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RESUMEN:  

Disminuir  los accidentes de tráfico a causa del alcohol es un asunto pendiente 

para las autoridades españolas. Con el objetivo de aportar conocimiento y nuevas 

medidas de intervención, se ha hecho un estudio de la relación entre alcohol y 

conducción en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La hipótesis de partida del presente estudio se basa en la teoría de la elección 

racional, y se presupone que incide en la conducta de los jóvenes la falta de 

transporte público en horario nocturno, el conocimiento de la ubicación de los 

controles policiales, la falta de información sobre los efectos del alcohol, así como 

el desconocimiento de la normativa de tráfico.  

La investigación se ha diseñado en base a una muestra representativa, y con un 

nivel de confianza del 95%. El instrumento utilizado consiste en un cuestionario 

de elaboración propia basado en la literatura existente que pretende testar los 

aspectos más relevantes de la relación entre el alcohol y la conducción.  

Los resultados contribuirán a un mayor conocimiento de las motivaciones de los 

jóvenes para la comisión de estas conductas, y servirá de fondo para el diseño de 

nuevas actuaciones coherentes con la realidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: alcohol, conducción, estudiantes universitarios, ocio 

nocturno, prevención, conductas de riesgo. 
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ABSTRACT:  

Reducing traffic accidents due to alcohol is a pending issue for the Spanish 

authorities. With the aim of contributing knowledge and new measures of 

intervention, a study of the relationship between alcohol and driving in the 

students of the Autonomous University of Barcelona has been done. 

The starting hypothesis of this study is based on the theory of rational choice, and 

it is assumed that the behavior of young people implies the lack of public 

transport during night time, knowledge of the location of police controls, lack of 

information on alcohol effects, as well as ignorance of traffic regulations. 

The research was designed based on a representative sample, with a confidence 

level of 95%. The instrument used consists of an own elaborated questionnaire 

based on the existing literature that tries to test the most relevant aspects of the 

relationship between alcohol and driving. 

The results will contribute to a better knowledge of the motivations of young 

people for the commission of these behaviors, and will serve as a background for 

the design of new actions consistent with reality. 

 

 

KEYWORDS: alcohol, driving, university students, nightlife, prevention, risky 

behaviors. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice 

I. Introducción .................................................................................................... 6 

II. Marco teórico .................................................................................................. 7 

A. Objetivos e hipótesis ................................................................................... 12 

III. Metodología ............................................................................................... 13 

A. Justificación del cuestionario ...................................................................... 16 

B. Instrumentos utilizados para el análisis ...................................................... 18 

C. Limitaciones ................................................................................................ 19 

IV. Resultados .................................................................................................. 19 

A. Bloque 1: Descripción de la muestra .......................................................... 20 

B. Bloque 2: Hipótesis ..................................................................................... 22 

C. Bloque 3: Factores que inciden en las conductas de riesgo ........................ 28 

D. Bloque 4: Factores que inciden en el conocimiento ................................... 35 

V. Directrices de un programa de prevención ................................................ 37 

VI. Discusión y conclusiones ........................................................................... 40 

VII. Bibliografía ................................................................................................ 45 

VIII. Anexos ........................................................................................................ 48 

A. Gráficos ....................................................................................................... 48 

B. Tablas .......................................................................................................... 54 

C. Cuestionario ................................................................................................ 57 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

I. Introducción 

Se conoce que la primera causa de mortalidad en edades jóvenes son los 

accidentes de tráfico (Ponce, Romero, Romero y Paredes, 2016), siendo el 

intervalo de 18 a 24 años el que presenta mayor prevalencia (Moreno y 

Rodríguez, 2013).  

La Organización Mundial de la Salud (a partir de ahora OMS), (2015: 18) 

posiciona el consumo de alcohol entre los cinco factores de riesgo claves, 

relacionados con la conducta, como causa de accidentes. De la misma manera, 

esta institución identifica a los jóvenes y noveles como los que tienen más riesgo 

de sufrir un accidente de tráfico cuando conducen bajo los efectos del alcohol 

(OMS, 2015:30).  

Vista la importancia y repercusión del fenómeno, el objetivo principal de este 

estudio es conocer la prevalencia y las causas de dos conductas de riesgo 

relacionadas: la conducción bajo los efectos del alcohol, y ser acompañante en un 

vehículo cuyo conductor esté ebrio. El contexto en el que se analizan estas 

conductas es el del ocio nocturno, y la población objeto de estudio es la que 

forman los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Para la consecución de esta meta la intención es testar en el ámbito universitario 

varias aportaciones realizadas por otros autores. De esta manera se pretende lograr 

otro objetivo: estar más cerca de la realidad de estos jóvenes y consecuentemente, 

establecer unas directrices para un futuro diseño de un plan de prevención que se 

ajuste a las necesidades de este colectivo.  

El curso del trabajo se distribuye de una manera paralela a la realización del 

mismo. En primer lugar, es necesario conocer las aportaciones de otros autores 

respecto al tema y destacar, dentro de las muchas variables que han sido 

significativas en otros estudios, con las que se va a trabajar. A partir de éstas se 

encuentra la enumeración de las hipótesis y la elaboración fundamentada del 

cuestionario. Como cuerpo del presente estudio, aparece el análisis estadístico 

extraído de los datos recopilados anteriormente, del cual se extraen unos 
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resultados reflejados a posteriori. A modo de interpretación de dichos resultados 

se presentan unas directrices de posibles planes de prevención de la conducción 

bajo los efectos del alcohol, tras las cuales se describen las conclusiones 

principales y propuestas para futuras investigaciones.  

 

II. Marco teórico  

Hay varias teorías que desde el punto de vista criminológico podrían explicar 

porqué los jóvenes deciden conducir aun habiendo consumido alcohol, o deciden 

beber aun siendo conscientes de que posteriormente van a ponerse al volante.  

Como teoría principalmente explicativa de este fenómeno se encuentra la elección 

racional, proveniente de la Escuela Clásica, y aportación de Cesare Beccaria. 

Entendiendo, en este caso, que se trata de una conducta de decisión racional que 

toma el individuo basándose en la valoración de costes y beneficios (Cid y 

Larrauri, 2001). De este modo, lo que podría entenderse como costes serían las 

posibles sanciones formales e informales, e incluso el riesgo de la propia 

seguridad en caso de accidente. Mientras tanto, podrían clasificarse como 

beneficios los aspectos que otorgan conveniencia al uso del vehículo, como 

describen Espada, Griffin, Carballo y McCarthy, (2012). Desde la visión inversa 

pero complementaria,  Calafat et al. (2009) resaltan la importancia de la 

frecuencia y calidad de los servicios de transporte públicos, ya que los jóvenes 

manifiestan preferir el uso de vehículos privados principalmente por esas 

carencias.     

En cuanto a las penas, para que sean preventivas, es decir, para que se valoren 

como coste, deben imponerse con celeridad, ser certeras y severas (Beccaria, 

1764) en Cid y Larrauri (2001). En contraparte, el estudio de Miró y Bautista 

(2013) concluye que el cumplimiento de la norma no se debe tanto a la severidad 

de la misma, sino a la inclusión en la normativa penal, ya que incide en la 

desaprobación social, que es el verdadero factor disuasorio. 
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Siguiendo la misma línea, la teoría de Stafford y Warr (1993) soporta que los 

motivos que llevarían a alguien a ser disuadido para no cometer dicha conducta 

serían principalmente dos: el conocimiento de experiencias personales o 

indirectas, y la evitación del castigo. (Freeman y Watson, 2006). 

En cuanto al último –la evitación del castigo-, podríamos enfocarlo desde dos 

puntos de vista distintos en función de la conducta a la cual nos refiramos. Por un 

lado, tratando de la persona que conduce ebria, el castigo incluye la sanción 

formal, mientras que la persona que decide subir como acompañante de un 

conductor ebrio, no tiene en cuenta este aspecto para la valoración de los costes.  

Siguiendo en esta línea, Ahlin, Rauch, Zador y Duncan (2004) insisten en que las 

decisiones catalogadas como racionales pueden verse influenciadas por la 

información.  

Parece ser que se trata por un lado de la cantidad de información, por lo cual se 

añade un factor que algunos estudios ponen de manifiesto: la falta de información 

sobre la normativa vigente que regula el consumo de alcohol de los conductores, 

así como de los efectos de esta droga sobre el consumo (Reppeto y Senra, 1997; 

Turrisi, et al., 1993; Weiss, 1996) citado en Olivera, Planes, Cunill y Gras (2002); 

Giménez, Motos y Cortés-Tomás, (2014); Miró y Bautista (2013).   

Por otro lado y con relación al anterior, también se trata de la calidad de la 

información, siendo otro factor a tener en cuenta el conjunto de  creencias acerca 

de los efectos del alcohol en la conducción (Olivera et al. 2002; Ponce et al. 2016; 

Barlés, Escario y Galbe, 2014). La valoración de estas creencias dependerá en 

parte, según Giménez et al. (2014), del nivel de consumo de los jóvenes y el 

tiempo de experiencia al volante. Por lo tanto, estos dos factores influyen a su vez 

en la decisión de consumir alcohol y conducir bajo los efectos del mismo. Otras 

investigaciones, en cambio, revelan la inexactitud de la direccionalidad de la 

relación mencionada. De esta manera, Olivera et al. (2002) diferencian esta 

dirección según el sexo, siendo en las mujeres las creencias el factor que influye 

en su toma de decisiones, mientras en los hombres no existe esta relación, lo que 

implica que se barajen otras opciones cómo la presión grupal por parte de sus 
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iguales (Reppeto y Senra, 1997), y/o la percepción de control de la situación, 

citado en Olivera et al. (2002).  

Asimismo, están muy generalizadas determinadas creencias erróneas respecto a 

las acciones que un conductor puede realizar para neutralizar los efectos del 

alcohol antes de situarse ante el volante.  Algunas, a modo de ejemplo, son las 

siguientes: “pegar una cabezadita antes de conducir, dejar de beber una hora antes, 

tomar café después de beber”, etc. (La Vanguardia, 1998; Viñes, 1990; Weiss, 

1996) citado en Olivera et al. (2002); Giménez et al. (2014).  

Ligadas a las anteriores, se encuentran las expectativas positivas que los jóvenes 

podrían tener en relación al consumo de alcohol y la conducción. Es por eso que 

se ha adaptado al español una herramienta para medirlas –la Positive Expectancies 

for Drinking and Driving for Youth (PEDD-Y) (Espada et al. 2012). De esta 

manera es posible predecir la prevalencia y las intenciones futuras de conducir 

bajo los efectos del alcohol, así como viajar con un conductor ebrio. Se clasifica 

en cuatro factores: conveniencia, control, evitación de las consecuencias y 

búsqueda de la excitación  (Espada et al., 2012).  

