= 3 Turquía, n= 

16 

Asia oriental, n=7 

Europa del sur, 

n= 71 

América central y 

del sur, n= 3 

Europa oriental, 

n= 9 

Europa 

central, 

n=18 

Europa 

occidental, n=48 

  

 

Esta variable tiene un coeficiente beta estandarizado de 0,047, pero es 

imposible interpretarla solo con este análisis, por lo que a partir de un 

ANOVA45  y después de comprobar la adecuación del análisis, estos son 

los resultados: 

 

A) Las regiones que tienen mayor consumo son Turquía, seguida los 

países de Europa occidental y del sur, por otra parte, los que menos 

consumen son los países de Europa del norte, seguido del Cáucaso 

y Asia central y oriental. 

B) Las diferencias significativas están entre: 

- Turquía con un consumo mucho mayor que Asia oriental y 

Europa del norte, siendo esta ultima la diferencia más alta del 

estudio 

- Europa del sur y occidental tienen un consumo 

significativamente mayor que Asia oriental y Europa del norte 

 

 

4) El motivo de diversión, que tiene un valor positivo, revela que los 

estudiantes que consumen por este motivo, tienen un consumo 

significativamente más alto que los que no consumen por esta razón. 

 

5) El otro motivo significativo es la incitación de bares y asociaciones, a 

través de ofertas, eventos, fiestas temáticas… Estos individuos que 

                                            
45 Anexo IV, D. Tablas 5.16- 5.20  
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consumen por incitación tienen también un consumo significativamente 

mayor que los que no consumen por este motivo. 

 

6.3.3 ANALISIS DEL CONSUMO EN FUNCIÓN DE VARIABLES SOCIO-

DEMOGRÁFICAS, VENTAJAS, INCONVENIENTES Y EFECTOS DEL CONSUMO. 

 

Debido a que la explicación del consumo de alcohol en función de estos 

motivos no es lo suficientemente, voy a realizar otro análisis de regresión, 

como previamente he indicado, con las ventajas, inconvenientes y efectos del 

consumo de los 182 estudiantes que son consumidores de alcohol junto con las 

variables socio-demográficas. 

Tras comprobar que se cumplen los supuestos de normalidad, homogeneidad 

de varianzas, incorrelación de residuos y no colinealidad46, procedo a la 

interpretación de los resultados, que explican un 39,2% del consumo. 

En este segundo análisis de regresión son 5 las variables significativas para 

explicar los hábitos de consumo47: 

A) En primer lugar, el sexo, tal y como he dicho antes el consumo es 

significativamente mayor en hombres que en mujeres. 

B) Las ventajas emocionales y fisiológicas, aquellos estudiantes que 

perciben que el consumo de alcohol tiene unas ventajas emocionales y 

fisiológicas, tales como estar más feliz, desinhibirse, mejorar la 

digestión… tienen un consumo más alto que los que no están de 

acuerdo en que esto sean ventajas del consumo de alcohol. 

C)  En cuanto al alguno de los factores que explica los inconvenientes del 

consumo, el mal sabor y efectos inmediatos, tiene un coeficiente beta 

negativo por lo que podemos decir que el consumo es menor si los 

consumidores perciben que esto es una desventaja del alcohol, frente a 

los que no creen que esto sea una desventaja. 

D) Efecto religioso, este factor está relacionado positivamente con los 

efectos religioso, por lo que los consumidores que estén de acuerdo con 

                                            
46 Anexo VI, A. Tablas 6.1- 6.6  
47 Tabla 1.13 y 1.14 del texto, Resumen del modelo, coeficientes y significación de las 
variables. 



 

31 
 

que el consumo va en contra de sus creencias religiosas tendera a 

beber menos o nada, que los que no creen que esto sea un efecto. 

