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Resumen  

 

Intervención educativa de enfermería para reducir el consumo de alcohol en estudiantes de 

secundaria 

Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención educativa de enfermería para reducir el 

consumo de alcohol en estudiantes de una secundaria vespertina de Coatzacoalcos, Veracruz. 

Metodología: diseño cuasi-experimental, prospectivo y longitudinal, con medición pre y pos 

intervención (12 sesiones grupales, sustentados con el Modelo de Promoción de la Salud de 

Pender) en dos grupos de adolescentes, experimental (n = 21) y control (n = 30) elegidos por 

muestreo no probabilístico. Se utilizó el Test AUDIT y el cuestionario SCQ para evaluar el 

efecto de la intervención educativa de enfermería. 

Resultados: La edad de inicio de consumo oscilo entre los 6 y 14 años, con una media de 11 

años; el grupo experimental aumentó la autoeficacia percibida en el nivel muy seguro (33.3% en 

el pre-test a 76.2% en el pos-test), la autoeficacia resultó con una correlación negativa con los 

puntajes del AUDIT (-.872; p = 0.01), lo que indica que a mayor puntaje de autoconfianza menor 

consumo de alcohol; por otra parte, disminuyeron los niveles de consumo de alcohol en 

comparación con el grupo control (t (32.893) 5.090, p <0.000), lo cual reportó que hay evidencia 

significativa a un nivel de significancia del 5% que demostró la efectividad de la IEE.  

Conclusiones: El consumo de alcohol inicia desde la estructura familiar a edades tempranas; la 

IEE mostró efectividad en la reducción del consumo de alcohol en adolescentes de una 

secundaria vespertina. Así mismo, se comprobó que el MPS de Pender, es una teoría efectiva 

para realizar actividades que generen conductas promotoras de salud; es decir, implementar 

estrategias encaminadas a reducir o prevenir el consumo de alcohol, a través de constructos 
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relacionados con las cogniciones y afectos del individuo como la autoeficacia percibida. 

Palabras Claves: consumo de alcohol, intervención, enfermería, adolescentes, estudiantes.  
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Abstrac 

 

Nursing educational intervention to reduce alcohol consumption in high school students 

Objective: To evaluate the effectiveness of an educational nursing intervention to reduce alcohol 

consumption in students of an evening high school in Coatzacoalcos, Veracruz. 

Methodology: quasi-experimental, prospective and longitudinal design, with pre and post 

intervention measurement (12 group sessions, supported by Pender's Health Promotion Model) 

in two groups of adolescents, experimental (n = 21) and control (n = 30) chosen by non-

probabilistic sampling. The AUDIT Test and the SCQ questionnaire were used to evaluate the 

effect of the nursing educational intervention. 

Results: The age of onset of consumption oscillated between 6 and 14 years, with an average of 

11 years; the experimental group increased the perceived self-efficacy at the very safe level 

(33.3% in the pre-test to 76.2% in the post-test), the self-efficacy resulted in a negative 

correlation with the AUDIT scores (-872, p = 0.01 ), which indicates that the higher the self-

confidence score the lower the alcohol consumption; On the other hand, the levels of alcohol 

consumption decreased compared to the control group (t (32,893) 5,090, p <0.000), which 

reported that there is significant evidence at a level of significance of 5% that demonstrated the 

effectiveness of the IEE. 

Conclusions: Alcohol consumption starts from the family structure at an early age; The IEE 

showed effectiveness in the reduction of alcohol consumption in adolescents of an afternoon 

high school. Likewise, it was proved that Pender's MPS is an effective theory to carry out 

activities that generate health-promoting behaviors; that is, implement strategies aimed at 

reducing or preventing the consumption of alcohol, through constructs related to the cognitions 
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and affects of the individual as perceived self-efficacy. 

Key words: alcohol consumption, intervention, nursing, adolescents, students. 
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Capítulo I 

I. Introducción  

1.1 Descripción y planteamiento del problema 

En el mundo, el consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones sociales es muy frecuente 

en muchos lugares; la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reportado que el alcohol es 

una sustancia psicoactiva y tóxica con propiedades causantes de dependencia, generador de una 

carga sanitaria social y económica; el consumo de alcohol es un problema de salud pública que 

afecta de diferentes maneras a las personas de acuerdo al volumen consumido, los hábitos de 

consumo y la calidad del alcohol (OMS, 2015, 2018).  

La OMS ha reportado que 3.3 millones de defunciones fueron atribuibles al consumo de 

alcohol, perjudicando a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos; además, 

mencionó que el alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades, y se asocia a un 

aumento del riesgo de padecer afecciones agudas, tales como las lesiones, y en particular las 

provocadas por accidentes de tránsito (OMS, 2015, 2018). 

Según el reporte Health at a Glance: Europe 2016 de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), la región de la Unión Europea (UE) tiene el mayor 

consumo de alcohol en el mundo. Por otro lado, la Inter-American Drug Abuse Control 

Commission (CICAD) y la OMS han reportado que el uso de alcohol es preocupante en las 

Américas, donde se estima que el consumo total de alcohol per cápita es 30% superior al 

promedio mundial, y mostraron que los países con la tasa más alta de mortalidad por causas 

atribuibles al consumo nocivo de alcohol son Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Brasil, México 
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y Cuba (CICAD, 2015; OECD/EU, 2016; OMS, 2014; Organización Panamericana de la salud 

[OPS], 2015). 

En América, el consumo nocivo de alcohol es el principal factor de riesgo para las muertes 

en varones de 15 a 49 años, aunque hay evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables 

a los efectos nocivos del alcohol por el aumento de consumo constante entre ellas; en 2012, el 

consumo de alcohol ocasionó aproximadamente una muerte por cada 100 segundos en la Región 

de las Américas y contribuyó a más de 300 000 defunciones ese año (OMS, 2014, 2018; OPS, 

2015a, 2015b). 

En México, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 

2016-2017 (Comisión Nacional contra las Adicciones [CONADIC], 2017), mostró que en la 

población general (12 a 65 años) la prevalencia de consumo de alcohol de alguna vez en la vida 

fue de 70%. De acuerdo a las OPS, en el pais,  se mueren aproximadamente 24 mil personas al 

año en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol; actualmente, ocupa 

el séptimo lugar en el mundo de muertos por accidentes de tránsito y ocupa el décimo lugar en 

las Américas por un consumo de 7.2 litros per cápita (Sandoval, 2013, Secretaría de Salud 

[SSA], 2016).   

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA, 2016), reportó que, 

a nivel nacional, en los centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales, la droga 

principal de inicio y de impacto es el alcohol (45.8% y 39.3%, respectivamente), siendo una de 

las importantes drogas de impacto en las zonas Centro y Sur del país, específicamente, en 

Veracruz, el alcohol es la droga primordial con la que inician las personas (56.1%) y su consumo 

impacta en la población (56.1%).   
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Consumir alcohol compete a toda la población, sin embargo, la adolescencia es la etapa 

donde suele comenzar el consumo de alcohol (Rodríguez, Sanchiz & Bisquerra, 2014). La 

ciencia indica que las personas que consumen alcohol a temprana edad tienen más 

probabilidades de desarrollar hábitos de consumo peligroso y enfermedades a largo plazo 

(CICAD, 2015).   

Los adolescentes son un grupo especialmente vulnerable debido a su etapa de desarrollo, 

donde suelen ser susceptibles a los fenómenos sociales, cambios físicos y emocionales, como la 

presión de amigos, la falta de atención de los padres, el estrés estudiantil, el rechazo social, entre 

otros. Por lo tanto, cualquier consumo de alcohol en este grupo de la población, guarda una 

estrecha relación con otros comportamientos de alto riesgo, tales como la conducción en estado 

de ebriedad, el consumo de tabaco y la conducta sexual temprana (CICAD, 2015). 

La OMS (2015) refirió que el consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una 

edad relativamente temprana, por lo tanto, contribuye de manera significativa a la ocurrencia de 

daños físicos, sociales y mentales (OPS, 2017). A nivel mundial, las tres principales causas de 

mortalidad, causadas posiblemente por consumo de alcohol, entre los adolescentes son: los 

traumatismos causados por accidentes de tránsito, el VIH/SIDA y el suicidio; los adolescentes 

beben con menor frecuencia pero ingieren más cantidad en cada ocasión; la mayoría de los 

estudiantes encuestados en las Américas tomaron la primera copa antes de los 14 años; y en el 

2010, alrededor de 14 000 defunciones de menores de 19 años fueron atribuidas al alcohol (OPS, 

2014). 

En América Latina y Europa se tienen las proporciones más altas de adolescentes (15 a 19 

años) que beben alcohol, con el 53% y el 70%, respectivamente; pero, América Latina tiene la 
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prevalencia más alta de desórdenes por el uso de alcohol entre mujeres, con un estimado de 

12.6% de niñas afectadas (OMS, 2014). El National Institute on Drug Abuse (NIDA, 2016) 

reportó que las tendencias de 5 años muestran reducciones significantes en el uso del alcohol 

entre los jóvenes de secundaria, en el último mes y en la prevalencia general del consumo de 

alcohol. 

La Inter-American Drug Abuse Control Commission (2015), informó que 23 países, con 

adolescentes entre 13 a 17 años reportaron el 20% o más de estudiantes que declararon haber 

consumido alguna bebida alcohólica en el último mes; pero el 50% de los adolescentes 

manifestaron un episodio de “binge drinking” (es decir, haber tomado cinco tragos o más en una 

misma ocasión).  

Respecto a la edad de inicio de consumo de alcohol en México, la ENCODAD 2016-2017 

(CONADIC, 2017), refirió que 53.1% de la población consume a partir de los 17 años o menos, 

y en los Centros de Integración Juvenil (CIJ, 2017) a nivel nacional se reportó que los 

adolescentes que solicitaron tratamiento en el primer trimestre del 2017 iniciaron el consumo, en 

promedio, a los 16.2 años. Por su parte, el SISVEA (2016), mencionó que el alcohol es una 

droga de inicio que resultó ser consumida por primera vez a los 14.67 años. 

La OMS (2014), señaló que el consumo de alcohol afecta al 70% de los jóvenes 

mexicanos; sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) 

realizada en México, reportó que el porcentaje total de adolescentes que consumen alcohol fue 

del 25%, de los cuales el 28.8% y 21.2%,  son hombres y mujeres adolescentes respectivamente.  

Por su parte, la ENCODAD 2016-2017encontró que el 39.8% de los adolescentes de 12 a 

17 años ha consumido alcohol alguna vez en la vida (41.7% hombres y 37.9% mujeres), y 28% 
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(4 millones) han consumido en el último año (28.8% hombres y 27.2% mujeres) (CONADIC, 

2017). 

De acuerdo a datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), unidad 

especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de 

Salud, refiere que el 63% de la población identificada en un estudio como consumidora de 

alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad (SSA, 2016). 

Un estudio realizado en la Ciudad de México, mostró que el 49% del total de alumnos de 

secundaria probaron el alcohol alguna vez en su vida y el 11% lo consumía al momento de la 

investigación, sobre todo entre los 13 y 14 años; por tanto, esta problemática se encuentra 

relacionada con la edad de inicio, la curiosidad, el gusto y la socialización en fiestas u otros 

sitios; los alumnos refirieron que su bebida preferida era la cerveza debido a la accesibilidad y 

bajo costo de este producto (Morales, Cabrera, Pérez & Amaro, 2015).  

En lo que respecta al consumo de alcohol, en Veracruz, el porcentaje de adolescentes que 

han consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida es de 39.3%, de los cuales, el 18.1% de 

hombres de 10 a 14 años refirió haber consumido alcohol alguna vez en su vida; y en las mujeres 

de esa misma edad, el porcentaje fue relativamente mayor con 19.6% (ENSANUT, 2012). 

