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RESUMEN 

Intervención de enfermería para disminuir el consumo de alcohol en estudiantes de 

secundaria 

Introducción: El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola J. Pender ha sido 

utilizado por profesionales de enfermería para el incremento de factores protectores y 

disminuir el daño ocasionado por conductas no saludables como el consumo de drogas, 

siendo este un referente para prevenir el no consumo de alcohol. 

Objetivos: Evaluar la efectividad de una intervención educativa de enfermería para 

disminuir el consumo de alcohol en estudiantes de una escuela secundaria pública.  

Metodología: Investigación de tipo cuasi-experimental, la población en donde se realizó la 

investigación fue en estudiantes de una escuela secundaria. Para la implementación de la 

intervención educativa, se seleccionó a los estudiantes a través de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. El material que se utilizó fue una Cédula de Datos 

Personales, el Test de Identificación de los Trastornos debido al Consumo del Alcohol 

(AUDIT) y el Cuestionario de Confianza Situacional. 

Resultados: En el pretest se puede observar que el 60% de los participantes presenta un 

consumo de riesgo, perjudicial y dependiente, siendo los participantes en su totalidad 

mujeres; en los resultados postest se puede observar una baja considerable en relación al 

consumo de alcohol siendo el 80% de los estudiantes que presentan un consumo sensato. 

Existe evidencia estadística a un nivel de significancia menor del 5% (α=0.05) que da a 

conocer que sí es efectiva la intervención educativa. 

Conclusiones: El Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender permite reducir el 

consumo de alcohol en los estudiantes a través de una serie de intervenciones, es de fácil 

aplicación y es potencialmente útil para propicia una conducta saludable. 

Palabras claves: Intervención, consumo de alcohol, adolescente 

  



 
 

ABSTRACT 

Nursing intervention for reducing alcohol consumption in high school students 

Introduction: The Health Promotion Model (HPM) of Nola J. Pender has been used by 

nursing professionals for to increase the protective factors and reduce the damage caused 

by unhealthy behaviors such as drug use, this being a reference to prevent the consumption 

of alcohol. 

Objective: To evaluate the effectiveness of an nursing educational intervention for 

reducing alcohol consumption in students of a public high school. 

Methodology: A quasi-experimental research, the participants for the research were in high 

school student. For the implementation of the nursing educational intervention, the students 

were selected through a non-probabilistic sampling for convenience. The material used was 

a Personal Data Card, the Test Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) and the 

Situational Confidence Questionnaire. 

Results: In the pretest results it can be observed that 60% of the participants present a risk, 

harmful and dependent consumption, being the women the  participants in their totality; in 

the post-test results, a considerable drop in relation to alcohol consumption can be 

observed, with 80% of students presenting a sensible consumption. There is statistical 

evidence at a level of significance of less than 5% (α = 0.05) that reveals that the 

educational intervention is effective. 

Conclusions: The Health Promotion Model of Nola J. Pender allows the students to reduce 

alcohol consumption through a series of interventions, is easy to apply and is potentially 

useful for healthy behavior. 

Keywords: intervention, alcohol consumption, teenager 
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Capítulo I  

1. Introducción 

1.1 Descripción y planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) da a conocer que en su reporte del 

2014 el consumo de alcohol causa más de tres millones de muertes al año, lo que representa 

el 5.9% de todas las defunciones y el sexo masculino es el más afectado. Esto es un 

problema de salud pública a nivel mundial además de ser un es un factor de riesgo para 

trastornos mentales, de la conducta así como de enfermedades crónico degenerativas 

(Morales, Cabrera, Pérez y Amaro, 2015). 

Es en la adolescencia un grupo vulnerable donde se incrementa el riesgo de 

consumir diversas sustancias tanto lícitas como ilícitas; siendo el alcohol una de las 

principales, esta influye de manera directa justificando la búsqueda de compañía en fiestas 

o reuniones, así como la convivencia con los amigos (Morales, Cabrera, Pérez y Amaro, 

2015).  Acorde a lo que cita Redin (2017), el consumo de alcohol en la adolescencia 

repercute de manera notable en la salud de la población adolescente, en el desarrollo de sus 

estilos de vida y en su futuro como personas adultas, esta situación recae en un importante 

problema de salud pública y afecta gravemente al bienestar de adolescentes, sus familias, 

las comunidades y de la sociedad en su conjunto. 

Al ingerir bebidas alcohólicas en esta etapa, el joven es candidato a propiciar un 

mayor riesgo para desarrollar una adicción crónica, el consumo de alcohol se asocia con 

numerosos resultados adversos en bebedores menores de edad, y el consumo excesivo de 

alcohol aumenta estos riesgos. Los adolescentes que se emborrachan son más propensos a 

exhibir falta de criterio y a participar en conducir alcoholizados, subir en un coche con un 

conductor alcoholizado, pasear en bicicleta sin casco, y otros comportamientos riesgosos 

(Siqueira y Smith, 2015). 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2018) en España, menciona 

que el consumo de alcohol en la adolescencia aumenta las posibilidades de desarrollar en la 

edad adulta un consumo abusivo o una dependencia de bebidas alcohólicas, se ha 

demostrado que el consumo de alcohol en especial el consumo “en atracón”, puede afectar 

el sistema nervioso central a distintos niveles (interfiere en el desarrollo del cerebro, afecta 

la zona cerebral de la memoria y aprendizaje), como consecuencia, se producen 
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alteraciones de las relaciones personales, del rendimiento escolar, comportamientos 

violentos y conductas peligrosas para la salud como prácticas sexuales de riesgo o conducir 

bajo los efectos del alcohol. 

Cabrerizo (2016) comenta que la OMS recomienda la abstinencia de alcohol en 

menores de 18 años, si el inicio del consumo de bebidas alcohólicas se da a una edad más 

tardía, el riesgo de dependencia futura disminuye. De acuerdo por Amaro et al (2016), para 

consumir responsablemente hay que estar maduros mentalmente, debido a que 

biológicamente el cuerpo no está listo para consumir alcohol sino hasta los 18 años, edad en 

la que el cuerpo ha crecido lo suficiente como para procesar el alcohol de manera adecuada. 

Este problema  recae en el primer nivel de atención, lo que afecta la salud e 

integridad del individuo, familia y colectivos por lo que la promoción de la salud y la 

prevención  de drogas son políticas estratégicas de alta prioridad, para la reducción de 

consumo drogas donde el profesional de enfermería sea un agente clave para impulsar 

programas, proyectos de intervención encaminados a fortalecer las capacidades y factores 

de protección de la sociedad como un todo para enfrentar los desafíos y lograr la reducción 

de consumo. 

De acuerdo al último reporte hecho por la SISVEA (Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de las Adicciones) en la República Mexicana durante el reporte de 2016, 

reporta que el alcohol fue la droga de inicio con mayor frecuencia reportada (45.8%). La 

droga de impacto más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, mencionada por 23,815 

personas; el grupo consumidor oscilaba en una media de edad de 14.7 años.  Por el otro 

lado, los centros de atención Nueva Vida dan a conocer que se atendieron 5,437 casos la 

cual reporta que la droga de impacto referida fue alcohol con el 44.8% de los casos, de las 

personas atendidas 68% fueron hombres y 32% mujeres respectivamente.  

Arizmendi (2014) da a conocer que en investigaciones realizadas por Roldán (2001) 

se han identificado en adolescentes motivos para beber alcohol y que esta problemática 

confluyen factores de riesgo individuales (como impulsividad y/o agresión antisocial), 

familiares (como uso de drogas por padres o hermanos) y culturales o sociales (como una 

alta disponibilidad de drogas y alcohol y falta de normativas). Entre los factores de riesgo 

sociales y culturales de mayor frecuencia en los adolescentes son: la vulnerabilidad en la 
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que se encuentran, la imitación, la pertenencia a un grupo social, la influencia de familia y 

de iguales, la adquisición fácil, la publicidad, el bajo rendimiento escolar, pérdida de interés 

por las tareas, ausentismo, y algunas variaciones importantes del humor y problemas con 

los amigos.  

En el país, los Centros de Tratamiento dan a conocer que el consumo, la 

dependencia y los problemas asociados afectan a una parte de la población mexicana, 

siendo por ello que el alcohol es una droga de mayor demanda y problemática de nuestro 

país. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) en su 

edición de reporte de 2016-2017, da a conocer que por patrón de consumo, el consumo 

excesivo en el último mes incrementó entre 2011 y 2016, al pasar de 12.3% a 19.8% en el 

caso de los hombres aumentó de 20.9% a 29.9% y en las mujeres de 4.1% a 10.3%, por lo 

tanto, se deben establecer medidas y políticas que propicien el no consumo de alcohol a 

temprana edad. 

Se dispone de un marco jurídico para realizar acciones en  materia de abuso y 

dependencia al alcohol, que se fundamentan en el artículo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de este artículo, se desprende la Ley General de Salud 

(2016), que enfatiza en su artículo 220, la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en 

menores de edad, además, define la necesidad de desarrollar un programa contra el 

alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, así mismo se contempla la Norma Oficial 

Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y control de las 

Adicciones, que tiene por objetivo principal establecer los procedimientos y criterios para 

la atención integral de las adicciones.  

Ante esta problemática que repercute en la salud pública, el consumo de bebidas 

alcohólicas entre los adolescentes pone en peligro no solo su integridad física y psíquica, 

sino que se asocia a conductas de riesgo relacionadas con la agresividad, la accidentabilidad 

y la sexualidad. Para contrarrestar esta problemática se debe facilitar información, mejorar 

la autoestima, proponer alternativas al consumo y desarrollar habilidades para resistir a la 

presión social (March & cols, 2012).  

Actualmente se percibe que las medidas más eficaces para prevenir el consumo de 

alcohol deben abordarse y entenderse dentro del concepto global de educación para la 



4 
 

salud.  Además, es indispensable crear programas de concientización de los riesgos que 

genera el consumo episódico y abusivo de alcohol (Cabrerizo, 2016).  

La adolescencia es esencialmente una etapa del ciclo vital de los seres humanos, que 

trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, y que es aquí donde se define la 

personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación, es por ello que 

la autoeficacia, se manifiesta en el joven como parte del juicio crítico, a través del cual 

autoevalúa su nivel de vulnerabilidad ante el abuso del alcohol y, por lo tanto, predice su 

habilidad para modificar o evitar el abuso (Frayre de la O, Jordán, López y Telumbre, 

2018). 

Palacios (2015) citando a Gilles et al., (2006) da a conocer que la autoeficacia es un 

determinante de la conducta, ya que a partir de la misma es posible predecir la conducta; en 

este sentido, la autoeficacia se ha puesto a prueba para predecir distintos comportamientos 

de riesgo, como por ejemplo, el consumo de alcohol. En los jóvenes, la autoeficacia con las 

conductas de riesgo señala que un alto sentido de autoeficacia está acompañado de un bajo 

nivel de involucramiento en conductas de riesgo; por el contrario los individuos que no se 

sienten capaces de resistir o rechazar conductas que comprometen su salud tendrá mayor 

probabilidad de incurrir en dichas conductas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2018), menciona que las respuestas eficaces del sector de la educación frente al 

consumo de sustancias requieren de estructurar objetivos preventivos y pertinentes para la 

prevalencia y los patrones de consumo de sustancias en cada país. La prevención debe 

abarcar todos los grupos de edad y abordar de manera especial los períodos críticos de 

transición en el desarrollo de las personas menores de edad y jóvenes, específicamente en 

cuanto al consumo de alcohol, los programas de prevención en escuelas están asociados a 

una reducción de la frecuencia del consumo. 