 

Tabla 1.13 Resumen del modelo con valor de R cuadrado ajustado 

 

Tabla 1.14 Coeficientes y significación de las variables 

 

 

6.4 ANÁLISIS DEL GRUPOS DE NO CONSUMIDORES EN FUNCION DE 
LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO CONSUMEN ALCOHOL. 
 

Este análisis empieza por la reducción de los motivos por los que no se 

consume alcohol, mediante un análisis factorial. Los resultados son los 

siguientes: 

Tras la comprobación de que se cumplen ciertos requisitos para la adecuación 

de este examen mediante la prueba de Barlett como con los determinantes de 

la matriz de correlaciones, que indican que hay una correlación significativa 
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entre las variables y además con el estadístico KMO, que tiene un valor de 

0,62248. 

Los resultados de este análisis factorial, que engloba los motivos de los 18 

encuestados que no son consumidores de alcohol. 

Este análisis que se ha hecho mediante una rotación Varimax, explica en su 

conjunto el 74,8% de la variabilidad y los resultados han sido los siguientes49: 

El primer factor se ha nombrado como motivos fisiológicos y económicos, que 

resume los siguientes motivos: 

- Porque es malo para la salud 

- Porque es muy caro 

- Porque no me gusta el sabor del alcohol 

- Porque los efectos son molestos 

- Porque provoca accidentes 

El segundo factor, nombrado como motivo religioso y presión de los amigos, 

agrupa otros dos motivos por los que no se consume: 

- Porque mis amigos no beben 

- Porque va en contra de mis creencias religiosas 

- Porque me arrepiento de lo que hago cuando bebo 

El tercer factor se denomina motivos académicos y familiar y se relaciona 

positivamente con el primer de estos dos consumos, mientras que el otro se 

relaciona negativamente: 

- Porque a mis padres no les gusta que consuma alcohol 

- Porque afectaría negativamente a mis rendimientos académicos 

 

Una vez aclarado este análisis factorial, me dispongo a clasificar los diferentes 

grupos de no consumidores que existen mediante los motivos. Tal y como se 

ha visto en el análisis de las ventajas, inconvenientes y efectos, el grupo de no 

consumidores se caracteriza por tener diferentes percepciones sobre el 

consumo de alcohol, por lo que me gustaría a partir del análisis de sus motivos, 

                                            
48 Anexo VII. A, Tablas 7.1 y 7.2 
49 Anexo VI. B, Tablas 7.3-7.5 
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diferenciar los diferentes grupos que hay entre los no consumidores, que 

parece ser que tienen diferentes motivaciones. 

Para ello he optado por un análisis de conglomerado de K-medias, proponiendo 

3 conglomerados, ya que previamente he realizado un análisis de 

conglomerado jerárquico y según la representación del dendograma50 creo que 

se pueden diferenciar 3 segmentos dentro de los no consumidores, 

representados en los siguientes esquemas: 

 

                                                                                         

                 

          Motivo religioso y presión de los 

amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, a través de este análisis de conglomerados podemos ver que existen 

tres segmentos de consumidores en función de los motivos por los que no 

consumen, todos ellos son significativos tal y como muestra la tabla ANOVA51. 

El primer conglomerado está compuesto por 7 individuos, estos se caracterizan 

por un no consumo basado en motivos fisiológicos, tales como que es malo 

                                            
50 Anexo VII, A. Gráfico 8.1 
51 Anexo VII, B, Tablas 8.2-8.4. 
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para la salud, los efectos son molestos y además de motivos económicos.  

También se puede decir que a este grupo le influencian los motivos 

académicos o que el motivo familiar le es muy indiferente, ya que este grupo se 

relaciona positivamente con el factor 1 y negativamente con el factor 3. Estos 

individuos le dan poca importancia respecto a los motivos religiosos y la 

presión social. 

El segundo conglomerado está compuesto por 5 individuos que se caracterizan 

por un no consumo que no está relacionado con motivos fisiológicos, 

económicos, religiosos o presión social, y solo dan algo de importancia 

respecto a los motivos académicos. 

