


TM 
Z 6 6 7 
. N 7 
F E n 
2 0 0 4 
. G89 



f 

1 0 2 0 1 4 9 4 1 3 

i 



\ J 



DE £NF£RMEP.!A 
SU8DIRECCION DE P O S G R A D O £ I N V E S T I G A C I O N 

E X P E C T A T I V A S D E L C O N S U M O D E A L C O H O L 

E N E S T U D I A N T E S D E S E C U N D A R Í A 

^ o r . c r e q u i s i t o p a r c > a . p a r a o o t e n e r e¡ g r a o o c e 

M A E S T R I A E N C i E N C I A S D E E N F E R M E R Í A 

C o r c r a s i s e r S a i u G C o r , u n i t a r i a 

E N E R O . 2 0 0 4 



'\>< 

• í - 3 ' 

L ^ 
! 

T E S I S 



EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Por 

LIC. MARIA CATALINA GUZMÁN BLANCO 



EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Por 

LIC. MARIA CATALINA GUZMÁN BLANCO 

Director de Tesis 

MCE. SANTIAGA E. ESPARZA ALMANZA 



EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Por 

LIC. MARIA CATALINA GUZMÁN BLANCO 

Asesor Estadístico 

MARCO VINICIO GÓMEZ MEZA PhD 



EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

^Probación de Tesis 

MCE. S an ti a ga E. Esparza Aimanza 
Director de Tesis 

ñ • 

MCE. Santiaga E. Esparza Aimanza 
Presidente 

M \ 

MSP. Lucio Rúdríguez Aguilar 
Secretario 

MSP. María Magdalena Alonso Castillo 
Vocal 



Dedicatoria 

A Dios por permitirme estar aquí, por guiar e iluminar mi vida, por estar siempre 

conmigo, por darme tanto en cada momento. 

A mi familia, mi Esposo e hijos, por que son un regalo de Dios que iluminan mi 

vida con su presencia y son mi más valioso motivo para continuar y crecer 

profesionalmeníe, por todo su amor y comprensión, mil gracias. 

A mis padres (+) en especial a mi madre y hermano que aunque ya no están aquí 

conmigo, sé que desde allá arriba, me están observando, ellos me motivaron a que 

iniciara esto que hoy concluyo con amor, los llevaré por siempre en mi corazón y 

pensamiento. 



Agradecimientos 

Al personal directivo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por el apoyo y 

la oportunidad para continuar mis estudios profesionales. 

A la MSP. Magdalena Alonso Castillo, Subdirectora de Posgrado e 

Investigación, por sus acertadas recomendaciones, para realizar lo mejor posible esta 

investigación. 

A la MCE. Santiaga Esparza Almanza, un especial agradecimiento por brindarme 

su apoyo, conocimientos, su tiempo, paciencia y comprensión. 

A todos mis Maestros de Posgrado por su enseñanza, por transmitir y compartir 

conmigo su conocimientos desde el inicio hasta el día de hoy, muchas gracias a cada uno 

de ellos. 

Le agradezco a la MCE. Karla López García, MCE. Francisco Guzmán Facundo, 

MCE. Nora Oliva Rodríguez y Lic. Magdalena Terán Martínez por todo su apoyo en la 

realización de mi tesis, y por compartir conmigo sus conocimientos. 

A todos mis amigos y compañeros que me brindaron todo su apoyo en cada 

momento. 



Contenido Página 

Capítulo I 

Introducción 1 

Marco Conceptual 3 

Estudios Relacionados 5 

Objetivos 7 

Pregunta de Investigación 7 

Definición de Términos 8 

Capítulo II 

Metodología 9 

Diseño del Estudio 9 

Población de Estudio 9 

Muestreo y Muestra 9 

Instrumentos 10 

Procedimiento de Recolección de la Información 11 

Consideraciones Éticas 11 

Análisis de Resultados 12 

Capítulo III 

Resultados 14 

Consistencia Interna del Instrumento 14 

Datos Descriptivos de las Variables de Estudio 15 



Contenido Página 

Capitulo IV 

Discusión 23 

Conclusiones 25 

Recomendaciones 26 

Referencias 27 

Apéndices 30 

A Cédula de Datos Personales y Consumo de Alcohol 31 

B Cuestionario de Expectativas del Consumo de Alcohol (AEQ) 32 

C Carta de Autorización de la Institución 34 

D Carta de Consentimiento Informado de los Padres o Tutores 35 

E Carta de Consentimiento Informado del Estudiante de Secundaria 36 



Lista de Tablas 

Tabla Página 

1 Consistencia interna del instrumento expectativas del consumo de 14 

alcohol 

2 Características individuales de los estudiantes de secundaria 15 

3 Consumo de alcohol en estudiantes de secundaria 15 

4 Edad de inicio, cantidad y frecuencia de consumo de alcohol en 16 

estudiantes de secundaria 

5 índices de expectativas del consumo de alcohol 17 

6 Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol 18 

por factores cambios positivos generales y cambios en la conducta 

social 

7 Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol 19 

por factores capacidad cognitiva y motora e incremento de la 

sexualidad 

8 Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol 20 

por factor deterioro cognitivo y motor e incremento de la 

agresividad y poder 

9 Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol 21 

del factor de relajación y disminución de la tensión 

10 Prueba U de Mann-Whitney de expectativas del consumo de 22 

alcohol en estudiantes que consumen y no consumen alcohol 



RESUMEN 

Maria Catalina Guzmán Blanco Fecha de Graduación: Enero, 2004 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Enfermería 
Titulo de Estudio: EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Número de Páginas: 36 Candidato para obtener el Grado de 
Maestría en Ciencias de Enfermería 

con Énfasis en Salud Comunitaria 
Area de Estudio: Salud Comunitaria 

Propósito y Método de Estudio: El propósito del estudio fue conocer el consumo de 
alcohol y las expectativas del consumo de alcohol que presentan los estudiantes de una 
secundaria, en la ciudad de Tampico, Tamps. El referente teórico para este estudio fue el 
concepto de expectativas de Brown (1985). El diseño del estudio fue descriptivo, el 
muestreo fue no probabilístico, estratificado por grado escolar, con asignación 
proporcional al tamaño del estrato. La muestra (n=150) se estimó con un nivel de 
confianza del 95%, para una prueba de proporciones, con una hipótesis alternativa de 
. 18, y un poder de 80%. El instrumento utilizado fue el cuestionario de expectativas del 
alcohol (AEQ) elaborado por Brown (1985). Este instrumento mide los factores de 
cambios positivos generales, cambios en la conducta social, capacidad cognitiva y 
motora, incremento de la sexualidad, deterioro cognitivo y motor, incremento de la 
agresividad y poder, y relajación y disminución de la tensión. La consistencia interna del 
instrumento fue de .89. 