Es la enfermera quien recalca la necesidad y eficacia en los centros de tratamiento 

de primer nivel, la figura de la enfermera es necesaria en los centros de educación porque 

es una actividad preventiva y que en edades tempranas puede evitar el consumo de alcohol, 

además de esa función podría encargarse de otras como informar a los demás profesionales 

de la salud en el ámbito de las adicciones (Fandiño, 2016). 
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Ahumada en el 2015, establece que la enfermería como profesión pretende 

fortalecer y promover conductas positivas en el ser humano, mediante intervenciones 

basadas en teoría y en la evidencia científica que tengan como resultado la salud, 

comportamientos de bienestar y de estilos de vida saludables, por lo tanto, destaca que 

enfermería dentro del primer nivel de atención tiene una área de actuación importante dado 

el compromiso con la salud y el bienestar de la persona y con la adopción y mantenimiento 

de conductas saludables. Por lo antes descrito, se llega a generar la siguiente pregunta de 

investigación. 

 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la efectividad de una intervención en enfermería para disminuir el consumo de 

alcohol en estudiantes de una secundaria de Minatitlán, Veracruz? 

 

1.2 Marco teórico conceptual  

Las bebidas alcohólicas, están elaboradas a base de la fermentación de cereales o 

jugos de frutas y han sido utilizadas durante miles de años por distintas civilizaciones, entre 

las que se encuentran la egipcia, la china, la grecorromana, entre tantas otras. En algunas 

civilizaciones se utilizaba para fines recreativos o rituales.  De acuerdo a su evolución, en la 

edad media era utilizado para fines “curativos”, en el siglo XVIII aumentó el consumo 

entre la población, siendo que en el siglo XIX surgieron campañas para moderar su 

consumo (Cabrerizo, 2016). 

Del Sol, Álvarez y Ribero (2010) en su artículo definen que el consumo de alcohol 

es un “trastorno conductual crónico manifestado por repetidas ingestas de alcohol, 

excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y que acaban 

interfiriendo la salud o las funciones económicas y sociales del bebedor”. El consumo de 

alcohol no es un problema de la adolescencia, esta tiene injerencia en toda la población, el 

inicio del consumo suele producirse durante esta etapa. 

En el Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender (2002), se da a conocer 

que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial humano 
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esto para dar respuesta a la forma como la persona adopta decisiones acerca del cuidado de 

su propia salud.  

La base teórica del MPS se da a través de la Teoría del Aprendizaje Social de Albert 

Bandura (1977), en la que el MPS asume la importancia de los procesos cognitivos en el 

cambio de conducta, así como el concepto de autoeficacia percibida, que es el juicio de la 

persona respecto a su capacidad para llevar a cabo acciones que logren el resultado deseado 

(Protocolos de intervención en enfermería, 2015). 

En los adolescentes este modelo tiene como finalidad fomentar estilos de vida, así 

como para comprender y promover actitudes, motivaciones y acciones de las personas. 

Enfatiza las características personales y experiencias, conocimientos, aspectos situacionales 

vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr. 

El Modelo de Promoción de la Salud de Pender (Figura 1) enmarca tres 

componentes que engloba dentro de su teoría, primeramente trata sobre las características y 

experiencias individuales de las personas; un segundo componente que es el eje elemental 

del modelo es el que tiene relación  con los conocimientos y afectos específicos de la 

conducta que  corresponde al precedente para el resultado final deseado, y por último se 

encuentra la conducta promotora de la salud (Aristizábal, Blanco, Sánchez y Ostiguín, 

2011). 

Aristizábal y cols (2011) da a conocer que los conceptos establecidos del MPS se 

encuentran en tres columnas, la primera columna corresponde a la conducta previa 

relacionada y factores personales. El primer concepto se refiere a la frecuencia de la misma 

conducta o similar en el pasado y el segundo concepto describe los factores personales, 

categorizados como biológicos, psicológicos y socioculturales, el cual, este enfoque es 

predictivo de una cierta conducta y están marcados por la naturaleza de la consideración de 

la meta de las conductas.  

Dentro de la segunda columna se enmarcan seis conceptos, los elementales del MSP 

empezando con los beneficios percibidos que se refieren a los resultados positivos 

anticipados que se producirán desde la conducta de salud; el concepto de barreras 

percibidas concierne a las apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona que 
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puede obstaculizar un compromiso con la acción; la autoeficacia, cuyo concepto es clave 

dentro del Modelo de Promoción de la Salud da a conocer que es el juicio o capacidad de la 

persona de organizar y ejecutar una conducta promotora de la salud, esta va a influir sobre 

las barreras de acción percibidas, mientras mayor sea la autoeficacia, se aumentará  la 

probabilidad de un compromiso de acción y la actuación real de la conducta. La eficacia 

percibida de uno mismo tiene como resultado menos barreras percibidas para una conducta 

de salud específica (Marriner, 2008 & Aristizábal y cols, 2011).  

 

El cuarto concepto dentro de la segunda columna habla del afecto relacionado con el 

comportamiento siendo estas las emociones o reacciones afines con los pensamientos 

positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta; el quinto concepto 

habla de las influencias interpersonales  donde se considera más probable que las personas 

se comprometan a adoptar conductas de promoción de salud cuando los individuos 

importantes para ellos esperan que se den estos cambios, se pueden incluir normas, apoyo 

social y modelación; el último concepto son las influencias situacionales y son las 

percepciones y cogniciones personales de cualquier situación o contexto que pueden 

facilitar o impedir la conducta. 

Figura 1. Modelo de Promoción de la Salud revisado. (De Pender N.J., Murdaugh, C. L., 

& Parsons, M.A. [2002] 
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Dentro de la tercera columna se manejan tres conceptos: el compromiso con un plan 

de acción, demandas y preferencias contrapuestas inmediatas y conducta promotora de 

salud. El primer concepto se refiere a la intención y la identificación de una estrategia 

planificada para llevar a cabo la implantación de una conducta de salud; el segundo 

concepto son aquellas conductas alternativas mediante las cuales los individuos tienen un 

bajo control porque existen contingentes del entorno, como el trabajo o las 

responsabilidades  del cuidado de la familia, en cambio las preferencias personales 

posibilitan un control relativamente alto sobre las acciones dirigidas a elegir algo; y el 

último concepto es el punto en la mira o la expresión de la acción dirigida a los resultados 

de la salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la vida 

productiva (Marriner, 2014). 

Telumbre, Esparza, Alonso y Alonso (2017) dan a conocer que el Modelo de 

Promoción de la Salud (MPS) de Nola J. Pender ha sido utilizado por profesionales de 

enfermería, porque entiende los comportamientos de las personas relacionados con la salud 

y el bienestar, el incremento de factores protectores y al daño ocasionado por conductas no 

saludables como el consumo de drogas, siendo en específico para esta investigación el 

consumo de alcohol, además el MPS permite intervenir en la realización o modificación de 

la conducta en los seres humanos.  

De acuerdo a la experiencia de Ahumada (2015) el MPS permite obtener una guía 

para explorar los procesos biopsicosociales que motiven a las personas a involucrarse en 

comportamientos dirigidos a la mejora de su salud y la limitación de conductas de riesgo, 

por lo tanto, el MPS plantea una visión global del comportamiento y se apoya en las 

ciencias de la conducta y de la perspectiva de enfermería para comprender la forma en que 

las personas toman decisiones para mantener su salud y evitar las conductas de riesgo. 

Nola J. Pender, a través del MPS, apoya que algunos factores personales como los 

biológicos, psicológicos y psicosociales son determinantes en la conducta promotora de 

salud. El modelo expone que las características y las experiencias individuales, además de 

los conocimientos y afectos específicos de la conducta, permiten al individuo a participar o 

no en comportamientos de su salud (Armendáriz et. al., 2015). 
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Derivado de las investigaciones dadas a conocer con relación al Modelo de 

Promoción de la Salud de Nola J. Pender, se adopta este modelo para llevar a cabo una 

intervención educativa de enfermería en la que se logre disminuir el consumo de alcohol en 

estudiantes de secundaria, esto a través del uso de las bases teóricas conceptuales del 

modelo. Se utilizan los conceptos de conducta previa relacionada y factores personales para 

desarrollar el modelo adaptado a disminuir el consumo de alcohol, llevando un compromiso 

con un plan de acción para lograr un cambio y que el estudiante tenga una conducta 

promotora para la salud para disminuir el consumo de alcohol en donde se pretende influir 

la autoeficacia percibida (Figura 2).  

1.3 Marco empírico 

De acuerdo a Arizmendi (2014), la realización de intervenciones en enfermería 

contribuye en los adolescentes la prevención del consumo de alcohol, además se fomenta la 

Figura 2. Estructura conceptual teórico empírica adaptado del Modelo de Promoción de la Salud de 

Nola J. Pender 
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disciplina representando una oportunidad, visibilidad y contribución social en el estudiante. 

A continuación, se presentarán estudios relacionados a la problemática del consumo, 

autoeficacia y resultados de las intervenciones para prevenir el consumo de alcohol. 

En una investigación realizada en Aguascalientes por Martínez, Pedroza, Salazar y 

Vacio (2010) en una escuela secundaria, los adolescentes pertenecientes a zona urbana 

recibieron el PIBA y se reportaron promedios de consumo de copas estándar de alcohol de: 

50 (DE =14.99) en línea base; en el seguimiento a tres meses 11 (DE = 18.30) y en el 

seguimiento a seis meses 15 (DE = 16.95). 

Respecto al patrón de consumo de los adolescentes, se pudo constatar que durante la 

línea base, de los 20 adolescentes que recibieron el PIBA, 10 se encontraban en riesgo 

moderado y 10 en riesgo alto, durante el seguimiento a los tres meses 17 adolescentes 

disminuyeron su ingesta de alcohol a un nivel de riesgo bajo y a los seis meses de 

seguimiento el consumo de alcohol de 18 adolescentes se mantuvo en este nivel. La edad 

promedio de los adolescentes fue de 16.37 (DE = 1.42). El 69% de los adolescentes eran 

del sexo masculino. 

En el 2010, Reyes reporta que en Monterrey, Nuevo León, la media de edad de los 

participantes fue de 13.57 años (DE= 1.04), la media de años de escolaridad fue de 8.86 

(DE= 1.12), en cuanto a la media de edad de inicio de consumo de alcohol esta se dio a los 

11.57años de edad (DE= 2.19). 

Así mismo, da a conocer algunos pros (beneficios) para el consumo de alcohol que 

los adolescentes refirieron en mayor proporción, donde se enfatizan como muy importante, 

los eventos (fiestas) son más divertidas cuando hay alcohol con un 9.8%, cuando se bebe 

hace que las personas se sientan más contentas con un 8.3%, el beber hace sentir más 

relajado y menos tenso a la gente (8.3%), beber ayuda a pasarla bien con los amigos con un 

7.4%. 

Por el otro lado en relación a los contras (barreras) de consumo de alcohol los 

adolescentes identificaron como muy importante: Se da un mal ejemplo a otros cuando se 

bebe alcohol con un 69.4%, tomar puede meter en problemas a las personas con la 
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autoridad con un el 63.6% y el 61.8 % considera que se puede lastimar a alguien 

accidentalmente por la forma de beber. 