Específicamente, en Coatzacoalcos, un estudio realizado en estudiantes de secundaria sobre el 

consumo de alcohol, concluyeron que el 59.3% de los adolescentes ha consumido alcohol alguna 

vez en la vida y el 43.5% en el último año (Tegoma-Ruiz & Cortaza-Ramírez, 2016).  

La prevalencia del consumo de alcohol a nivel mundial es preocupante por el uso y abuso 

generalizado por parte de la mayoría de los adolescentes, que han adoptado el consumo 

alcohólico como parte de sus actividades de recreación y ocio, aunado a la disponibilidad que se 
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tiene a esta sustancia adictiva y la aceptación social de este hábito nocivo para la salud del 

consumidor y del entorno familiar; aunque los hombres consumen más alcohol, las mujeres 

presentan un importante índice de consumo.  Por tanto, se debe dirigir la atención, el análisis y la 

acción a los adolescentes, para evitar daños prematuros y futuros (Hernández, Calixto & Álvarez, 

2018; Rodríguez et al., 2014).  

La prevención de las consecuencias sociales que produce el incremento del consumo de 

alcohol en la población adolescente, depende del conocimiento de los factores, grupos de riesgo 

y conflictos sociales por el alcohol; por lo cual, es de suma importancia proponer intervenciones 

educativas que impacten en los consumos nocivos de los jóvenes y así prevenir complicaciones o 

reducir la ingesta (Hernández et al., 2018; Pérez, Mármol, García, Vizcay & Tomé, 2014). 

Una intervención educativa debe responder a la satisfacción de las necesidades reales del 

individuo que consume alcohol, tomando en cuenta los aspectos que influyen en su práctica 

cotidiana, el reconocimiento de su contexto y las problemáticas a las que se enfrenta; por eso, es 

una acción intencional donde exista un sujeto educador con acciones de promoción de la salud 

para logar el desarrollo integral o la meta de una persona con conductas de riesgos; las 

intervenciones educativas constituyen un recurso adecuado para lograr cambios en los estilos de 

vida, particularmente en las edades tempranas (Menor, Aguilar, Mur & Santana, 2017; Touriñán, 

2011).  

Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que deben funcionar 

de forma armoniosa y completa. Algunos de los factores más influyentes son: los hábitos 

alimentarios, la actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y los comportamientos sexuales, 

por lo cual, es reconocida la influencia de la familia, escuela, amigos, medios de comunicación, 
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trabajo y organización social en los estilos de vida. Es por eso que para hablar de hábitos de vida 

saludables se deben considerar las intervenciones en las que todos interactúan para la adquisición 

y el desarrollo de habilidades personales que conlleven a cambios de comportamiento 

relacionados con la salud (Menor et al., 2017). 

El personal de enfermería, dentro de la intervención educativa, toma el papel del sujeto 

educador, donde debe realizar actividades de promoción de salud como estrategias encaminadas 

a desarrollar procesos y actividades individuales o grupales con el fin de modificar conductas de 

riesgo en las personas o cambios en los estilos de vida; hay que tener en cuenta que la promoción 

de la salud se desarrollan en escenarios complejos de vida, con procesos multifactoriales muy 

sensibles a un contexto siempre heterogéneo y cambiante, donde la evidencia de efectividad 

respecto a resultados finales es a veces difícil de demostrar (Giraldo, Toro, Macías, Valencia & 

Palacio, 2010; Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad, 2014).  

Las intervenciones educativas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludables y mejorar la 

calidad de vida, se consideran un pilar fundamental para la atención de la salud; para tener éxito 

en reducir el consumo de bebidas alcohólicas, es importante considerar las creencias o 

expectativas personales de cada individuo de acuerdo al contexto y confianza personal; por lo 

cual, se considera valiosa la autoeficacia percibida del individuo para tomar decisiones 

adecuadas para su salud, constructo que menciona el Modelo de Promoción de la Salud (MPS) 

de la enfermera Nola J. Pender, sustentado en la teoría Cognoscitiva Social de Albert Bandura 

(Aristizábal, Blanco, Sánchez & Ostiguín 2011; Menor, et al., 2017; Raile, 2015). 

La autoeficacia percibida dentro del MPS, refiere que los individuos generen un juicio 

personal respecto a sus capacidades para llevar a cabo un conducta promotora de la salud; de ahí, 
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la importancia de la implementación de modelos de enfermería para llevar a cabo intervenciones 

educativas relacionadas con el cambio de comportamientos, desarrollo de habilidades sociales y 

conductas favorables en los adolescentes que se enfrentan a diferentes situaciones de la vida, 

como el consumo de alcohol (Aristizábal et al., 2011; Pender, 2000).  

 Entonces, por lo antes mencionado, sobre la prevalencia del consumo de alcohol en el 

mundo, aunado a situaciones que se observan en muchos jóvenes de la región Sur de Veracruz 

que comienzan a consumir alcohol desde temprana edad, que no pueden resistirse por la 

diversión en los carnavales y que suelen creer que el alcohol no es una droga, sino un facilitador 

para integrarse al grupo de amigos e incrementar la conducta sexual; y además, por la aceptación 

de la sociedad, e incluso de la propia familia; es importante la aportación de conocimientos en 

los jóvenes, a través de estrategias educativas de enfermería, para mejorar sus capacidades, sus 

pensamientos, sentimientos y acciones que ayuden a reducir el consumo de alcohol. De acuerdo 

a todo lo anterior surge la siguiente interrogante:  

Planteamiento del problema 

¿Cuál es la efectividad de una intervención educativa de enfermería para reducir el 

consumo de alcohol en estudiantes de una secundaria vespertina de Coatzacoalcos, Veracruz? 

 

1.2 Marco teórico conceptual 

1.2.1 Marco histórico  

El devenir histórico ha convertido al alcohol en una sustancia ampliamente utilizada y con 

una enorme aceptación social. Nuestros ancestros comenzaron a ingerir alcohol hace unos 10 
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millones de años. Es decir, la teoría sitúa al origen del consumo de alcohol hace unos 9,000 años, 

con el surgimiento de la agricultura. Tras acumular granos y frutas, los primeros neolíticos 

descubrieron que podían conservar el producto de sus cosechas mediante la fermentación, 

transformándolo en bebidas alcohólicas (British Broadcasting Corporation, 2014). 

El código de Hammurabi (escrito en Babilonia hace 1700 años antes de Cristo), dedica 

varios párrafos a la cerveza, a las tabernas donde se bebía, a la regulación del papel de los 

vendedores y así mismo plantea sanciones, incluso la muerte, a algunos abusadores como 

sacerdotisas y militares; en el Coram en numerosos relatos narran el consumo de vino en el 

Alcázar de Sevilla y en la Alhambra Granadina y los grandes médicos de esta religión 

recomendaban el consumo moderado de vino para el tratamiento de muchas enfermedades y la 

prevención de otras (Reina, 2017). 

Durante toda la historia y hasta el siglo XIX, por regla general los problemas de la bebida 

suelen aparecer habitualmente unidos a valoraciones de tipo moral, aunque han sido vinculadas a 

una enfermedad. Efectivamente el consumo de alcohol, se ha producido en todas las épocas, pero 

de alguna manera siempre se ha distinguido a los bebedores (Reina, 2017). 

En México, el alcohol se utilizaba en rituales en las que estaba permitido el consumo por 

los hombres adultos que podían beber hasta el estupor, pero durante ciertas fiestas se extendía el 

permiso por consumir a las mujeres; en la Conquista española el patrón de consumo de alcohol 

cambio de un uso ocasional limitado a un uso profano indiscriminado; sin embargo, ahora el 

consumo de alcohol es un problema de salud pública a nivel mundial (Barruecos, 2013). 
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1.2.2 Marco conceptual  

De acuerdo a la OMS (1994), el consumo de alcohol es la autoadministración de una 

sustancia psicoactiva.  El alcohol, además de ser una droga adictiva y la puerta de entrada a otras 

sustancias, es una bebida alcohólica que ha sido utilizada por muchas culturas durante siglos; en 

su composición está presente el etanol en forma natural o adquirida, cuya concentración es igual 

o superior al 1 por ciento de su volumen y depende de su proceso de elaboración como bebida 

fermentadas como el vino, la cerveza y la sidra; y/o las bebidas destiladas como el brandy, 

whisky, vodka, etcétera (Infodrogas, 2018). 

De acuerdo a la OMS, los abstemios son aquellas personas que no consumen alcohol y 

conservan un mejor nivel de salud, y los patrones de consumo de alcohol pueden ser clasificados 

en tres tipos: el consumo de riesgo que puede ser bajo o alto dependiendo de las consecuencias 

adversas, la OMS lo describe como el consumo regular de 20 a 40g diarios de alcohol en mujeres 

y de 40 a 60g diarios en varones; el consumo perjudicial conlleva consecuencias para la salud 

física, mental y sociales, definido por la OMS como consumo regular promedio de más de 40g 

de alcohol al día en mujeres y de más de 60g al día en hombres; y el consumo dependiente 

manifiesta fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que aparecen después del consumo 

repetido, incluye deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para controlar el consumo, 

persistencia del consumo (Babor, Higgins, Saunders & Monteiro, 2001; OMS, 1994). 

El alcohol a menudo tiene un fuerte efecto en las personas y, a lo largo de la historia, las 

personas han luchado por comprender y controlar el poder del alcohol; aunque la gente bebe para 

socializar, celebrar y relajarse, el consumo de alcohol constituye un factor de riesgo importante 

en la mortalidad y morbilidad en todo el mundo; el uso nocivo de alcohol causa consecuencias 
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perjudiciales en la salud y el entorno social del bebedor, como accidentes de tráfico, violencia 

doméstica, suicidios, homicidios, entre otros (NIDA, 2018; OPS, 2014). 

El consumo de alcohol penetra en el organismo y produce dilatación de los vasos 

sanguíneos periféricos y un descenso de la temperatura corporal; puede ocasionar consecuencias 

en el cerebro; en el estómago, puede aumentar o inhibir la secreción gástrica y causar irritación, 

provocando gastritis, vómitos y diarreas; puede causar daño hepático; y otros efectos en el 

cuerpo como son: cáncer de garganta y boca, depresión, inflamación del páncreas, pérdida de 

potencial sexual en los hombres, malformaciones fetales en mujeres embarazadas y niños con 

bajo peso al nacer (NIDA, 2015; Patton, Deluca, Kaner, Newbury-abedul, Phillips & 

Drummond, 2014; Rodríguez et al, 2014). 

El consumo de alcohol no solo se presenta en la población adulta, actualmente, es una 

problemática mundial entre los jóvenes que se encuentran en la etapa de la adolescencia; dicha 

etapa comprende profundos cambios biológicos, psíquicos y sociales; es un periodo dividido en 

dos grupos de edad: de 10 a 14 años (adolescencia temprana) y de 15 a 18 años (adolescencia 

tardía); aproximadamente uno de cada seis habitantes del mundo es un adolescente, lo que 

significa que 1 200 millones de personas tienen entre 10 y 18 años de edad; durante esta etapa los 

jóvenes suelen tener cambios físicos, psicológicos y una profunda transformación de las 

interacciones y relaciones sociales (Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones; OMS, 2014; Rosabal, Romero, Gaquín & 

Hernández, 2015). 