Contribución y Conclusiones: Los resultados muestran que el 69.3% de los jóvenes 
han consumido alcohol alguna vez en su vida y el 54% lo consumió en las últimas dos 
semanas. La edad de inicio al consumo de alcohol fue en promedio a los 11 años. La 
media del índice de expectativas del consumo de alcohol fue de 51.2 (DE=21.1). Se 
encontró diferencia de expectativas del consumo de alcohol por consumo de alcohol 
(U= 1030.0, p=.001). Los estudiantes que consumen alcohol presentaron medias de 
expectativas más altas que los que no consumen alcohol. Se presentan los factores de 
expectativas de mayor a menor índice en los estudiantes que si consumen alcohol, factor 
de relajación y disminución la tensión (X=74.62, DE=25.2), incremento de la 
agresividad y poder (X=13.52, DE=26.9), incremento de la sexualidad (A"=70.16, 
DE=70.1), cambios de la conducta social (Z=67.07, DE=25.7), cambios positivos 
globales ( J -64 .33 , DE=28.2), y capacidad cognitiva y motora (X=22J7, DE=21.2). Los 
estudiantes que no consumen alcohol presentaron medias de expectativas más altas 
(Z=38.0, DE=24.6) que los que si consumen alcohol en el factor deterioro de la 
capacidad cognitiva y motora. 
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Capítulo 1 

Introducción 

El consumo de alcohol en los jóvenes representa un grave problema de salud 

pública, dado que produce importantes consecuencias negativas, que trascienden el 

ámbito de la salud. La población juvenil bebe a edades cada vez más tempranas y su 

consumo excesivo repercute en los índices de morb i-mortalidad y en el alto costo social 

(Secades,1997). 

Entre las principales causas de muerte, asociadas al consumo de alcohol se 

encuentran la cirrosis hepática, que ocupa el tercer lugar de mortalidad en la población 

masculina joven, con una tasa de 39.6 por cien mil habitantes. Otras de las 

consecuencias por el consumo de esta sustancia son los trastornos gastrointestinales, la 

pancreatitis, los desordenes cardiovasculares y alteraciones al sistema nervioso central 

(Tapia, Medina & Cravioto, 1994). 

La población adolescente está considerada como un grupo de alto riesgo, porque 

se ha demostrado que por sus características psicosociales presentan mayor probabilidad 

de usar sustancias psicoactivas como el alcohol (Secretaría de Salud, 1999). En 

adolescentes que radican en el norte del país se ha encontrado que la edad de inicio al 

consumo de alcohol se ha reducido a los 11 años de edad (Centro de Integración Juvenil 

[CIJ], 2001), razón importante para estudiar el fenómeno del consumo de alcohol en 

jóvenes que se encuentran en la etapa de la adolescencia. 

Tapia et al. (1994) al analizar los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 

de 1998 [ENA-98], refieren que uno de cada tres menores de edad entre 12 y 17 años 

dijeron haber consumido una copa completa de alcohol alguna vez en su vida, el 5% 

notificó consumir cinco copas o más por ocasión de consumo una vez al mes y el 1% 

dijo hacerlo una o más ocasiones por semana, además tres de cada 100 menores 

informaron haber consumido alcohol hasta la embriaguez el mes anterior a la encuesta. 



El consumo de alcohol es diferente para los hombres y mujeres. Estudios 

realizados en jóvenes de México, revelan que los adolescentes del sexo masculino 

consumen alcohol en mayor frecuencia y cantidad que las mujeres (López, 2003; 

Secretaría de Salubridad y Asistencia [SSA], Consejo Nacional Contra las Adicciones 

[CONADIC], Instituto Mexicano de Psiquiatría [IMP], 1999), alrededor del 30% de las 

mujeres beben en promedio de 1 a 4 copas por ocasión, con una frecuencia de al menos 

una vez al año, mientras que un 22.2% de los hombres consumen entre 5 y 11 copas de 

alcohol al menos una vez a la semana (Mora & Natera, 2001; Tapia et al., 1994). 

Las reacciones que produce el alcohol en los adolescentes son bajo rendimiento 

escolar, retraso frecuente de la llegada a la escuela, pérdida de interés por las tareas, 

pérdidas de días productivos posteriores a las fiestas, lentitud escolar, ausentismo 

debido a enfermedades o accidentes relacionados al consumo de alcohol, así como 

también algunas variaciones marcadas del humor y problemas con los amigos (Secades, 

1997). Además se ha encontrado que durante este período de transición el adolescente 

se enfrenta a situaciones sociales, donde con el fin de ser aceptado en el grupo de 

amigos acepta las invitaciones para consumir alcohol (CIJ, 2001). 

Mora y Natera (2001) señalan que el consumo de alcohol ha sido reconocido 

como un factor de integración social, que se da en todos los países en todas las edades, 

su inicio ocurre en la adolescencia, por lo que es importante estudiar las expectativas de 

consumo de alcohol, como un factor que afecta la conducta del consumo. Estudios 

realizados concluyen que las expectativas permiten vincular las creencias que se tienen 

acerca del alcohol, con la decisión de consumir alcohol en un futuro y que las 

expectativas difieren en cuanto a edad, sexo, raza y cultura. Brown (1985) y Mora y 

Natera (2001) en lo que respecta a diferencias de género, encontraron que los 

estudiantes del sexo masculino presentaron expectativas más altas de que el alcohol sea 

un facilitador de la interacción grupal, de la expresividad, incremento de la sexualidad, e 

incremento de agresividad y poder. En cambio las mujeres esperan que el alcohol sea un 



reductor de la tensión psicológica. Por su parte Loveday, Oei y Young (1996) 

reportaron que las expectativas positivas del alcohol se incrementan en estudiantes de 

mayor grado escolar. 

Se observa que los niños que viven en ambientes deteriorados, con deprivación 

económica y social, en barrios relacionados con el crimen, con pocas esperanzas de 

éxito, es más probable que se impliquen en la conducta de consumo de alcohol. En este 

sentido, el autor del presente estudio ha observado en comunidades de bajo nivel 

socioeconómico localizadas al norte de la Ciudad y Puerto de Tampico, que predominan 

las altas tasas de vandalismo en la comunidad, y que existe un marcado consumo de 

alcohol en los adolescentes, lo cual puede estar estrechamente relacionado con las 

expectativas que se tienen acerca de esta sustancia. 

El Plan Nacional de Salud (1996) establece el consumo del alcohol como un 

fenómeno importante que es necesario estudiar a través del método científico, por el 

personal de salud. Por lo tanto el propósito del presente estudio fue conocer el consumo 

de alcohol y las expectativas del consumo de alcohol, en los estudiantes de una escuela 

secundaria de Tampico, Tamps., por lo que se realizó un estudio descriptivo. 

Marco Conceptual 

El referente teórico para este estudio fue el concepto de las expectativas y el 

consumo de alcohol. En este apartado se describen datos relevantes de ambos conceptos 

en el orden mencionado. 

Las expectativas permiten vincular las experiencias tempranas acerca del alcohol 

con la decisión que se tiene a futuro sobre el consumo de la sustancia (Mora y Natera, 

2001). Las expectativas son definidas como las creencias o percepciones individuales 

sobre los efectos esperados de una conducta, en este caso del consumo de alcohol. 

Becoña (1984), Williams, Connor y Ricciardelli (1998) indican que las expectativas a 

favor del alcohol, señalan un riesgo continuo en el inicio y mantenimiento del consumo 



de alcohol, particularmente en aquellos que parecen estar en más riesgo, como lo son los 

adolescentes, por lo que son un indicador que puede predecir los patrones de consumo 

de alcohol en los jóvenes. 