La ENCODAT (2016) menciona que en el 2011, el 55.2% de quien consumió 

alcohol indicó haberlo hecho por primera vez a los 17 años o menos, este porcentaje 

disminuyó en 2016 a 53.1%. En 2011 el 38.9% indicó haber iniciado entre los 18 y 25 años 

de edad y el 5.9% entre los 26 y 65 años; para 2016, el 41.3% lo ha hecho entre los 18 y 25 

años y el 5.6% entre los 26 y 65 años de edad. El promedio de edad de inicio de consumo 

de bebidas alcohólicas fue a los 16.7 años en hombres y en mujeres a los 19.2 años edades 

que se han mantenido iguales desde 2008 (17 años en hombres y 19.3 en mujeres). 

En Nuevo León, en un estudio realizado en estudiantes de secundaria se demuestra 

que e los participantes presentan una edad promedio de 13.6 años (DE= 0.9), el género que 

predominó fue el femenino (55.8%); así mismo se observó que la mayoría de los alumnos 

de secundaria que participaron en el estudio (40.9%) pertenecían al segundo año de 

secundaria, seguido por los participantes de tercer año (32.3%) y posteriormente los 

adolescentes de primer año (26.8%). En relación al tipo de consumo de alcohol por parte de 

los adolescentes se identificó que el 61% de estos presentó consumo sensato, seguido por el 

22.6% quienes presentaron consumo dependiente y un 16.4% presentaron consumo dañino 

(Alonso-Castillo, Yañez-Lozano y Armendáriz-García, 2017). 

En el estado de Puebla (Arrioja et-al, 2017) se da a concer que en un día típico el 

patrón de consumo de bebidas alcohólicas en promedio es de 2 bebidas alcohólicas. La 

bebida preferida en un día típico, es la cerveza (35%) seguida con mucha diferencia por el 

vodka (7.3%) y la sidra con el 6.2%. La edad promedio de inicio en el consumo de alcohol 

fue a la edad de 12.2 años [DE= 1.93]. 

En un estudio realizado en Zacatecas por Noriega, Delgadillo, Araujo & Trejo 

(2017) dan a conocer que la edad de los participantes osciló en edades de los 11 a 14 años 

con una media de 11.91 años (DE=.56), respecto a las consumiciones el 11.4% de los 

adolescentes  ha sido incapaz de parar de beber una vez que ya había empezado, el 2.8% 

menos de una vez  al mes en el último año  no pudo hacer lo que esperaba porque había 

bebido así mismo, el 2.8% dio a conocer que menos de una vez al mes en el curso  del 
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último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado 

bebiendo. 

Con relación a las intervenciones educativas para la disminución del consumo de 

alcohol, se tienen los siguientes resultados encontrados. 

En una intervención realizada en escuelas secundarias de municipios de 

Aguascalientes por Salazar, Valdez, Martínez y Pedroza (2010), se reporta que el 88.8 % de 

los hombres se involucran más en el consumo y 11.1 % acordó que ambos géneros beben 

alcohol de igual manera. Referente a la edad, 83.3 % de los grupos expresó que los 

adolescentes consumidores de alcohol tienen entre 15 y 19 años de edad. 

Así mismo los adolescentes asignados al PIBA durante la línea base tuvieron un 

promedio de 41.20 tragos estándar (DE = 20.16), de 9.08 tragos estándar (DE =12.88) en el 

primer seguimiento y de 6.75 tragos estándar (DE = 11.74) en el segundo seguimiento. Los 

resultados de las prueba de Friedman mostraron que los jóvenes disminuyeron la cantidad 

promedio de consumo de la fase de línea base a la de seguimiento; el grupo del PIBA 

obtuvo χ2F (n = 12) = 12.977, p < 0.01.  

En cuanto al nivel de autoeficacia situacional, se comparó el porcentaje de 

confianza reportado por los adolescentes en las ocho escalas del CCS durante la fase de 

evaluación y el segundo período de seguimiento. Para el análisis, se consideraron cuatro 

niveles de riesgo situacional: 1) riesgo bajo, 2) riesgo moderado, 3) riesgo alto y 4) riesgo 

muy alto. La prueba de rangos de Wilcoxon, mostró diferencias significativas para el grupo 

que recibió el PIBA en las situaciones de: emociones desagradables T (n = 12) = 2.414, 

 p < 0.05, probando control T (n = 12) = 2.041, p < 0.05, necesidad física T (n = 12) 

= 2.271, p < 0.05, conflictos con otros T (n = 12) = 2.070, p < 0.05 y momentos agradables 

con otros T (n = 12) = 2.126, p < 0.05. En esta investigación se demostró que los alumnos 

que recibieron el PIBA, disminuyeron de manera significativa el promedio de consumo y su 

nivel de riesgo, de la evaluación al seguimiento. 

En una investigación realizada por Martínez, Bárcenas y Pacheco (2012) da a 

conocer que aun cuando se presentan recaídas, los adolescentes pueden tomar decisiones 
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que los alejen del consumo abusivo, lo que les permite lograr una moderación en el 

consumo, e incluso se puede presentar la abstinencia. 

Se dan a conocer los resultados de las tres medidas de prevalencia de consumo de 

alcohol por grupo de participación en la medición basal, siendo el 80.2%  

(IC 95% [74%-86%] de los participantes que reportaron haber consumido alcohol 

alguna vez en la vida, 49.4% (IC 95% [42%-57%] en el último año y 39% (IC 95% [11%-

16%]) en el último mes. Respecto a la autoeficacia se reportó una media de 44.28 (DE = 

33.38) en la medición basal y en el seguimiento reporto una media de 25.96 (DE = 11.11). 

El estudio tuvo como objetivo verificar la efectividad de una intervención breve 

para prevenir el consumo de alcohol, por lo que se concluye que es factible, disminuir el 

consumo de alcohol y favorecer la autoestima, asertividad, auto eficacia y resiliencia en los 

adolescentes mediante una intervención breve psicoeducativa que promueve la conducta de 

prevención del consumo de alcohol. 

En el estado de Morelos,  Arizmendi (2014) realizó una intervención educativa para 

prevenir el consumo de alcohol, la edad de los participantes fue entre 11 y 15 años, con una 

media de 12 años, de los participantes, predominó el sexo femenino con un 61%; con 

relación a la variable autoeficacia no presentó una distribución normal en la pre (p = 0,001) 

y post (p = 0,001) medición, con base en estos resultados se aplicaron pruebas paramétricas 

para la variable autoestima y no paramétricas para la variable autoeficacia. 

 

1.4 Marco experiencial 

Dado que el consumo de alcohol se le consideraba una problemática social, en la 

actualidad es un problema de salud en la que el inicio de consumo se da a edades muy 

tempranas, derivado del conocimiento de esta situación social y de salud, se han establecido 

estrategias para contrarrestar este problema haciendo partícipes al personal de salud y de 

enfermería. 

Como profesional, he mantenido contacto con compañeros de otras disciplinas 

quienes se encargan de brindar a las escuelas pláticas y asesorías hacia el estudiante y al 

tutor. Estas pláticas se les brindan a los estudiantes de manera general y al finalizarlas se 

encargar de asesorar y brindar una orientación personalizada a aquellos estudiantes que 
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tengan una problemática de consumo, ya sea por parte del alumno o de algún integrante de 

su familia. A veces, el problema se soluciona cuando el joven tiene la disposición y acude a 

sus pláticas, sin embargo, en el caso de los padres suele ser lo contrario ya que no existe 

interés de su parte. 

Han existido grupos de autoayuda quienes se enfocan a tratar temas específicos a 

determinada población para reducir el consumo de alcohol, en cuanto a experiencia, he 

tenido a compañeros de escuela que han acudido a estos grupos debido al consumo 

excesivo que presentaban, al principio se les dificulta asistir y reconocer el problema que 

tienen pero su voluntad los encaminó a asistir, me manifestaron que durante las 

intervenciones o pláticas que ellos reciben les hacen hincapié en los daños que ocasiona el 

consumo de alcohol desde lo físico y emocional, también sobre las repercusiones en la 

familia y en la sociedad. Lo que refieren es el apoyo brindado en relación al trabajo con la 

autoestima y la toma de decisiones, haciendo que estos programas sean efectivos. 

Dentro de la Universidad Veracruzana, he sido partícipe desde estudiante hasta la 

fecha como promotor en el ámbito de las adicciones, destacando por asistir a las escuelas 

desde nivel preescolar hasta escuelas de nivel superior. En el espacio de las escuelas 

secundarias, he dado pláticas en donde se les da a conocer a los adolescentes la importancia 

del no consumo de bebidas alcohólicas así como la promoción de los factores protectores 

como el deporte y actividades recreativas. Estas pláticas son periódicas y se puede observar 

un cambio notable en el estudiante en cuanto a las actitudes, haciendo énfasis y están 

conscientes del que el consumo de alcohol es perjudicial para ellos. 

 

1.5 Importancia del estudio para la disciplina 

El consumo de alcohol es un problema de salud pública que afecta socialmente a la 

familia en México, especialmente a los jóvenes a temprana edad afectando su vida tanto a 

nivel físico, emocional y psicológico; ya que en esta etapa los jóvenes son vulnerables a 

sufrir daños en su desarrollo e integridad física cuando ingiere drogas lícitas como el 

alcohol. Dada a las situaciones manifestadas, es importante que se deban realizar programas 

educativos con un enfoque preventivo en el que a nuestra disciplina le permita realizar un 

diagnóstico de salud y que seamos partícipes en los programas educativos como 
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protagonista en la promoción de la salud. El ingerir bebidas alcohólicas en los jóvenes es 

una puerta de entrada al consumo de drogas ilícitas y es ente momento en el que personal 

de salud debe hacer hincapié y prevenir al joven a no iniciar un consumo.  

Una aportación del estudio es que se presentará información acerca de los patrones 

de consumo de alcohol en jóvenes además de dar a conocer el efecto que tendrá la 

intervención de enfermería tomando en cuenta los aspectos del Modelo de Promoción de la 

Salud de Nola J. Pender para permitir un cambio en el adolescente en la erradicación de un 

consumo de riesgo o un cambio en su patrón de consumo.   

Al realizar la intervención, se identificarán cuáles son los factores cognitivos que 

modulan las interacciones de la persona-ambiente y es por esta razón que la persona decide 

beber o no, está en función de las expectativas de autoeficacia y de resultado que tiene la 

persona en el contexto situacional en que se encuentra. 

El realizar este tipo de estudios permite obtener resultados para analizar el 

comportamiento referente al consumo de drogas lícitas como el alcohol en la población 

estudiantil, y en base a ello poder implementar programas y/o campañas de difusión para 

evitar el consumo de esta sustancia que pueden llegar a una adicción severa, pues hoy en 

día, el consumo se ha incrementado en la población adolescente y se sabe que a menor edad 

de inicio hay un mayor riesgo de consumo.  La relevancia social e importancia en nuestra 

disciplina sobre esta investigación es la realización del diseño de intervención educativa en 

los estudiantes de secundaria en la que se pretende demostrar la eficacia de las mismas para 

prevenir el consumo de alcohol. 

Es pertinente para enfermería el desarrollar actividades encaminadas a la promoción 

y difusión de la salud en el área educativa, involucrando a los estudiantes de secundaria ya 

que a ellos se les puede identificar factores cognitivos-perceptuales que pueden ser 

modificados por características situacionales, personales e interpersonales. 