En segundo lugar, una teoría que choca un poco con la anterior, es la de la 

asociación diferencial de Sutherland (1947:88-90) citado en Cid y Larrauri 

(2001). El autor define el aprendizaje de la conducta delictiva con el mismo 

proceso que cualquier otra conducta, por lo que describe las condiciones que 

favorecen el aprendizaje de cierta conducta anti-normativa. Destaca, 

relevantemente para este estudio, que el desarrollo de dicho aprendizaje se 

produce en grupos personales íntimos. Además, se establece con más facilidad en 

aquellos grupos en que hay más definiciones favorables a incumplir la ley. 

Evans-Whipp et al. (2013) apoyan la perspectiva de esta teoría mediante los 

resultados obtenidos tras su estudio, dónde se concluye que la exposición de los 

adolescentes a la conducta de conducir habiendo consumido alcohol, incrementa 

la posibilidad de que este joven repita el comportamiento cuando obtenga el 

permiso de conducir.  
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Otros estudios como el de Barlés et al. (2014) respaldan también esta posición 

mediante la afirmación de que los jóvenes cuya madre, o ambos progenitores 

padezcan adicción al alcohol, tendrán más probabilidades de conducir bajo los 

efectos de esta misma sustancia. Aún así, explican en parte esta relación mediante 

la falta de supervisión hacia sus hijos, lo que en vez de con esta, podría ligarse con 

la teoría del control de Hirschi (1969).  

A parte de las teorías mencionadas anteriormente, numerosos estudios han 

defendido la gran influencia de algunos factores en la decisión de ejercer tal 

comportamiento. El primero y más relevante es el sexo (Barlés et al. 2014; 

Calafat, Adrover, Juan y Blay, 2008). Los primeros, cuantifican tras su estudio 

que el porcentaje de hombres que condujeron bajo los efectos del alcohol era 

superior en más de tres veces respecto al de mujeres.  

Relacionando la misma variable pero con la conducta de riesgo de subirse con 

otro conductor ebrio o drogado, se comprueba en el estudio de Calafat et al. 

(2008) que se asume de manera similar por varones y mujeres.  

Según Brown (1985) y Rohsenow (1983) citados en Mora, Natera, Villatoro y 

Villalvazo (2000) el sexo es en el caso de las expectativas un factor influyente, 

aunque se basan únicamente en las expectativas hacia el alcohol, sin tener en 

cuenta la conducción. Se diferencian las preferencias inclinándose normalmente 

las mujeres por expectativas sociales y los hombres por el incremento de la 

agresión y reducción de la tensión. 

Otros factores que han tenido en cuenta otros estudios y han resultado ser 

significativos en el aumento de la probabilidad de conducir bajo los efectos del 

alcohol son los siguientes: los consumos de alcohol excesivos pero ocasionales 

(Calafat, et al., 2008), la participación en el ocio nocturno (Calafat, et al., 2009). 

Wechsler, Eun, Nelson y Hang (2003) añaden además factores del entorno como 

asistir a una escuela pública o privada, el tipo de residencia universitaria y sus 

normas, etc.  

En la misma línea, los factores influyentes para la disminución de la probabilidad 

de comisión de la misma conducta son los siguientes: la procedencia del joven o 
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de sus padres de un país musulmán, vivir con la madre y haber asistido a 

campañas bien estructuradas de información en la escuela sobre las consecuencias 

del consumo de alcohol (Barlés et al. 2014). 

Pearson, Murphy y Doane (2013) relacionan varios factores de la impulsividad 

con las conductas de riesgo al volante, incluida la conducción bajo los efectos del 

alcohol. Podría asociarse, por lo tanto, con la teoría del autocontrol de Gottfredson 

y Hirschi (1990). 

En cuanto a los pasajeros en vehículos cuyo conductor presenta una tasa de 

alcohol positiva, Dellinger, Bolen y Sacks (1999) revelan que quienes tienen más 

probabilidad de hacerlo son los que han conducido alguna vez bajo los efectos del 

alcohol.  

 

Tras la revisión bibliográfica anterior, considero que el enfoque teórico que más 

se puede ajustar al estudio, así como a las características de la muestra es la teoría 

de la elección racional. Considero relevante, por lo tanto, tener en cuenta las 

variables explicadas con anterioridad: evitación del castigo, conveniencia al uso 

del vehículo, calidad y cantidad de la información respecto a la normativa vigente 

y los efectos del alcohol en la conducción. 

Mediante esta designación no pretendo menospreciar ninguna de las demás 

perspectivas, ya que las considero igualmente válidas, a priori. Eso sí, me decanto 

por una de las explicaciones a las que creo que puedo aportar más conocimiento a 

través del presente estudio, con la intención de delimitar en cierta manera el 

marco de análisis y la actuación. 
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A. Objetivos e hipótesis 

Por medio de este estudio pretendo principalmente conocer porqué los estudiantes 

universitarios siguen presentando tasas tan altas de la comisión de estas conductas 

de riesgo. Gracias a la revisión bibliográfica y tras haber comparado varias 

investigaciones, he podido establecer unos objetivos más específicos.  

Para averiguar las motivaciones de los jóvenes a realizar dicha conducta  

propongo el análisis de la influencia de la información, tanto en la medida como 

en la veracidad, en su toma de decisiones. Parto, por lo tanto, de la premisa 

explicada anteriormente, sobre la cual se basará el análisis correspondiente.  

Como siguiente paso, se pretende analizar el uso de las posibles alternativas que 

puedan estar al alcance de estos chicos para evitar conducir bajo los efectos del 

alcohol. 

Además, como punto clave para la posterior aplicación práctica del estudio que se 

procura, se quiere analizar el tipo de campaña de prevención por la que han 

pasado los jóvenes, lo cual puede influenciar su conocimiento actual y actuación 

correspondiente. 

Partiendo de la base de que la mayor frecuencia de las conductas de riesgo 

analizadas se realizan durante las madrugadas de fines de semana y festivos 

(Pedragosa, 1995 y Mikkola, 1994, en Olivera et. al., 2002), y por el colectivo 

objeto de estudio (Moreno y Rodríguez, 2013), la primera hipótesis planteada es 

la siguiente: 

1- Unas de las motivaciones por las que los estudiantes conducen después de 

haber bebido o viajan en un vehículo privado con un conductor ebrio, son 

las carencias en la frecuencia y calidad del transporte público. 

Suponiendo que la evitación del castigo sea lo que buscan los jóvenes, la segunda 

hipótesis se enmarca en la búsqueda de alternativas al desistimiento para evitar ser 

sancionado: 

2- Los estudiantes que conducen bajo los efectos del alcohol creen conocer 

cómo evitar controles policiales de alcoholemia. 
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En relación a la información y/o formación en diversos aspectos, se plantea el 

siguiente grupo de hipótesis:  

3- Tanto la mayoría de los jóvenes que conducen ebrios como los que los 

acompañan, desconocen gran parte de las características de los efectos del 

alcohol, y creen saber disminuir los efectos de la sustancia. 

4- La mayoría de los jóvenes encuestados carece de información y/o 

formación acerca de la normativa de tráfico vigente y los efectos del 

alcohol en la conducción.  

III. Metodología 

La muestra ha sido aleatoriamente designada y se compone de 434 estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Barcelona. La población de la universidad es de 

26.467 estudiantes en el curso de 2015-2016, lo cual supone, con un 95 % de nivel 

de confianza, un error de muestreo máximo de ± 4,67 %.  

La información se ha recogido mediante un cuestionario estructurado1 

administrado presencialmente a los alumnos con previa conformidad de los 

docentes, los cuales han facilitado un espacio de su clase para la realización del 

test. 

Se ha llevado a cabo la recogida de datos durante el mes de enero y febrero, 

eligiendo como muestra a los estudiantes de tercer curso de grado, dada la 

accesibilidad y la posibilidad de que la mayoría ya hubiera obtenido el permiso de 

conducir.  

La muestra se compone en un 40,6% de hombres, frente al 59,4% de mujeres. 

Asimismo, las edades comprendidas son desde los 19 hasta los 35 años, siendo el 

grupo de los 20 años el más numeroso, con casi la mitad de la muestra2.  

En los estudios tradicionales sobre conducción se consideraba como principal 

conducta de riesgo conducir ebrio y conducir drogado. Sin embargo, varios 

estudios han manifestado la importancia de la conducta de riesgo de subirse a un 

                                                           
1
 Ver Anexo C. 

2
 Ver Anexo: Gráfico 6.  
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vehículo cuyo conductor está ebrio y/o drogado (Jiang y Robin, 1999; citado en 

Calafat, et.al, 2008). Por ese motivo, en el presente estudio se han incluido tanto 

conductores como no conductores, los cuales se considera que pueden ser 

acompañantes de facto o en potencia de un conductor ebrio. 

Cabe destacar que para evitar confusiones, errores o alguna otra dificultad que 

obstaculizara la respuesta de los cuestionarios, se ha optado por pasar un pre-test a 

68 estudiantes de las mismas características que los de la muestra final.  

Solamente se han modificado algunos aspectos de redacción a partir de los 

comentarios, valoraciones y preguntas recibidos, de lo cual ha derivado el 

cuestionario definitivo. Dado que las modificaciones han sido leves y referentes a 

la redacción en vez de al contenido, se ha podido contar con los cuestionarios 

administrados por primera vez para la muestra final. 

Para disponer de una mayor variedad y evitar posibles sesgos, se ha clasificado al 

alumnado por facultades según la proporción de alumnos matriculados respecto al 

total, quedando la muestra estratificada de la siguiente manera: 

Tabla 1.Tamaño de la muestra clasificada por facultades 

Facultades n 

Escuela de Ingeniería 41 

Facultad de Economía y Empresa 20 

Facultad de Biociencias 59 

Facultad de Ciencias 37 

Facultad de Ciencias de la Educación 39 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 68 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 31 

Facultad de Derecho 39 

Facultad de Filosofía y Letras 24 

Facultad de Medicina 27 

Facultad de Psicología 19 

Facultad de Traducción e Interpretación 10 

Facultad de Veterinaria 20 

434 

Fuente: elaboración propia a partir de la muestra  
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Para la realización del análisis, se han construido unos indicadores de 

conocimiento que permiten cuantificar y posicionar en una escala del 0 al 10 el 

conocimiento de los encuestados.  

La construcción de los indicadores ha derivado de la agrupación de los ítems 

presentados según el ámbito de conocimiento, y la suma de sus puntuaciones. Se 

ha establecido un sistema de puntuaciones para cuantificar el grado de acuerdo del 

encuestado, siguiendo los varemos: 1 punto para las respuestas correctas, 0’5 

puntos para las respuestas intermedias (hace referencia a la categoría de: “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”), y 0 puntos para las respuestas incorrectas. 

Tras esta atribución de valores, se ha calibrado sobre 10 puntos cada indicador, 

para permitir la comparación entre ellos. Por lo tanto, el valor 0 representa un 

conocimiento nulo, y el 10 un conocimiento excelente. Los indicadores son los 

siguientes: conocimiento sobre los efectos del alcohol en el cuerpo, conocimiento 

sobre los mitos de disminución de los efectos del alcohol, conocimiento sobre los 

efectos del alcohol en la conducción, y conocimiento sobre la normativa de 

tráfico. Además, se ha considerado oportuno para la contrastación con otras 

variables, la construcción de un indicador de conocimiento global, en el que se 

suman todos los anteriores menos el conocimiento de la normativa, ya que este 

último solo incluye a conductores. 