Actualmente, los jóvenes presentan importantes cambios en la modalidad y patrón del 

consumo de alcohol que determinan los beneficios y daños de su salud; ellos inician a una edad  
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cada vez más temprana y consumen con mayor frecuencia los fines de semana; además, las 

mujeres adolescentes manifiestan aumento paulatino en la ingesta; el consumo de alcohol 

provoca consecuencias como: el bajo aprovechamiento escolar, violencia, relaciones sexuales 

desprotegidas, ausentismo, entre otras responsabilidades importantes de la vida cotidiana como: 

el trabajo, la familia, los amigos y el carácter público; por lo cual, es importante informar, a 

través de  programas con intervención educativa, a los adolescentes para ser conscientes de la 

responsabilidad que tienen en su propio desarrollo (Ahumada-Cortez, Gámez-Medina & Valdez-

Montero, 2017; Morales, et al., 2015; Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones; OMS, 2014; Rodríguez et al., 2014). 

Hernández et al. (2018), señalan que las intervenciones en adolescentes respecto al 

consumo de alcohol son complejas, por la etapa en la que se encuentra el sujeto de estudio. Sin 

embargo, los factores asociados con el éxito de las intervenciones educativas para prevenir o 

reducir la ingesta de alcohol están sustentados en los conocimientos firmes sobre las bases 

teóricas que sustentan el diseño de la intervención, el dominio amplio del programa, creencia en 

las posibilidades de cambio en los adolescentes y habilidades de empatía, motivación y 

reforzamiento (Pacheco & Martínez, 2013). 

Una intervención educativa en lo jóvenes puede establecer estrategias dirigidas a la 

adquisición de autonomía emocional para fortalecer su capacidad individual de enfrentarse a 

situaciones que puedan atentar contra su salud; en el consumo de alcohol los procedimientos 

educativos se encargan de transmitir conocimiento acerca de los comportamientos específicos 

que suponen un riesgo para la salud, a través de procedimientos de modificación de conducta en 

contextos dinámicos de mutua interacción por medio de la promoción de la salud; en el cual, el 

aprendizaje debe ser una experiencia activa de procesamiento y  estructuración de prácticas con 
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ayuda de habilidades sociales como la comunicación y la empatía que participan en la salud 

integral y saludable del adolescente (Rodríguez et al., 2014; Vergara & Castellanos, 2017).  

1.2.3 Marco teórico 

Modelo de promoción de la salud de Nola J. Pender 

En el modelo de promoción de la salud (MPS), para reducir el consumo de alcohol, el 

personal de enfermería debe orientar sus responsabilidades en la atención primaria a través de 

estrategias educativas que involucren a los escolares, familias, escuelas y comunidades con 

ayuda de intervenciones fundamentadas en teorías de enfermería, como el MPS de la enfermera 

Nola J. Pender, que explica de manera amplia los aspectos relevantes que intervienen en la 

modificación de las actitudes y emociones hacia la acción de una buena conducta de salud del ser 

humano (Aristizábal et al., 2011; Castellanos, Salazar, Cabrera, Conzatti & Pérez, 2017).  

La promoción de la salud es definida como el proceso de capacitar a las personas para 

mejorar o incrementar su salud y bienestar a través de mecanismos participativos planteados por 

la OMS, como las decisiones o acciones que las personas controlan y llevan a cabo para crear 

condiciones favorables a través de la educación en salud centrada en la prevención primaria; en 

el cual se fundamenta el MPS de Pender (Castellanos et al., 2017; OPS, 2018). 

El MPS, está basado en diversas teorías, principalmente en la teoría Cognoscitiva Social de 

Albert Bandura, que postula la importancia de los procesos cognoscitivos en el cambio de 

conductas a través de auto-creencias y que además, apoya al MPS a tener una perspectiva 

holística y psicosocial de la enfermería a través de aprendizajes cognoscitivos sociales que se 

pueden aplicar al campo de las adicciones, como factor esencial para prevenir o reducir el 
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consumo de drogas; este MPS está compuesto por diversos elementos importantes que conllevan 

a una conducta promotora de salud. 

El MPS (Figura 1) expone las características y experiencias individuales con la variable 

conducta previa relacionada y los factores personales (biológicos, psicológicos y 

socioculturales); también considera las cogniciones y afectos (sentimientos, emociones, 

creencias) relacionados a la conducta especifica del individuo para mejorar su comportamiento 

de salud por medio de variables como: los beneficios percibidos de la acción, barreras percibidas 

para la acción, autoeficacia percibida, afecto relacionado con la actividad, influencias 

interpersonales y factores circunstanciales o situacionales; estos componentes influyen en un 

resultado conductual del individuo (González, 2016; Laguado & Gómez, 2014; Raile 2015; 

Pender, 2000). 

El evento o resultado conductual puede iniciar directamente con las cogniciones y afectos 

específicos o con la adopción de un compromiso con un plan de acción que impulsa al usuario 

hacia una conducta promotora de la salud, donde pueden intervenir las demandas y preferencias 

contrapuestas inmediatas que el individuo no puede evitar o resistir; por tanto, la promoción de la 

salud es una actividad clave en los diferentes ámbitos donde participan los profesionales de 

enfermería (Aristizábal et al., 2011, González, 2016, Laguado & Gómez, 2014). 

Pender (citada en Raile, 2015), ha mencionado que las principales premisas reflejan la 

perspectiva de la ciencia conductual y destacan el papel activo del paciente en gestionar las 

conductas de salud modificando el contexto del entorno. En su tercera edición de su libro Health 

Promotion in Nursing Practice, Pender estableció los principales supuestos del MPS, que son 

persona, entorno y salud del modo que las personas tienen la capacidad de poseer una 
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autoconciencia reflexiva y la de sus propias competencias, valoran el crecimiento en las 

direcciones observadas como positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio  y la estabilidad, buscan regular de forma activa su propia conducta e 

interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su complejidad biopsicosocial, transformando 

progresivamente el entorno y siendo transformados a lo largo del tiempo. 

En cuanto al entorno y salud, Pender (citada en Raile, 2015) también ha mencionado que 

los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, que ejerce una influencia en 

las personas a lo largo de su vida, y que la reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas 

interactivas de la persona-entorno es esencial para el cambio de conducta. 

 

Figura 1. Modelo de Promoción de la Salud revisado de Pender, 2000 (citada en Raile, 

2015). 
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El modelo de promoción de la salud de Pender (citada en Raile, 2015), está motivada por el 

deseo de aumentar el bienestar y de actualizar el potencial humano; además de los principales 

supuestos, Pender, Murgaugy, y Parsons (citados en Raile, 2015), afirmaron que la competencia 

percibida de la eficacia de un mismo para ejecutar cierta conducta aumenta la probabilidad de un 

compromiso con el plan de acción y la conducta real; las familias, parejas y cuidadores de la 

salud son fuentes importantes de influencias interpersonales que pueden hacer aumentar o 

disminuir el compromiso para adoptar una conducta promotora de salud. 

El modelo de Pender puede apoyar una intervención educativa de enfermería para reducir 

el consumo de alcohol en los jóvenes a través de algunos constructos (Figura 2), como la 

conducta previa del adolescente, es decir, la experiencia observada, vivida y de cambio que 

percibe del pasado en relación al patrón de consumo de alcohol; y sus factores personales 

biológicos,  socioculturales y psicológicos como la edad en la que se encuentran, la edad de 

inicio de consumo de alcohol, el tipo de familia, nivel socioeconómico familiar, tipo de bebida 

preferida, etc.; otros constructo importante del MPS relacionado con los conocimientos y afectos 

del adolescente es la autoeficacia percibida, que fue retomado por Pender de la teoría 

Cognoscitiva Social de Bandura (Ahumada, 2015; Armendáriz-García, Almanza-López, Alonso-

Castillo, Oliva-Rodríguez, Alonso-Castillo & López-Cisneros, 2015; Castellanos et al., 2017; 

Triviño-Vargas, 2012). 

Bandura menciona que la autoeficacia es definida como el juicio de la capacidad que un 

individuo tiene en su habilidad para organizar y ejecutar un curso particular de acción con sus 

habilidades que posee, y la autoeficacia percibida la definió como la confianza de uno para 

alcanzar el éxito en su desempeño; pero Pender agregó que si un individuo tiene una alta 

percepción de su capacidad, seguro realizará una conducta promotora, volviéndose repetitiva y 
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adquiriendo cada día más seguridad y satisfacción por su desempeño en un estilo de vida 

saludable (Ahumada, 2015; González, 2016; Pender, 2000). 

 

Figura 2. Constructos utilizados en el  Modelo de promoción de la salud de Pender, 

citada en Raile, 2015) 

La autoeficacia percibida se convierte en una variable importante para guiar las acciones de 

promoción de la salud para prevenir o reducir el consumo de drogas en adolescentes. Por eso, es 

necesario incentivar la autoeficacia desde la más temprana edad y potencializarla en los grupos 

de adolescentes con el fin de aumentar la capacidad de confianza del sujeto para afrontar los 

riesgos que la vida le presenta en relación al consumo de alcohol; por lo cual la autoeficacia se 

reconoce como un proceso motivacional que contribuye al esfuerzo organizado para la 

consecución de las metas personales (Ávila, 2012; Castellanos et al., 2017).  

Una buena autoeficacia percibida, llevará al adolescente a lograr una conducta promotora 

de la salud que está básicamente dirigido al logro de resultados positivos para los adolescentes, 
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en este caso, la reducción del consumo de alcohol (Aristizábal et al., 2011, Pender, 2000; Raile, 

2015).  

La autoeficacia ante el consumo de alcohol, hace referencia a la capacidad con la que 

cuenta el adolescente para evitar consumir alcohol, rechazando participar en actividades, lugares, 

contextos o situaciones en los cuales se consuma, así como estar con amigos que consuman 

alcohol sin hacerlo, utilizando estrategias encaminadas para negarse a consumir y llevar a cabo 

una conducta promotora de salud (Palacios, 2015). 

Por tanto, los individuos con baja autoeficacia, suelen beber en exceso; esto se puede 

convertir en un problema que la enfermera debe enfrentar desde la promoción de la salud a través 

de programas o intervenciones educativas fundamentadas en el MPS de Nola J. Pender, para 

ayudar a prevenir el consumo de alcohol al brindar estrategias enfocadas a los cambios de 

conductas y promoción de estilos de vida saludables, para mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes (Armendáriz-García et al., 2015). 

En los países donde más se han realizado investigaciones con el modelo de Pender son: 

Brasil, Estados Unidos y México; los grupos predominantes en dichas investigaciones son los 

adolescentes y adultos; las temáticas más utilizadas son estilos de vidas saludables como la 

actividad física y protección auditiva, lo cual hace suponer que son acciones eficientes en la 

modificación de conductas que tienen impacto sobre las personas y su salud. Sin embargo, las 

investigaciones en jóvenes muestran que estos grupos tienen conductas que no son fáciles de 

modificar, siendo el consumo de alcohol, una conducta no saludable (Armendáriz-García et al., 

2015; Aristizábal et al., 2011; Pender, 2000; Raile, 2015). 
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El MPS puede ser una propuesta para llevar a cabo intervenciones educativas de 

enfermería en relación al consumo de alcohol y en el contexto de promoción de la salud para 

prevenir diversas consecuencias, es decir, realizar acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir, 

regular o eliminar el consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas, así como sus 

consecuencias físicas, psíquicas, económicas, familiares y sociales; a través de cambios de 

comportamiento, motivaciones y acciones de las personas, particularmente a partir del concepto 

de autoeficacia percibida, que es utilizado para valorar la pertinencia de las intervenciones y 

reducir el consumo de alcohol (Aristizábal et al., 2011; Norma Oficial Mexicana NOM-028-

SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones). 