Dicho lo anterior, el resultado de la participación en conductas favorecedoras de 

salud los jóvenes deberán contar con mayores aptitudes para la vida y ser capaces de tomar 

decisiones más sanas, de este modo también se reducirá de forma sustancial el porcentaje 
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de jóvenes implicados en formas de conducta peligrosa como el consumo alcohol, evitando 

así el consumo hacia las drogas. 

Como profesionales de enfermería se debe prestar especial atención a esta 

problemática desde los centros de atención primaria de salud y/o servicios de atención 

especializada considerando que es una actividad comunitaria de promoción de hábitos y 

estilos de vida saludables.  

 

1.6 Objetivos 

General: 

Evaluar la efectividad de una intervención educativa de enfermería para disminuir el 

consumo de alcohol en estudiantes de una escuela secundaria pública.  

 

Específicos: 

Identificar el tipo de consumo y la dependencia al alcohol en los estudiantes de 

secundaria. 

 

Evaluar el efecto de la intervención antes y después de la aplicación en los 

estudiantes de secundaria. 

 

Comparar el efecto de la intervención educativa para prevenir el consumo en 

hombres y mujeres  

 

1.7 Hipótesis 

H1 La intervención de enfermería disminuye el consumo de alcohol en los adolescentes. 

H2 El consumo de alcohol en adolescentes no disminuye después de la intervención. 

H3 La intervención de enfermería aumenta la autoeficacia en los adolescentes. 
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1.8 Definición de términos 

Adolescente: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo (Real Academia Española, 2014). 

Autoeficacia: Capacidad percibida para ejecutar con éxito un determinado comportamiento 

(Bandura, 1977). 

Consumo de alcohol: Consumo de por lo menos en una ocasión una copa completa de 

alcohol (Valdez, 2005). 
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Capítulo II 

2. Metodología 

2.1 Diseño del estudio 

Se realizó una investigación de tipo cuasi-experimental ya que se manipuló 

deliberadamente, al menos una variable independiente para observar su efecto y su relación 

con las demás variables dependientes; y longitudinal debido a que se realizó en series de 

tiempo con medición antes y después de la intervención aplicando instrumentos de 

evaluación pre-postest  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

2.2 Población 

La población en donde se realizó la investigación fue en estudiantes de una escuela 

secundaria técnica pública de Minatitlán, Veracruz del turno vespertino.  

 

2.3 Muestra y muestreo 

Se consideró un tamaño de muestra de 60 estudiantes, obtenido mediante la fórmula 

para estimar una proporción con tamaño de población conocida, máxima varianza, un error 

de estimación de 5% y un nivel de confianza del 95%; se utilizó un muestreo probabilístico 

bietápico para la selección de los estudiantes. Para llevar a cabo la intervención educativa 

de enfermería, se seleccionaron a aquellos estudiantes que presentaron un patrón de 

consumo que no fuera el sensato, siendo la elección a través de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia quedando solamente 10 estudiantes quienes presentaron un 

consumo de riesgo, perjudicial y/o dependiente. 

 

2.4 Características de los participantes 

Las características de selección para el estudiante fueron que estuviera inscrito en el 

periodo escolar actual, del turno vespertino, que esté cursando algún grado de educación, de 

ambos sexos, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier edad y que desee participar 

contestando de manera voluntaria el cuestionario para detectar el patrón consumo de 

alcohol y aprobar el asentimiento informado, así mismo, que tuviera un patrón de consumo 

de riesgo, perjudicial o dependiente de acuerdo a la puntuación del cuestionario para la 

detección del patrón de consumo. 
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2.5 Material/instrumentos 

El material que se utilizó fue una Cédula de Datos Personales, el Test de 

Identificación de los Trastornos debido al Consumo del Alcohol (AUDIT) y el Cuestionario 

de Confianza Situacional (Annis y Graham, 1987). 

La Cédula de Datos Personales (CDP) se realizó en colaboración con el asesor en 

las que se preguntaron datos como edad, sexo, grado que cursa, si trabaja; se preguntó de 

igual manera sí consume alcohol o no, la frecuencia con que consume alcohol, en qué 

lugares frecuenta para consumir, lugar donde adquiere alcohol, bebida preferida para 

consumir, si sus amigos consumen, si sus padres o familiares consumen alcohol. 

El Test AUDIT permite identificar a las personas con un patrón de consumo de 

riesgo o perjudicial de alcohol. El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol. 

Las ocho primeras cuestiones tienen 5 posibles respuestas, que se puntúan de 0 a 4 y 

las dos últimas 3 posibles respuestas que puntúan 0-2-4. El rango es de 0 a 40. Las tres 

primeras preguntas exploran la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol. Una alta 

puntuación en estos ítems sugiere que la persona está bebiendo alcohol de forma abusiva, y 

explora el área relacionada con el consumo abusivo de alcohol. Una alta puntuación de las 

preguntas de la cuatro a las seis indica que existe dependencia de consumo de alcohol, y 

que la persona manifiesta alguno de los siguientes síntomas: no poder parar de beber 

después de haber iniciado, dejar de hacer algo por beber, beber en la mañana siguiente 

después de haber bebido en exceso el día anterior o sentirse culpable o tener 

remordimientos por haber bebido. 

Si puntúa alto en las preguntas de la siete a la diez se considera consumo dañino o 

perjudicial, y el consumidor afirma que se siente culpable por haber bebido, olvidar algo 

cuando estuvo bebiendo, que se haya lastimado o que alguien ha resultado lesionado como 

consecuencia de su ingestión de alcohol y que un amigo, familiar o personal de salud se ha 

preocupado por la forma en que bebe. 

Este instrumento ha sido validado en México mostrando una sensibilidad del 80%, 

una especificad del 89% y el coeficiente Alpha de Cronbach de 0.86. La puntuación de 0-7 

refiere un consumo sensato, 8-15 consumo de riesgo, de 16-19 es un consumo perjudicial y 
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la puntuaciones iguales o mayores a 20 claramente requieren una evaluación diagnóstica 

más amplia de la dependencia de alcohol. 

El Cuestionario de Confianza Situacional fue desarrollado como un instrumento 

para medir la evolución de la autoeficacia en relación con situaciones de riesgo específicas. 

Fue diseñado para medir el concepto de autoeficacia de Bandura, en relación con la 

percepción de la persona sobre su habilidad para afrontar situaciones de riesgo de abuso de 

alcohol.  

El cuestionario está integrado por 39 reactivos que tienen un patrón de respuesta que 

va desde 1 = seguro que no podría, 2 = no podría, 3 = a veces no podría, 4 = a veces sí 

podría, 5 = sí podría, y 6 = seguro que sí podría, con un rango de puntaje de 39 a 234, en 

donde a mayor puntaje indica mayor confianza de resistir el consumo de drogas. La escala 

tiene dos subescalas; la intrapersonal, en la cual el consumo de drogas involucra una 

respuesta a un evento que es primariamente de naturaleza psicológica o física. 

La subescala intrapersonal se subdivide en cinco categorías: estados emocionales 

negativos (1 - 3), estados físicos negativos (7 - 13), estados emocionales positivos (17 - 23), 

prueba de control personal (27 - 33) y los impulsos y tentaciones (36 - 39).  

La segunda subescala es la interpersonal, en la cual se involucra una influencia 

significativa por parte de otra persona; esta subescala se subdivide en tres categorías: 

problemas sociales en la escuela (4 - 6), presión social para el consumo de drogas (14 - 16) 

y situaciones sociales positivas (24 - 26 y 34 - 35). El instrumento se ha aplicado en 

población mexicana obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.96 y 0.97. 

La interpretación del cuestionario van de 0 a 100% con relación a su puntaje, esta 

indica la confianza del paciente en su habilidad para resistir la necesidad o urgencia de 

beber en forma excesiva en esa situación, si el puntaje de confianza es de 0 a 20% indica 

que el cliente no tiene o tiene muy poca confianza de poder resistir la necesidad de beber y 

por lo tanto es una situación de alto riesgo para el paciente, si existe un puntaje de 80% 

indica mucha confianza o seguridad en la habilidad para controlar su consumo excesivo de 

alcohol ante esa situación y por lo tanto, es una situación de bajo riesgo para el consumidor. 
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2.6 Procedimiento 

Se solicitó autorización al Comité de Ética e Investigación de la Facultad de 

Enfermería para la realización de esta investigación, cuando el Comité autorizó el trabajo 

(número de código CIEE-SM-108),  se procedió a buscar la escuela donde se realizó la 

investigación y que permitiera realizar la intervención explicando los motivos, beneficios y 

riesgos que implicaría el desarrollo de las sesiones educativas; una vez seleccionada la 

escuela se solicitó autorización al director del plantel para llevar a cabo el proyecto de 

investigación haciéndole llegar un oficio expedido por la Dirección de la Facultad de 

Enfermería; de manera personal tanto el investigador como el asesor hablaron de manera 

directa con el director en la que se le dio a conocer el objetivo del estudio de la 

investigación y las especificaciones que garanticen la privacidad del participante. La 

primera etapa de la investigación fue la realización del diagnóstico situacional a todos los 

estudiantes seleccionados a través de un muestreo probabilístico. 

Para la realización del diagnóstico se aplicó el instrumento Test AUDIT y el 

Cuestionario de Confianza Situacional así como el asentimiento informado. Se les explicó a 

los participantes el motivo y objetivos de la aplicación del instrumento, posteriormente se 

procedió a la aplicación del instrumento, cuando el estudiante terminó de contestar se 

procedió a la revisión del instrumento para verificar y validar que haya contestado 

correctamente, posteriormente se procedió a realizar el recuento de las respuestas obtenidas 

y empezar el procesamiento de datos. Con base a los resultados obtenidos, se realizó el 

diagnóstico situacional del consumo de alcohol en los estudiantes de secundaria y se 

procedió a seleccionar a aquellos estudiantes que presentaron un patrón de consumo que no 

fuera el sensato.  

Una vez detectado a los estudiantes, se inició la intervención educativa 

programando fechas para la realización de las sesiones, para la realización de la 

investigación se programaron diez sesiones durante el periodo escolar febrero-julio del año 

2015; al término de las intervenciones, se procedió a realizar la medición post-test 

aplicando el Test de AUDIT y el Cuestionario de Confianza Situacional para obtener 

resultados y realizar las estrategias de análisis correspondientes. 
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2.7 Proceso de la intervención 

2.7.1 Área de la implementación 

Las intervenciones educativas se realizaron en una escuela secundaria técnica del 

Municipio de Minatitlán, Veracruz. Para el desarrollo de la investigación, la dirección de la 

institución habilitó la biblioteca de la institución para realizar las actividades 

correspondientes. 

 

2.7.2 Factibilidad de la intervención 

Se acondicionó la biblioteca de la institución para realizar las intervenciones 

educativas, considerando el lugar como amplío, ventilado con aire acondicionado, energía 

eléctrica, luz, toma corrientes, mesas y sillas. Se contó con los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo de las sesiones para la compra de hojas, material escolar, 

regalías y refrigerio para los estudiantes. 

 

2.7.3 Dosificación de la intervención 

Se realizaron sesiones periódicas durante 10 semanas, con una duración de 50 

minutos. En la semana 1 se realizó la primera medición y en la semana 10 la medición de 

seguimiento. 