Vega y Funes (1996) mencionan que cuando un adolescente usa una droga está 

consciente de sus expectativas, busca y espera encontrar placer, alcanzar un estado 

personal diferente. De forma general el alcohol es visto por los jóvenes como un 

facilitador de las relaciones sociales, consumirlo es un complemento de ligue sexual, 

como inductor del poder y la agresión, es un potenciador de asertividad y se percibe 

como un favorecedor de la tensión. (Brown, 1985; Brown, Goldman, Inn & Anderson, 

1980). 

Como resultado de varios estudios sobre las expectativas en adolescentes, Brown 

(1984) refiere que existen siete tipos de expectativas del consumo de alcohol y son: 

l)cambios positivos generales, 2)interacción grupal, 3)incremento de la capacidad 

cognitiva y motora, 4) incremento de la sexualidad, 5)relajación y reducción de la 

tensión psicológica, 6)incremento de la agresividad y poder y 7)deterioro cognitivo y 

motor. 

Respecto al alcohol se puede decir que está identificado como una droga, que al 

ser consumida altera algunas funciones mentales y físicas, con la posibilidad de dar 

origen a una adicción. Una bebida alcohólica puede contener alcohol etílico en una 

proporción de 2% y hasta 55% en volumen, se consume en forma de cerveza, tequila, 

whisky, brandy, ron, pulque y en bebidas combinadas con otras sustancias a las que se 

denomina coolers. Esta sustancia se comercializa en todo el país, sin embargo su venta 

está prohibida en menores de edad, ya que el consumir una bebida alcohólica se 

considera un consumo perjudicial en los adolescentes menores de 18 años. 

Algunos de los indicadores mas utilizados para identificar el consumo de 

alcohol, son el consumo alguna vez en la vida, el consumo actual, además de la 

frecuencia y cantidad del consumo de la sustancia, estos indicadores pueden ser 



medidos en diferentes temporalidades, en el presente estudio se midió el consumo de 

alcohol alguna vez en la vida y eí consumo actual, además de la frecuencia y cantidad 

de consumo en las ultimas dos semanas. 

Estudios Relacionados 

A continuación se presentan los estudios que abordan las variables de 

expectativas del consumo de alcohol y consumo de alcohol en adolescentes. 

Mora y Natera (2001) estudiaron a 678 jóvenes universitarios con el objetivo de 

establecer la relación que existe entre las expectativas del alcohol y el consumo de la 

sustancia. Encontraron que los varones iniciaron su consumo de alcohol en promedio a 

los 14 años, los estudiantes del sexo masculino consumen alcohol en mayor frecuencia y 

cantidad que las mujeres. 

Además encontraron diferencias de expectativas del consumo de alcohol por 

cantidad de consumo. Los estudiantes que consumen más de cinco copas presentaron 

mayores expectativas de que el alcohol sea un facilitador de la interacción grupa! 

( X = 5.01, DE=2.62), facilite la expresividad ( X= 2.30, £>£=12.79), deshinibíción 

( X = 2.82, DE= 1.86), incremente la sexualidad ( X - 2.61, DE= 2.40), sea un factor 

para reducir la tensión psicológica ( X=3.05, DE=1.90), e incremente la agresividad y 

poder ( X= 2.83, DE= 2.55). Los hombres tuvieron mayores expectativas de que el 

consumo de alcohol incremente la conducta sexual ( X = 2.26, DE= 2.29, p=.005) a 

diferencia de las mujeres ( X =1.46, DE= 1.93). 

Solares (2002) realizó un estudio en 118 estudiantes de secundaria de la ciudad 

de México, con el propósito de conocer el uso de tabaco y alcohol, reportó que la edad 

de inicio al consumo de alcohol fue a los 12 años, y que el 50% de los adolescentes 

entre 13 y 16 a ños de edad consumen esta sustancia. Así mismo encontró una media de 

expectativas del consumo de alcohol de 56.03 (DE= 12.38) y éstas tuvieron efecto 

significativo con la cantidad de alcohol ingerida ( f ( 2 , l 15)=5.28,/K.006), los hallazgos 



indican que a mayor expectativas positivas del consumo de alcohol, mayor fue el 

consumo de alcohol en estudiantes de secundaria. 

Alvarez (1998) por su parte al estudiar las representaciones acerca de los efectos 

del alcohol en estudiantes de preparatoria, encontró que las expectativas positivas se 

asocian significativamente con el consumo de alcohol (p<.001). Entre las expectativas 

de alcohol expresadas por los jóvenes fueron "el alcohol nos hace sentir mejor", "nos 

pone contentos y alegres", "con el alcohol las personas son más divertidas", el alcohol 

nos hace sentir optimistas". Las expectativas negativas del alcohol fueron que "es más 

probable que digamos cosas inconvenientes", "es más fácil tropezar y caerse", "perder 

el equilibrio", "es más fácil tener una pelea" y "es más fácil saltarse las reglas". No se 

encontró asociación entre las expectativas negativas con el consumo de alcohol. 

Fromme, Kivlahan y Marlatt (1987) encontraron que la edad de las estudiantes 

femeninas se asoció negativamente con la cantidad de consumo (r= - 0.19,p<.05) y 

positivamente con la frecuencia de consumo de alcohol (r=0.33, p<.001). El estudio 

mostró que los hombres beben con más frecuencia y en grandes cantidades que las 

mujeres, y que ambos sexos incrementan su frecuencia de beber conforme aumenta su 

grado escolar. Reportaron que las expectativas se relacionaron con la frecuencia y 

cantidad de consumo de alcohol {p< .001), se observaron diferencias en las expectativas 

del alcohol percibidas por género, los hombres mostraron mayores expectativas de 

cambios positivos generales (í (326) =2.98, /K.01) e integración social (t (326)=2.34, 

p<.05) que las mujeres. 

Loveday, Oei y Young (1996) examinaron las expectativas de alcohol positivas 

y negativas en estudiantes de secundaria, encontraron que las expectativas positivas 

mostraron efectos en la cantidad de consumo (F(3.1320) = 7.80, p < .001), y que el sexo 

presentó efecto significativo en las expectativas ( F (1,1320)= 19.12, p<.001), los 

hombres presentan expectativas positivas más altas ( X=159 .18) que las mujeres 

( ^"=151.11). Además se encontró que las expectativas son diferentes por grado, los 



estudiantes de mayor grado de escolaridad presentaron expectativas positivas más altas 

( X=164.14) que los de menor grado escolar ( A"=151.19). Respecto a las expectativas 

negativas se observó que fueron más altas en estudiantes de menor grado de escolaridad 

y conforme se incrementa el grado, éstas decrecen. 