Asimismo, también cabe mencionar, dada su importancia en el análisis, cómo se 

han tratado las dos conductas de riesgo estudiadas. La conducta de riesgo como 

pasajero, se refiere a ser acompañante de un vehículo cuyo conductor se encuentre 

bajo los efectos del alcohol. De la misma manera, la conducta de riesgo como 

conductor, hace referencia a aquellas personas que conducen bajo los efectos del 

alcohol.  

Se ha establecido una escala de riesgo según la frecuencia en que las personas 

llevan a cabo la conducta de descrita, en el contexto del ocio nocturno. Se 

clasifica el riesgo de la siguiente manera: nulo, medio y alto. El riesgo nulo se 

atribuye a aquellas personas que hayan reportado que nunca llevan a cabo esa 

conducta. Mientras, las que asumen un riesgo medio son las que lo cometen 
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ocasionalmente. Por último, aquellas clasificadas en riesgo alto son las que lo 

hacen muy a menudo o siempre. 

 

A. Justificación del cuestionario 

Tras la revisión bibliográfica y el planteamiento de las hipótesis, se ha presentado 

un cuestionario provisional diseñado para el posterior análisis que permita la 

contrastación de las suposiciones previas.  

La estructura del cuestionario ha sido pensada para facilitar las respuestas de los 

encuestados, siguiendo así un hilo en el que se ordenan por pertinencia al contexto 

las diferentes preguntas relacionadas directa o indirectamente con las hipótesis. 

En primer lugar, cabe destacar que el cuestionario contiene preguntas acerca de 

algunos datos demográficos que se consideran relevantes tras el análisis 

bibliográfico descrito en apartados anteriores. Igualmente, se ha querido 

comprobar la relación con un indicador socioeconómico, para lo que se ha 

utilizado la variable de gasto semanal en ocio. 

De igual modo, se han incluido preguntas dirigidas a conocer las actitudes de los 

estudiantes en torno al alcohol y la conducción de forma general, y contemplar 

posibles variables que sesgaran la información. A modo de ejemplo: frecuencia en 

el ocio nocturno durante las semanas lectivas y no lectivas, gasto semanal en 

concepto de ocio en general, cantidad de alcohol ingerida durante el ocio 

nocturno, prevalencia de las conductas estudiadas, número de accidentes de 

tráfico sufridos por la comisión de alguna de estas conductas…  

En referencia a la relación del cuestionario con las hipótesis, recordamos la 

primera, la cual achaca como motivación de los estudiantes a conducir bajo los 

efectos del alcohol o subir a un coche de un conductor ebrio, las carencias en la 

frecuencia y calidad de los servicios de transporte público. En base a este 

supuesto, se ha querido conocer la distancia entre el lugar de residencia y el lugar 

de ocio nocturno habitual, así como la disponibilidad de transporte público 

nocturno entre esas dos ubicaciones. Asimismo, se ha preguntado acerca del 
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medio de transporte más común para regresar a la residencia, y para aquellos que 

elegían el coche privado, se ha creído conveniente conocer los motivos. Así, se ha 

relacionado el concepto de la conveniencia del uso del vehículo privado descrito 

por Espada et al. (2012) con una de las hipótesis planteadas en el presente estudio. 

De la misma manera, se atiende a que Calafat et al. (2008) sugieren que en 

ocasiones las personas que más beben están posiblemente adoptando más 

conductas de reducción del daño, es decir, utilizan menos el coche privado. 

Asimismo, se ha pretendido relacionar ambas conductas, lo cual permitiría 

deducir en gran parte la conducta que tienen los jóvenes frente al alcohol y la 

conducción. 

Siguiendo la misma línea, en alusión a la segunda hipótesis, la cual estima que los 

estudiantes que conducen bajo los efectos del alcohol creen conocer cómo evitar 

los controles policiales de alcoholemia, se pretende recoger la siguiente 

información: la creencia del conocimiento sobre la ubicación de dichos operativos 

en el camino de vuelta a casa, y el grado de influencia que creen que eso tiene 

sobre sus decisiones. Además, se pregunta en otros apartados del cuestionario 

cuantas veces se han sometido a un control de alcoholemia tras haber participado 

en el ocio nocturno aquellos que son conductores. 

La tercera hipótesis apunta a que tanto los jóvenes que conducen ebrios como los 

que los acompañan desconocen gran parte de las características de los efectos del 

alcohol, y creen saber disminuir los efectos de la sustancia.  

Sobre esta premisa y basado en los enunciados propuestos por Ponce et al. (2016), 

se han añadido otros referentes a los efectos del alcohol en el organismo, como 

son: la cantidad de alcohol que empieza a provocar alteraciones, el tiempo de 

eliminación de la sustancia, el tiempo desde la ingesta en que se experimenta el 

nivel máximo de alcohol en sangre, etc. 

De igual modo, siguiendo las pautas de de Giménez et al. (2014), se han extraído 

algunas afirmaciones a través de las cuales se analiza el nivel de acuerdo que 

muestran los jóvenes con algunos remedios populares de disminución de los 
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efectos subjetivos del alcohol. Algunas de las técnicas incluidas son: tomar el aire 

fresco, beber mucha agua, comer azúcar, dormir un poco, etc.  

Por último, la cuarta hipótesis apuesta por la carencia de información y/o 

formación acerca de la normativa de tráfico vigente y de los efectos del alcohol en 

la conducción como causas de dicha conducta. Con la finalidad de evaluar el 

conocimiento de los estudiantes sobre estos aspectos, se han incluido una serie de 

afirmaciones en el mismo formato que las del punto anterior, como son: la tasa de 

alcoholemia máxima permitida para conductores en general y noveles, la cuantía 

de la multa en caso de superarla, la afectación del consumo de alcohol en el 

campo visual, en el cálculo de distancias y en la distancia de detención. 

Como variable también contemplada por Barlés et al. (2014), se ha considerado 

relevante incluir en el cuestionario una pregunta para conocer la cantidad de 

campañas que han recibido los estudiantes mediante diferentes vías. De esta 

manera se podrá medir la presencia e impacto de estas iniciativas, así como la 

influencia que tienen en la conducta de los jóvenes. Se les pregunta también sobre 

su opinión sobre la efectividad de las campañas mencionadas y el aumento de la 

dureza de las consecuencias legales. 

Como otras variables de las que sería interesante evaluar el peso en la decisión de 

los alumnos, son: las advertencias de los padres o personas de referencia acerca de 

una conducción libre de alcohol, y el uso de algún otro método a parte de los 

incluidos en el cuestionario para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol 

o ser acompañante en un vehículo cuyo conductor se encuentre en un estado de 

embriaguez. 

 

B. Instrumentos utilizados para el análisis 

Para la realización del análisis estadístico de los datos obtenidos, se ha utilizado el 

programa estadístico R (versión 2.15), con la interfaz gráfica Deducer. Las 

técnicas de análisis han variado en función de las características de las variables 

recogidas, así como los intereses del análisis. Mayoritariamente se ha utilizado el 

test de chi-cuadrado, y V de Cramer para valorar la intensidad de la relación. 
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Asimismo, también se ha recurrido al test de comparación de proporciones              

-teórica y observada-, y finalmente a la regresión lineal.  

C. Limitaciones  

Una de las principales limitaciones es el hecho de que la población solamente sea 

universitaria, por lo que las políticas o planes preventivos que puedan derivar de 

las conclusiones del presente estudio solo serán extrapolables para poblaciones de 

similares características. Aún así, hubiera sido inasumible la magnitud de un 

trabajo que abarcara mucha más población, como lo hubiera sido contemplando la 

totalidad de conductores jóvenes, por ejemplo. 

Asimismo, también se cuenta en este caso con una mayor representación de 

mujeres en la muestra, dado que hay más estudiantes de sexo femenino en la 

Universidad Autónoma de Barcelona.  

De igual modo, se han encontrado dificultades para reproducir en la muestra las 

proporciones de estudiantes de cada facultad, ya que el ratio por clase varía en 

función del grado y el horario de los estudiantes. 

Sin embargo, se han intentado compensar las dos últimas limitaciones con una 

administración de mayor cantidad de cuestionarios a las facultades más 

frecuentadas por hombres, como puede ser ingeniería, y a las facultades en las que 

se requería mayor número de encuestados. 

IV. Resultados  

Teniendo en cuenta la cantidad de datos obtenidos, se ha apostado por un análisis 

estructurado en diferentes bloques. El primero hace mención de algunos datos 

descriptivos. El segundo y más importante, hace referencia a la validación o 

refutación de las hipótesis planteadas al inicio. Mientras, los dos últimos se basan 

en el análisis de otras variables que han resultado ser interesantes y aportar 

información: los factores influyentes en las conductas de riesgo y en el grado de 

conocimiento. 
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A. Bloque 1: Descripción de la muestra 

Este primer apartado es meramente descriptivo, a través del cual se pretende situar 

al lector mediante la descripción de la muestra de la manera más completa 

posible. Con esa finalidad, se ha elaborado una tabla que contiene aquellas 

variables más interesantes y su frecuencia en la muestra según categorías.  

Tabla 2. Datos que describen la muestra 

 n Porcentaje 

Sexo   

Hombre 175 40,6 % 

Mujer 256 59,4 % 

Edad   

19-20 215 49,5 % 

21-22 313 30,2 % 

23-24 42 9,7 % 

25 o más 46 10,6 % 

Frecuencia de ocio nocturno en semanas lectivas   

Nunca 62 14,4 % 

Menos de 1 vez al mes 74 17,1 % 

1 vez al mes 89 20,6 % 

2 o 3 veces al mes 141 32,6 % 

1 vez por semana o más 66 15,3 % 

Gasto de dinero semanal en ocio   

0 – 10 € 176 43,0 % 

11– 20 € 151 36,9 % 

21 € o más 82 20,0 % 

Distancia entre el lugar de residencia y el de ocio   

Menos de 5 km 129 30,3 % 

Entre 5 y 10 km 128 30,0 % 

Entre 10 y 20 km 82 19,2 % 

Entre 20 y 30 km 61 14,3 % 

Más de 30 km 26 6,1 % 

Disponibilidad de transporte público entre el lugar de residencia 

y el de ocio 

  

Lo desconozco 68 15,8 % 

Inexistente 73 16,9 % 

Escaso 156 36,2 % 

Adecuado 109 25,3 % 

Abundante 25 5,8 % 
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 n Porcentaje 

Cantidad de consumo de alcohol durante el ocio nocturno   

Nada 58 13,5 % 

1 copa / combinado 74 17,2 % 

2 copas / combinados 100 23,3 % 

3 copas / combinados 98 22,8 % 

4 o más copas / combinados 100 23,3 % 

Riesgo de: pasajero de un coche con conductor ebrio   

Nulo 174 40,7 % 

Medio 184 43,0 % 

Alto 70 16,4 % 

Disposición de permiso de conducir   

Sí 286 67,1 % 

No lo he tenido nunca 134 31,5 % 

No lo tengo, por una sanción 6 1,4 % 

(Solo conductores) 

Riesgo de: pasajero de un coche con conductor ebrio 

  

Nulo 145 49,7 % 

Medio 106 36,3 % 

Alto 41 14,0 % 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra 

Como se puede observar y se ha especificado en apartados anteriores, la muestra 

está compuesta por más mujeres que hombres. Respecto al total, el 67,1 % tiene el 

permiso de conducir, destinándose una parte del cuestionario exclusivamente a 

este colectivo.  