 Tiempo 

Grupo Semana 1 Semana 2-9 Semana 10 

Intervención 

01X Xn 02X 

Medición basal Intervenciones 
Medición de 

seguimiento 

 

01X 02X 

 Aplicación de CDP 

 Aplicación del consentimiento 

informado 

 Test de AUDIT 

 Cuestionario de Confianza Situacional 

 Aplicación del Test de AUDIT 

 Cuestionario de Confianza Situacional 
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2.7.4 Descripción de las sesiones 

Sesión 1. 

SESIÓN N° 1 NOMBRE DE LA SESIÓN  ¿QUIÉN SOY? 

ESTRATEGIA Charla. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Presentación 

 Realización de la técnica “La telaraña” 

 Aplicación de los instrumentos (pretest) 

 Despedida 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 01 SEMANA 01 

META  Lograr la integración del 100% del grupo 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador. 5 min. 

Presentación del facilitador y cada uno de los estudiantes. 15 min. 

Aplicación de los instrumentos AUDIT, Cuestionario de Autoeficacia 

para control de Alcohol, Cuestionario de Motivos de Consumo de 

Alcohol y Escala de Balance Decisional al Alcohol  

35 min. 

Despedida y agradecimiento. 5 min 

 

En esta sesión se realizó la presentación del intervencionista y de los estudiantes quienes 

fueron aquellas personas que estuvieron presente en el desarrollo de todas las sesiones, así 

mismo se pretendió fortalecer el vínculo entre el facilitador y el estudiante para lograr la 

integración del grupo, de igual manera, el intervencionista junto con los auxiliares de 

logística, aplicaron el asentamiento informado y los instrumentos para determinar el patrón 

de consumo del estudiante. 
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Sesión 2.  

SESIÓN N° 2 NOMBRE DE LA SESIÓN ¡CONOCIENDO AL ENEMIGO! 

ESTRATEGIA Exposición, participación individual y grupal 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Bienvenida  

 Aplicación de la técnica “lluvia de ideas” 

 Exposición 

 La clínica 

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 02 SEMANA 02 

META  El estudiante recibe información sobre las bebidas 

alcohólicas y sobre los prejuicios que ocasionan en la salud 

de las personas que abusan de ellas. 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

Lluvia de ideas ¿qué conoces del consumo de alcohol? 5 min 

Presentación del tema. Consumo de alcohol. 30 min 

Receso  5 min 

La clínica 10 min 

Despedida 5min 

 

En esta sesión el estudiante conoció el tema sobre el consumo de alcohol, para ello, se 

realizó una dinámica grupal denominada “lluvia de ideas” en esta actividad el estudiante 

mencionó palabras o conceptos que tienen sobre el consumo y con base a ello, el facilitador 

dio a conocer las conclusiones sobre el grado de conocimientos que posee el estudiante. El 

facilitador expuso el tema en la que presentó qué es el alcohol, tipos de bebidas y los 

efectos y consecuencias; posteriormente se realizó la dinámica “la clínica” en la que se 

pretendió comprobar el aprendizaje obtenido por parte de los estudiantes y fortalecer el 

trabajo en grupo. 
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Sesión 3.  

SESIÓN N° 3 NOMBRE DE LA SESIÓN Mitos y realidades 

ESTRATEGIA Charla, exposición 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Bienvenida  

 Retroalimentación 

 Charla ¿qué es un mito? 

 Láminas  

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 03 SEMANA 03 

META  El estudiante conoce los mitos sobre el consumo de alcohol 

diferenciando los mitos de la realidad verdadera. 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

Retroalimentación del tema visto en la sesión pasada 10 min 

Organiza tus ideas ¿qué mitos conoces del consumo de alcohol? 5 min 

¿Qué es un mito? 10 min 

Presentación de láminas: Mitos y realidades del consumo 20 min 

Preguntas y respuestas (despeje de dudas) 5 min 

Despedida 5min 

 

En esta sesión se despejaron las dudas que los estudiantes presentaron referente a los “mitos 

y realidades” respecto al consumo de alcohol. Como primer punto se retroalimentó 

primeramente los temas de la sesión anterior, esto para el despeje de dudas y el 

fortalecimiento del tema visto; posteriormente se procedió a que el estudiante  escribiera en 

su manual los mitos que conoce sobre el consumo de alcohol,  una vez que los escribió, el 

facilitador charló sobre el concepto y significado de mito y posterior a ello, se presentaron 

una serie de láminas con imágenes que representan los mitos del consumo y la realidad que 

lo conforma, esto sirve para identificar la realidad y compararlo con la idea que poseía el 

estudiante. Al finalizar, si se presentaron dudas, se procedió a contestarlas en el tiempo 

establecido. 
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Sesión 4.  

 

 

En esta sesión se dio a conocer sobre los patrones de consumo y su clasificación, así mismo 

se mostró cómo llevar a cabo un consumo responsable a través de las unidades de bebidas 

estándar que se establece mediante organismos mundiales de salud. Al concluir la 

presentación, el estudiante a través de materiales como copas, vasos y botellas representó 

las unidades estándar de consumo para llevar a cabo un consumo responsable y con ello 

demostrar lo aprendido.  

 

  

SESIÓN N° 4 NOMBRE DE LA SESIÓN Consumiendo responsablemente 

ESTRATEGIA Exposición, demostración y trabajo en equipo 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Bienvenida  

 Charla  

 Exposición 

 Demostración  

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 04 SEMANA 04 

META  El estudiante conoce e identifica los patrones de consumo 

así como la unidad de bebida estándar para un consumo 

responsable. 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

¿Por qué no debes consumir alcohol? 10 mn 

Exposición sobre los patrones de consumo 20 min 

Demostración de los patrones de consumo 20 min 

Despedida 5min 
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Sesión 5.  

 

En esta sesión se presentó un video que explica el tema central que es la presión de grupo. 

El estudiante realizó un análisis y aplicó lo visto a través de una técnica grupal en la que se 

fomenta el trabajo en equipo y la modulación de los tiempos. Con estas técnicas, se 

pretendió que el adolescente tome sus propias decisiones, actitudes, formas de pensar para 

evitar ser manipulado por sus pares, siendo aquí donde desarrolló la habilidad para 

fortalecer la toma de decisiones. 

 

  

SESIÓN N° 5 NOMBRE DE LA SESIÓN ¿Cómo puedo convertirme en un 

bebedor promedio? 

ESTRATEGIA  

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 

 Bienvenida  

 Técnica 6.3.5 

 Presentación de video 

 Discusión  

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 05 SEMANA 05 

META  El estudiante identifica los factores para evitar la presión de 

grupo y prescindir la resistencia al consumo de alcohol 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

Presentación del video: Presión de grupo    15 min 

Aplicar la técnica 6.3.5 tema central: ¿cómo decir no a las malas 

compañías? 
30 min 

Discusión 5 min 

Despedida 5min 
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Sesión 6.  

 

En esta sesión el estudiante se le dio a conocer lo que son los factores protectores y de 

riesgo, llevando a cabo la técnica de lluvia de ideas, con esta técnica el estudiante mediante 

su propio criterio interpretó lo que son los factores protectores y de riesgo; trabajaron en 

grupos y mediante la ejemplificación de escenarios detectaron dichos factores, se finalizó 

con la exposición de los factores protectores. La finalidad de la sesión fue que el estudiante 

identificara los factores de riesgo y mejorar los factores protectores cercando el problema 

que tiene sobre el consumo de alcohol para hacer que el problema disminuya o 

desaparezca. 

 

  

SESIÓN N° 6 NOMBRE DE LA SESIÓN ¿Qué son los factores protectores? 

ESTRATEGIA Exposición y trabajo en equipo 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Bienvenida  

 Lluvia de ideas 

 Exposición  

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
55 min. DÍA 06 SEMANA 06 

META  El estudiante conoce e identifica los factores protectores y 

de riesgo ante el inicio o abstinencia la consumo de 

alcohol.  

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

Lluvia de ideas 30 min 

¿Qué son los factores protectores y de riesgo? 15 min 

Despedida 5min 
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Sesión 7.   

 

Esta sesión será exclusivamente para la realización de una dinámica que lleva por nombre 

“Soy así” en la que se trabajará el tema de la autoestima, dando la importancia de 

involucrar al estudiante de expresar su percepción grupal y personal, esta dinámica tiene 

como finalidad potenciar el autoconocimiento y autoaceptación del adolescente mediante la 

autopercepción de su persona. 

 

  

SESIÓN N° 7 NOMBRE DE LA SESIÓN ¿Cómo me encuentro? 

ESTRATEGIA Trabajo individual y por equipo 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Bienvenida  

 Dinámica individual/grupal 

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 07 SEMANA 07 

META  Que el estudiante analice la importancia de la autoestima 

para evitar la influencia en el inicio o abstinencia del 

consumo de alcohol.  

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

“Soy así” dinámica para el trabajo del autoestima. 50 min 

Despedida 5min 
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Sesión 8.  

SESIÓN N° 8 NOMBRE DE LA SESIÓN ¡Yo decido! 

ESTRATEGIA Charla, exposición 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Bienvenida  

 Presentación de video 

 Comentarios 

 Matriz FODA 

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 08 SEMANA 08 

META  El estudiante desarrolla habilidades para ejercer una buena 

toma de decisiones para el rechazo al consumo de alcohol 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

Presentación del video: Toma de decisiones    15 min 

Comentarios y opiniones 20 min 

Matriz FODA 15 min 

Despedida 5min 

 

En esta sesión se presentó un video en dónde se dio a conocer la toma de decisiones, se 

abordó la temática de las decisiones que tiene el adolescente y que pudo compartir ante el 

grupo explicando el por qué realizó tal acción, enfatizando si fue algo bueno o malo, la 

sesión se concluyó con la elaboración de una matriz FODA personal. La finalidad de la 

sesión es que el estudiante adoptara un enfoque proactivo de toma de decisiones, es decir, 

que debe tomar sus propias decisiones, sin esperar a que los otros lo hagan por ellos, o bien, 

a verse forzados a hacerlo. 
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Sesión 9.  

SESIÓN N° 9 NOMBRE DE LA SESIÓN Planeando mi futuro 

ESTRATEGIA Actividad individual 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Bienvenida  

 Franelógrafo 

 Actividad individual 

 Socializar  

 Despedida  

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 09 SEMANA 09 

META  El estudiante elabora su proyecto de vida y estructura 

metas a corto, mediano y largo plazo.  

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador.   5 min 

Proyecto de vida 10 min 

Visión de futuro 30 min 

Socialización de lo realizado 10 min 

Despedida 5min 

 

La penúltima sesión consistió en la elaboración del proyecto de vida del estudiante y de 

igual manera que redactara sus metas a corto, mediano y largo plazo que irían acompañas 

junto con el proyecto de vida. Es importante que desde edades tempranas las personas 

diseñen su presente como futuro, de esa manera estarán más protegidos de caer en 

conductas y situaciones que nos ponen en riesgo en etapas de vida críticas como la pubertad 

o la adolescencia. Un proyecto de vida da lineamientos claros y racionales de 

comportamiento, además de estrategias de organización, planeación y toma de decisiones. 
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Sesión 10.  