El conglomerado 3 este compuesto por 6 individuos, cuyos motivos para no 

beber están relacionados con la religión, con motivos familiares y la presión de 

sus amigos, que se refiera a que sus amigos no beben, por lo que este 

supongo que este grupo está formado por individuos musulmanes. 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Al abordar este tema, puedo concluir que el mito de que el consumo de alcohol 

esta socialmente disperso y que los jóvenes Erasmus tienen un consumo 

excesivo es cierto, pues de una muestra de 202 consumidores, tan solo 18 no 

consumían alcohol, en su mayoría por motivos religiosos, familiares o 

académicos. Por lo que respecta a los consumidores, su nivel de consumo 

semanal es como en un principio se podía suponer bastante alto, con medias 

de gasto semanal de 25 € semanales, habiendo casos incluso que superan los 

50€ y bebiendo de media unos 3-4 litros de cerveza más 4-6 copas. 

El motivo que lleva a este consumo es principalmente la socialización y 

diversión, por lo que en mi opinión la sociedad tiene un problema en este 

sentido, porque ligamos el ocio, conocer a gente, ligar… al consumo de 

alcohol. 

Además, las desventajas propias del alcohol no son un impedimento para que 

el consumo sea excesivo, aun reconociendo estas desventajas, esto no es 

importante en la mayoría de los casos para frenar este abuso. 
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También es importante decir, que esto puede tener acotaciones, pues no en 

todas las regiones se consume igual y por ejemplo en regiones de Asia, o en 

Europa del norte, este consumo abusivo no esta tan extendido. 

A partir de este estudio y después de haber analizado las motivaciones que 

llevan al consumo y las diferentes ventajas, desventajas y efectos que tienen 

para los distintos estudiantes creo que podría apoyar a programas de 

concienciación sobre la reducción del consumo de alcohol. 
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ANEXO 0. CUESTIONARIO 
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Anexo I.  

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS 
 

 

Tabla 1.1 

Consumidor/no consumidor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 184 91,1 91,1 91,1 

SI 18 8,9 8,9 100,0 

     

Total 202 100,0 100,0  

Tabla 1.2  
Frecuencia de consumo durante el Erasmus 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diariamente 76 37,6 37,6 37,6 

Semanalmente 84 41,6 41,6 79,2 

Mensualmente 10 5,0 5,0 84,2 

Otra frecuencia 32 15,8 15,8 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 
 

 
Tabla 1.3 
 

Edad a la que empezaste a consumir alcohol 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

<13 9 4,5 4,9 4,9 

13-15 54 26,7 29,3 34,2 

15-17 75 37,1 40,8 75,0 

17-19 31 15,3 16,8 91,8 

19-21 10 5,0 5,4 97,3 

>21 5 2,5 2,7 100,0 
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Total 184 91,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,9   
Total 202 100,0   
     

 
Tabla 1.4  
 

Cantidad consumida de cerveza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 L 10 5,0 5,4 5,4 

<0,5 L 25 12,4 13,6 19,0 

0,5-1 L 34 16,8 18,5 37,5 

1-2 L 22 10,9 12,0 49,5 

2-3 L 23 11,4 12,5 62,0 

3-4 L 25 12,4 13,6 75,5 

4-5 L 11 5,4 6,0 81,5 

7-6 L 9 4,5 4,9 86,4 

6-7 L 5 2,5 2,7 89,1 

7-8 L 7 3,5 3,8 92,9 

8-9 L 2 1,0 1,1 94,0 

9-10 L 3 1,5 1,6 95,7 

> 10 L 8 4,0 4,3 100,0 

Total 184 91,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,9   
Total 202 100,0   

 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Cantidad consumida de 

cerveza 
184 0 12 4,11 3,027 

N válido (según lista) 184     
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Tabla 1.5 
Cantidad consumida de Copas o chupitos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 Copas o chupitos 19 9,4 10,3 10,3 