En resumen se conoce que el consumo de alcohol varía según la edad y el sexo 

de los adolescentes. La edad de inicio al consumo de alcohol es entre los 11 y 14 años, y 

por género, los hombres consumen más alcohol que las mujeres. Otro dato importante, 

es que las expectativas varían de acuerdo al sexo, grado escolar y consumo de alcohol, 

los hombres esperan que el alcohol sea un facilitador de la integración social, del 

incremento de la sexualidad y las mujeres esperan que el alcohol sea un factor de 

relajación y disminución de la tensión; los estudiantes de mayor grado escolar tienen 

mayores expectativas del consumo de alcohol que los de menor grado escolar. Además 

se encontró que las expectativas del alcohol tienen relación con el consumo de la 

sustancia. Con base en los hallazgos de estudios anteriormente mostrados se plantearon 

los siguientes objetivos y pregunta de investigación. 

Objetivos 

1. Describir el consumo de alcohol de los estudiantes de secundaría de la 

Ciudad de Tampico. 

2. Describir las expectativas de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de secundaria de la Ciudad de Tampico. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las diferencias de las expectativas del consumo de alcohol que 

presentan los estudiantes de secundaria que consumen y no consumen alcohol?. 



Definición de Términos 

La edad son los años cumplidos por los jóvenes de secundaria y expresados por 

ellos mismos. 

Sexo es el equivalente al género en términos de masculino y femenino. 

Grado escolar es el año de educación formal que cursa actualmente el estudiante 

de secundaria, pude ser primero, segundo o tercer grado escolar. 

Consumo de alcohol indica si el estudiante de secundaria ha consumido alcohol 

alguna vez en su vida y en las últimas dos semanas, las respuestas pueden ser 

afirmativas o negativas. 

Cantidad de consumo de alcohol es el número de bebidas consumidas por el 

estudiante en las dos semanas anteriores a la aplicación de la encuesta. 

Frecuencia de consumo de alcohol se refiere al número de días que consumió 

alcohol el estudiante durante las dos semanas anteriores a la encuesta. 

Expectativas del consumo de alcohol son las creencias de los estudiantes de 

secundaria acerca de los efectos esperados del consumo de alcohol, y estos pueden ser 

expectativas de cambios positivos generales, cambios en la conducta social, incremento 

de la capacidad cognitiva y motora, incremento de la sexualidad, deterioro cognitivo y 

motor, incremento de la agresividad y poder y relajación y disminución de la tensión. 



En este capítulo se describe el diseño de estudio, la población, muestreo y 

muestra, se incluyen además, el instrumento, procedimiento de recolección de la 

información, consideraciones éticas y análisis de resultados. 

Diseño de Estudio 

El diseño fue de tipo descriptivo (Polit & Hungler, 1999). Este tipo de estudio se 

considero adecuado ya que permitió describir el consumo de alcohol y las expectativas 

del consumo de alcohol en la población de estudio. 

Población de Estudio 

La población del estudio estuvo conformada por 344 estudiantes de secundaria, 

de ambos sexos, inscritos en una institución de educación media de la Ciudad de 

Tampico, Tamaulipas. 

Muestreo y Muestra 

El muestreo fue no probabilistico, estratificado por grado escolar con asignación 

proporcional al tamaño del estrato. El tamaño de la muestra fue obtenido a través del 

paquete estadístico n 'Query Advisor V2.0. (Elashoff, Dixon, Crede & Fothenringham, 

1997). Con un nivel de confianza del 95%, para una prueba de proporciones, con una 

hipótesis alternativa de .18, y un poder de 80%. El tamaño de la muestra fue de 150 

estudiantes distribuidos de la siguiente forma, de primer grado 50 estudiantes, de 

segundo grado 60 estudiantes y de tercer grado 40 estudiantes. 



Instrumentos 

Se aplicó la Cédula de Datos Personales y Consumo de Alcohol (Apéndice A) 

que mide las variables edad, sexo, grado escolar, y ocupación actual, estas variables 

fueron medidas a través de los reactivos del 1 al 4 respectivamente, los reactivos del 7 al 

12 miden el consumo de alcohol alguna vez en la vida, el consumo de alcohol en las 

últimas dos semanas, la edad de inicio al consumo de alcohol, la cantidad de consumo 

de alcohol y la frecuencia de consumo de alcohol en las ultimas dos semanas. 

Además se aplicó el Cuestionario de Expectativas del Consumo de Alcohol, 

(AEQ) la forma corta para adolescentes, elaborado por Brown (J985) (Apéndice B), 

mide las expectativas que tienen los adolescentes acerca de) consumo de alcohol. Ei 

cuestionario está compuesto por 21 reactivos, de los cuales se aplicaron solo 20, y se 

eliminó un reactivo que se consideró incitante de Ja conducta sexual, la escala tiene 

cuatro opciones de respuesta que son 1= muy en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= de 

acuerdo y 4= muy de acuerdo. 

El instrumento mide siete factores de expectativas del consumo de alcohol que 

son Cambios positivos generales al cual corresponden los reactivos 1, 8 y 15, cambios 

en la conducta social se mide con los reactivos 2, 9 y 16, incremento de la capacidad 

cognitiva y motora con los reactivos 3 ,10, 17, incremento de la sexualidad con los 

reactivos 4 y 11, deterioro cognitivo y motor se mide con los reactivos 5, 12 y 18, 

incremento de la agresividad y poder con reactivos 6, 13 y 19, y los reactivos 7, 14 y 20 

miden el factor disminución de la tensión y relajación. 

Se obtuvieron índices de expectativas generales del consumo de alcohol y por 

factores con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 100, fue necesario recodifícar ios 

reactivos del factor deterioro cognitivo y motor para tener consistencia con la 

interpretación del índice, un mayor puntaje en el índice de expectativas generales y de 

cada uno de los factores indica mayores expectativas del consumo de alcohol, mientras 

que el valor más bajo indica lo contrario. 



Procedimiento de Recolección de la Información 

Una vez que se obtuvo la aprobación del estudio por parte de los Comités de 

Investigación y de Ética de la Facultad de Enfermería, de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León; se procedió a solicitar la autorización del Director de la Secundaria donde 

se llevó a cabo dicho estudio (Apéndice C). Se seleccionó de forma aleatoria a los 

estudiantes a través de la lista de grupos, se les reunió en un aula facilitada por el 

director de la institución, se explicó el propósito del estudio al estudiante y se entregó el 

consentimiento informado para que fuera firmado por los padres (Apéndice D), todos 

los padres aceptaron que sus hijos participaran en el estudio. 

Una vez que se tuvo la autorización de los padres, cada uno de los estudiantes 

firmó el consentimiento informado de autorización y colaboración en el estudio 

(Apéndice E), todos los participantes seleccionados aceptaron participar en el estudio. 

Se les mencionó que la información que ellos proporcionaran seria totalmente 

confidencial y que tenían el derecho a decidir no contestar el instrumento sin que esto 

tuviera repercusión en sus calificaciones. Se enfatizó el hecho de que no dejaran 

ninguna pregunta sin contestar, se colocó una urna al final del salón de clases en donde 

cada estudiante depositó la encuesta y así se respetó su anonimato. Al finalizar se 

agradeció la participación a los estudiantes. 

Consideraciones Eticas 

De acuerdo a lo indicado en el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud, 1987), del artículo 14, 

fracción VII, para la realización del presente estudio se contó con el dictamen favorable 

de la Comisión de Investigación y de Ética de la Facultad de Enfermería de la UANL, 

con base en el artículo 14, Título II, Fracción V, la participación de los estudiantes de 

secundaria en este estudio fue voluntaria, previa autorización por escrito de sus padres o 

tutores, se Ies indicó que en el momento que ellos consideraran pertinente podrían 

retirarse del estudio, si así lo deseaban. 