Además, el porcentaje más numeroso en frecuencia del ocio nocturno se encuentra 

en la franja de entre 2 o 3 veces al mes, siendo superior en semanas no lectivas. 

Otro dato relevante, dada la afectación contextual que puede tener en algunas 

variables, es la cantidad de alcohol consumida por los estudiantes en el ocio 

nocturno, ya que el 46,1 % consume 3 o más combinados. 
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B. Bloque 2: Hipótesis 

Hipótesis 1: Unas de las motivaciones por las que los estudiantes conducen 

después de haber bebido o viajan en un vehículo privado con un conductor ebrio, 

son las carencias en la frecuencia y calidad del transporte público. 

Con el fin de comprobar esta hipótesis se ha utilizado una tabla de contingencia 

para analizar la relación entre diversas variables. 

 

Se ha considerado relevante analizar la relación entre la disponibilidad del 

transporte público y la elección de transporte más habitual para regresar al 

lugar de residencia tras el ocio nocturno. De lo cual, se ha extraído que el total de 

personas que opta por un vehículo privado, sea como pasajero o como conductor, 

es del 50,35%, frente al 49,65% que prefiere el transporte público o taxi. 

Asimismo, de quienes regresan en vehículo privado como pasajeros, el 81,41% 

valoran de inexistente o escasa la frecuencia y calidad del transporte público para 

regresar mediante esta alternativa. Mientras, de las personas que regresan en 

vehículo privado como conductor, el 51,31% valoran de inexistente o escasa la 

frecuencia y calidad del transporte público.3 

La relación entre ambas variables es significativa (p-valor < 0,01). Además, a 

partir de la interpretación planteada por Fierro (2010) se puede observar que la 

intensidad de la relación es muy alta (V de Cramer = 0,344).  

 

Se ha considerado importante tener en cuenta la distancia entre el lugar de 

residencia del encuestado y el lugar de ocio nocturno más frecuentado por el 

mismo. Con tal finalidad, se han cruzado los datos referidos a la distancia, con la 

disponibilidad del transporte público nocturno entre esas dos ubicaciones, 

reportado por el mismo sujeto. De lo cual, se ha obtenido una relación 

significativa (p-valor < 0,01). La relación se describe de manera que a mayor 

distancia, menor disponibilidad de transporte público. Por lo tanto, se ha 

constatado posteriormente que otro factor influyente en la decisión del transporte 

de vuelta, es indirectamente la distancia entre las ubicaciones mencionadas. 

                                                           
3
 Ver anexos: Gráfico 7. 
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Sin embargo, al establecer esta relación, se ha apreciado que las personas que más 

utilizan el vehículo privado son las residentes entre 5 y 10 kilómetros del lugar de 

ocio nocturno. Podría deberse a la comodidad frente al transporte público o bien 

por el exceso de confianza dada la poca distancia entre los dos puntos. Por lo 

tanto, se puede afirmar (p-valor < 0,01) que la elección del medio de regreso 

tiene relación con la distancia entre los lugares de residencia y de ocio, con una 

intensidad media (V de Cramer = 0,236). A su vez, relacionándolo con la variable 

del transporte público, se puede decir que la elección del medio de regreso se ve 

influenciada en mayor medida por la disponibilidad del transporte público que por 

esta última, aunque de hecho, suelen estar relacionadas entre ellas.  

 

Se ha analizado además la conveniencia en el uso del vehículo, y la mayoría de 

estudiantes que usan el vehículo privado para regresar del ocio nocturno prefiere 

este medio por la ventaja de que pueden irse donde y cuando quieran (54,8%), 

seguido de la poca frecuencia de transporte público a esas horas (26%). 

 

Por lo tanto, se ha demostrado que gran parte de las personas que optan por el 

vehículo privado lo hacen debido a la falta de disponibilidad del transporte 

público, aunque su percepción sea otra. Sin embargo, una variable influyente es la 

conveniencia del uso del vehículo, tal y como afirmaban Espada et al. (2012). 

 

Por último, es interesante conocer si dicha relación sigue presente cuando se trata 

de las conductas de riesgo estudiadas: viajar como acompañante en un vehículo 

cuyo conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol, y conducir bajo los 

efectos de la misma substancia.  

 

En cuanto a la primera, como se puede ver en el gráfico siguiente, se ha observado 

que las personas que con más frecuencia son pasajeras de un coche cuyo 

conductor esté bajo los efectos del alcohol, son aquellas que valoran peor la 

disponibilidad del transporte público. La relación es significativa (p-valor < 0,02) 

y con una intensidad baja (V de Cramer = 0,152). 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos analizados 

En relación a la segunda conducta de riesgo –ponerse al volante de un vehículo  

habiendo consumido alcohol-, se encuentra que la relación entre variables no es 

significativa. Aun así, sí se observa entre las variables una tendencia similar a la 

anterior, dónde las personas que asumen más conductas de riesgo con aquellas 

que valoran más negativamente la disponibilidad del transporte público.  

 

 

Hipótesis 2: Los estudiantes que conducen bajo los efectos del alcohol creen 

conocer cómo evitar controles policiales de alcoholemia. 

Se ha podido observar que el 44,9% de los estudiantes con carnet de conducir dice 

conocer la ubicación de los controles policiales de alcoholemia en el camino de 

vuelta a su casa, y el 30,5% dice conocer algunos. Mientras, tan solo el 24,7% 

confiesa no conocer la ubicación de estos controles. 

 

Se ha analizado la relación de esta variable con la frecuencia de la conducta de 

riesgo auto reportada: conducción bajo los efectos del alcohol.  
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Se puede afirmar (p-valor < 0,01) que la creencia del conocimiento de la 

ubicación de los controles policiales influye en la decisión de los jóvenes para 

tomar más o menos riesgo y elegir conducir bajo los efectos del alcohol. La 

intensidad de esta asociación es baja (V de Crammer = 0,166). 

 

El gráfico siguiente resume de manera visual la relación entre las variables 

mencionadas:  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos analizados 

Como datos interesantes, se extrae que de la comparación de porcentajes de 

personas que no se ponen nunca en riesgo, destacan como más prudentes aquellas 

que no conocen la ubicación de los controles policiales.  

Por lo tanto, existe una tendencia de asunción del riesgo de conducción bajo los 

efectos del alcohol, siendo mayor para aquellos que dicen conocer la 

ubicación de los controles policiales, de los cuales el 59,5 % asume un riesgo 

medio-alto, frente al 30,9 %  de quienes no conocen la ubicación. 

Aun con estos resultados, el 46,4 % de los estudiantes dice influirle poco o nunca 

el hecho de que pueda haber controles de alcoholemia.  

40,46%

48,31%

69,02%

41,99%

35,96%

25,35%

17,55%

15,73%

5,63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sí

Algunos

No

Personas según el riesgo como conductor (%)

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e
 la

 u
b

ic
ac

ió
n

 d
e

 lo
s 

co
n

tr
o

le
s 

p
o

lic
ia

le
s 

d
e

 a
lc

o
h

o
le

m
ia
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Hipótesis 3: Tanto la mayoría de los jóvenes que conducen ebrios como los que 

los acompañan, desconocen gran parte de las características de los efectos del 

alcohol, y creen saber disminuir los efectos de la sustancia. 

Para el análisis de ésta y la siguiente hipótesis, se han construido unos indicadores 

de conocimiento para cada ámbito mencionado, y uno global, mediante varios 

ítems incluidos en el cuestionario. La puntuación máxima de estos indicadores es 

de 10. La intención es resumir la información de la manera más visual y 

comprensible posible. Asimismo, también facilita el análisis con otras variables 

que se detallan en el último bloque. 

Tras el análisis, destaca que en contra de lo que se presuponía, el conocimiento es 

bastante alto. El indicador de conocimiento acerca de los efectos del alcohol en el 

cuerpo humano4 es de 7,08.  

Mientras, el conocimiento acerca de los mitos sobre la disminución de los 

efectos de la sustancia en el cuerpo5 es de 6,75.  

Cabe destacar que el conocimiento de los efectos del alcohol en el cuerpo no 

guarda relación significativa con ninguna de las conductas de riesgo. Y en la 

misma línea, en cuanto al conocimiento de los mitos sobre la disminución de los 

efectos del alcohol en al cuerpo, tampoco se ha encontrado una relación 

significativa con la involucración en situaciones de riesgo. Aún así, cabe 

mencionar, que en referencia a la conducta de riesgo como conductor ha estado 

muy cerca (p-valor = 0,052). La tendencia de esta última es que a mayor 

conocimiento, menos conductas de riesgo que asocian.  

 

 

 

                                                           
4
 Ver anexos: Gráfico 8. 

5
 Ver anexos: Gráfico 9. 
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Hipótesis 4: La mayoría de los jóvenes encuestados carece de información y/o 

formación acerca de la normativa de tráfico vigente y los efectos del alcohol en la 

conducción. 

Con unos resultados un poco más ceñidos a las expectativas, se ha comprobado 

que los universitarios puntúan en conocimiento de la normativa de tráfico 

vigente6 un 6,39 sobre 10. Sin embargo, siendo el indicador con la puntuación 

más alta, los encuestados suman un total de 8,38 en conocimiento sobre los 

efectos del alcohol en la conducción7.  

 

Cabe destacar que el conocimiento de la normativa de tráfico no guarda relación 

alguna con las conductas de riesgo. En el mismo sentido, el conocimiento de los 

efectos del alcohol en la conducción tampoco está relacionado 

significativamente con ninguna de las conductas de riesgo.   

Sin embargo, para ir más allá siguiendo lo que se ha planteado en las dos últimas 

hipótesis, se ha querido conocer en qué medida afecta el conocimiento general en 

la comisión de conductas de riesgo. Con este cometido, como se ha explicado en 

apartados anteriores, se han agrupado los indicadores del conocimiento creados al 

inicio, excluyendo el conocimiento de la normativa de tráfico del cual solo eran 

evaluados los conductores. 

