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Introducción: El síndrome de burnout se ha relacionado con el desarrollo actitudes 

transgresoras hacia las normas que facilitan las conductas de riesgo en los jóvenes, como el 

consumo de alcohol. Por el contrario, el engagement académico se relaciona con actitudes 

positivas hacia la autoridad que pueden frenar el consumo. El objetivo fue analizar las 

relaciones entre burnout y engagement académico, actitudes hacia la autoridad y consumo 

de alcohol. Método: La muestra estuvo formada por adolescentes de secundaria, quienes 

cumplimentaron cuestionarios para las variables anteriormente mencionadas. Resultados: 

Autoridad Institucional en adolescentes, junto a preguntas sobre el consumo de alcohol. 

Resultados: Se observó que el cinismo tiene un efecto significativo sobre la actitud positiva 

hacia la transgresión y este, a su vez, sobre la frecuencia de consumo. Respecto al 

engagement, se muestra un efecto directo significativo del factor dedicación del engagement 

sobre la actitud positiva hacia la autoridad institucional y este sobre la frecuencia de consumo. 

Conclusiones: Fomentar medidas destinadas a la disminución del burnout entre los jóvenes 

y la estimulación del compromiso académico, podrían repercutir sobre las actitudes hacia las 

reglas y la presencia de conductas de riesgo en este colectivo. Agradecimientos: El presente 
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