Las intervenciones en adolescentes son actividades de grandes retos debido al desarrollo 

biológico del sujeto de estudio y al aspecto psicosocial que lo rodea; además el fenómeno del 

consumo de alcohol se considera como la droga legal de inicio para el consumo de otras 

sustancias ilegales; la presión del grupo social cercano, la imitación y la curiosidad son algunas 

de las razones por las que los adolescentes empiezan a consumir alcohol, por lo cual, el 

panorama general de las intervenciones de enfermería se enfoca en estrategias combinadas como 

lo es la educación tradicional en el aula y el uso de plataformas virtuales y/o internet que 

permiten acercarse a los adolescentes y tratar el uso y abuso de alcohol (Hernández et al., 2018). 
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Estructura Teórico Conceptual Empírica 

 

Figura 3. Estructura teórica-conceptual-empírica 

 

1.3 Marco empírico 

La presente investigación está sustentada en diversos estudios descriptivos relacionados 

con el problema y su asociación con autoeficacia; posteriormente, están descritas las 

investigaciones asociadas con la intervención propuesta para reducir el consumo de alcohol. 

Una encuesta mundial realizada en 23 países de las Américas, patrocinada por la OMS, con 

apoyo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sobre el consumo de 

alcohol de los escolares de 13 a 15 años de edad, mostró que el consumo de alcohol empieza a 

temprana edad, que en algunos países la prevalencia de consumo ya es más alta en las mujeres, y 
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alrededor del 20% de los consumidores jóvenes consumen hasta la intoxicación de forma regular 

(Center for Disease Control and Prevention [CDC], 2013). 

La Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE, 2012), realizada en jóvenes de 13 a 15 

años en Argentina, reportó que 70,5% de los estudiantes bebió alguna vez alcohol en su vida; de 

éstos, el 75,9% lo hizo por primera vez antes de los 14 años y la prevalencia fue mayor en 

varones (78,7%) que en mujeres (73,3%) (Dirección General de Salud Mental y Adicciones, 

2014). 

En México, se han realizado varias investigaciones sobre el consumo de alcohol en los 

adolescentes, como el estudio realizado por Alonso-Castillo, Yañez-Lozano & Armendáriz-

García (2017) investigaron la relación y el efecto de la funcionalidad familiar con el consumo de 

alcohol de adolescentes que estudian secundaria donde identificaron que el 61% de los 

estudiantes presentaron consumo sensato, seguido por el 22.6% quienes presentaron consumo 

dependiente y un 16.4% presentaron consumo dañino. Así mismo se identificaron que los 

adolescentes que solo estudian (χ2 = 6.77, p = .034) reportan mayor consumo sensato con un 

64.9% en comparación con los que estudian y trabajan (35.3%) ya que estos presentaron 

proporciones más altas de consumo dependiente (29.4%) y dañino (35.3%). 

Un estudio realizado por Arrioja, Galera, Torres, Gargantúa, De Ávila & Morales (2017), 

con estudiantes de secundaria de Puebla, México, donde se obtuvo que el consumo de alcohol 

alguna vez en la vida o prevalencia global fue de 65% (IC95%; 62–68%). La prevalencia lápsica 

de   alcohol   de  31%   (IC95%;  28 – 34%).   La   prevalencia   actual  de   alcohol   de          

20%  (IC95%; 18 – 23%); la mayor proporción del consumo de alcohol alguna vez en la vida, en 

el último año y en el último mes fue en los adolescentes de 14 y 16 años; también mostró que el 
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patrón de consumo de bebidas alcohólicas en promedio es de dos bebidas alcohólicas. La bebida 

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

(7.3%); y la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol fue a la edad de 12.2 con una   

DE = 93. 

De acuerdo a los datos de la ENCODAT 2016 - 2017 (CONADIC, 2017), realizada en la 

población mexicana adolescente (12 a 17 años) se encontró una prevalencia del consumo de 

alcohol en el último año de 28% (28.8% hombres y 27.2% mujeres), y en el último mes fue 

ligeramente mayor en hombres que en mujeres (16.8% y 15.4%, respectivamente); también 

mostró que el consumo excesivo aumentó de 4.3% a 8.3%; principalmente en las mujeres el 

consumo creció 3.5 veces (2.2% en 2011 y 7.7% en 2016); la cerveza resultó ser la bebida 

alcohólica de mayor preferencia durante el pre-copeo, y los estados de la región sur del país 

obtuvieron una prevalencia de consumo de 45.8% durante el último año.  

Morales et al. (2015) realizaron una investigación para identificar el consumo de alcohol 

en adolescentes de secundaria, encontraron que 49% de los alumnos consumieron alcohol alguna 

vez en su vida (28% hombres y 21% mujeres); la edad de inicio del consumo de alcohol fue entre 

los 10 y 14 años en 81% de los alumnos (44% hombres y 37% mujeres); la clasificación de 

riesgos del consumo de alcohol se realizó con el Cuestionario de Identificación de los Trastornos 

debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT), el cual reportó que 75% los alumnos presentaron un 

consumo bajo, 23% un consumo no recomendado y 1% consumo perjudicial. 

En el 2014, se realizó un estudio sobre la historia familiar de consumo de alcohol y el 

consumo de alcohol en adolescentes de secundaria; reportó que las prevalencias del consumo de 

alcohol de alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes y semana fue mayor en el 
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sexo femenino (69.2%, 69.2%, 29.3% y 9.8%, respectivamente) que en el sexo masculino 

(63.4%, 63.4%, 28.5% y 8.9%, respectivamente); referente al tipo de consumo sensato de alcohol 

por sexo se reportó una proporción similar entre el sexo femenino y masculino (53.3%); mientras 

que el consumo dependiente se observó un porcentaje más alto en mujeres (25%); sin embargo, 

el consumo dañino o perjudicial predominó en el sexo masculino (30%) en comparación con el 

sexo femenino (21.7%) (Hernández, 2014). 

Una investigación realizada en Veracruz en el 2012, sobre el consumo de alcohol y tabaco 

en estudiantes de secundaria (edades entre 11 y 19 años); reportó mayor porcentaje de consumo 

de ambas drogas en el grupo de edad de 14 a 16 años; refirió que el 71.4% consumió alcohol 

alguna vez en la vida y al momento del estudio lo consumía el 56.1% de los estudiantes; y 

mencionó que el consumo de alcohol es ligeramente mayor en las mujeres (Blázquez, Pavón, 

Gogeascoechea & Beverido, 2012). 

En la región Sur de Veracruz, se realizó un estudio por Casango-Campechano, Cortaza-

Ramírez & Villar-Luis (2017) con adolescentes de una secundaria de Minatitlán donde resultó 

que el 61.4% de los participantes mencionaron haber consumido alcohol alguna vez en su vida; 

de éstos, 31.5% son hombres, y 29.9% mujeres, la edad en que ingirieron por primera vez alguna 

bebida alcohólica, se encontró que éste ocurrió entre los 5 y los 14 años, con una media de      

11.7 años. La cerveza resultó la bebida de mayor preferencia (37%), el 30.7% prefirió ingerir 

alcohol  con  los amigos o  compañeros;  y   también reportó un patrón de consumo de bajo 

riesgo (40.9%); sin embargo, se encontró que 16.5% de estos jóvenes presentaron una ingesta 

riesgosa, 0.8% perjudicial, y 3.1%, una probable dependencia. 
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En Coatzacoalcos, Veracruz, Tegoma-Ruiz & Cortaza-Ramírez en el 2016, realizaron un 

estudio sobre el consumo de alcohol es estudiantes de secundaria, donde mostraron que la media 

de edad en que se inicia a consumir el adolescente es a los 11.5 años; el 59.3% ha consumido 

alcohol alguna vez en la vida;  el  número de  bebidas  estándar  consumidas  en  promedio  fue 

de 3.1 copas; los lugares predilectos para el consumo son las fiestas (26.6%), y el 25.4% refiere 

consumir con familiares. Con relación al patrón de consumo, el 79.6% presenta consumo de bajo 

riesgo, el 18.5% tiene un consumo de riesgo y el 1.9% perjudicial. 

Respecto a estudios relacionados con la autoeficacia y consumo de alcohol, Martínez-

Montilla, García-García, Amo-Cano, Torrejón-Girado, Castro-Fernández & Serrano (2017), 

realizaron un estudio con adolescentes de 15 a 18 años en Andalucía, España, donde el 74,5% 

afirmó haber bebido alcohol alguna vez en la vida, el 67,8% en la semana anterior y el 48,1% 

afirmó haber realizado un consumo episódico excesivo de alcohol en los últimos 30 días; 

respecto a la variable de autoeficacia la encontraron como factor protector frente al consumo de 

alcohol de los adolescentes (p = 0,001) y el CEEA (p = 0,001), por lo cual, concluyeron que una 

mayor autoeficacia capacita a la persona a decir no al consumo, por lo que resulta fundamental 

intervenir para mejorar esta capacidad a través de intervenciones de promoción de la salud. 

Álvarez, Alonso y Guidorizzi (2014), analizaron el efecto de la autoeficacia sobre el 

consumo de alcohol en adolescentes y encontraron que la media de edad de inicio del consumo 

de alcohol fue de 11.6 años (DE = 1.49), con una media de consumo de 1.7 bebidas alcohólicas 

en un día típico (DE = 1.0); los resultados también mostraron que el 66.1% (IC 95% [62%70%]) 

de  los  estudiantes  de  secundaria   rural   consumieron  alcohol  alguna  vez  en  la  vida  y   

32.2% (IC 95% [28%36%]) lo hizo en el último año; y reportaron que existe diferencia 

significativa de autoeficacia (U = 35061.00, p = .002) por género, las mujeres presentaron una 
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mediana más alta de autoeficacia que los hombre (Mdn = 66.67 y 45.73, respectivamente); sin 

embargo, no se observó el efecto de autoeficacia ante el consumo de alcohol. 

Castillo (2009), llevó a cabo una investigación para estimar los niveles de consumo de 

alcohol y el nivel de autoeficacia para rechazar su consumo en estudiantes de nuevo ingreso a 

una preparatoria privada durante tres años (2005, 2006, 2007); en sus resultados reportó que, de 

acuerdo a la frecuencia y cantidad bebida por alumnos de tres generaciones diferentes, se 

observa un consumo consistente en tres años (2005, 2006 y 2007), ya que entre 50.3 y 53% de 

los alumnos de nuevo ingreso a la preparatoria  ya  han  iniciado el consumo de alcohol y entre 

1.6 y 3.7 % ya consume cinco copas o más por sesión una vez o más por semana. 

En su estudio, Castillo (2009), mostró que la autoeficacia para rechazar la bebida 

correlaciona negativamente con la frecuencia de consumo (entre -.46 y -.41 con Autoeficacia de 

Presión Social; entre -.24 y -.35 con Autoeficacia de Alivio Emocional; entre -.20 y -.37 con 

Autoeficacia Oportunista), y cantidad consumida de alcohol (entre -.34 con y -.41 con 

Autoeficacia de Presión Social; entre -.31 y -.32 con Autoeficacia de Alivio Emocional y entre -

.25 y -.27 con Autoeficacia Oportunista); por lo que los alumnos que tienen niveles altos de 

autoeficacia consumen menos bebidas embriagantes en términos de frecuencia y cantidad.  

Villa (2005), realizó un estudio para conocer la relación que existe entre autoeficacia de 

resistencia y el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria con el sustento teórico de 

autoeficacia percibida de Bandura; sus resultados indicaron que 32.6% de estudiantes consumía 

alcohol; encontró diferencia del consumo de alcohol (X
2
 = 5.85, p <.010) por sexo, los varones 

presentaron mayor consumo de alcohol (26%) que las mujeres; también mostró que los 

estudiantes de tercer grado presentaron mayor consumo de alcohol (28.4%) que los de primero y 
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segundo grado; y halló que los estudiantes que consumen alcohol presentaron menor autoeficacia 

para resistir el uso de alcohol (Mdn = 50.00) a diferencia de los  que  no  consumen  alcohol 

(Mdn = 75.00), (U = 17120,  p = .001). La autoeficacia se relacionó con el consumo de alcohol 

(rs = -.174, p =.001).  