 

Esta sesión fue la última que se realizó y comprendió la aplicación de los instrumentos que 

se aplicaron dentro de la primera sesión. Es aquí donde el intervencionista junto con los 

auxiliares de logística, aplicaron los instrumentos para la realización del diagnóstico postest 

y se les agradeció a los estudiantes su valiosa participación mediante un pequeño refrigerio. 

 

2.7.5 Estrategias técnicas y métodos a aplicar 

Lluvia de ideas 

Objetivos: Identificar los conocimientos en los participantes respecto al consumo de 

bebidas alcohólicas. 

Descripción de la actividad: El facilitador inicia la actividad indicando a los participantes la 

temática a abordar. 

Se solicitará a los participantes que escriban en una ficha bibliográfica las ideas que 

respondan a la pregunta ¿Qué es el alcohol?, el estudiante escribirá y pasará al pizarrón a 

colocar su respuesta, cuando los alumnos hayan participado, al facilitador le permitirá la 

obtención del grado de conocimiento sobre el tema a tratar. En esta técnica se busca 

favorecer la participación de los estudiantes y la obtención de ideas para generar un 

conjunto de conocimiento que aclare la variación, asociación de ideas ya existentes.  

SESIÓN N° 10 NOMBRE DE LA SESIÓN ¡Colorín colorado! 

ESTRATEGIA Charla. 

TÉCNICA DE 

ABORDAJE DEL 

TEMA 

 Presentación 

 Aplicación de los instrumentos (pretest) 

 Refrigerio 

 Despedida 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
60 min. DÍA 10 SEMANA 10 

META  Lograr la culminación de todas las sesiones 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Bienvenida a los estudiantes por parte del facilitador. 5 min. 

Aplicación de los instrumentos AUDIT, Cuestionario de Autoeficacia 

para control de Alcohol, Cuestionario de Motivos de Consumo de 

Alcohol y Escala de Balance Decisional al Alcohol  

35 min. 

Refrigerio 15 min 

Despedida y agradecimiento. 5 min 



33 
 

El facilitador retoma estos elementos y hace aportaciones de las mismas, clarificando las 

ideas que los participantes seleccionado las aportaciones más objetivas permitan llegar a 

una conclusión de forma unánime 

 

Exposición 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes la temática del consumo de alcohol. 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad el facilitador presentará en diapositivas el tema que abordará sobre el 

alcohol. El abordaje será mediante palabras adecuadas a la edad del estudiante y el tema a 

desarrollar permita ser claro y objetivo, también se hará uso de imágenes para que el tema 

expuesto sea más representativo. 

Esta técnica permitirá para comunicar conceptos, problemas y acontecimientos que suceden 

a nuestro alrededor ya que enfatiza los conceptos centrales y mantiene la atención del 

participante, así mismo, sirve para informar, analizar problemas, tomar decisiones, formar y 

capacitar, y para facilitar la dinámica grupal. 

 

Proyección de videos 

Objetivo: Dar a conocer en formato audiovisual los daños que ocasiona el consumir bebidas 

alcohólicas. 

Descripción de la actividad: 

El facilitador presentará un video educativo en el que demuestra los daños que ocasiona el 

consumo de alcohol tanto en la vida personal de quien vive en contacto con esta droga así 

como de quienes les rodea, es un video presentación de aproximadamente 15.  

La proyección de este video tiene una determinada intencionalidad didáctica, ya que es 

utilizado como recurso didáctico y que no ha sido específicamente realizado con la idea de 

enseñanza sino de promoción y divulgación. El tipo de video es lúdico ya que pretende que 

el estudiante pueda aprender y comprender la idea que se le transmite en el video.     
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2.7.6 Recursos 

Humanos 

Para la realización de la intervención se requirió del intervencionista quien fue la persona 

encargada de realizar la intervención, un auxiliar de equipo audiovisual y alumnos quienes 

estuvieron presentes en la intervención. 

 

Materiales 

Se hizo uso de material audiovisual como lap-top, proyector, extensión, regulador, bocinas, 

apuntador; se tendrá a la mano lista de estudiantes, pintarrones, manual del intervencionista 

y del participante; en cuanto a mobiliario se ocupó un salón de clases o sala audiovisual 

(que tuviera luz eléctrica, contactos toma corriente, ventilado o en su caso con aire 

acondicionado) dependiendo de la disponibilidad de la institución. 

Económicos 

CONCEPTO COSTO 

Transporte del intervencionista y auxiliar $1200.00 

Fotocopias de instrumentos  $2250.00 

Impresión de manuales de intervención $2500.00 

Papelería en general y accesorios para elaboración de materiales $1800.00 

 Costo total $7750.00 

 

2.7.7 Evaluación de la intervención 

Para la presente investigación, la intervención estuvo constituida por 10 sesiones, 

cada sesión fue semanal con duración de 60 minutos, los objetivos de las sesiones 

contemplaron aspectos relacionados a la prevención de consumo de alcohol, factores 

protectores, factores de riesgo, mitos y realidades del consumo de alcohol, tipos de 

consumo; y estas fueron realizadas por el intervencionista. Se realizaron dos evaluaciones, 

la primera al inicio de las intervenciones y la segunda al término de las sesiones, los 

instrumentos que se aplicaron fueron el test de AUDIT y el cuestionario de confianza 

situacional (CCS). 

La finalidad de las intervenciones es que el estudiante comprendiera el desarrollo 

del consumo de alcohol y los problemas que conlleva su consumo, también se pretendió 
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demostrar una comunicación afectiva y habilidades cognoscitivas de enfrentamiento para 

que lograran identificar los motivos por el cual ellos consumen. 

Para dirigir cada una de las sesiones se contó con el manual del aplicador elaborado 

para grupos focales, el manual proporcionó instrucciones paso a paso para la enseñanza de 

cada una de las sesiones, además, se elaboró otro manual para el estudiante en la que se 

abordaron las 10 sesiones. 

 

2.8 Consideraciones éticas 

La investigación se apegó a las Disposiciones Generales del Reglamento de La Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, tomando en cuenta el Título 

Segundo, Capítulo I de las disposiciones comunes de los siguientes artículos: Artículo 13, 

apegado a que se deberá prevalecer el criterio del respeto a la dignidad del ser humano y 

protección de sus derechos y bienestar; artículo 16 apegado a que se protegerá la privacidad 

del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 

El artículo 20 especifica que se extenderá un consentimiento informado por escrito; 

artículo 21 donde específica que el sujeto de investigación o representante legal, deberá 

recibir una explicación clara y completa de tal forma que pueda comprenderla.  

Se hace mención de igual manera a lo establecido por la Declaración de Helsinki de 

1964 y los principios éticos y el código de conducta de la American Psychological 

Association (2003), estableciendo que los participantes en una investigación tienen los 

siguientes derechos: estar informados del propósito de la investigación, el uso que se hará 

de los resultados de la misma y las consecuencias que puede tener en sus vidas; negarse a 

participar en el estudio y abandonarlo en cualquier momento que así lo consideren 

conveniente, así como negarse a proporcionar información y si se utiliza información 

suministrada por ellos o que involucra cuestiones individuales, su anonimato debe ser 

garantizado y observado por el investigador. 

 



36 
 

Así mismo se contempla el Código de Ética de Enfermería para el personal de 

enfermería en México basándose en los artículos cuarto, quinto, sexto y décimo estipulado 

por la Comisión Interinstitucional de Enfermería (2001). 

 

 2.9 Estrategias de análisis 

El procesamiento de la información se realizó a través del programa estadístico 

SPSS (Stadistic Package for the Social Science) versión 22.0 para Windows, donde se 

obtuvo estadística descriptiva como frecuencias, porcentajes y media para el desarrollo del 

diagnóstico situacional; posterior a la intervención, se realizaron pruebas de estadística 

inferencial para el análisis de los datos acorde a los resultados obtenidos como la t de 

student. 

 

 

  



37 
 

Capítulo III 

3. Resultados 

En este apartado se muestran los resultados más relevantes aportados por los estudiantes a 

través de las sesiones educativas implementadas para la disminución del consumo de 

alcohol 

 

 3.1 Confiabilidad de los instrumentos 

Tabla 1.  

Fiabilidad de los instrumentos 

 

Instrumento 
Prueba de 

confiabilidad 

Resultado 

Pretest Postest 

AUDIT 
Alpha de Cronbach 

.557 .926 

CCS .956 .991 

n=10 

Fuente: AUDIT/CCS 

 

En la tabla 1 se presentan la confiabilidad de los instrumentos utilizados antes y después de 

la intervención; se puede observar que los puntajes obtenidos del AUDIT reportó menor 

confiabilidad en el pretest y fue mayor después de la intervención educativa; sin embargo el 

Cuestionario de Confianza Situacional (CCS) fue de mayor puntaje antes y después de la 

intervención educativa por lo que los puntajes de ambos instrumentos fueron aceptables de 

acuerdo a lo establecido por Sampieri (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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3.2 Estadística descriptiva 

Tabla 2.  

Edad y sexo 

 

 Masculino Femenino 

Edad en años f % f % 

13 1 10 2 20 

14 2 20 3 30 

15 1 10 1 10 

 n=10 

Fuente: CDP 

 

El rango de edad de los participantes oscila entre los 13 y 15 años, la edad que más 

predominó fue la de 14 años con un 50% en ambos géneros; la población que participó en 

su mayoría fue el femenino en un 60%; la media de edad fue de 13.9 años (DE=.738). 

 

Tabla 3.  

Personas con las que vive 

 

 f % 

Ambos padres 3 30 

Padre 1 10 

Madre 4 40 

Abuelos 1 10 

Otros 1 10 

 n=10 

Fuente: CDP 

La tabla 3 presenta que el 40% de los estudiantes viven solamente con su madre, el 30% 

vive bajo el techo de una familia nuclear; un 30% reporta vivir solo con el padre, abuelos y 

otros familiares como primos y cuñados; se aprecia que el 70% de los estudiantes pueden 

presentar conductas de riesgo debido a que viven en situación disfuncional donde se carece 

de una familia nuclear, esta situación puede favorecer la aparición de conductas de riesgo 

en los adolescentes. 
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Tabla 4.  

Bebida de mayor consumo 

 

 f % 

Cerveza 6 60 

Otros 4 40 

 n=10 

Fuente: CDP 

La bebida de mayor consumo y frecuencia reportada es la cerveza con un 60%, esto debido 

a su fácil adquisición en el mercado y que su venta no está regulada en los 

establecimientos; el 40% restante consume otro tipo de bebidas como los preparados en 

presentación de lata. 

 

 

Tabla 5.  

Edad de inicio de consumo de alcohol 

 

Edad de inicio en años f % 

8 1 10 

9 2 20 

10 1 10 

12 2 20 

13 3 30 

14 1 10 

 n=10 

Fuente: CDP 

Las edades reportadas oscilan entre los 8 y 14 años de edad; la edad más predominante en 

la que se probó por primera vez una bebida alcohólica fue a los 13 años (30%) y posterior 

fue a los 9 y 12 años (20%); se reporta que un estudiante (10%) probó el alcohol a los 8 

años siendo una edad no permitida para el consumo de bebidas embriagantes además de ser 

un factor de riesgo para el consumo de alcohol en edades posteriores. La media de edad fue 

de 11.3 años (DE=2.11) lo que demuestra que se encuentra por debajo de la media nacional 

(17 años) según la ENCODAT, 2016. 
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Tabla 6.  