1-2 Copas o chupitos 57 28,2 31,0 41,3 

2-4 Copas o chupitos 31 15,3 16,8 58,2 

4-6 Copas o chupitos 20 9,9 10,9 69,0 

6-8 Copas o chupitos 27 13,4 14,7 83,7 

8-10 Copas o chupitos 5 2,5 2,7 86,4 

10-12 Copas o chupitos 5 2,5 2,7 89,1 

12-14 Copas o chupitos 1 ,5 ,5 89,7 

14-16 Copas o chupitos 2 1,0 1,1 90,8 

16-18 Copas o chupitos 3 1,5 1,6 92,4 

20-22 Copas o chupitos 4 2,0 2,2 94,6 

22-24 Copas o chupitos 10 5,0 5,4 100,0 

Total 184 91,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,9   
Total 202 100,0   
     

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Cantidad consumida de 

Copas o chupitos 
184 0 12 3,02 3,103 

N válido (según lista) 184     

 

 
 

 

Tabla 1.6 
 

Gasto en alcohol por semana en supermercado (aproximado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 

0 € 18 8,9 9,8 9,8 

0-5€ 53 26,2 28,8 38,6 

5-10€ 43 21,3 23,4 62,0 

10-15€ 25 12,4 13,6 75,5 

15-20€ 24 11,9 13,0 88,6 

20-25€ 12 5,9 6,5 95,1 

25-30€ 3 1,5 1,6 96,7 

30-35€ 6 3,0 3,3 100,0 

Total 184 91,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,9   
Total 202 100,0   

 
 
 

 
Tabla 1.7 
 

Gasto en alcohol por semana en bares y otros locales (Aprox.) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 € 9 4,5 4,9 4,9 

0-5€ 34 16,8 18,5 23,4 

5-10€ 36 17,8 19,6 42,9 

10-15€ 28 13,9 15,2 58,2 

15-20€ 25 12,4 13,6 71,7 

20-25€ 22 10,9 12,0 83,7 

25-30€ 8 4,0 4,3 88,0 

30-35€ 22 10,9 12,0 100,0 

Total 184 91,1 100,0  
Perdidos Sistema 18 8,9   
Total 202 100,0   
     

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 



 

43 
 

Gasto en alcohol por 

semana en bares y otros 

locales (Aprox.) 

184 0 7 3,27 2,060 

N válido (según lista) 184     

 
 
 
 

Tabla 1.8 
Tabla de contingencia Sexo * Consumidor/no consumidor 

 Consumidor/no consumidor Total 

SI NO 

Sexo 

Mujer 

Recuento 73 12 85 

Frecuencia esperada 77,4 7,6 85,0 

% dentro de Sexo 85,9% 14,1% 100,0% 

% dentro de Consumidor/no 

consumidor 
39,7% 66,7% 42,1% 

% del total 36,1% 5,9% 42,1% 

Hombre 

Recuento 111 6 117 

Frecuencia esperada 106,6 10,4 117,0 

% dentro de Sexo 94,9% 5,1% 100,0% 

% dentro de Consumidor/no 

consumidor 
60,3% 33,3% 57,9% 

% del total 55,0% 3,0% 57,9% 

Total 

Recuento 184 18 202 

Frecuencia esperada 184,0 18,0 202,0 

% dentro de Sexo 91,1% 8,9% 100,0% 

% dentro de Consumidor/no 

consumidor 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 91,1% 8,9% 100,0% 
 

Tabla 1.9 
 

Rango de edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18-20 17 8,4 8,4 8,4 

20-22 85 42,1 42,1 50,5 

22-24 65 32,2 32,2 82,7 

24-26 25 12,4 12,4 95,0 
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26-28 7 3,5 3,5 98,5 

>28 3 1,5 1,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  

 

 
 