En relación a la intervención educativa para reducir el consumo de alcohol, se realizó una 

búsqueda de estudios relacionados, donde se obtuvieron los siguientes estudios enfocados a 

intervenciones: 

Hernández et al. (2018), realizaron una revisión sistemática para sintetizar y valorar la 

evidencia científica disponible durante el período 2006-2016 respecto a las intervenciones que se 

han realizado para disminuir el consumo de alcohol en adolescentes, donde resultó que 60.6% de 

las intervenciones estuvieron dirigidas solo a adolescentes, el escenario de aplicación fue la 

escuela en un 59%, mientras que 34.4% recibió la intervención mediante elementos multimedia 

y/o internet, al 74.1% se le brindó conocimientos generales acerca del consumo de alcohol,   

18% mencionó haber realizado la intervención entre 2 y 20 sesiones, 31% de los participantes 

continuaron en el seguimiento entre 1 y 8 meses después de entregar el tratamiento; 16.3% tuvo 

refuerzos y el 95% de los estudios arrojaron disminuir con sus intervenciones el consumo de 

alcohol en los adolescentes. 

Castellanos et al. (2017) realizaron una intervención de enfermería con el enfoque de Nola 

Pender, en el consumo de alcohol de estudiantes universitarios donde hallaron que el grupo 

control no presentó diferencia significativa, mientras que el grupo de intervención disminuyó 

considerablemente el consumo después de la intervención X2 (1, n = 9) = 4.27, p = 0.039. 



42 

 

En una investigación realizada para intervenir brevemente en adolescentes que inician el 

consumo abusivo de alcohol y otras drogas: su eficacia en un escenario clínico, los resultados 

obtenidos mostraron que el porcentaje de consumo de alcohol por ocasión pre intervención vs. 

seguimiento, se apreció que, de los 13 consumidores de alcohol, 69.2% mantuvo un consumo sin 

riesgo. De los seis usuarios dados de alta, 83.3% reportó abstinencia o un consumo de bajo 

riesgo en el seguimiento. De los siete usuarios con baja, 57% reportó abstinencia. El análisis 

estadístico mostró diferencias significativas pre intervención vs seguimiento en el grupo total de 

usuarios con consumo de alcohol (Z = -2.511) y en el grupo de usuarios con alta (Z = -2.070), 

pero no en el grupo de baja (Z = -1.511); la autoeficacia percibida, medida en ocho situaciones 

de riesgo en pre intervención vs seguimiento, en el grupo de alta se observaron incrementos 

significativos mediante la prueba t de Student (con un α establecido a .95, se obtuvo un valor 

menor a .05), en todas las área de riesgo de los cambios en los adolescentes que asistieron al 

PIBA, en el nivel de autoeficacia percibida ante situaciones de riesgo, durante la evaluación 

inicial y el seguimiento. En el grupo de alta, los valores de autoeficacia son más altos que en el 

de baja, independientemente de que ambos grupos muestran mayor autoeficacia (Rodríguez, 

Echeverría, Martínez & Morales, 2017). 

Cruz, Jáuregui, Torres y Zea (2014) realizaron una investigación sobre la efectividad de la 

estrategia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y tabaco) en 

adolescentes; en el pre test, en tres provincias de la región de Huancavelica, Perú, reportaron que 

52,5% y 50,6% de adolescentes del grupo experimental y control respectivamente, consumieron 

sustancias psicoactivas legales o lícitas; y el 36,2 y 34,0% de ambos grupos de estudio refirieron 

un alto riesgo de consumo; en el post test, el 68,5% de adolescentes del grupo experimental 

refirieron no consumir alcohol, en comparación al grupo control (52.5%) que continuaron con el 
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consumo de drogas lícitas; por lo que existió significación estadística (sig = p < 0,05) en la 

estrategia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

Mendes, Oliveira & Feleciano en el 2013, realizaron una intervención para evaluar el 

efecto del programa “Parar para pensar” en la prevención del uso / abuso de bebidas alcohólicas 

de adolescentes en contexto escolar; en su estudio encontraron que los adolescentes sometidos al 

programa presentaron evolución positiva en las siguientes variables: frecuencia del consumo y 

ocurrencia de episodios de embriaguez; y también mejoró el conocimiento, las expectativas 

sobre el alcohol y la percepción del consumo de pares (p <05). 

 Martínez, Bárcena & Pacheco (2012), realizaron un estudio con el propósito de identificar 

las circunstancias de riesgo de consumo de alcohol y las estrategias para enfrentar exitosamente 

una recaída o el consumo abusivo, en un grupo de adolescentes que terminaron un programa de 

intervención breve; en sus resultados mostraron que la mayoría de los participantes provenían de 

familias extensas, pertenecían a una clase económica medio-baja, la principal bebida fue la 

cerveza y los jóvenes reportaron haber consumido su primera copa completa a los 14 años antes 

de su participación en el programa de intervención breve; y reportaron que los eventos festivos 

fueron las más representativas (54.7%) de las situaciones de riesgos.  

En el mismo estudio, Martínez et al. (2012), hallaron tres estrategias para resistir el 

consumo de alcohol, logrando una moderación del mismo o en algunos casos la abstinencia; la 

primera estrategia se relaciona con un componente cognitivo; es decir, los participantes piensan 

en medios para planificar la acción y solucionar los problemas; la siguiente estrategia puesta en 

marcha se refiere a un componente conductual, es decir, los comportamientos o reacciones que 

los adolescentes presentan ante la situación de consumo; y la última estrategia hace referencia a 
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cualquier comentario hecho por el adolescente que refleja una emoción y/o sentimiento y por lo 

tanto la conciencia de un estado anímico.  

Álvarez (2011), realizó un estudio para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes a 

través de una intervención breve, a través de un grupo de comparación y un grupo de 

intervención, obtuvo como resultado que la edad media de inicio de consumo de alcohol en los 

participantes fue de10.64 años (DE = 1.35) y una media de bebida estándar consumida en un día 

típico de 1.19 (DE = .78); reportó que al inicio de su investigación, en el grupo control el 93.2% 

(IC 95% [89%-97%]) de los estudiantes consumieron alcohol alguna vez en la vida,               

64% (IC 95% [56%-71%]) lo hizo en el último año y 57.1% (IC 95% [49%-65%]) en el último 

mes; y en el grupo de intervención 80.2% (IC 95% [74%-86%]) consumieron 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; por tanto, mostró diferencias significativas en la prevalencia global, lápsica y actual.  

Al finalizar, Álvarez (2011), halló un efecto significativo en el grupo intervención para la 

variable autoeficacia (F = 6.04; gl = 1, 328; p <.05); y por otra parte concluyó que los 

adolescentes que recibieron la intervención redujeron en mayor medida el consumo de alcohol 

que los adolescentes que no la recibieron (U = 130.00, p <.001) donde las medias del grupo 

control se incrementaron significativamente ( X T1 = 1.13, X T2 = 2.17) comparado con el grupo 

intervención ( X T1 = 1.25, X T2 = 1.05); asimismo, la proporción de consumidores de alcohol 

disminuyó considerablemente de 86% a 15% de la misma forma el promedio de bebidas estándar 

ingeridas en un día bajó de 1.03 a .25; así, logró el objetivo al encontrar que la intervención 

breve psicoeducativa es factible, al disminuir el consumo de alcohol y favorecer la autoeficacia.  
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En una intervención realizada en escuelas secundarias por Salazar, Valdez, Martínez, 

Pedroza (2010), se reporta que el 88.8 % de los hombres se involucran más en el consumo; 

referente a la edad, 83.3 % de los adolescentes consumidores de alcohol tienen entre 15 y 19 

años de edad; los participantes asignados al Programa de Intervención Breve para Adolescentes 

(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, en el estudio de Salazar, et al. (2010) se 

comparó el porcentaje de confianza reportado por los adolescentes durante la fase de evaluación 

y el segundo período de seguimiento; 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, la 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; y se demostró que los alumnos que recibieron 

el PIBA, disminuyeron de manera significativa el promedio de consumo y su nivel de riesgo. 

En otra investigación realizada por Martínez, Pedroza, Salazar & Vacio (2010) en escuelas 

secundarias, los adolescentes que recibieron el PIBA reportaron promedios de consumo de copas 

estándar de alcohol de: 50 (DE = 14.99) en línea base; en el seguimiento a tres meses de            

11 (DE = 18.30) y en el seguimiento a seis meses 15 (DE = 16.95); respecto al patrón de 

consumo, 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 
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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. 

Para medir el impacto de las intervenciones sobre el promedio de los problemas de los 

adolescentes relacionados al consumo de alcohol, en el estudio de Martínez, et al. (2010) se 

realizaron análisis estadísticos de Wilcoxon que demostraron que los adolescentes que recibieron 

el PIBA, en zonas urbanas, disminuyeron significativamente el número de problemas que 

asocian con el consumo de alcohol; referente a la autoeficacia los adolescentes de zonas urbanas, 

durante la línea base se percibieron ineficaces para controlar su consumo en tres situaciones: 

momentos agradables con otros, emociones agradables y emociones desagradables, y durante el 

seguimiento a los seis meses se observó que en todas las situaciones se perciben eficaces. 

Alonso, Esparza, Frederickson, Guzmán, López y Martínez (2008) realizaron una 

investigación para evaluar los efectos de una intervención para prevenir el consumo de alcohol y 

tabaco en adolescentes de escuelas secundarias, constituidos por 4 grupos, como grupo 

experimental dos grupos (134 estudiantes) y 2 grupos de control (104 estudiantes). Respecto al 

consumo de alcohol al inicio del estudio reportaron una mayor proporción de adolescentes de 

escuelas públicas, el 17,1% y el 24,2% del grupo experimental y del grupo control 

respectivamente; mientras que en las privadas obtuvieron 3,4% del grupo experimental y  ningún 

estudiante del grupo de control, respecto al consumo de alcohol.  

En la estudio de Alonso et al. (2008) se observó que las medianas de autoeficacia para 

resistir el consumo de alcohol fueron mayores en secundarias privadas en el grupo experimental 

que en el grupo de control después de la intervención y en relación con el consumo de alcohol 

mostró que ningún estudiante del grupo experimental de escuelas privadas consumió alcohol, y 
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la proporción en el grupo de control fue de 7,1%, mostrando diferencias significativas             

(X2 = 4,27, p = 0,039); en escuelas públicas, no mostraron diferencias significativas; aunque esta 

intervención es principalmente preventiva, mostró un efecto en la reducción del consumo de 

alcohol. 

Respecto a los estudios que se han realizado bajo el sustento teórico del MPS en relación al 

consumo de alcohol, en México, Ahumada (2015) realizó una investigación hacia un modelo 

explicativo de factores protectores para el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria 

basados en varios constructos del MPS de Pender, y los resultados mostraron diferencias 

significativas por consumo sensato, destacando que los adolescentes con edades de 12 a 13 años 

presentan medias más altas de consumo sensato en comparación a los otros grupos de edades 

(χ2= 7.28, p = .026); se presentaron diferencias significativas del consumo sensato por sexo      

(U = 10902.0, p = .002), destacando que las mujeres tienen 84 medias más altas que los hombres 

de consumo sensato; y también hallaron que la comunicación familiar alta, se relaciona de forma 

positiva con la autoestima de protección y con la autoeficacia intrapersonal, presentándose como 

factor de protección en la implicación en el consumo de alcohol.  