Cantidad de copas en un día 

 

Número de copas en un día f % 

1 o 2 4 40 

3 o 4 3 30 

7 a 9 1 10 

10 o más 2 20 

 n=10 

Fuente: AUDIT 

En la tabla 6 se aprecia que el 40% de los estudiantes reporta un consumo de 1 a 2 copas en 

un día; un 30% consume más de 7 copas, lo que puede ocasionar un consumo explosivo y 

que posteriormente el adolescente sea un consumidor dependiente. 

 

Tabla 7.  

Frecuencia de consumo  

 

Frecuencia f % 

Nunca 2 20 

Una vez al mes o menos 1 10 

Dos o cuatro veces al mes 4 40 

Dos o tres veces por semana 2 20 

Cuatro o más veces por semana 1 10 

 n=10 

Fuente: AUDIT 

Respecto a la frecuencia de consumo, los estudiantes consumen bebidas alcohólicas de dos 

o cuatro veces al mes (40%) donde se puede considerar que el consumo no es excesivo, por 

el contrario, el 30% consume de dos o más de cuatro veces por semana siendo un riesgo 

para el estudiante en el que pueda generar una dependencia al consumir frecuentemente 

bebidas alcohólicas. 
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Tabla 8.  

Patrones de consumo 

 

 Pretest Postest 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

 f % f % f % f % 

Consumo sensato 0 0 0 0 3 30 5 50 

Consumo de riesgo 2 20 4 40 0 0 1 10 

Consumo perjudicial 0 0 1 10 0 0 0 0 

Consumo dependiente 2 20 1 10 1 10 0 0 

n=10 

Fuente: AUDIT 

 

La siguiente tabla da a conocer el grado de dependencia de los estudiantes que consumen 

alcohol antes y después de haber realizado la intervención. En el pretest se puede observar 

un consumo de riesgo (40%), perjudicial (10%) y dependiente (10%) respectivamente, 

siendo las mujeres quienes reportan tener un mayor consumo; mientras que el 30% reporta 

un consumo dependiente de los cuales el 20% fueron hombres, el patrón de consumo de 

alcohol a estas edades puede ocasionar que el estudiante presente una adicción total hacia el 

alcohol. Derivado de los resultados postest se puede observar una disminución considerable 

en relación al consumo de alcohol siendo el 80% de los estudiantes que presentan un 

consumo sensato; un 10% presenta consumo de riesgo y dependiente respectivamente, el 

60% de esta población fueron mujeres, estos resultados responden al tercer objetivo de esta 

investigación. 
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3.3 Estadística inferencial 

 

Tabla 9.  

Prueba T para muestras pareadas del cuestionario AUDIT 

 

Instrumento 

Estadística 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

IC diferencia de 

medias 95% 
Valor de p 

AUDIT 

Pre 15.80 6.613 2.091 

(4.340,19.660) .006 Post 3.80 7.465 2.361 

Diferencia 12.000 10.708 3.386 

      n=10 

 

Los resultados mostrados en la tabla 9 comprueba que la primera hipótesis no se rechaza 

puesto que existe evidencia estadística a un nivel de significancia menor del 5% (α=0.05) 

que determina que sí es efectiva la intervención educativa, teniendo en cuenta que la media 

del consumo obtenida fue �̅� =15.80 (DE=6.613) en el pretest, mientras que en el postest 

fue �̅� =3.80 (DE=7.465), por lo que se logró reducir el consumo de alcohol en los 

estudiantes. Estos resultados obtenidos rechazan la segunda hipótesis, la que menciona que 

el consumo de alcohol no disminuye después de la intervención. 
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Figura 3.  

Diagrama del cuestionario AUDIT 

 

En la figura 1 se puede observar los resultados de la aplicación del pretest correspondiente 

a la primera medición del cuestionario AUDIT, los puntajes de consumo de alcohol 

obtenidos fueron de 8 a 28 (�̅� = 15.80), de acuerdo a la aplicación postest, los puntajes 

fueron de 0 a 23 (�̅� = 3.80)  lo que hace evidente que el puntaje con relación al consumo 

disminuyó en los adolescentes. 
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Tabla 10.  

Prueba T para muestras pareadas del Cuestionario de Confianza Situacional  

 

Instrumento 

Estadística 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

IC diferencia de 

medias 95% 
Valor de p 

CCS 

Pre 1.70 .675 .213 

(.342,-1.273) .177 Post 2.20 .919 .291 

Diferencia -.500 1.080 .342 

      n=10 

 

Para realizar la comprobación de la tercera hipótesis donde se menciona que la autoeficacia 

aumenta después de la intervención de enfermería, se da a conocer en la tabla 10 que existe 

evidencia estadística a un nivel de significancia menor del 5% (α=0.05) para no rechazar 

esta hipótesis, puesto que existe una diferencia de medias en el pretest de �̅� =1.70 

(DE=.675) mientras que el postest se obtuvo �̅� =2.20 (DE=.919 ), estos resultados 

demuestran que la intervención en enfermería incrementa la autoeficacia en los jóvenes 

permitiéndoles confiar en sus propias capacidades para afrontar situaciones de alto riesgo 

ante el consumo de alcohol que puede ser nocivo para su salud. 
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Figura 4.  

Diagrama del Cuestionario de Confianza Situacional 

 

 

En la figura dos se dan a conocer la distribución de los puntajes del Cuestionario de 

Confianza Situacional (CCS) con el rango de puntajes de 39 a 234, en la aplicación pretest 

se obtuvieron puntajes de 72 a 219 (�̅� = 126)  mientras que en el postest los puntajes 

oscilaron de 78 a 234 (�̅� = 172.60), lo que el Cuestionario de Confianza Situacional  

(CCS) da a conocer que a mayor puntaje mayor confianza de resistir el consumo de alcohol, 

con los resultados obtenidos, se puede observar una mayor capacidad de los estudiantes de 

resistir el consumo de alcohol. 
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Capítulo IV 

4. Discusión 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la intervención educativa, se permitió evaluar la 

efectividad de una intervención educativa para disminuir el consumo de alcohol en 

estudiantes de secundaria a través del modelo teórico de Promoción de la salud de Nola J. 

Pender.  

Con relación a la edad de los participantes, se presenta que en este estudio la edad 

osciló en edades de 13 y 15 años respectivamente con una media de 13.9 años, siendo 

similar a Reyes, 2010 quien reporta que la edad media fue de 13.57 años, además de la 

investigación de Alonso-Castillo, Yañez-Lozano y Armendáriz-García, (2017) reportan en 

su investigación una edad promedio de 13.6 años; datos no semejantes como los de 

Noriega, Delgadillo & Trejo (2017) donde reportan un rango de edad entre los 11-14 años 

con una media de 11.91 años, a su vez, Martínez, Pedroza, Salazar y Vacio (2010) reportan 

un promedio de edad de 16.37 años en los estudiantes participantes, por su parte Arizmendi 

(2014) reporta una media de edad a los 12 años similar a los de Arrioja et-al (2017) con una 

media de 12.2 años. 

 De acuerdo a la edad de inicio de consumo, se reportó una media de edad de 11.3 

años [DE=2.11] datos semejantes con Reyes (2010) quien da a conocer una media de edad 

de 11.57 años [DE=2.19].  En comparación con los datos reportados la ENCODAT (2016) 

en el periodo 2011 da a conocer una edad de inicio de 17 años y en el 2016 la edad de 

inicio fue a los 16 en hombres y 19 en mujeres por lo que resultados difieren los de esta 

investigación.  

Respecto a la bebida favorita de consumo los datos reportados en esta investigación 

dan a conocer que el 60% prefiere la cerveza como bebida preferida, caso contrario a los de 

Arrioja et-al (2017) reportando sólo al 35% de los participantes prefieren la cerveza como 

bebida de mayor consumo. 

Derivado del consumo por sexo, se reporta que el 60% de los participantes son 

mujeres y consumen alcohol, los resultados presentados por Alonso-Castillo, Yañez-

Lozano y Armendáriz-García (2017) son similares pues dan a conocer en su investigación 
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el 55.8% de la población participante fue la femenina, estos datos difieren de la 

investigación realizada por Salazar, Valdez, Martínez y Pedroza (2010) quienes mencionan 

que el 88.8% de los consumidores son varones y que se involucran más en el consumo. Los 

estudiantes que consumieron alcohol durante el último mes, solo el 50% mencionó a verlo 

hecho, contrario a los datos de Martínez, Bárcenas y Pacheco (2012) que solo el 39% 

consumió alcohol durante el último mes. 

Se encontraron patrones de consumo de alcohol antes de las intervenciones siendo 

que 6 estudiantes se encontraron en riesgo y tres en consumo dependiente, los datos 

encontrados son similares a los de Martínez, Pedroza, Salazar y Vacio (2010) quienes 

reportan que 10 se encontraban en riesgo moderado y 10 en riesgo alto. Ahora, con relación 

a las intervenciones finalizadas, se da a conocer que de los consumidores, ocho estudiantes 

presentaron consumo sensato posterior a la intervención, dando pauta a una intervención 

satisfactoria, así mismo, los resultados se asemejan a los de Martínez, Pedroza, Salazar y 

Vacio (2010) que dan a conocer resultados satisfactorios donde 17 estudiantes 

disminuyeron su ingesta de alcohol a un nivel de riesgo bajo. 

Respecto a la autoeficacia, se reporta una media de 1.70 [DE=.675] al inicio de la 

intervención y posterior a ella se reporta una media de 2.20 [DE= .919] datos que son 

contrarios a los de Martínez, Bárcenas y Pacheco (2012) en donde presentan una media de 

44.28 [DE = 33.38] en la medición basal y en el seguimiento reporto una media de 25.96 

[DE = 11.11]; con relación a la distribución de la autoeficacia, se obtuvo una distribución 

de p=.177 en esta investigación contrario al resultado de Arizmendi (2014) que presentó 

una distribución de p=0.001 respectivamente.  
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V. Conclusiones 

 

La finalidad del estudio fue determinar la efectividad de una intervención educativa 

para disminuir el consumo de alcohol, con base a los resultados obtenidos se puede decir 

que es factible la realización de sesiones educativas, por lo que puede representar una 

alternativa viable para la disminución del consumo de alcohol, además, se pudo conocer 

que el Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender es efectiva para realizar 

estrategias educativas en la prevención y disminución del consumo de alcohol en 

adolescentes de secundaria, siendo esto un referente para la enfermera de llevar a cabo 

acciones de Atención Primaria de la Salud en los jóvenes adolescentes.  

Los participantes fueron menores de 18 años oscilando en el rango de edad de los 13 

a los 16 años, la participación fue voluntaria a través de la aceptación y firma del 

asentamiento informado. 

La mayoría de los estudiantes viven en una situación disfuncional, ya que conviven 

con la madre, el padre o con otros familiares lo que suele ser un factor de riesgo debido a 

una falta de información y carencia de una familia nuclear que le permita recibir una 

educación pertinente durante la formación del adolescente. 

De los participantes en las sesiones educativas, se mencionó que la edad de inicio 

para el consumo de bebidas alcohólicas fue a los 8 años de edad lo que representa un factor 

de riesgo para el adolescente, ya que implica que no exista un buen desarrollo cognitivo 

posterior a esa edad. Un dato importante a recalcar es que reportes emitidos en otras 

investigaciones dan a conocer que a menor edad se presenta con mayor riesgo el inicio de 

ingerir bebidas alcohólicas; se presenta también que la bebida de mayor consumo es la 

cerveza, esto por la fácil accesibilidad para conseguirla en establecimientos comerciales. 