En base a la Fracción VIII, de manera clara se les dio una previa explicación a 

todos los estudiantes sobre la información que proporcionarían, además se enfatizó que 

la información sería absolutamente confidencial. Artículo 16, se garantizó el anonimato, 

explicándole a los jóvenes que todos los datos proporcionados en el cuestionario los 

conservaría el autor de la investigación y se resguardarían en un lugar seguro. Con base 

en el Artículo 17, fracción II, el estudio fue de riesgo mínimo para los estudiantes, dicha 

consideración obedece a que se realizan preguntas relacionadas con la conducta del 

consumo de alcohol. 

Artículo 20 y 36, para la aplicación de la encuesta se solicitó la autorización por 

escrito de los padres o tutores por ser menores de edad, se les informó sobre el objetivo 

del estudio, y se les hizo hincapié en que tenían la libre decisión de participar en el 

estudio, sin coerción alguna. Fracción V y VII, se le informó al alumno que sería libre 

de retirar su consentimiento de participación en cualquier momento, si no deseaba 

colaborar en el estudio. 

Artículo 58, fracción I se garantizó que la participación de los estudiantes no 

afectaría su situación escolar. Fracción II, se informó que los resultados no se utilizarán 

en peijuicio de los sujetos de estudio, ya que el responsable del estudio es el único que 

manejó la información obtenida, los resultados solo se darán a conocer de forma grupal 

y nunca de forma individual. 

Análisis de Resultados 

Para procesar estadísticamente los datos se utilizó el Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 11.0. Por medio del cuál se llevo a cabo el análisis 

descriptivo, par dar respuesta a los objetivos del estudio, se utilizaron frecuencias, 

proporciones, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Para medir la 

consistencia interna del instrumento se obtuvo el coeficiente de confiabilidad Alpha de 

Cronbach. Para conocer la distribución de los datos se utilizó la prueba de Kolmogorov-



Smirnov. Para identificar la diferencia de expectativas por consumo de alcohol se utilizó 

el estadístico U de Mann-Whitney. 



En este capítulo se presentan los resultados del estudio en el siguiente orden, la 

consistencia interna del instrumento, las características sociodemográficas de la 

población y los datos descriptivos de las variables de estudio. 

Consistencia Interna del Instrumento 

En la tabla 1 se presenta la consistencia interna del instrumento total y de los 

factores. El Alpha de Cronbach presentó una consistencia interna de .89, los factores 

oscilaron entre .62 a .79. Lo anterior indica una consistencia interna aceptable conforme 

a Polit y Hungler (1999). 

Tabla I 

Consistencia interna del instrumento expectativas del consumo de alcohol 

Instrumento Reactivos Alpha de Cronbach 

Expectativas del consumo de alcohol 1 al 20 .894 

Cambios positivos generales 1, 8 y 15 .798 

Cambios en la conducta social 2, 9 y 16 .742 

Capacidad cognitiva y motora 3, 10 y 7 .785 

Incremento de la sexualidad 4 y 11 .621 

Deterioro cognitivo y motor 5, 12 y 18 .660 

Incremento de la agresividad y poder 6, 13 y 19 .755 

Relajación y disminución de la tensión 7, 14 y 20 .764 

Fuente: AEQ n= 150 



Datos Descriptivos de las Variables de Estudio 

En la tabla 2 se observa que la mayor proporción de los estudiantes fueron 

varones y tienen entre 13 y 14 años. En lo que respecta a la ocupación, sólo el 5.3% de 

los participantes refirió que estudian y trabajan. 

Tabla 2 

Características individuales de los estudiantes de secundaria 

Características individuales f % 
Sexo 

Masculino 92 61.3 
Femenino 58 38.7 

Edad 
12 años 17 11.3 
13 años 65 30.0 
14 años 36 37.4 
15 años 32 21.3 

Ocupación 
Estudia 142 94.7 
Estudia y Trabaja 8 5.3 

Fuente: CDPCA n=150 

La tabla 3 muestra que el 69.3% de los jóvenes han consumido alcohol alguna 

vez en su vida y el 54% lo consume actualmente. 

Tabla 3 

Consumo de alcohol en estudiantes de secundaria 

Consumo de alcohol f % 
Consumo de alcohol alguna 
vez en la vida 

Si 104 69.3 
No 46 30.7 

Consumo de alcohol en las 
ultimas dos semanas 

Si 81 54.0 
No 69 46.0 

Fuente: CDPCA n=150 

1 4 9 4 1 o 



La tabla 4 muestra que los estudiantes que han consumido alcohol iniciaron el 

consumo a los 11 años, los datos indican que la media de consumo en las últimas dos 

semanas fue de 1.7 bebidas y la frecuencia de consumo fue de 2 días en las últimas dos 

semanas. Los estudiantes que indicaron haber consumido alcohol en las últimas dos 

semanas, consumen en promedio 2 bebidas y media en un día típico. 

Tabla 4 

Edad de inicio, cantidad y frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de 

secundaria 

Consumo de alcohol n Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

X Mdn DE 

Edad de inicio al consumo de 
alcohol 

104 0 15 11.56 12 2.18 

Cantidad de bebidas consumidas 
en las últimas dos semanas 

81 1 14 1.78 1 1.18 

Días de consumo de alcohol 
en las últimas dos semanas 

81 1 7 1.80 1 2.43 

Bebidas de alcohol 
consumidas en un día típico 

81 1 6 2.51 2 1.53 

Fuente: CDPCA n = 150 

Al analizar las expectativas del consumo de alcohol en los estudiantes de 

secundaria, la tabla 5 muestra que el índice de expectativas generales presenta una 

media de 51.27 (DE=21.10), presentando normalidad. El factor de expectativas con 

media más alta fue el de expectativas de relajación y disminución de la tensión, seguido 

de las expectativas de agresividad y poder, y las expectativas de incremento de la 

sexualidad, el factor con media más baja corresponde a expectativas de deterioro 

cognitivo y motor. Los índices de expectativas por factores no presentaron distribución 

normal. 



Tabla 5 

índices de expectativas del consumo de alcohol 

Expectativas del consumo 
de alcohol 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo X 

Mdn DE D Valor 
de p 

Expectativas generales 1 5X)0 85.0 51.27 50.83 21.10 1.13 .149 
Cambios positivos 
generales 

.00 100.00 49.77 50.00 30.64 1.58 .013 

Cambios en conducta social m 100.00 53.40 55.55 29.17 1.36 .048 
Capacidad cognitiva y 
motora 

.00 100.00 48.74 44.44 31.04 1.51 .021 

Incremento de la 
sexualidad 

.00 100.00 59.00 66.66 29.82 2.11 .000 

Deterioro cognitivo y 
motor 

.00 100.00 29.77 27.77 24.02 2.38 .000 

Incremento de la 
agresividad y poder 

.00 100.00 59.92 66.66 29.71 1.62 .010 

Relajación y disminución 
de la tensión 

.00 100.00 60.88 66.66 29.93 1.39 .041 

Fuente: AEQ n=150 

La tabla 6 muestra las frecuencias y proporciones de las expectativas del 

consumo de alcohol, en el factor cambios positivos generales se puede apreciar que un 

64% de los estudiantes están de acuerdo y muy de acuerdo en que el alcohol hace que 

una persona se sienta bien y feliz, el 52.6% indicaron estar de acuerdo y muy de acuerdo 

en que al tomar alcohol es más fácil estar con otros y el mundo parece un lugar más 

agradable. Se observa que también que el 65.3% refiere estar en desacuerdo y muy en 

desacuerdo en que el tomar alcohol hace que el futuro parezca más brillante. 