Oliva (2001), realizó un trabajo con el propósito de determinar el efecto que tiene la 

conducta previa, los factores personales biológicos y socioculturales, la percepción del estado de 

salud y la autoeficacia percibida con el consumo de alcohol en personas que sufrieron accidentes 

automovilísticos, obtuvo resultados que permitieron verificar proposiciones teóricas del MPS al 

reportar efecto significativo de la Conducta Previa con el Consumo de Alcohol                       

(Fcal = 62.07, g = .001, R2 = 36 %), la Percepción del Estado de Salud con el Consumo de 

Alcohol (Fcal = 22.87, g < .001, R2 = 17 %) y la Autoeficacia Percibida con el Consumo de 

Alcohol (Fcal = 60.62, g < .001, R2 = 36 %); así mismo la Conducta Previa y la Autoeficacia 
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Percibida (Fcal = 54.30, g < .001, R2 = 50 %) afectaron en forma significativa el Consumo de 

Alcohol. 

 

1.4. Marco experiencial 

La idea principal de esta investigación surgió a partir de la reflexión de la vida diaria, la 

observación de mi entorno, de mi experiencia profesional como docente y de un estudio que 

realicé en la licenciatura de enfermería. Durante toda mi vida desde que tengo uso de razón, es 

decir, aproximadamente desde hace unos 20 años, he convivido con personas que consumen 

alcohol, principalmente con mi padre, quién consumía casi todos los días de la semana; pero 

después de haberle ocurrido un problema cardíaco y mental, dejó de consumir alcohol durante 

unos meses; sin embargo, actualmente consume de 3 a 4 días a la semana y eso ha causado 

problemas en la economía y convivencia familiar. 

En una ciudad de Oaxaca, donde viví durante 18 años, observé a muchos jóvenes que 

consumían alcohol desde los 12 a 14 años aproximadamente, debido a las costumbres y 

tradiciones, como las fiestas del pueblo; actualmente, observo y escucho que los padres son los 

que proporcionan por primera vez el alcohol a sus hijos desde el hogar para que ellos lo prueben; 

además, el alcohol es una droga socialmente aceptable; es por eso, que muchos adolescentes 

empiezan a consumir bebidas alcohólicas desde temprana edad. 

En el Sur de Veracruz, he observado que muchos jóvenes empiezan a consumir alcohol 

desde la adolescencia para incorporarse a un círculo social o por la convivencia con sus amigos 

en los carnavales, expo ferias, fiestas, antros, bares y en el malecón de la zona costera. Los 

jóvenes suelen pensar que ya son personas maduras que pueden ingerir alcohol; además se 
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observa que diversos comercios proporcionan el alcohol a los adolescentes sin tomar en cuenta 

su edad del menor.  

Durante mi formación como licenciada en enfermería desarrollé una investigación sobre la 

ansiedad de los padres con hijos adolescentes consumidores de alcohol en Minatitlán, Veracruz, 

donde el nivel de ansiedad que predominó en los padres fue moderado/grave debido al aumento 

del consumo de alcohol en sus hijos; además, durante mi práctica como docente he identificado a 

diversos adolescentes con este problema, aunado a las diversas fuentes de noticias donde se ha 

estado involucrado el consumo de alcohol y adolescentes, suscitando una serie de eventos como 

accidentes  accidentes de tránsito, lesiones, homicidios y suicidios, dando origen perdidas 

materiales, lesiones y perdidas humanas. 

Por tanto, las consecuencias de este problema, han detonado mi preocupación y atención en  

realizar intervenciones educativas de enfermería para disminuir y/o prevenir el consumo de 

alcohol en los adolescentes y/o estudiantes, debido a que esta problemática en los jóvenes es muy 

frecuente y ocasiona diversas consecuencias, principalmente en las familias y en su salud. 

 

1.5. Importancia del estudio para la disciplina 

El consumo de alcohol, es un protagonista principal en la salud pública a nivel mundial, 

principalmente en los jóvenes, por ser comercializada y aceptada por la mayoría de las personas 

como una droga legal; el consumo excesivo o frecuente de alcohol puede provocar diversas 

consecuencias en la sociedad, familia y salud de la misma persona.   
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Los jóvenes consideran que el consumo de alcohol no hace daño; por el contrario, refieren 

que es parte de su felicidad en algunas ocasiones; estas creencias o expectativas están dadas 

porque algunos adolescentes limitan su capacidad de pensar, reflexionar y tomar decisiones 

favorables para su salud. Por tanto, el profesional de enfermería debe actuar de manera inmediata 

con intervenciones educativas para reducir el consumo de alcohol en los adolescentes o tratar de 

llegar al no consumo, al mejorar sus expectativas sobre los efectos del alcohol, y su capacidad 

individual de tomar decisiones y llevar a cabo una conducta de vida saludable. 

Debido al incremento del consumo de alcohol en los jóvenes, principalmente en las 

mujeres, desde muy temprana edad, la importancia de esta investigación para la disciplina de 

enfermería, se refleja en la aplicación de programas con intervenciones educativas sobre la 

reducción del consumo de alcohol a través de la capacitación de los adolescentes para mejorar su 

autoeficacia percibida, es decir, su juicio de capacidad para resistir al consumo de alcohol y 

llevar a cabo una conducta saludable para mejorar su estilo de vida. 

Finalmente, es importante que el profesional de enfermería se desenvuelva en diversas 

líneas de investigación y continúe realizando trabajos de intervenciones educativas sustentados 

en modelos o teorías de enfermería, y así, generar nuevos conocimientos para fortalecer la 

disciplina profesional a nivel nacional e internacional.  

1.6. Objetivos 

1.6.1. General  

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

consumo de alcohol en estudiantes de una secundaria vespertina de Coatzacoalcos, Veracruz. 
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1.6.2. Específicos  

Describir los factores personales (biológicos, socioculturales y psicológicos) de los 

adolescentes consumidores de alcohol. 

Identificar la edad de inicio del consumo de alcohol en los estudiantes de ambos grupos. 

Describir la autoeficacia percibida ante el consumo de alcohol en los estudiantes de 

secundaria antes y después de la intervención educativa en ambos grupos. 

Identificar los patrones de consumo de alcohol en los estudiantes de secundaria antes y 

después de la intervención educativa en ambos grupos. 

Determinar la asociación de la autoeficacia percibida y el consumo de alcohol en los 

estudiantes de secundaria en el grupo experimental. 

 

1.7. Hipótesis  

Hi. La intervención educativa disminuye el consumo de alcohol y aumenta la autoeficacia 

percibida en el grupo experimental. 

 

1.8. Definición de términos  

Consumo de alcohol: Cualquier ingesta de bebidas en gramos de alcohol (OMS, 1994). 

Adolescentes: Jóvenes que se encuentran en un periodo de edad entre 12 y 18 años, 

dividido en dos grupos de edad: de 12-14 años (adolescencia temprana) y de 15-18 años 
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(adolescencia tardía) (OMS, 2014; Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones). 

Autoeficacia percibida: Es el juicio de la capacidad de un individuo de organizar y realizar 

una conducta promotora de salud (Raile, 2015). 

1.9. Definición de variables 

Variables dependientes 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Conducta 

promotora de 

salud 

La conducta promotora de 

salud es el resultado de 

acción dirigido a los 

resultados de salud positivos 

para el cliente (Pender, 

2002).  

En el estudio la conducta promotora 

de salud es el resultado de salud 

positivo de la conducta del 

adolescente, es decir, la reducción del 

consumo de alcohol, para lo cual se 

utilizó el AUDIT (Babor et al., 2001), 

que determina los patrones de 

consumo de alcohol respecto a una 

puntuación; donde a mayor 

puntuación mayor consumo de 

alcohol. 

 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Autoeficacia 

percibida  

Juicio de la capacidad 

personal de organizar y 

ejecutar una conducta 

promotora de salud (Pender, 

2002). 

Para la investigación, la autoeficacia 

percibida es el grado de confianza del 

adolescente en su capacidad para 

resistir al consumo de alcohol en una 

situación específica; se utilizó el 

Cuestionario de confianza situacional 

(Annis & Graham, 1987) que evalúa 
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la autoeficacia relacionada con el 

alcohol, es decir, el grado de 

confianza de un individuo para ser 

capaz de resistir a beber en 

situaciones de riesgo. 

 

Variables independientes 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Conducta 

relacionada 

previa 

Frecuencia de la misma 

conducta o similar en el 

pasado con efectos de 

comprometerse con las 

conductas  promotoras de la 

salud (Pender, 2002). 

Patrón, previo a la intervención, de 

consumo de alcohol del adolescente 

que puede ser de riesgo para su salud; 

y fue evaluado por el AUDIT (Babor 

et al., 2001). 

Intervención de 

enfermería 

Estrategia planificada para 

llevar a cabo la 

implementación de una 

conducta promotora de salud 

(Pender, 2002) 

En la investigación se utilizó una 

intervención educativa de enfermería 

planificada y distribuida en 12 

sesiones grupales para brindar 

información y actividades dirigidas a 

reducir el consumo de alcohol de los 

adolescentes. Para medir la 

efectividad se utilizó un pre-test y 

post-test. 

Factores 

personales  

(biológicos, 

socioculturales y 

psicológicos) 

Predictivos de una conducta 

dada, y están enmarcadas 

por la naturaleza de la meta 

de la conducta; pueden ser 

biológicos, psicológicos y 

socioculturales (Pender, 

2002). 

Los factores personales del 

adolescente que pueden influir en el 

consumo de alcohol pueden ser 

biológicos (edad y sexo), 

socioculturales (grado de estudios, 

trabajo, estado civil, familia, nivel 

socioeconómico familiar, religión, 

consumo en el último año, mes y 
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semana; edad de inicio del consumo, 

bebida alcohólica preferida, con 

quienes consume, lugar preferido para 

consumir y frecuencia de consumo de 

familiares y amigos) y psicológicos 

(emociones al consumir alcohol). 
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Capitulo II 

II. Metodología 

2.1. Diseño del estudio 

La investigación es un estudio de alcance cuasi-experimental, prospectivo y longitudinal 

porque incluyó una intervención educativa de enfermería de 12 sesiones de duración como 

variable independiente y el resultado de la intervención como variable dependiente que consistió 

en la reducción del consumo de alcohol; la información se recolectó y se registró a través del 

tiempo en la medida en que ocurrió la intervención en dos grupos, el experimental y el control. 

 

2.2. Población 

La población estuvo conformada por 172 estudiantes de 12 a 16 años de ambos sexos, 

consumidores de alcohol que estudian en una secundaria pública de la ciudad de Coatzacoalcos, 

Veracruz en el turno vespertino, que fueron identificados previamente del total de los estudiantes 

de la secundaria obtenidos mediante un censo realizado en toda la secundaria vespertina, a través 

del Test de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT).  

 

2.3. Muestra y muestreo 

El tipo de muestreo que se realizó fue no probabilístico por conveniencia, porque los 

elementos no fueron escogidos al azar, sino que seleccionados de acuerdo a las características de 

la investigación y la toma de decisiones del investigador. La muestra estuvo conformada por dos 
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grupos; el grupo experimental y el grupo control, con 21 y 30 adolescentes, respectivamente; los 

cuales presentaron patrones de consumo de alcohol de bajo riesgo (sensato) y de riesgo de 

acuerdo al Cuestionario de Identificación de los Trastorno debidos al consumo de alcohol 

(AUDIT). 

 

2.4. Características de los participantes 

2.4.1. Criterios de inclusión  

Adolescentes de una secundaria vespertina de Coatzacoalcos, Veracruz con patrones de 

consumo de alcohol de bajo riesgo y de riesgo. 

 

2.4.2. Criterios de exclusión  

Estudiantes que manifiesten tener alguna enfermedad mental y que no acepten participar en 

la intervención. 

 

2.4.3.  Criterios de eliminación  

Estudiantes que no asistan a dos o más sesiones de la intervención por enfermedad, 

fallecimiento o cambio de escuela; y que no contesten el 100% de los cuestionarios. 
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2.5. Material/Instrumentos 

En la investigación se aplicó una Cédula de datos personales (Villalobos y Pérez, 2015) y 

dos instrumentos para la recolección de la información. La Cédula de datos personales consta de 

21 reactivos divididos en tres sesiones; la primera sección se relaciona con los factores 

personales biológicos (ítems 1 y 2) que incluyen variables como la edad y el sexo. 