Tras el análisis de la influencia del nuevo indicador en las conductas de riesgo, se 

extraen conclusiones dispares. La conducta de ser acompañante en un vehículo 

cuyo conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol, no guarda relación con 

el conocimiento evaluado. Por el contrario, sí influye en aquellos que deciden 

conducir habiendo consumido alcohol. Esta relación es significativa (p-valor = 

0,021), y su intensidad es baja (V de Crammer = 0,146). 

El sentido de la relación es que a mayor conocimiento, menor es el riesgo que 

deciden asumir las personas conduciendo un vehículo bajo los efectos del 

alcohol.  

                                                           
6
 Ver anexos: Gráfico 10. 

7
 Ver anexos: Gráfico 11. 



28 
 

C. Bloque 3: Factores que inciden en las conductas de riesgo 

En este último apartado, se incluyen aquellas relaciones que no se habían 

planteado desde un inicio, pero sí resulta interesante analizar una vez se han 

obtenido los datos necesarios.  

 

Primeramente se ha optado por conocer las variables que podían influir en las 

conductas de riesgo, teniendo en cuenta las que presentan tanto los conductores 

ebrios como sus acompañantes. Con esta finalidad, se ha elaborado la tabla 

mostrada a continuación: 

 

Tabla 3. Factores que influyen en las conductas de riesgo 

 Riesgo como acompañante Sig. Riesgo como conductor Sig. 

 Nulo Medio Alto  Nulo Medio Alto  

Sexo    ns    ns 

Hombre 43,5 % 40,0 % 16,5 %  46,1 % 36,7 % 17,2 %  

Mujer 39,2 % 44,3 % 16,5 %  51,9 % 36,4 % 11,7 %  

Edad (años)    ns    ** 

19 – 20  42,5 % 42,5 % 15,0 %  59,0 % 29,1 % 11,9 %  

21 – 22  42,3 % 39,2 % 18,5 %  50,5 % 34,4 % 15,1 %  

23 – 24  37,5 % 40,0 % 22,5 %  30,0 % 53,3 % 16,7 %  

25 o más 30,4 % 58,7 % 10,9 %  28,6 % 54,3 % 17,1 %  

Gasto semanal en ocio     ***    ** 

0 – 10 € 53,7 % 40,0 % 6,3 %  63,9 % 27,9 % 8,2 %  

11 – 20 € 32,2 % 45,6 % 22,2 %  41,6 % 39,3 % 19,1 %  

21 € o más 32,1 % 49,4 % 18,5 %  40,6 % 43,8 % 15,6 %  

Frecuencia de ocio 

nocturno 

   ***    ** 

Nunca 57,4 % 32,8 % 9,8 %  65,0 % 22,5 % 12,5 %  

Menos de 1 vez al mes 48,7 % 45,9 % 5,4 %  58,2 % 30,2 % 11,6 %  

1 vez al mes 47,7 % 39,8 % 12,5 %  56,9 % 35,4 % 7,7 %  

2 o 3 veces al mes 30,0 % 47,9 % 22,1 %  45,4 % 38,1 % 16,5 %  

1 vez por semana o 

más 

29,7 % 42,2 % 28,1 %  26,1 % 52,2 % 21,7 %  
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 Riesgo como acompañante Sig. Riesgo como conductor Sig. 

 Nulo Medio Alto  Nulo Medio Alto  

Conocimiento (puntos)    ns    ** 

6 o menos 32,8 % 45,3 % 21,9 %  32,5 % 47,5 % 20,0 %  

Entre 6 y 9 41,3 % 42,9 % 15,8 %  51,0 % 37,1 % 11,9 %  

9 o más 48,3 % 38,3 % 13,3 %  63,9 % 16,7 % 19,4 %  

Tiempo desde la última 

campaña de prevención 

recibida 

   ns    ns 

Hace menos de 1 mes 37,2 % 47,4 % 15,4 %  46,4 % 40,9 % 12,7 %  

Entre 1 y 6 meses 42,0 % 37,7 % 20,3 %  52,2 % 28,9 % 18,9 %  

Entre 6 meses y 1 año 38,5 % 51,9 % 9,6 %  42,8 % 48,6 % 8,6 %  

Más de 1 año o nunca 46,3 % 37,8 % 15,9 %  56,1 % 31,6 % 12,3 %  

Significación de los test: 0 < *** < 0,01 **  < 0,05 < * < 0,1 no significativo (ns) < 1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra 

 

Respecto a la variable sexo, con relación al riesgo que corren uno y otro grupo al 

subirse como pasajeros en un vehículo cuyo conductor está ebrio, se ha observado 

que no es significativa, tal y como muestran Calafat et al. (2008). 

Siguiendo la misma línea, el mayor porcentaje de ambos sexos dice exponerse a 

un riesgo bajo en referencia a la conducción bajo los efectos del alcohol. La 

relación entre estas variables en contra de los resultados de Calafat et al. (2008), 

tampoco es significativa. 

 

Además, se considera importante tener en cuenta el factor de la edad a la hora de 

relacionarlo con las conductas de riesgo. Tras el análisis, se ha obtenido que se no 

se establece una relación con la asunción de riesgo como pasajero. No obstante, sí 

se halla una relación significativa entre la edad y la asunción de riesgo como 

conductor (p-valor < 0,02), siendo la intensidad baja (V de Cramer = 0,167).  

El sentido de la relación es que a mayor edad, mayor es el riesgo que deciden 

asumir las personas al volante. 
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Se puede observar en el gráfico 3 como gran diferencia, que en las franjas de 19-

20 y 21-22 más de la mitad de los universitarios corre un riesgo nulo -nunca 

conduce bajo los efectos del alcohol-, mientras que en los grupos de 23-24 y 25 o 

más, esta categoría sólo ronda el 29% de la muestra. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

Se debe tener en cuenta, pero, que en cuanto a la edad, se dispone de poca 

variabilidad debido a las características de la muestra.  

 

Por otro lado, tras analizar la relación entre haber recibido una campaña de 

prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, y la exposición a 

conductas de riesgo, no se encuentra que sea significativa. 

 

Además, se ha querido comprobar la relación de la variable gasto semanal en 

ocio con la comisión de las conductas de riesgo, desde la perspectiva de un 

indicador socioeconómico.  

En este caso, como se aprecia en el gráfico 3, las personas que menos gastan en 

concepto de ocio son las que se exponen en mayor medida a un riesgo nulo como 

pasajeros en un vehículo cuyo conductor está ebrio.  
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Mientras, tanto las personas que gastan entre 11 y 20 euros, como las que gastan 

más de 20 euros semanales, se encuentran en mayor porcentaje asumiendo un 

riesgo medio y alto.  

La relación entre estas variables es significativa (p-valor < 0,01), siendo la 

intensidad de la relación baja (V de Cramer = 0,184). 

 

En el caso de la conducta de riesgo como conductor, se aprecia en el gráfico 4 una 

tendencia  parecida a la anterior, pero con menor asunción de riesgo.  

En este caso cabe recalcar que la mayoría de las personas que menos gastan en 

concepto de ocio se exponen a un riesgo nulo. Mientras, el mayor porcentaje de 

personas que gastan 21 euros semanales o más, se encuentra asumiendo un riesgo 

medio.   

La relación entre estas variables es significativa (p-valor < 0,05), siendo la 

intensidad de la relación baja (V de Cramer = 0,167). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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Bajo mi punto de vista, la relación entre las conductas de riesgo y el importe del 

gasto en concepto de ocio puede deberse principalmente a dos razones: 

a. Que aquellas personas con menos gasto en ocio se exponen menos a 

situaciones de riesgo porque no frecuentan tanto el ocio nocturno, que es 

el contexto de estas conductas. 

b. Que quiénes gastan menos en ocio se exponen menos a situaciones de 

riesgo porque destinan menos dinero al consumo de alcohol.  

Para la comprobación de estos dos supuestos se ha realizado un análisis con cada 

una de las variables implicadas.  

 

Para la primera, se relaciona la frecuencia del ocio nocturno con la conducta de 

riesgo como pasajero, de lo cual se extrae que es una relación significativa (p-

valor < 0,01), cuya intensidad es moderada (V de Cramer = 0,190). En este 

sentido, las personas que más frecuentan el ocio nocturno son acompañantes de un 

vehículo cuyo conductor ha bebido, de manera  más frecuente. 

Por otro lado, se encuentra que la relación establecida entre la frecuencia del ocio 

nocturno y la conducta de riesgo como conductor es significativa (p-valor < 0,05), 

siendo la intensidad de la relación moderada (V de Cramer = 0,181). Se aprecia 

cómo las personas que más frecuentan el ocio nocturno conducen bajo los efectos 

del alcohol más a menudo. 

 

En el gráfico 5 se observa que el grupo más representativo con diferencia en 

quienes se ven involucrados en ambas conductas de riesgo con alta frecuencia, 

son los que acuden al ocio nocturno una vez por semana, o más.  
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Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

 

Aún con los resultados anteriores, se considera oportuno relacionar a su vez las 

variables de frecuencia de ocio nocturno con gasto en ocio, de lo cual se obtiene 

una relación significativa (p-valor < 0,01), siendo la intensidad de la relación 

media-alta (V de Cramer = 0,253).  

 

Por lo tanto, las conductas de riesgo explicadas en parte por el gasto en concepto 

de ocio, no se explican por el estatus socioeconómico del encuestado, sino por la 

frecuencia en el ocio nocturno. 
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En cuanto al segundo supuesto, se ha analizado la relación entre el gasto en ocio y 

la comisión de conductas de riesgo, suponiendo que la destinación de parte del 

dinero al ocio se deba al consumo de alcohol.  

 

Se ha comprobado que existe una relación significativa (p-valor < 0,01), y con 

una intensidad media (V de Cramer = 0,221). A más consumo de alcohol durante 

el ocio nocturno, más gasto en concepto de ocio. 

 

Como conclusión a este último apartado, se puede afirmar que las conductas de 

riesgo explicadas en parte por el gasto en concepto de ocio, no se relacionan tanto 

con el estatus socioeconómico del encuestado, sino que están estrechamente 

ligadas con la frecuencia en el ocio nocturno, y la cantidad de alcohol 

consumida durante ese tipo de ocio.  
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D. Bloque 4: Factores que inciden en el conocimiento 

Como último apartado, también se incluyen las variables que podían influir en el 

grado de conocimiento general, resumidas con su significación en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 4. Factores que influyen en el conocimiento 

 
Conocimiento 

() 

Sig. 

Sexo  * 

Hombre 7,19  

Mujer 7,48  

Edad (años)  ** 

19 – 20  7,47  

21 – 22  7,39  
23 – 24  7,22  
25 o más 6,87  

Permiso de conducir   ns 

Sí 7,38  

No 7,27  

Gasto semanal en ocio  ns 

0 – 10 € 7,58  

11 – 20 € 7,32  
21 € o más 7,29  

Tiempo desde la última campaña de 

prevención recibida 

 ns 

Hace menos de 1 mes 7,58  

Entre 1 y 6 meses 7,27  

Entre 6 meses y 1 año 7,19  

Más de 1 año o nunca 7,20  

Valoración de la efectividad de las 

campañas 

 ns 

Nada o poco efectivas 7,30  

Bastante o muy efectivas 7,48  

Significación de los test: 0 < *** < 0,01 **  < 0,05 < * < 0,1 no significativo (ns) < 1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la muestra 
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Se ha analizado en primer lugar, la influencia de la variable sexo en el 

conocimiento general. Aunque la media de puntuación en el indicador de 

conocimiento sea inferior en los hombres, no se puede afirmar que haya 

diferencias significativas en el conocimiento según el sexo. 