 
Tabla 1.10 

Rama de estudios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ciencias sociales y juridicas 59 29,2 29,5 29,5 

Humanidades 84 41,6 42,0 71,5 

Ciencias de la salud 5 2,5 2,5 74,0 

Ingenierias y arquitectura 19 9,4 9,5 83,5 

Ciencias puras 11 5,4 5,5 89,0 

Otras 22 10,9 11,0 100,0 

Total 200 99,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 1,0   
Total 202 100,0   

 
 
 
Tabla 1.11 
 

Pais de origen 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

AFGHANISTAN 1 ,5 ,5 ,5 

ARMENIA 1 ,5 ,5 1,0 

AUSTRIA 2 1,0 1,0 2,0 

AZERBAIJAN 1 ,5 ,5 2,5 

BELARUS 1 ,5 ,5 3,0 

BELGIUM 2 1,0 1,0 4,0 

BULGARIA 2 1,0 1,0 5,0 

COLOMBIA 1 ,5 ,5 5,4 

CROATIA 2 1,0 1,0 6,4 

CZECH REPUBLIC 6 3,0 3,0 9,4 

FRANCE 29 14,4 14,4 23,8 
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GERMANY 14 6,9 6,9 30,7 

GREECE 9 4,5 4,5 35,1 

HUNGARY 1 ,5 ,5 35,6 

INDIA 2 1,0 1,0 36,6 

INDONESIA 1 ,5 ,5 37,1 

ITALY 16 7,9 7,9 45,0 

KAZAKHSTAN 2 1,0 1,0 46,0 

KURDISTAN 1 ,5 ,5 46,5 

LATVIA 1 ,5 ,5 47,0 

LITHUANIA 6 3,0 3,0 50,0 

MACEDONIA 1 ,5 ,5 50,5 

MEXICO 2 1,0 1,0 51,5 

MOLDOVA 2 1,0 1,0 52,5 

NETHERLANDS 4 2,0 2,0 54,5 

POLAND 8 4,0 4,0 58,4 

PORTUGAL 16 7,9 7,9 66,3 

RUSSIA 4 2,0 2,0 68,3 

SLOVAKIA 4 2,0 2,0 70,3 

SPAIN 31 15,3 15,3 85,6 

TAIWAN 10 5,0 5,0 90,6 

TURKEY 18 8,9 8,9 99,5 

UKRAINE 1 ,5 ,5 100,0 

Total 202 100,0 100,0  
      

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 
 
 

 

Anexo II 
 

ANÁLISIS FACTORIAL PARA REDUCIR LAS VENTAJAS, 
DESVENTAJAS, EFECTOS Y MOTIVOS DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y EXPLICAR ASÍ EL GASTO. 

 

A) Ventajas del consumo 
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Tabla 2.1 

 
 

Tabla 2.2 

 
 

Tabla 2.3 
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Tabla 2.4 
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Tabla 2.5 

 

 

B) Inconvenientes del consumo 
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Tabla 2.6 

 

 

 

 

 

Tabla 2.7 
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Tabla 2.8  
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Tabla 2.9 
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Tabla 2.10 
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C) Grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes efectos. 
 

Tabla 2.11 
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Tabla 2.12 

 

Tabla 2.13 

  

 

Tabla 2.14 
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Tabla 2.15 
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Anexo III  
 

CARACTERIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y NO CONSUMIDORES. 
 