La segunda sección se compone de factores personales socioculturales (ítems del 3 al 20) 

que incluyen elementos de referencia social, económica y cultural del individuo como grado de 

estudios, trabajo, estado civil, convivencia en familia, nivel socioeconómico familiar y religión; 

además, incluye otros factores socioculturales como el consumo de alcohol en el último año, mes 

y semana, la edad de inicio de consumo, bebida alcohólica preferida, personas con quienes 

consumen alcohol, lugar preferido para consumir, frecuencia y consumo de familiares y amigos, 

entre otros. La última sección trata de factores personales psicológicos relacionados al consumo 

de alcohol (ítems 21) como las emociones que sienten los adolescentes al consumir (anexo C).  

En el estudio también se utilizó el Cuestionario de Identificación de los Trastorno debidos 

al consumo de alcohol (AUDIT) que fue desarrollado por la OMS (anexo D); este cuestionario 

proporciona un marco de trabajo en la intervención para ayudar a los bebedores con consumo 

perjudicial o de riesgo a reducir o cesar el consumo de alcohol.  En 2001, Babor et al., publicaron 

el AUDIT, Pautas para su utilización en Atención Primaria, versión en inglés, donde menciona 

que este cuestionario fue desarrollado para ayudar a identificar si la persona presenta un 

consumo de riesgo (bajo o sensato y de riesgo), consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol. 

El AUDIT está constituido por diez ítems y tiene un Alpha de Cronbach de 0.79 a 0.83 de 
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acuerdo a lo obtenido en estudios con adolescentes de secundaria en México (Hernandez, 2014; 

Tegoma-Ruiz & Cortaza-Ramírez, 2016). 

El AUDIT examina el consumo de alcohol durante los últimos 12 meses y los problemas 

ocurridos a partir del consumo; las preguntas 1, 2 y 3 hacen referencia a la frecuencia y cantidad 

del consumo de alcohol; los ítems 4, 5 y 6 exploran la posibilidad de que existan síntomas de 

dependencia de consumo de alcohol; y los últimos ítems 7, 8, 9 y 10 se refieren al consumo de 

alcohol excesivo y perjudicial de alcohol. 

Los puntajes obtenidos en el instrumento presentan un valor mínimo de cero y valor 

máximo de 40 puntos,  donde se puede interpretar que a mayor puntuación, mayor consumo de 

alcohol y con patrones negativos para la salud. Las puntuaciones para el tipo de consumo de 

alcohol es la siguiente: abstinencia = 0 puntos, de 1 a 7 puntos se considera patrón de consumo 

de bajo riesgo, 8 a 15 puntos refiere consumo de riesgo, 16 a 19 puntos presenta consumo 

perjudicial y 20 a 40 puntos se considera un patrón de consumo dependiente. 

El segundo instrumento que se utilizó en el estudio es el Cuestionario de confianza 

situacional (SCQ) (Annis & Graham, 1987).  El SCQ (anexo E), que evalúa la autoeficacia 

relacionada con el alcohol, es decir, el grado de confianza de un individuo para ser capaz de 

resistir al consumo de alcohol en situaciones de riesgo.  El cuestionario está integrado por 39 

reactivos, compuesto por dos sub-escalas; la intrapersonal, que se subdivide en cinco categorías: 

estados emocionales negativos (ítems del 1 al 3), estados físicos negativos (ítems del 7 al 13), 

estados emocionales positivos (ítems del 17 al 23), prueba de control personal (ítems del 27 al 

33) y los impulsos y tentaciones (ítems del 36 al 39). 
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La segunda sub-escala es la interpersonal, en la cual se involucra una influencia 

significativa por parte de otra persona; esta sub-escala se subdivide en tres categorías: problemas 

sociales en la escuela (ítems del 4 al 6), presión social para el consumo de drogas (ítems del 14 al 

16) y situaciones sociales positivas (ítems del 24 al 26 y 34 al 35).  El instrumento se ha aplicado 

en población mexicana y tiene un Alpha de Cronbach de 0.96 y 0.99 de acuerdo a 

investigaciones realizadas por Alonso et al. (2008) y Álvarez (2011), respectivamente.  

En el SCQ las opciones de respuesta van desde 0% (ninguna confianza) a 100% (muy 

seguro), con opciones de gama media, incluyendo el 20%, 40%, 60% y 80% de los niveles de 

confianza. El resultado del SCQ se calcula promediando puntuaciones de confianza a través de 

las ocho áreas; sin embargo, para fines estadísticos, el instrumento ha sido anclado en otros 

estudios en una escala de seis puntos: 1 = seguro que no podría (10% Ninguna confianza), 2 = no 

podría (20% de confianza media), 3 = a veces no podría (40% de confianza media), 4 = a veces 

sí podría (60% de confianza media), 5 = sí podría (80% de confianza media), y 6 = seguro que sí 

podría (100% de confianza, muy seguro), con un rango de puntaje de 39 a 234, en donde el 

mayor puntaje indica mayor autoeficacia de resistir el consumo de alcohol. 

 

2.6. Procedimiento 

El primer paso fue la asignación del tema por el comité de ética e investigación de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana con el Folio CIEE-SM-128; 

posteriormente, se solicitó la autorización de la secundaria vespertina pública de Coatzacoalcos, 

Veracruz por medio de un documento oficial expedido por la Facultad de Enfermería que fue 

entregado en una reunión con el director de la institución donde se explicó la intervención 
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educativa. Después de la aprobación de la solicitud, se programaron las fechas de aplicación de 

instrumentos y las sesiones de la intervención.  

Posteriormente, se solicitó el apoyo directivo para realizar la identificación de la población 

de estudio (anexo A), es decir, los adolescentes consumidores de alcohol; para ello se realizó una 

invitación a los estudiantes, se envió a los padres de familia un comunicado donde se les informó 

el objetivo de las encuestas y se les solicitó su consentimiento informado (anexo B); este proceso 

se realizó en dos días con los alumnos que se encontraban en ese momento en la secundaria y 

que aceptaron participar en el estudio previo consentimiento. 

Durante la selección de la población de estudio, se solicitó el consentimiento informado 

firmado por el estudiante y el tutor (anexo B); después, se les aplicó la cédula de datos 

personales (anexo C), el instrumento AUDIT (anexo D) y el Cuestionario de Confianza 

Situacional SCQ (anexo E), que fueron auto-aplicados y, previamente, explicados para evitar 

confusiones con el fin de obtener el total de alumnos que han consumido alcohol y el patrón de 

consumo de alcohol obtenido de acuerdo al AUDIT; una vez obtenido la población de interés, se 

agradeció la participación de todos los estudiantes de la secundaria vespertina.   

El siguiente paso, fue obtener la muestra de acuerdo a los criterios de investigación,  la 

participación y el compromiso de los adolescentes que quisieron participar en la intervención 

educativa para reducir el consumo de alcohol; antes de iniciar las sesiones, se convocó a los 

padres de familia de ambos grupos (experimental y control) por separado a una junta para 

explicarles el objetivo general de la investigación y reafirmar su consentimiento informado para 

que sus hijos participaran en el estudio. 
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Posteriormente, se llevó acabo la implementación de la intervención educativa en 12 

sesiones durante los meses de mayo y junio con el grupo experimental, y al finalizar, se convocó 

al grupo control a una reunión para informales que es el consumo de alcohol, y después de ese 

tiempo, se realizó un pos-test en ambos grupos separados, con los instrumentos, AUDIT y SCQ, 

para evaluar la efectividad del estudio; se agradeció la participación de los estudiantes y se 

procedió a la captura de la información obtenida; después se analizaron los datos a través de un 

paquete estadístico, y por último, se resguardaron los instrumentos para garantizar su 

confiabilidad. 

 

2.7 Proceso de la intervención  

2.7.1. Área de implementación 

Las sesiones de la intervención educativa de enfermería para reducir el consumo de alcohol 

en los adolescentes de secundaria se implementaron con jóvenes que cursan la secundaria en una 

escuela pública de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Se llevó a cabo en las instalaciones de la 

institución educativa, específicamente en un aula tipo ex biblioteca que contaba con aire 

acondicionado, sillas, mesas y pintarrón; la institución educativa está localizada en una colonia 

urbana del municipio de Coatzacoalcos, durante un periodo de dos meses, en el cual se aplicaron 

doce sesiones de aproximadamente 60 minutos cada una.  

La ciudad de Coatzacoalcos se encuentra localizada en el Sur del Estado de Veracruz; 

colinda con otras regiones, es una ciudad donde se encuentran asentados grupos económicamente 

productivos de forma industrial, ganadera, turística y comercial, lo que condiciona que diversas 

personas emigren de diferentes estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, entre otros en busca de 
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oportunidades laborales y profesionales, y se establezcan para formar familias porteñas con 

diferentes influencias culturales entre los que destaca el uso habitual de consumo de alcohol. 

  

2.7.2. Factibilidad de la intervención 

La literatura reporta que la influencia de la fidelidad de una intervención puede modificar 

los resultados de la misma; por lo tanto, es necesario, asegurar la fidelidad de la intervención, 

involucrando protocolización y estandarización de la intervención a través de manuales, 

selección y entrenamiento de los facilitadores, criterios de evaluación y monitoreo de la fidelidad 

de la intervención (Sidani S, Braden C. citada en Cruz, Onofre-Rodríguez, Gutiérrez, Gallegos, 

& Villareal, 2008). 

Con el fin de garantizar la factibilidad de la intervención, se tomó en cuenta las 

dimensiones que demuestran la fidelidad de una intervención antes y después de la aplicación; 

primero, los componentes, es decir, que las actividades y otros elementos del programa fueron 

aplicados tal y como se especificaron en el protocolo diseñado, en el tiempo planeado para cada 

una de las sesiones, y que la aplicación es adecuada para lograr reducir el consumo de alcohol en 

los adolescentes de secundaria, todo eso, se plasmó en un manual de intervención que sirvió de 

guía; también la investigación fue factible porque la intervención tuvo una duración de 12 

sesiones de acuerdo al parámetro recomendado (ocho a diez sesiones) por Sidani & Braden 

(citada en Cruz, Onofre-Rodríguez, Gutiérrez, Gallegos, & Villareal, 2008) como lo esencial 

para que sea efectiva una intervención. 

Otro punto importante para que una investigación sea considerada factible, es la calidad de 

las intervenciones a través de la utilización de la metodología adecuada centrada en actividades 
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que aportan herramientas; además el tiempo la intervención es de suma importancia, ya que si el 

adolescente no es atrapado desde un principio por la temática que se aborda y las estrategias por 

las cuales se entrega la intervención es muy probable que no concluya el tratamiento (Hernández 

et al., 2018). 

Específicamente, en esta investigación, para el logro del objetivo, los colaboradores y el 

investigador principal desarrollaron habilidades a nivel interpersonal para estimulación de la 

interacción entre los participantes, y competencias sobre el proceso educativo. Los colaboradores 

fueron seleccionados por el investigador principal y se entrenaron por una semana para apoyar en 

la intervención del estudio, se les explicó el objetivo principal y contenido de la intervención, así 

como la importancia de las actividades. 

La mayoría de los programas dirigidos a reducir el consumo de alcohol, llevan una misma 

tipología y cada uno parte de una o varias teorías que sustentan los componentes específicos que 

conforman la intervención, específicamente en este estudio, la diferenciación está en el MPS de 

enfermería para fundamentar los componentes de la intervención (Figura 3) y así, generar un 

cambio de conducta promotora para reducir el consumo de alcohol en los adolescentes a través 

del aumento de la autoeficacia percibida; desde el punto de vista de Pender, dicho modelo puede 

ser una propuesta para llevar a cabo intervenciones de enfermería pertinentes y efectivas en el 

contexto de promoción de la salud relacionadas con el cambio de comportamientos (Aristizábal 

et al., 2011). 