En lo que respecta a cambios en la conducta social, es importante mencionar que 

un 59.3% están de acuerdo y muy de acuerdo en que el tomar alcohol ayuda juntarte con 

otros que se están divirtiendo, y un 55.3% refiere estar de acuerdo y muy de acuerdo en 

que el tomar alcohol hace que la gente sea más amistosa. 



Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol por factores 

cambios positivos generales y cambios en la conducta social 

Expectativas del consumo de alcohol 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo Expectativas del consumo de alcohol 

/ % / % / % F % 
Cambios positivos generales 

/ % / % / % F % 

El tomar alcohol hace que el futuro 
parezca más brillante 

60 40.0 38 25.3 21 14.0 31 34.7 

Al tomar alcohol es más fácil estar 
con otros y el mundo parece un lugar 
más agradable 

31 20.7 40 26.7 41 25.3 38 27.3 

El tomar alcohol hace que una 
persona se sienta bien y feliz 

26 17.3 28 18.7 46 30.7 50 33.3 

Cambios en la conducta social 
El tomar alcohol hace más divertidas 
las fiestas 

21 14.0 60 40.0 29 19.3 40 26.7 

Tomar alcohol ayuda a que te juntes 
con otros que se están divirtiendo 

31 20.7 30 20.0 45 30.0 44 29.3 

El tomar alcohol hace que la gente 
sea más amistosa 

36 24.0 31 20.7 39 26.0 44 29.3 

Fuente: AEQ n= 150 

La tabla 7 muestra que de las expectativas de capacidad cognitiva y motora un 

56.7% de los estudiantes refieren estar de acuerdo y muy de acuerdo en que el consumir 

alcohol hace que la gente se sienta más despierta, y un 59.3% de los estudiantes 

indicaron estar en desacuerdo y muy en desacuerdo en que la gente comprende mejor 

las cosas cuando toma alcohol. 

De las expectativas de incremento de la sexualidad, aquí se puede apreciar que 

un 62.6% están de acuerdo y muy de acuerdo en que el consumir alcohol hace que la 

gente se sienta más romántica y un 63.4% menciona estar de acuerdo y muy de acuerdo 

en que la gente se interesa más en personas del sexo opuesto cuando toman alcohol. 



Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol por factores 

capacidad cognitiva y motora e incremento de la sexualidad 

Expectativas del consumo de alcohol 
Muy en 

Desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo Expectativas del consumo de alcohol 

/ % / % / % / % 
Capacidad cognitiva y motora 

/ % / % / % / % 

La gente comprende mejor las cosas 
cuando esta tomando alcohol 

47 31.3 42 28.0 20 13.3 41.2 27.3 

Es mas fácil jugar deportes después de 
tomar algunos tragos 

38 25.3 43 28.7 42 28.0 27 18.0 

El tomar alcohol hace que la gente se 
sienta mas despierta 

33 22.0 32 21.3 36 24.0 49 32.7 

Incremento de la sexualidad 
La gente se interesa mas en personas 
del sexo opuesto cuando esta tomando 
alcohol 

25 16.7 30 20.0 43 28.7 52 34.7 

El alcohol hace que la gente se sienta 
mas romántica 

23 15.3 33 22.0 47 31.3 47 31.3 

Fuente: AEQ n= 150 

De las expectativas de deterioro cognitivo y motor, la tabla 8 muestra que un 

81.3% menciona estar de acuerdo y muy de acuerdo, en que la gente es capaz de 

destruir cosas cuando esta bebiendo alcohol y un 78% indica que la gente esta menos 

conciente de lo que pasa a su alrededor después de tomar alcohol. 

De las expectativas de agresividad y poder, un 70% esta de acuerdo y muy de 

acuerdo en que la gente tiene mas sentimientos de poder cuando toma alcohol y el 

65.3% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que el alcohol hace que la gente se sienta 

mas despierta y poderosa para pelear. 



Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol por factores 

deterioro cognitivo y motor e incremento de la agresividad y poder 

Expectativas del consumo de alcohol 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo Expectativas del consumo de alcohol 

/ % / % / % / % 
Deterioro cognitivo y motor 

/ % / % / % / % 

Después de tomar alcohol, una 
persona puede perder el control y 
chocar con las cosas 

9 6.0 20 13.3 60 40.0 61 40.7 

La gente es capaz de destruir cosas 
cuando esta bebiendo alcohol 

15 10.0 13 8.7 60 40.0 62 41.3 

Después de tomar alcohol la gente está 
menos consciente de lo que pasa 
alrededor 

18 12.0 15 10.0 57 38.0 60 40.0 

Incremento de la agresividad y poder 
El alcohol ayuda a la gente a tolerar a 
los demás 

33 22.0 42 28.0 41 27.3 34 22.7 

El alcohol hace que la gente se sienta 
mas despierta y mas poderosa para 
pelear 

24 16 28 18.7 38 25.3 60 40.0 

La gente tiene mas sentimientos de 
poder cuando toma alcohol 

20 13.3 25 16.7 48 32.0 57 38.0 

Fuente: AEQ n= 150 

En las expectativas de relajación y disminución de la tensión, un 66.7% estuvo 

de acuerdo y muy de acuerdo en que el tomar alcohol ayuda a mantener la mente lejos 

de los problemas de casa (tabla 9). 



Frecuencias y proporciones de expectativas del consumo de alcohol del factor de 

relajación y disminución de la tensión 

Expectativas del consumo de 
alcohol 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Relajación y disminución de 
la tensión 

/ % / % / % / % 

El tomar alcohol hace que la 
gente se relaje 

32 21.3 22 14.7 46 30.7 50 33.3 

El alcohol hace que el agente 
se sienta menos tensa 

24 16.0 26 17.3 49 32.7 51 34.0 

El tomar alcohol ayuda a 
mantener la mente lejos de los 
problemas de casa 

23 15.3 27 18.0 42 28.0 58 38.7 

Fuente: AEQ n= 150 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación que plantea ¿Cuales son las 

diferencias de expectativas de consumo de alcohol en estudiantes que consumen y no 

consumen alcohol?. Se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney . 