 

Respecto a la influencia de la variable edad en el conocimiento general, testada 

mediante una regresión lineal, se puede afirmar (p-valor < 0,05), que hay 

correlación entre las variables. Aún así, es una correlación débil ya que el 

coeficiente de determinación es 0,014, lo cual indica que el peso de la variable 

edad en el conocimiento es muy pequeño. Asimismo, se puede afirmar que dicha 

correlación es negativa, por lo que a mayor edad, menos conocimiento general y 

viceversa. 

 

Por otro lado, en cuanto a la variable del permiso de conducir, se puede decir 

que la media de puntuación en el indicador de conocimiento es ligeramente 

inferior en aquellas personas sin carnet. Sin embargo, no se puede afirmar que 

haya diferencias significativas según esta variable.  

 

En relación al gasto en concepto de ocio, se observa que la mayor diferencia de 

conocimiento está entre el grupo que gasta entre 11-20 euros semanales y el que 

gasta 21 euros o más, con una diferencia de 0,86 puntos. Aun así, no se puede 

afirmar que haya diferencias significativas en el conocimiento según esta variable.    

 

Igualmente, se ha querido comprobar la incidencia de las campañas de 

prevención y/o formación en el conocimiento general. De esta relación no se 

puede afirmar que haya diferencias significativas en el conocimiento según el 

tiempo transcurrido desde la última campaña recibida. Por otro lado, aunque las 

personas que mejor valoran la efectividad de las campañas obtengan una 

puntuación más alta en conocimiento, tampoco se puede  afirmar que haya 

diferencias significativas en el conocimiento según esta variable.    
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Por último, se ha preguntado a los jóvenes sobre las acciones que llevan a cabo 

para evitar las conductas de riesgo descritas, tanto por ser acompañante como 

conductor. A parte del método del “conductor designado”8 han mencionado 

algunas otras como son: “esperar a que pasen los efectos del alcohol”, “dormir 

hasta que pasen los efectos del alcohol”, etc. Estas respuestas reflejan el 

desconocimiento sobre los mitos y los efectos del alcohol. Otras personas optan 

simplemente por no consumir alcohol o regresar en transporte público para evitar 

exponerse a ese riesgo.   

V. Directrices de un programa de prevención 

Se ha podido comprobar en este estudio que el hecho de haber recibido alguna 

campaña de prevención, en cualquiera de los contextos, no influye en el nivel de 

conocimiento y ni siquiera condiciona la comisión de conductas de riesgo.  Esto 

conlleva poner en cuestión la calidad y cantidad de las campañas que se han 

llevado a cabo el último año en este colectivo, y es por eso que considero 

especialmente útil hacer mención de aquellos datos más relevantes para la 

prevención. Este resultado coincide con Becoña (2002), quién analiza las 

campañas publicitarias e informativas para la población general, concluyendo que 

se obtienen pocos beneficios (citado en Giménez et al. 2014). 

Tras el análisis de la información, se han establecido unos criterios basados en las 

asociaciones entre variables, que podrían incluirse en un plan de prevención en 

materia de tráfico. Aún así, se debe tener en cuenta que las especificaciones 

establecidas a continuación solo serán válidas para la muestra analizada, y en caso 

que se quiera extrapolar, se deberán hacer las comprobaciones necesarias para 

verificar que se mantienen las relaciones. 

En lo que a cambios legislativos se refiere, considero que debe dejarse al margen 

esta práctica como primera opción, y apostar por la intervención de otros actores a 

parte del legislador, en la problemática tratada. Es más, según Miró y Bautista 

                                                           
8
 Ver anexos: Gráfico 12.  



38 
 

(2013) no se puede afirmar que las normas penales de tráfico tengan, desde la 

perspectiva de la prevención general negativa, una influencia disuasoria clara. 

Por lo tanto, como sugieren Barlés et al. (2014), los progenitores y las escuelas 

deben tomar consciencia y actuar en consecuencia. De hecho, el 73,2% de los 

estudiantes reportan que les condicionan, en mayor o menor medida, las 

advertencias de sus padres o personas de referencia acerca de una conducción 

libre de alcohol.9 

Aún con esto, no debemos olvidar mencionar el importante papel de las 

instituciones nacionales y locales. Es cierto que se realizan constantemente 

campañas en los medios de comunicación10, pero Novoa, Pérez y Borrell (2009) 

explican que aquellas con impacto son las campañas de elevada calidad que a su 

vez son implementadas conjuntamente con otras medidas de seguridad vial.  

Se ha podido comprobar que la conducta de riesgo como pasajero es la que se 

produce con más frecuencia, y se asume de manera similar por varones y mujeres. 

Parece ser que los estudiantes no tienen suficiente conciencia sobre la 

peligrosidad de esta conducta de riesgo, de la cual probablemente responsabilicen 

al conductor, sin tener en cuenta que quién decide ser acompañante es libre de 

elegir otro medio de transporte. Por ese motivo, tal y como proponen Calafat et al. 

(2008), las medidas preventivas deberían ir dirigidas a sensibilizar sobre la 

importancia de este problema.  

Asimismo, se conoce tras el análisis de la segunda hipótesis, que hay una mayor 

tendencia de conducción bajo los efectos del alcohol en aquellos que dicen 

conocer la ubicación de los controles policiales. Se recomienda rotar la 

ubicación de estos controles, para darles más publicidad, y tener especialmente en 

cuenta las vías colindantes con los lugares de ocio más frecuentados. En el 

momento en que los conductores no conozcan con certeza la ubicación de los 

mismos pero perciban que se realizan con constancia, se conseguirá disminuir el 

porcentaje de personas que se ponen en riesgo, a ellos mismos y a sus 

                                                           
9
 Ver anexos: Tabla 10. 

10
 El 78% de los encuestados ha recibido la última campaña de prevención de la conducción bajo 

los efectos del alcohol mediante los medios de comunicación. Ver anexos: Tabla 11.  
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acompañantes. En la misma línea, Marín y Prado (2014) establecen como buena 

práctica destacar la visibilidad de las operaciones policiales para incrementar el 

riesgo percibido de ser capturado en caso de incumplir con la ley. Sería un punto 

importante, ya que debemos tener en cuenta que casi tres cuartos de los 

encuestados no se ha sometido nunca a un control de alcoholemia11. 

Otro punto clave extraído del análisis es que el gasto en ocio está muy ligado a la 

frecuencia en el ocio nocturno, lo cual nos informa de que la mayor actividad de 

ocio para los estudiantes es el ocio nocturno. A su vez, éste está relacionado con 

un mayor consumo de alcohol, y por ende, con la comisión de conductas de 

riesgo. Es por eso, que se debe proveer a los jóvenes algunas alternativas de ocio 

que no impliquen el consumo de alcohol y les satisfagan las mismas expectativas. 

Sí es cierto, que con el cometido de extrapolar las mismas expectativas a un 

contexto diferente, debería hacerse un estudio más amplio sobre los intereses y 

motivaciones de los jóvenes en el ocio nocturno.  

Otro factor a tener en cuenta para la prevención de las conductas de riesgo, es la 

disponibilidad del transporte público, ya que tal y como muestra el análisis, la 

mala calidad de estos servicios influye en que los jóvenes elijan subir a un 

vehículo privado, lo cual los expone al riesgo tras el ocio nocturno.   

En esta misma dirección, una medida que apoyan varias organizaciones 

internacionales por la seguridad en las carreteras es la presencia de transporte 

público adicional que parta de los lugares y eventos en los cuales se prevé 

consumo de alcohol (Marín y Prado, 2014). En este sentido, sería una buena 

opción la ampliación o apertura del servicio de Rodalies de Catalunya, 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, y autobuses en horario nocturno, 

durante los fines de semana y festivos.  

Asimismo, los mismos autores destacan la eficacia alcanzada por la campaña 

Eurobob, con un concepto similar al de “chofer designado”, en diversos países de 

la Unión Europea (Bélgica, Francia y Holanda). Por lo tanto, es importante 

promover este tipo de acciones en los jóvenes, para evitar que se expongan a 

                                                           
11

 Ver anexos: Tabla 7. 
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situaciones de riesgo, ya que tras el análisis se ha comprobado que gran parte de 

ellos no lo lleva en práctica y algunos no lo hacen adecuadamente12.  

En cuanto a la información sobre los efectos del consumo de alcohol, sería 

interesante hacer especial hincapié en los riesgos de conducir bajo los efectos de 

la sustancia, como proponen (Barlés et al. 2014), ya que se ha encontrado una 

relación significativa entre el conocimiento y el riesgo como conductor.  

Por último, aunque no se ha evaluado en este estudio, se considera adecuado 

incluir la participación en el programa de testimonios víctimas de accidentes de 

tráfico. De esta manera, se integran las emociones y sentimientos relacionados 

con las consecuencias de los accidentes causados por el alcohol, como proponen 

Arnau, Filella, Jariot y Montané (2011) y Stafford y Warr (1993) citado en 

Freeman y Watson (2006). Aún así, se debe tener en cuenta que es una 

intervención cuya influencia es positiva pero limitada en el tiempo Ponce et al. 

(2016).  

VI. Discusión y conclusiones 

En el presente estudio se han planteado los factores que podrían estar asociados a 

que un joven universitario decidiera cometer una conducta de riesgo como son la 

conducción bajo los efectos del alcohol, y ser acompañante en un vehículo cuyo 

conductor esté ebrio. Para el establecimiento de las hipótesis, se ha partido de una 

revisión teórica sobre los factores influyentes en las conductas de riesgo, teniendo 

en cuenta el sexo, el grado de participación en el ocio nocturno, las campañas de 

prevención recibidas, etc-, y dos teorías criminológicas -elección racional y 

asociación diferencial. Finalmente, para la concreción de las hipótesis y la 

dirección del análisis en un mismo sentido, se ha optado por tomar como 

referencia la teoría de la elección racional. 

Para la recogida de información, se ha creado un cuestionario con la base teórica 

explicada anteriormente, el cual ha sido subministrado a un total de 434 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. El análisis de los datos se 

                                                           
12

 Ver anexos: Gráfico 12. 
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ha realizado mediante varias técnicas estadísticas, según la naturaleza de la 

variable y las necesidades del trabajo.  

En referencia a los resultados, se ha obtenido respecto a la primera hipótesis 

resultados dispares, ya que se confirma la relación entre la disponibilidad de 

transporte público y la involucración en la conducta de riesgo de subir a un coche 

cuyo conductor esté bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta relación no se 

mantiene para la conducta de riesgo de conducir tras haber consumido alcohol.  