Los resultados dan a conocer que la intervención educativa es de fácil aplicación y 

es potencialmente útil para propiciar una conducta de no consumo de alcohol entre los 

adolescentes, favorece la creación de vínculos entre sus compañeros así como el 

fortalecimiento de valores, actitudes y aptitudes. 
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VI. Recomendaciones 

 

Realizar diagnósticos situacionales en las escuelas de la región para determinar el 

consumo de alcohol en los estudiantes.  

Replicar e implementar intervenciones educativas con seguimientos posteriores a 

tres, seis y doce meses para evaluar el efecto de la intervención así como la inclusión de 

reforzamientos, así mismo, hacer partícipes a otros profesionales de la salud. 

Realizar las intervenciones educativas en horarios fuera de clases para evitar que el 

estudiante se retrase en sus clases diarias; llevar a cabo un control de registro de asistencia 

de las sesiones. 

Se sugiere que en futuras intervenciones se incluya al personal docente con la 

finalidad de sensibilizarlos respecto a los daños que se asocia el consumo de alcohol y la 

forma en que esto afecta a la familia y el rendimiento escolar, así como de las habilidades 

necesarias para mantenerse libre del consumo de sustancias adictivas. 

Continuar diseñando estudios de intervenciones educativas para los estudiantes de 

postgrado en el área de salud mental, y con ello innovar la investigación científica que 

genere conocimientos en Enfermería. 

  



50 
 

Referencias 

 

Aarioja Morales, G., Frari Galera, SA., Torres Reyes, A., Garagantúa Águila, SR., Ávila 

Arroyo, ML., Morales Castillo, FA., (2017). Factores de riesgo para el consumo de 

alcohol en adolescentes estudiantes. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool 

Drog. 2017 Ene.-Mar.;13(1):22-29. Consultado de: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/smad/v13n1/es_04.pdf 

Alonso-Castillo, M., & Yañez-Lozano, Á., & Armendáriz-García, N. (2017). Funcionalidad 

familiar y consumo de alcohol en adolescentes de secundaria. Salud y drogas, 17 

(1), 87-96. /para/n20/310.php> Consultado el 27 de Agosto del 2018 

Amaro, Verónica, Fernández, Joaquín, González, Margarita, Pardo, Magdalena, Zunino, 

Carlos, Pascale, Antonio, García, Loreley, & Pérez, Walter. (2016). Consumo de 

alcohol en niños y adolescentes: Una mirada desde el tercer nivel de atención. 

Archivos de Pediatría del Uruguay, 87(Supl. 1), S40-S47. Recuperado en 06 de 

mayo de 2018, de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

12492016000500006&lng=es&tlng=es. 

Aristizábal Hoyos GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A, Ostiguín Meléndez RM. El 

modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su 

comprensión. Enfermería Universitaria ENEO-UNAM 2011; 16-23. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-2011/eu114c.pdf. Consultado el 09 de 

diciembre de 2013 

Arizmendi Jaime, ER. Evaluación de una intervención educativa para prevenir el consumo 

de alcohol en estudiantes de secundaria de Morelos, México. Rev Paraninfo Digital, 

2014; 20. Disponible en: < http://www.index-f.com/para/n20/pdf/310.pdf > 

Armendáriz-García NA. et al. La historia familiar y la conducta de consumo de alcohol 

como factor sociocultural en el adolescente. Perspectiva de enfermería. Aquichan. 

2015;15(2):219-227. DOI: 10.5294/aqui.2015.15.2.6 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 



51 
 

Cabrerizo, Silvia. (2016). Consumo de bebidas alcohólicas en la adolescencia temprana y 

su atención médica. Archivos argentinos de pediatría, 114(5), 396-

397. https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.5546/aap.2016.396 

Del Sol Padrón, L., Álvarez Fernández, O., & Rivero Berovides, J. (2010). Consumo de 

alcohol. Revista Finlay, 0, 61-65. Recuperado 

de http://www.revfinlay.sld.cu/index.php/finlay/article/view/11/13 

Fandiño, M.I, (2016). Enfermería y educación para la salud en las drogodependencias 

(Tesis de grado). Universidad de la Rioja. Escuela Universitaria de Enfermería, 

España 

Frayre de la O., A., Jordán Jinez, M., López Cisneros, M., & Telumbre Terrero, J. (2018). 

Autoeficacia y consumo de alcohol en mujeres adolescentes. NURE Investigación, . 

Consultado de  

http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/1405 

Hernández,R., Fernández, C., Baptista, P. (2010) Metodología de la investigación. México: 

Mc Graw Hill-Interamericana 

Instituto de Adicciones de la ciudad de Madrid (2015) Protocolo de intervención de 

enfermería en los Centros de Atención a las Drogodependencias. Recuperado de: 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/buenasPracticas/protocolos/pdf/ProtocoloInterv

encionEnfermeriaCAD2015.pdf  

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud 

Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017: Reporte de alcohol. 

Villatoro-Velázquez, JA., Reséndiz Escobar, E., Mujica Salazar A., Bretón Cirett, 

M., Cañas-Martínez, V., Soto-Hernández, I., Fregoso-Ito, D., Fleiz-Bautista, C., 

Medina Mora, ME., Gutiérrez-Reyes, J., Franco-Núñez, A., Romero-Martínez, M y 

Mendoza-Alvarado, L. Ciudad de México, México: INPRFM; 2017.  

Jessica Claudia, VG (2005). El consumo de alcohol en estudiantes del Distrito Federal y su 

relación con la autoestima y la percepción de riesgo. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México. 



52 
 

Jessica Guadalupe, AC (2015). Hacia un modelo explicativo de factores protectores para el 

consumo de alcohol en estudiantes de secundaria. (Tesis doctoral). Recuperado de: 

http://eprints.uanl.mx/9225/1/1080215085.pdf 

March Cerdá JA, Prieto Rodríguez MA, Amets Suess AD, Ruiz Román P, García Toyos N. 

El consumo de alcohol en la población joven (12-17 a˜nos). El punto de vista de los 

profesionales de la salud. Elsevier 2012; 527-531. Disponible en: 

http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27/el-consumo-alcohol-poblacion-

joven-12-17-a%C3%B1os-90151788-comentario-editorial-

2012#elsevierItemBibliografias. Consultado el 09 de diciembre de 2013 

Martínez Martínez, K., & Bárcenas Meléndez, A., & Pacheco Trejo, A. (2012). En voz de 

la experiencia: Estrategias de enfrentamiento en adolescentes que concluyeron un 

programa de intervención breve en consumo de alcohol. Salud Mental, 35 (6), 505-

512. 

Martínez Martínez, Kalina Isela, Pedroza Cabrera, Francisco Javier, Salazar Garza, Martha 

Leticia, & Vacio Muro, Ma. de los Ángeles. (2010). Evaluación experimental de dos 

intervenciones breves para la reducción del consumo de alcohol de adolescentes. 

Revista mexicana de análisis de la conducta, 36(3), 35-53. 

https://dx.doi.org/10.5514/rmac.v36.i3.03 

Martínez Martínez, KI., Pedroza Cabrera, FJ., Salazar Garza ML. Programa de Intervención 

Breve para Adolescentes que abusan del Consumo de Alcohol y otras Drogas: 

resultados de aplicación  con  adolescentes consumidores de Alcohol de 

Aguascalientes y Distrito Federal. Vol. 9, Núm. 1 (2008)  

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2016). Consumo de alcohol en 

jóvenes. Recuperado de: 

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/menuAlcohol/joven

es.htm 

Morales GF, Cabrera JM, Pérez BCJ, Amaro FML. El consumo de alcohol en adolescentes 

de una secundaria de Ciudad Nezahualcóyotl Frecuencia y características sociales, 

2015. Rev Esp Cienc Salud 2015; 18 (1) 



53 
 

Nancy Zulema RC. (2010). Pros y contras percibidos para el consumo de alcohol y 

consumo de alcohol en adolescentes. (Tesis de maestría) Recuperado de: 

http://eprints.uanl.mx/5629/1/1080191604.PDF 

Noriega-García, J., Delgadillo-Legaspi, LM., Araujo-Espino, R., Trejo-Ortiz, PM., (2017). 

Investigación de Enfermería en Adicciones y en el Cuidado en las Conductas de 

Salud y Estilos de Vida Saludable (Ediciones La Biblioteca S.A. de C.V.) Efecto de 

una intervención educativa para prevenir el consumo de alcohol y tabaco en 

adolescentes. (pp. 25-34). ISBN: 978-607-8364-42-8 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009. Para la prevención, tratamiento y control 

de las adicciones. Ciudad de México, Distrito Federal. 30 de abril de 2009. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018).  

Buenas políticas y prácticas en educación para la salud. Respuestas del sector de la 

educación frente al consumo de alcohol, tabaco y drogas. Recuperado de: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002629/262942s.pdf 

Organización Mundial de la Salud [Página principal en Internet], Alcohol; 2011 

[actualizada en febrero de 2011; acceso 12 de diciembre de 2013. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/ 

Palacios Delgado, J. (2015). Estimación psicométrica de la escala de autoeficacia ante 

conductas de riesgo para adolescentes en México. Psychosocial Intervention, 24 (1), 

1-7. 

Palacios Delgado, Jorge Raúl. (2012). Exploración de los motivos para consumir alcohol en 

adolescentes. Psicología Iberoamericana, Enero-Junio, 29-39. 

Pender, N. J., Murdaugh, C. L. y Parsons, M. A. (2002). Health promotion in nursing 

practice (4ª ed., p. 60) Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

Reglamento Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Disponible 

en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html 



54 
 

Rodríguez García, F., & Sanchiz Ruiz, M., & Bisquerra Alzina, R. (2014). Consumo de 

alcohol en la adolescencia. Consideraciones médicas y orientaciones 

educativas. Salud Mental, 37 (3), 255-260.  

Salazar Garcia ML, Valdez Ruiz JF, Martínez Martínez KI, Pedroza Cabrera FJ. 

Intervenciones breves con adolescentes estudiantes rurales que consumen alcohol en 

exceso. Universitas Psychologica 2011; 10803-815. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64722377013. Consultado el 12 de diciembre 

de 2013 

Siqueira, L., Smith, VC. (26 de octubre de 2015). Consumo excesivo de alcohol en 

adolescentes. Recuperado de: 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=87908 

Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud. Dirección General de 

Epidemiología. Dirección Adjunta de Epidemiología. Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica para las Adicciones. Informe SISVEA 2016. Julio 2016 

Telumbre-Terrero, J., & Esparza-Almanza, S., & Alonso-Castillo, B., & Alonso-Castillo, 

M. (2017). Actitudes hacia el consumo de alcohol y consumo de alcohol en 

estudiantes de enfermería. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo, 19 

(2), 69-81. 

  



55 
 

Apéndices 

 

A. Asentimiento informado 

 B. Cédula de datos personales 

C. Instrumentos 

 D. Cronograma de actividades 

E. Autorización de actividades 

  



56 
 

Asentimiento informado 

  



57 
 

Cédula de datos personales 

 

  



58 
 

Instrumentos 

Cuestionario AUDIT 

  



59 
 

Cuestionario de Confianza Situacional 

 

  



60 
 

 

  



61 
 

Cronograma de actividades 

  



62 
 

Oficio de autorización 

 

 