La tabla 10 muestra que la diferencia de expectativas fue significativa entre 

quienes consumen y no consumen alcohol (p=.001). Las medias y medianas de 

expectativas generales y de los factores cambios positivos generales, cambios en la 

conducta social, capacidad cognitiva y motora, incremento de la sexualidad, incremento 

de la agresividad y poder y del factor disminución de la tensión y relajación fueron más 

altas para quienes consumen, que para los que no consumen alcohol. En cambio los 

estudiantes que no consumen alcohol presentaron medias y medianas de expectativas de 

deterioro cognitivo y motor más altas que los estudiantes que si consumen alcohol. 
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El presente estudio permitió conocer las expectativas del consumo de alcohol 

que presentan los estudiantes de secundaria, así como el consumo de alcohol. 

Entre los resultados principales se encontró que mas del 50 por ciento de los 

estudiantes de secundaria han consumido alcohol alguna vez en la vida y lo 

consumieron en las últimas dos semanas. Estas cifras son mayores a lo reportado en la 

ENA-2002 y el CIJ (2001) que indican que un 35.2% y 20.4% respectivamente de los 

adolescentes entre 12 y 17 años son bebedores actuales. Un dato importante de señalar 

es que el 69.3% de los estudiantes consumieron alcohol alguna vez en la vida y un 54% 

lo consumió en las ultimas dos semanas; lo anterior indica que una proporción de los 

adolescentes que iniciaron el consumo de alcohol se quedaron en la fase de 

experimentación, probablemente se deba a que tuvieron experimentaron los efectos 

negativos de la sustancia. 

La edad de inicio al consumo de alcohol fue en promedio a los 11 años de edad, 

esta situación es igual a lo encontrado en adolescentes del estado de Nuevo León por el 

CIJ (2001), pero varia de lo reportado por Mora y Natera (2001) y en la ENA-2002 que 

indican que el consumo de alcohol inicia entre los 14 y 17 años de edad en una muestra 

de adolescentes de nuestro País. Lo anterior puede deberse a que en la Cd. de Tampico 

predomina la cultura de alcohol húmeda, denominada así por la situación geográfica 

junto al mar y el medio ambiente que favorecen el consumo de alcohol. Además es 

probable que por el hecho de ser un lugar turístico prevalecen las actividades recreativas 

donde el consumo de alcohol es característico. 

Respecto a la cantidad de consumo de alcohol, se encontró que el estudiante 

bebe en promedio dos bebidas y media de alcohol en una día típico, esto concuerda con 

Mora y Natera (2001) quienes reportaron una mayor proporción de jóvenes que 



consumen menos de cinco copas por ocasión de consumo. Respecto a la frecuencia de 

consumo en las ultimas dos semanas, en este estudio se encontró que los estudiantes 

consumen alcohol entre uno y dos días, lo que hace suponer que consumen alcohol los 

fines de semana, los datos anteriores reflejan un patrón de consumo de baja frecuencia y 

alta cantidad si se considera que el estudiante de secundaria es un menor de edad y 

tomar una bebida alcohólica es excesivo y dañino. Lo anterior indica una falta de 

vigilancia sanitaria y de control de la normatividad, ya que la norma de consumo de 

alcohol indica que está prohibida la venta de alcohol en menores de edad. Aunque el 

lugar de adquisición del producto no fue parte de este estudio, se encontró que una gran 

proporción de estudiantes menores de edad consumen alcohol, por lo que surge la 

pregunta de donde adquieren la bebida alcohólica los estudiantes de secundaria, por lo 

que este tema queda abierto para ser estudiado en un futuro. 

En la población de estudio prevalecen las expectativas del consumo de alcohol 

que producen sensaciones agradables, predominan las expectativas del alcohol como 

factor de relajación y reduce la tensión, favorece el incremento de la sexualidad y como 

un facilitador de la agresividad y poder, lo que aumenta la probabilidad de riesgo de 

consumo de alcohol. Estos datos concuerdan con lo encontrado por Mora y Natera 

(2001) quienes reportaron que estudiantes de la Ciudad de México presentaron 

expectativas de que el alcohol sea un reductor de la tensión psicológica y un agente que 

incrementa los sentimientos de agresividad y poder. 

Se encontraron diferencias significativas de expectativas del alcohol en los 

bebedores y no bebedores, los consumidores de alcohol presentaron medias más altas de 

expectativas generales y de los factores de cambios positivos globales, cambios en la 

conducta social, capacidad cognitiva y motora, incremento de la sexualidad, de 

incremento de la agresividad y poder; y de relajación y disminución de la tensión, y los 

estudiantes que no consumen alcohol presentaron medias de expectativas más altas de 

que el alcohol es un factor de deterioro cognitivo y motor. Esto está acorde a lo revisado 



en Vega y Funes (1996) quienes mencionan que cuando un adolescente usa una droga 

esta pensando en las expectativas, busca y espera encontrar placer, alcanzar un estado 

diferente, espera incrementar el entusiasmo, y la imitación de acciones adultas. Esta es 

una situación preocupante ya que Brown (1985) señala que cuando las expectativas del 

alcohol permanecen altas, son un riesgo continuo para el inicio y mantenimiento del 

consumo de alcohol, en esta población el consumo fue de baja frecuencia y alta 

cantidad, por lo que el riesgo de llegar a una adicción del alcohol es alto si las 

expectativas continúan altas. Probablemente las expectativas que tienen los jóvenes se 

deban a la influencia que tienen los medios de comunicación en exceso, que venden una 

imagen positiva en quienes consumen alcohol, sin dejar de lado la influencia que tienen 

los amigos sobre el adolescente para que consuma alcohol como una forma para ser 

aceptado en el grupo. 

Finalmente, los resultados de este estudio hacen una contribución positiva al 

concepto teórico de expectativas del consumo desarrollado por Brown (1984), quien 

establece que las expectativas que el adolescente tiene acerca del alcohol son creencias 

de que el alcohol produce cambios en la conducta, en la integración social, en la 

capacidad cognitiva y motora, en el incremento de la sexualidad, de la agresividad y 

poder, y como factor que favorece la relajación y disminuye la tensión. 

Conclusiones 

La proporción de estudiantes que consumen alcohol fue alta en la población de 

estudio. 

Los estudiantes de secundaria iniciaron el consumo de alcohol en promedio a los 

11 años de edad. 

La frecuencia de consumo de alcohol fue de dos días en los ultimas dos semanas 

y la cantidad promedio de consumo de alcohol fue de 2 bebidas alcohólicas. 



Las expectativas generales, expectativas de cambios positivos globales, cambios 

en la conducta social, capacidad cognitiva y motora, incremento de la sexualidad, 

incremento de la agresividad y poder, y de relajación y disminución de la tensión, poder 

presentaron medias más altas en los estudiantes que consumen alcohol, que en los que 

no consumen alcohol. 

Los estudiantes que no consumen alcohol presentaron medias de expectativas 

más altas de que el alcohol deteriora la capacidad cognitiva y motora. 

Recomendaciones 

Se recomienda continuar aplicando el Cuestionario de Expectativas del 

Consumo de Alcohol en adolescentes, dado que la consistencia interna fue aceptable. 

Realizar replica de este estudio en poblaciones de estudiantes universitarios y 

adolescentes trabajadores, con el fin de observar las diferencias de expectativas por 

nivel educativo y ocupación. 

Realizar un estudio que muestre la influencia de los medios de comunicación en 

las expectativas del consumo de alcohol en los adolescentes. 