A) Rechazo hipótesis nula de igualdad de medias entre los grupos y 
viabilidad del análisis 

Tabla 3.1  

 

 

 

Tabla 3.2 
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B) Coeficientes estandarizados de la función canónica discriminante 
 

Tabla 3.3 

 

 

 

C) Funciones de los centroides en los grupos y matriz de estructura 

Tabla 3.4 y 3.5 
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D) Resultados de la clasificación  
 

Tabla 3.6 
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ANEXO IV 

ANALISIS FACTORIAL PARA REDUCIR LOS MOTIVOS, 
VENTAJAS, INCONVENIENTES Y EFECTOS DE LOOS 182 
CONSUMIDORES PARA EXPLICAR EL CONSUMO DE 
ALCOHOL 

 

 

A) Motivos de consumo de alcohol 
 

Tabla 4.1 

 

 

Tabla 4.2 
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Tabla 4.3 
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Tabla 4.4 

 

 

 

Tabla 4.5 
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B) Ventajas del consumo 

Tabla 4.6 
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Tabla 4.7 

 

 

Tabla 4.8 

 

 

Tabla 4.9 
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Tabla 4.10 
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C) Desventajas del consumo 

 

 

Tabla 4.11 

Tabla 4.12  
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Tabla 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.14 
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Tabla 4.15 
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D) Efectos del consumo 

Tabla 4.16 

 

Tabla 4.17 

 
KMO y prueba de Bartletta 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,708 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 342,383 

gl 55 

Sig. ,000 

a. Sólo aquellos casos para los que Consumidor/no consumidor = SI, 

serán utilizados en la fase de análisis. 

 
 

 

 

 

Tabla 4.18 
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Tabla 4.19 

Tabla 4.20 
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ANEXO V 

ANÁLISIS DEL CONSUMO EN FUNCION DE VARIABLES 
SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y MOTIVOS. 

 

A) ANÁLISIS FACTORIAL PARA REDUCIR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON EL CONSUMO 

Tabla 5.1 

 

Tabla 5.2 
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Tabla 5.3 

 

Tabla 5.4 
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Tabla 5.5 

 
 
 

B) Supuestos de normalidad, homocedasticidad, independencia entre los 
residuos, linealidad y no colinealidad. 

 

Tabla 5.6 
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Grafico 5.7 
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Grafico 5.8 

 

 

Tabla 5.10 
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Gráfico 5.11 

    

Tabla 5.12 
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Tabla 5.13 

 

 

 

C) Análisis de regresión del consumo en función de los motivos y variables 
socio-demográficas. 
 

Tabla 5.14 
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Tabla 5.15 

 
 
 

D) ANOVA de un factor para ver las diferencias entre regiones. 
 

Tabla 5.16 

 

Tabla 5.17 

 

 

Tabla 5.18 
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Tabla 5.19 
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Gráfico 5.20 
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ANEXO VI 
 

ANALISIS DEL CONSUMO EN FUNCIÓN DE VARIABLES 
SOCIO-DEMOGRÁFICAS, VENTAJAS, INCONVENIENTES Y 
EFECTOS DEL CONSUMO. 

 

A) Adecuación del análisis 

 

Tabla 6.1 
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Tabla 6.2 
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Gráfico 6.3 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.4 
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 Tabla 6.5 
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Tabla 6.6 

 
Tabla 6.7 
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Tabla 6.8 

 

 

 

B) Interpretación de los resultados 
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Tabla 6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

95 
 

9. Anexo VII 
 

ANÁLISIS DEL GRUPOS DE NO CONSUMIDORES EN FUNCION DE LOS 
MOTIVOS POR LOS QUE NO CONSUMEN ALCOHOL. 
 

Tabla 7.1 

A) Requisitos adecuación del análisis 

Tabla 7.2  
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B) % explicado de la varianza, pesos de los variables y matriz de 
componentes rotados  

Tabla 7.3  

                                                                                             Tabla 7.5  

Tabla 7. 4 
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ANEXO VIII 
 

ANÁLISIS DEL GRUPOS DE NO CONSUMIDORES EN FUNCION DE LOS 
MOTIVOS POR LOS QUE NO CONSUMEN ALCOHOL. 
 

A) Conglomerado jerárquico 

Grafico 8.1  
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B) Análisis de conglomerados de K-medias 

 

Tabla 8.2  

 

Tabla 8.3  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.4 
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