Aun así, se ha constatado que la disponibilidad del transporte público condiciona 

fuertemente la elección del medio de regreso, decantándose en su mayoría por el 

uso del coche privado. Asimismo, esta calidad y frecuencia del transporte público 

se ve influenciada por la distancia entre la residencia de los jóvenes y el lugar de 

ocio nocturno más frecuentado. 

Mencionando los resultados extraídos tras el análisis de la segunda hipótesis, 

resulta que el 75,40% de los conductores cree conocer la ubicación de todos o 

algunos controles policiales. Esto está relacionado con la conducta de riesgo como 

conductor, siendo más frecuente en aquellas personas que creen conocer la 

ubicación de los controles. 

En cuanto a la tercera hipótesis, se ha encontrado que los estudiantes puntúan un 

7,08 sobre diez, en conocimiento acerca de los efectos del alcohol en el cuerpo, 

mientras en los mitos sobre la reducción de estos efectos puntúan un 6,75. A mi 

juicio, considero que esta puntuación es bastante escasa, teniendo en cuenta que se 

ha asignado medio punto a quienes optaban por la respuesta “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”. Como propuesta para futuras investigaciones, creo conveniente que 

en el uso de un método similar a este, se sustituya este enunciado de respuesta por 

un “no estoy seguro” o “no lo sé”. De esta manera, se le asignaría un valor cero a 

quienes marcaran esta opción igual que a quienes marcaran la errónea, y la 

puntuación sería a mi juicio, más acorde con la realidad. Aún así, se ha 

comprobado que el conocimiento de estos ítems no tiene incidencia alguna en las 

conductas de riesgo descritas.  
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Asimismo, en relación a la cuarta y última hipótesis propuesta, se ha encontrado 

que ni el conocimiento de la normativa de tráfico –puntuado con un 6,39-, ni el 

conocimiento de los efectos del alcohol en la conducción –con un 8,38-, tienen un 

peso importante en la comisión de conductas de riesgo.  

Sin embargo, se ha construido un indicador de conocimiento general, del cual se 

han extraído una relación significativa con la conducta de conducir bajo los 

efectos del alcohol, asumiendo menor riesgo aquellos quienes puntuaban más alto 

en conocimiento.  

Por último, se han analizado otras las variables que tenían relación con la 

comisión de conductas de riesgo. Han resultado no ser relevantes para la 

concreción del riesgo tanto el sexo como el hecho de haber recibido alguna 

campaña de prevención o formación respecto al tráfico. Pero sí se han encontrado 

relaciones parciales con la variable edad, la cual solo influye directamente en 

aquellos que deciden conducir bajo los efectos del alcohol, asumiendo mayor 

riesgo a mayor edad. Asimismo, también se ha constatado la relación de las 

conductas de riesgo con el gasto en ocio semanal, el cual a su vez se ve 

influenciado por la frecuencia en el ocio nocturno así como la cantidad de alcohol 

consumida durante éste.  

Por otro lado, se ha comprobado las variables que influyen en el grado de 

conocimiento general, sin que resultaran significativas las relaciones con el sexo, 

la obtención del permiso de conducir, el gasto en ocio y las campañas de 

prevención recibidas. No obstante, la variable edad sí ha resultado influir en el 

conocimiento, pero inesperadamente en un sentido inverso: a mayor edad, menor 

conocimiento.  

Tras estos resultados, llama especialmente la atención el hecho de que las 

campañas de prevención recibidas no tuvieran influencia en el conocimiento, ni 

tampoco en las conductas de riesgo. Este hecho hace que se cuestione la 

efectividad de las intervenciones que se llevan a cabo, de ahí que se propongan 

algunas directrices sobre los contenidos que deberían incluir futuras propuestas, 

en la base de esta muestra y contexto.  
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Según la revisión bibliográfica pertinente, se conoce la poca efectividad de los 

cambios legislativos, y también de las campañas de prevención en los medios de 

comunicación. Estas últimas, pero, son adecuadas cuando se complementan con 

otro tipo de intervenciones, preferentemente aquellas que conllevan un cambio de 

actitudes. Es ideal que estas intervenciones incluyan información sobre los efectos 

del alcohol, -con más importancia en los efectos en la conducción-,  

reconocimiento y modificación de los hábitos de riesgo, y testimonios de víctimas 

de accidentes de tráfico causados por el alcohol. Con este último aspecto se 

incluye la emocionalidad y la percepción de las consecuencias negativas. Sin 

embargo, se caracterizan por tener un tiempo de impacto corto, lo cual es un 

aspecto a resolver.  

Los ítems que se añaden tras el análisis de los datos como propuestas de 

intervención son la sensibilización sobre las conductas de riesgo, y en especial 

sobre las que cometen los pasajeros de un vehículo conducido por alguien bajo los 

efectos del alcohol. Asimismo, también se propone la rotación de los controles 

policiales, dándoles más visibilidad, y prefiriendo aquellas zonas más cercanas a 

los espacios de ocio nocturno más habituales. Por otro lado, se apoya la creación o 

publicidad de alternativas de ocio para los jóvenes, las cuales no impliquen el 

consumo de alcohol y cumplan igualmente las expectativas de este colectivo. Y 

por último, se considera importante el aumento de la flota de transporte público 

que parta desde los lugares de ocio más concurridos, en las madrugadas de fines 

de semana y festivos. 

En cuanto a la relación de las experiencias negativas al volante13 con la comisión 

de las conductas de riesgo, considero que los resultados han sido irrelevantes dada 

la escasez de datos al respecto de la primera variable. Por lo cual, se recomienda 

indagar más sobre este aspecto en futuras investigaciones, sirviéndose de una 

muestra más grande.  

De la misma manera, también se considera interesante extrapolar la metodología 

al colectivo de jóvenes en general, para comprobar si las relaciones siguen siendo 

significativas y si hay otras variables influyentes. Asimismo, también sería 

                                                           
13

 Ver anexos: Tablas 6 y 8.  
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interesante hacer un nuevo estudio experimental dividiendo la muestra en un 

grupo de control y un grupo de estudio, para testar las intervenciones extraídas 

tras este estudio, en su eficacia e impacto.  

A partir de la creación de este conocimiento, se podrían trasladar e implementar 

las propuestas de mejora de las intervenciones, lo cual supondría un gran avance 

para la seguridad de los jóvenes y otros implicados en nuestras carreteras.  
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VIII. Anexos 

A. Gráficos 

Gráfico 6. Distribución de la muestra según la edad 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

Gráfico 7. Elección del transporte de vuelta del ocio nocturno según la 

valoración de la disponibilidad del transporte público 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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Gráfico 8. Conocimiento de los estudiantes acerca de las características de los 

efectos del alcohol 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

22,30%

88,00%

30,20%

40,80%

81,50%

88,60%

46,40%

7,60%

14,70%

14,60%

10,40%

9,30%

31,30%

4,40%

55,10%

44,60%

8,10%

2,10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19

22

23

24

33

37

Grado de conocimiento (%)

C
ó

d
ig

o
 d

e
 la

 p
re

gu
n

ta

Conocen Desconocen Ni de acuerdo
ni desacuerdo

P19. El nivel máximo de alcohol en sangre es entre los 90 y 120 minutos siguientes a su 

ingesta 

P22. Dos personas que beban la misma cantidad, tendrán  la misma tasa de alcoholemia 

P23. El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los 5 minutos de haberlo ingerido 

P24. Si un joven empieza a consumir a las 12pm y toma la última copa a las 4am, la 

completa eliminación del alcohol en sangre en ciertas condiciones puede llegar a producirse 

hasta 19 horas después de la primera copa 

P33. Hasta que no se sobrepasa el límite de alcohol en sangre que establece la normativa, 

no hay peligro para la conducción 



50 
 

Gráfico 9. Conocimiento de los estudiantes acerca de los mitos sobre la 

disminución de los efectos del alcohol 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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Gráfico 10. Conocimiento de los estudiantes acerca de la normativa de tráfico 

vigente 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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Gráfico 11. Conocimiento de los estudiantes acerca de los efectos del alcohol 

en la conducción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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Gráfico 12. Respuestas en relación al método del “conductor designado” 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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B. Tablas 

Tabla 5. Frecuencia de ocio nocturno durante las pasadas vacaciones de 

Navidad 

 n % 
0 veces 46 10,6 
1 vez 85 19,6 
2 o 3 veces 189 43,5 
4 o 5 veces 70 16,1 
Más de 5 veces 44 10,1 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

 

Tabla 6. Accidentes de tráfico sufridos por el encuestado, siendo el 

acompañante de un conductor ebrio, desde que es mayor de edad14 

 n % 
Ninguno, porque nunca he sido acompañante de un 
conductor ebrio 

227 52,5 

Ninguno, aunque he sido acompañante de un 
conductor ebrio 

199 46,1 

1 4 0,9 
2 2 0,5 
3 o más 0 0 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

 

Tabla 7. (Sólo conductores) Cantidad de veces que el encuestado se ha 

sometido a un control de alcoholemia policial tras el ocio nocturno, desde que 

tiene permiso de conducir 

 n % 
Ninguna 204 69,6 
1 vez 45 15,4 
2 veces 15 5,1 
3 veces 12 4,1 
4 veces o más 17 5,8 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

                                                           
14

 Cabe destacar que los datos en esta pregunta no coinciden con la conducta de riesgo auto-
reportada de ser pasajero en un coche cuyo conductor ha ingerido alcohol, en la cual los 
estudiantes que se responden “nunca” son 174, es decir, el 40,7%.  
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Tabla 8. (Sólo conductores) Accidentes de tráfico sufridos por el encuestado, 

conduciendo él bajo los efectos del alcohol, desde que tiene permiso de 

conducir  

 n % 
Ninguno 283 96,9 
1  5 1,7 
2  2 0,7 
3  1 0,3 
4 o más 1 0,3 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

Tabla 9. (Sólo conductores) Número de sanciones administrativas y/o penales 

impuestas al encuestado por conducir bajo los efectos del alcohol, desde que 

tiene permiso de conducir  

 n % 
Nunca 271 94,4 
1 vez 11 3,8 
2 veces 3 1 
3 veces o más 2 0,7 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 

 

Tabla 10. Cómo influyen a los encuestados las advertencias de sus padres o 

personas de referencia, acerca de una conducción libre de alcohol 

 n % 
No me advierten 48 11,2 
Nunca me condiciona 67 15,7 
Ocasionalmente me condiciona 115 26,9 
Muy a menudo me condiciona 103 24,1 
Siempre me condiciona 95 22,2 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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Tabla 11. Contexto en la que los encuestados han recibido la última campaña 

de prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol 

 n % 
Contexto educativo 54 12,5 
Medios de comunicación 337 78 
Cuerpos de policía 11 2,5 
Otros 17 3,9 
Nunca he visto o recibido una campaña similar 13 3 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos 
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C. Cuestionario 
Por favor, contesta las preguntas con sinceridad. Se garantiza el tratado 

de los datos de forma anónima y confidencial.  