Dado que fue alta la proporción de jóvenes que consumen alcohol, se 

recomienda estudiar las formas de adquisición del consumo de alcohol y la influencia de 

los amigos para el consumo de alcohol. 
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Apéndices 



Cédula de Datos Personales y Consumo de Alcohol 

El presente cuestionario es para conocer acerca de las expectativas que tienen los 

jóvenes como tu acerca de los efectos del consumo del alcohol. Es importante que 

comprendas que esto no es una evaluación, así que no te preocupes por que no hay 

respuestas buenas o malas. Solo contesta conforme a lo que tu piensas del consumo de 

alcohol. 

Cédula de datos personales 

1.Edad: _ _ _ _ _ _ _ 

Sexo: 1. Masculino 2. Femenino 

2.Grado escolar: 1. Año 2. Segundo Año 3. Tercer año 

3.Grupo : 

4. ¿A que te dedicas actualmente? 

Solo estudio 2. Estudio y trabajo 

5. Si trabajas. ¿En qué trabajas? 

Datos relacionados con el consumo de alcohol 

6. ¿Has tomado alcohol alguna vez en tu vida? 1. Si 2. N o 

7. ¿A que edad empezaste a tomar? Años 

Nunca he tomado alcohol 

8. ¿Actualmente tomas alcohol? Si No 

9. Durante las últimas dos semanas ¿Cuántas bebidas de alcohol tomaste? (una lata de 

cerveza, una botella de lA, bebida tropical, copa de vino, tequila) bebidas. 

10. Durante las últimas dos semanas ¿Cuantos días tomaste? 

11. ¿Cuántas bebidas de alcohol tomas en un día típico? 



Cuestionario de Expectativas del Consumo de Alcohol (AEQ) 

Instrucciones: Lee cuidadosamente los enunciados que a continuación se 

presentan y marca con una "X" tu respuesta a lo que piensas a cerca de los efectos que 

presenta el alcohol. 

Pienso que tomar alcohol Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1 El tomar alcohol hace que el futuro 
parezca mas brillante 

2 El tomar alcohol hace más divertidas 
las fiestas 

3 La gente comprende mejor las cosas 
cuando esta tomando alcohol 

4 La gente se interesa más en personas 
del sexo opuesto cuando esta 
tomando alcohol 

5 Después de tomar alcohol, una 
persona puede perder el control y 
chocar con las cosas 

6 El alcohol ayuda a la gente a 
tolerar a los demás 

7 El tomar alcohol hace que la 
gente se relaje 

8 Al tomar alcohol es más fácil estar 
con otros, y el mundo parece un lugar 
más agradable 

9 Tomar alcohol ayuda a que te juntes 
con otros que se están divirtiendo 

10 Es más fácil jugar deportes después 
de tomar algunos tragos 

11 El alcohol hace que la gente se sienta 
más romántica 

12 La gente es capaz de destruir cosas 
cuando esta bebiendo alcohol 

13 El alcohol hace que la gente se sienta 
más despierta y más poderosa para 
pelear 

14 El alcohol hace que la gente se sienta 
menos tensa 



Pienso que tomar alcohol Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

15 El tomar alcohol hace que una 
persona se sienta bien y feliz 

16 El tomar alcohol hace que la gente 
sea más amistosa 

17 El tomar alcohol hace que la gente se 
sienta más despierta 

18 Después de tomar alcohol la gente 
esta menos consciente de lo que pasa 
alrededor 

19 La gente tiene más sentimientos de 
poder cuando toma alcohol 

20 El tomar alcohol ayuda a mantener la 
mente lejos de los problemas de casa 

Gracias por tu colaboración 



Apéndice C 

Carta de Autorización de la institución 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCWi 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACiÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

COORDINADOR DE SECUNDARÍAS TÉCNICAS 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 3 

")NG. LUIS HIDALGO Y CASTRO" 
CLAVE: 28DS70003L 

I w w o s 
1 A U U P A S 

Oficio No. DIRECCION 

ASUNTO: E 1 3 u e s e i n d i c a . 

20 de Junio de l 2003. 

M.C.E. SANTJAGA £ . E5PAR2A ALMANZA 
DOCENTE SUBDIRECCICN DE IOSGRADO E 
INVESTIGACION. 
P R E S E N T E : 

Por e s t e c o n d u c t o r e c i b a un c o r d i a l s a l u d o d e l Consela 
D i r e c t i v o de e s t e I n s t i t u c i ó n » l a p r e s e n t e e s con e l f¿n 
d a r r e s p u e s t a a l o f i c i o de f e c h a 6 de J u n i o de 2003, q u e t® 
a b i e n e n v i a r m e , l e i n f o r m o que t i e n e a u t o r i z a c i ó n l a L i e 
C a t a l i n a Guzmán Blanco p a r a a p l i c a r l a menc ionada e n c i ^ - t l 
a lumnos de e s t a E s c u e l a . s c a a 

S i n más por e l momento, quedo de u s t e d . 

A T E N T A M E 
EL ADDIRSCI 

.^.rtMfHi uswua 
.IM lte»W»M »• « •i«, itw hums» rc-srntr ouiv» t» w «w»1 

oí « i c c i o » «l MM»«na 'Mí 

PRO NEZ M A R R O Q U I 

OB MAYO Y REPÚBLICA DE CUBA 
CQ MADERO, TAMPS 

TEL 210-85-42 



Carta de Consentimiento Informado de los Padres o Tutores 

Por medio de la presente solicito a Usted su autorización para que su hijo 

participe en un estudio que tiene como objetivo conocer Cuáles son las expectativas del 

Consumo de Alcohol que presentan los estudiantes de secundaria. Este estudio lo 

realiza la Lic. María Catalina Guzmán Blanco estudiante del programa de Maestría en 

Ciencias de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la participación 

de su hijo no tiene ningún riesgo para él, ya que solo contestará una encuesta que 

pregunta acerca del consumo de alcohol y las expectativas de la sustancia, la 

información que proporcione es confidencial, y la participación de su hijo en el estudio 

no afectará en nada sus estudios de secundaria. Al aceptar que su hijo participe en el 

estudio favor de firmar en el lugar indicado. 

Agradeciendo de antemano su atención quedo de Usted. 

Padre de Familia o Tutor 

Cd. Madero, Tamps. a de 

Lic. María Catalina Guzmán Blanco 



Apéndice E 

Carta de Consentimiento Informado del Estudiante de Secundaria 

Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para participar de 

manera voluntaria en la presente investigación, que tiene relación con mi opinión con 

respecto a lo que se espera después de consumir alguna bebida que contenga alcohol. 

Los resultados de este estudio serán para conocer cuáles son las expectativas del 

consumo del alcohol en los jóvenes de esta secundaria. 

La Lic. María Catalina Guzmán Blanco me ha informado que se me explicará lo 

que no entienda, además me informó que no implica ningún riesgo para mi situación en 

la escuela, así mismo que los datos que le proporcione serán confidenciales y que puedo 

dejar de participar en esta investigación en el momento que lo desee. 

Firma del Alumno Lic. María Catalina Guzmán Blanco 

Cd. Madero, Tamps. a de del 2003 
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