Indica la respuesta que más se ajuste (sólo 1 opción): 

1. Sexo 

a) Hombre 

b) Mujer 
 

2. ¿Con qué frecuencia practicas ocio nocturno durante las semanas 

lectivas? (Entendiendo por ocio nocturno salir de bares y/o discotecas 

durante la noche) 

a) Nunca 

b) Menos de 1 vez al mes 

c) 1 vez al mes 

d) 2 o 3 veces al mes 

e) 1 vez por semana o más 
 

3. Y en concreto, en las pasadas vacaciones de Navidad, ¿cuántas veces 

saliste con amigos/as a bares o discotecas durante la noche? 

a) 0 veces 

b) 1 vez 

c) 2 o 3 veces  

d) 4 o 5 veces  

e) 5 o más veces 
 

4. ¿Cuánto dinero sueles gastar semanalmente en concepto de ocio en 

general? (bares, discotecas, cine, teatro, etc) 

a) 0-10€ 

b) 11-20€ 

c) 21-30€ 

d) 31-40€ 

e) 41 o más 
 

5. ¿Qué distancia hay entre tu lugar de residencia y el de ocio nocturno 

que sueles frecuentar? 

a) Menos de 5 km 

b) Entre 5 y 10 km 

c) Entre 10 y 20 km 

d) Entre 20 y 30 km 

e) Más de 30 km 
 

6. Indica la disponibilidad de transporte público nocturno entre estas dos 

ubicaciones  (existencia de medios de transporte y horarios): 

a) Lo desconozco 

b) Inexistente 

c) Escaso 

d) Adecuado 

e) Abundante 
 

7. ¿Cuál es la forma más habitual que utilizas para volver a casa después 

del cio nocturno? 

a) De pasajero/a en un vehículo privado 

b) De conductor en un vehículo privado 

c) En transporte público o taxi 

d) A pie o bicicleta 

Contestar la pregunta 8 sólo quienes hayan marcado a o b en la pregunta 

anterior. Recuerda: elige 1 opción, la que más se adapte a ti: 

8. Para volver a casa cuando salgo de ocio nocturno, lo hago en coche 

privado y no en trasporte público porqué: 

a) Hay poca frecuencia de transporte público a esas horas 

b) En transporte público tardo mucho más 

c) En coche puedo irme cuándo y dónde quiera 

d) El transporte público es muy caro 

e) El transporte público no queda cerca de dónde yo quiero ir 
 

9. ¿Cuánto sueles beber normalmente durante el ocio nocturno? 

a) Nada 

b) 1 copa/combinado 

c) 2 copas/combinados 

d) 3 copas/combinados 

e) 4 o más copas/combinados 

10. Cuando sales de ocio nocturno, ¿con qué frecuencia eres pasajero de un 

coche cuyo conductor ha ingerido una cantidad de alcohol por pequeña 

que sea? 

a) Nunca  

b) Ocasionalmente 

c) Muy a menudo 

d) Siempre  
 

11. ¿Cómo te influyen las advertencias de tus padres o personas de 

referencia, acerca de una conducción libre de alcohol? 

a) No me advierten 

b) Nunca me condiciona 

c) Ocasionalmente me condiciona 

d) Muy a menudo me condiciona 

e) Siempre me condiciona 
 

12. ¿Cuánto hace, que recuerdes, que has visto o recibido por última vez 

una campaña de prevención de la conducción bajo los efectos del 

alcohol? 

a) Hace menos de 1 mes 

b) Entre 1 y 6 meses 

c) Entre 6 meses y 1 año 

d) Más de 1 año 

e) Nunca he visto o recibido una campaña similar 
 

13. ¿En qué contexto has visto o recibido esta última campaña? 

a) Contexto educativo 

b) Medios de comunicación 

c) Cuerpos de policía 

d) Otros 

e) Nunca he visto o recibido una campaña similar 
 

14. Dime cuál crees que es la efectividad de todas las campañas 

informativas/formativas que se llevan a cabo: 

a) Nada efectivas 

b) Poco efectivas 

c) Bastante efectivas 

d) Muy efectivas 
 

15. Según la Dirección General de Tráfico (2014): “Las consecuencias 

legales por beber y conducir van a ser cada vez más duras y más 

estrictas”. Valora, según tu juicio, la efectividad que podría suponer el 

aumento de las penas:  

a) Nada efectivo 

b) Poco efectivo 

c) Bastante efectivo 

d) Muy efectivo 
 

16. ¿Cuántos accidentes de tráfico has sufrido siendo el acompañante de un 

conductor ebrio, desde que eres mayor de edad? 

a) Ninguno, por qué nunca he sido acompañante de un conductor 

ebrio 

b) Ninguno, aunque he sido acompañante de un conductor ebrio 

c) 1 

d) 2 

e) 3 o más 
 

17. “Mis amigos y yo solemos designar al que va a ser el conductor esa 

noche, y no beberá alcohol”: 

a) No utilizo el coche como medio de trasporte al ocio nocturno 

b) Nunca lo hacemos: no se le pide al conductor que no beba 

c) Lo hacemos pero alguna vez bebe alguna copa/combinado 

d) Lo hacemos pero siempre bebe alguna copa/combinado 

e) Siempre lo respetamos. Se designa y no bebe 

Por favor, contesta esta pregunta en el espacio facilitado, y recuerda 

saltarla en la hoja de respuestas: 

18. ¿Qué otros métodos llevas a cabo, aunque sea con tus amigos, para 

evitar conducir bajo los efectos del alcohol o subiros a un coche cuyo 

conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol? 
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Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones marcando con 

una cruz en la casilla correspondiente (x), siendo la escala:  

(A) En desacuerdo; (B) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (C) De acuerdo. 

 A B C 

19. El nivel máximo de alcohol en sangre es entre los 90 y 120 
minutos siguientes a su ingesta 

   

20. 2 cervezas no suponen riesgo para la conducción    
21. Beber con medida aumenta la capacidad de reacción    
22. Dos personas que beban la misma cantidad, tendrán  la 

misma tasa de alcoholemia 
   

23. El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre a los 5 
minutos de haberlo ingerido 

   

24. Si un joven empieza a consumir a las 12am y toma la última 
copa a las 4am, la completa eliminación del alcohol en 
sangre en ciertas condiciones puede llegar a producirse hasta 
19 horas después de la primera copa 

   

25. Tomar aire fresco disminuye los efectos del alcohol    
26. Orinar en cantidad disminuye los efectos del alcohol    
27. Beber mucha agua disminuye los efectos del alcohol    
28. Dormir un rato antes de coger el coche disminuye los 

efectos del alcohol 
   

29. Comer algo antes de coger el coche disminuye los efectos 
del alcohol 

   

30. Dejar de beber una hora antes de coger el coche es 
suficiente para no conducir bajo los efectos del alcohol 

   

31. Comer azúcar disminuye los efectos del alcohol    
32. Hacer ejercicio físico disminuye los efectos del alcohol    
33. Hasta que no se sobrepasa el límite de alcohol en sangre que 

establece la normativa, no hay peligro para la conducción 
   

34. Bajo los efectos del alcohol se perciben peor las luces y las 
señales 

   

35. Bajo los efectos del alcohol se calculan peor las distancias    
36. Bajo los efectos del alcohol se amplía el campo visual    
37. Bajo los efectos del alcohol mejora la coordinación de los 

movimientos 
   

38. Conducir bajo los efectos del alcohol no condiciona la 
distancia de detención 

   

39. ¿Tienes el carnet de conducir del tipo B? 

a) Sí 

b) No lo he tenido nunca 

c) No lo tengo, por una sanción 

______________________________________________________________ 

Continuar con el cuestionario sólo aquellos que dispongan o hayan 

dispuesto alguna vez del carnet de conducir del tipo  B. Para los demás 

supone el final del cuestionario. ¡Gracias! 

40. ¿Cuánto hace que te sacaste el carnet de conducir del tipo B? 

a) Hace menos de 1 año 

b) Entre 1 año y 2 años 

c) Entre 2 y 3 años 

d) Hace 3 o más años 

 

41. Para los conductores en general, la tasa de alcoholemia permitida es 

hasta… 

a) 0,15 mg/l 

b) 0,20 mg/l 

c) 0,25 mg/l 

d) No lo sé 

 

42. Para conductores noveles y profesionales, la tasa de alcoholemia 

permitida es hasta… 

a) 0,15 mg/l 

b) 0,20 mg/l 

c) 0,25 mg/l 

d) No lo sé 

 

43. La cuantía de la multa por superar las tasas de alcohol permitida es 

de… 

a) 400 euros y 4 o 6 puntos  

b) 400 euros y 8 o 10 puntos 

c) 500 euros y 4 o 6 puntos 

d) 500 euros y 8 o 10 puntos 

e) No lo sé 

 

44. Cuando salgo de ocio nocturno, conduzco habiendo consumido una 

cantidad de alcohol, por pequeña que sea… 

a) Nunca 

b) Ocasionalmente 

c) Muy a menudo 

d) Siempre 

 

45. Desde que tienes el carnet, ¿cuántas veces has hecho un control de 

alcoholemia policial tras haber participado en el ocio nocturno? 

a) Ninguna 

b) 1 vez 

c) 2 veces 

d) 3 veces 

e) 4 veces o más 

 

46. ¿Conoces dónde se ubican los controles policiales de alcoholemia en el 

camino de vuelta a tu casa?  

a) Sí 

b) No 

c) Algunos 

 

47. ¿Cuánto te influye a la hora de decidir tomar alcohol y conducir el 

hecho de que pueda haber controles de alcoholemia? 

a) Nunca me influye 

b) Me influye poco 

c) Me influye bastante 

d) Me influye mucho 

 

48. Desde que tienes el carnet, ¿cuántos accidentes de tráfico has sufrido 

conduciendo bebido? 

a) Ninguno 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 o más 

 

49. Desde que tienes el carnet, ¿Cuántas veces has sido sancionado 

(pérdida de puntos, sanción administrativa o penal) por conducir bajo 

los efectos del alcohol? 

a) Nunca 

b) 1 vez 

c) 2 veces 

d) 3 o más veces 

 

50. Si has bebido pero la fiesta es aburrida y te quieres ir: 

a) Te quedas porqué has bebido 

b) Te vas con tu coche, aunque hayas bebido 

c) Buscas a alguien que no haya bebido y te pueda llevar 

d) Te vas en transporte público 

e) Nunca me he encontrado con esta situación 

 

51. Si has bebido pero al día siguiente tienes que madrugar y debes irte 

antes para dormir, conduces bajo los efectos del alcohol… 

a) Te quedas porqué has bebido 

b) Te vas con tu coche, aunque hayas bebido 

c) Buscas a alguien que no haya bebido y te pueda llevar 

d) Te vas en transporte público 

e) Nunca me he encontrado con esta situación 

 

Gracias por tu 

colaboración   
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