La investigación también se consideró factible porque la aceptación o capacidad de 

respuesta de los participantes se relacionó con la asistencia a las sesiones, porque se llevó a cabo 

en las instalaciones de la escuela secundaria; así mismo, los adolescentes de ese grupo de edad 
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participaron en las actividades planeadas porque se incluyeron técnicas lúdicas; finalmente se 

respetaron los comentarios o juicios que emitieron los participantes sobre la intervención 

educativa de enfermería. 

 

2.7.3. Dosificación de la intervención 

La intervención educativa de enfermería titulada “Yo quiero, yo puedo, vivir feliz”, tuvo 

una duración de aproximadamente dos meses, en el que se impartieron doce sesiones de 

frecuencia semanal con una duración de 60 minutos cada sesión; se llevó a cabo en la antigua 

biblioteca de la institución educativa, y se cuidó que solo los participantes y los encargados de 

las sesiones estuvieran presentes en las mismas.  

Se entregó a los directivos el manual educativo impreso del facilitador y del participante, 

cuyo contenido estuvo enfocado a estrategias educativas de enfermería que incorporan técnicas 

didácticas, cognitivas, conductuales y dinámicas para mejorar la capacidad del adolescente, sus 

pensamientos, sentimientos y acciones para reducir el consumo de alcohol y realizar conductas 

promotoras de salud con la ayuda del aumento de la autoeficacia percibida. 

El diseño de la intervención tuvo un componente educativo; las primeras sesiones fueron 

de enfoque cognitivo y algunas asumieron un enfoque conductual; se presentaron temas muy 

importantes relacionados con el uso de alcohol, patrones de consumo y sus consecuencias en el 

organismo humano, familia, escuela y sociedad; factores de riesgo para consumir alcohol, mitos 

y realidades de la ingesta de alcohol; factores protectores contra la problemática de las bebidas 

alcohólicas; relaciones familiares y sociales; autoconfianza, autoestima y resistencia para no 

consumir alcohol, afrontamiento de problemas y toma de decisiones, pasatiempos y actividades 
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recreativas saludables para no consumir alcohol. El resultado de la intervención educativa se 

obtuvo a través de los datos de dos mediciones: pretest y postest. Las sesiones planeadas se 

describen a continuación. 

X1. Sí se puede                                                                                                 

X2. Los hijos del enemigo                                                                                                                          

X3. Consecuencias del enemigo                                                           

X4. Mitos y realidades                                                                               

X5. Protecciones contra el enemigo                                              

X6. La persona y su entorno                                                                

X7. Autoestima y autoconfianza                                                            

X8. Métodos de relajación                                                                           

X9. Tú decides                                                                                                 

X10. Pasatiempos felices                                                                          

X11. Construyendo un futuro mejor                                                  

X12. Vivir feliz              

 

 

Figura 4. Intervención educativa de enfermería (IEE) y constructos utilizados en el MPS 

revisado de Pender. 
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2.7.4. Descripción de las sesiones  

A continuación se describen de forma generalizada las sesiones realizadas en la 

intervención educativa, así mismo, se redactan las metas inmediatas de cada sesión y la 

competencia que realiza el participante en cada una de ellas.  

En la primera sesión se dio la bienvenida a los participantes y se informó sobre las metas y 

objetivos del estudio, así mismo, se rectificaron los instrumentos para la medición del pre-test, y 

se abordaron algunas estadísticas sobre el consumo de alcohol. 

 

En la segunda sesión se proporción información sobre el tema de factores de riesgos y 

patrones del consumo de alcohol. 

SESIÓN 2 “LOS HIJOS DEL ENEMIGO” 

SEMANA  01 DÍA  02 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Lograr la comprensión de los adolescentes sobre los principales factores 

de riesgos y los patrones de consumo de alcohol.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente identifica los factores de riesgos y ubica los patrones del 

consumo de alcohol.  

 

SESIÓN 1 “SÍ SE PUEDE” 

SEMANA  01 DÍA  01 DURACIÓN  60 MIN 

METAS 

INMEDIATAS 

 Lograr la integración de todos los participantes.   

 Obtener resultados de la aplicación del pre-test. 

 Informar a los estudiantes sobre el concepto de consumo de alcohol 

y algunas estadísticas generales a nivel mundial.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE  

 Los adolescentes logran la integración grupal, participan en la 

aplicación del pre-test e identifican el panorama mundial de la 

problemática del consumo de alcohol.  
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Durante la tercera sesión se informó sobre las consecuencias generales del consumo de 

alcohol para lograr un impacto en los adolescentes a través de videos e imágenes relacionadas al 

tema. 

SESIÓN 3 “CONSECUENCIAS DEL ENEMIGO” 

SEMANA  02 DÍA  01 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Describir las consecuencias generales del consumo de alcohol para 

lograr un impacto en los adolescentes.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El estudiante describe las principales consecuencias del uso y abuso de 

alcohol. 

 

Posteriormente, en la cuarta sesión se abordaron temas sobre las diferencias de los mitos y 

realidades de la ingesta de bebidas alcohólicas.  

SESIÓN 4 “MITOS Y REALIDADES” 

SEMANA  02 DÍA  02 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Lograr que los adolescentes diferencien los mitos y realidades del 

consumo de alcohol.  

 Propiciar la toma de conciencia sobre la influencia de los mitos y falsas 

creencias que se tienen sobre la ingesta de alcohol. 

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente diferencia los mitos y realidades respecto al consumo de 

alcohol.  

 

En la quinta sesión se orientó sobre los factores protectores ante esta problemática. 

SESIÓN 5 “PROTECCIONES CONTRA EL ENEMIGO” 

SEMANA  03 DÍA  01 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Describir los factores protectores contra el consumo de alcohol para que 

los adolescentes los identifiquen en su entorno.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente identifica los factores protectores contra el consumo de 

alcohol. 
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Durante la sesión seis, los adolescentes comprendieron el concepto de persona y la relación 

o influencia del entorno familiar y social en el consumo de alcohol. 

SESIÓN 6 “LA PERSONA Y SU ENTORNO” 

SEMANA  03 DÍA  02 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Propiciar el desarrollo personal de los adolescentes. 

 Analizar la dinámica familiar de los adolescentes. 

 Explicar la relación de la familia y amigos con el consumo de alcohol.   

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente comprende el concepto de persona y la relación o 

influencia del entorno familiar y social con el consumo de alcohol.  

 

 En la séptima sesión, se abordaron temas para fortalecer aspectos de autoestima y 

autoconfianza para resistir ante el consumo del alcohol. 

SESIÓN 7 “AUTOESTIMA Y AUTOCONFIANZA” 

SEMANA  04 DÍA  01 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Mejorar la autoestima y autoconfianza de los adolescentes para resistir 

el consumo de alcohol.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente fortalece aspectos de autoestima y autoconfianza para 

resistir el consumo de alcohol.  

 

En la sesión ocho, el adolescente aprendió métodos de relajación para disminuir las 

tensiones y presiones familiares, escolares y/o sociales. 

SESIÓN 8 “MÉTODOS DE RELAJACIÓN” 

SEMANA  04 DÍA  02 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Brindar a los adolescentes métodos de relajación que le ayuden a 

disminuir las tensiones y presiones familiares, escolares y/o sociales.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente aprende métodos de relajación para disminuir las 

tensiones y presiones familiares, escolares y/o sociales.  
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En la sesión nueve, los estudiantes identificaron estrategias de afrontamiento para resistir el 

consumo de alcohol y mejorar su toma de decisiones. 

SESIÓN 9 “TÚ DECIDES” 

SEMANA  05 DÍA  01 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Proporcionar estrategias de afrontamiento en diversas situaciones para 

no consumir alcohol. 

 Brindar a los jóvenes métodos para mejorar su toma de decisiones.  

COMPETENCIAS 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente identifica estrategias de afrontamiento para resistir el 

consumo de alcohol y mejorar su toma de decisiones.  

 

En la décima sesión se informó sobre diversas formas de pasatiempos o actividades 

recreativas para no consumir alcohol. 

SESIÓN 10 “PASATIEMPOS FELICES” 

SEMANA  05 DÍA  02 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Aportar a los adolescentes diversas formas de pasatiempos o actividades 

recreativas para pasar los tiempos libres de una forma feliz 

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente adquiere nuevas formas de pasatiempos o actividades 

recreativas para vivir de forma feliz sin consumir alcohol.  

 

Durante la sesión 11, el adolescente realizó una planeación de un futuro mejor sin alcohol 

en base a sus sueños de vida. 

SESIÓN 11 “CONSTRUYENDO UN FUTURO MEJOR” 

SEMANA  06 DÍA  01 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

 Lograr que los estudiantes comiencen a planear su futuro en base a sus 

sueños de vida.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente comienza a planear un futuro mejor en base a sus sueños 

de vida.  

 



70 

 

Finalmente, en la última sesión, se presentaron videos motivadores y se aplicó la 

evaluación de la intervención con los cuestionarios de AUDIT y SCQ para el pos-test; y al 

terminar con cada sesión se agradeció la colaboración y participación de los estudiantes.  

SESIÓN 12 “VIVIR FELIZ” 

SEMANA  06 DÍA  02 DURACIÓN  60 MIN 

META 

INMEDIATA 

  Finalizar con todas las sesiones planeadas para la intervención con los 

jóvenes. 

 Motivar a los adolescentes a disfrutar de la vida sin alcohol. 

 Obtener resultados del post-test para evaluar la efectividad de la 

intervención educativa.  

COMPETENCIA 

DEL 

PARTICIPANTE 

 El adolescente realiza la prueba del post-test. 

 El adolescente aumenta su autoeficacia percibida para resistir al 

consumo de alcohol a través de toda la intervención.  

 

 

2.7.5. Estrategias, técnicas y métodos aplicados  

SESIÓN  CONTENIDO TEMÁTICO ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS  

1. Sí se puede                                                                                                 

  

Presentación e integración 

grupal 

Presentación “Me llamo…y Me gusta…” e 

integración con dinámica “Pegando 

rodillas”. 

Consumo de alcohol en el 

mundo 

Exposición con cartel educativo 

“Consumo de alcohol y estadísticas 

generales” 

Evaluación  Evaluación “Hablemos de tus proyectos, sí 

se puede” (preguntas y respuestas) 

2.  Los hijos del 

enemigo                                                                                                                          

  

Noticias sobre consumo de 

alcohol y los jóvenes 

Lluvia de ideas 

Factores de riesgo para 

consumir alcohol  

Foro presencial “Razones por las que 

beben los adolescentes” 

Patrones del consumo de 

alcohol  

Exposición oral   

Evaluación  Evaluación escrita 
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SESIÓN  CONTENIDO TEMÁTICO ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS  

3. Consecuencias 

del enemigo                                                           

  

Consecuencias del consumo de 

alcohol  

Videos educativos 

Lluvia de ideas  

Efectos del alcohol Dinámica “caras y gestos” 

Evaluación   Evaluación escrita 

 

4. Mitos y 

realidades                                                                               

  

Anécdotas de las 

consecuencias del consumo de 

alcohol en adolescentes  

Lectura comentada 

 

Mitos y realidades del 

consumo de alcohol 

Debate sobre los mitos y realidades del 

consumo de alcohol 

Evaluación   Elaboración de volantes 

5. Protecciones 

contra el enemigo                                              

  

Retroalimentación de mitos y 

realidades 

Cuadro comparativo 

Factores protectores contra el 

consumo de alcohol 

Exposición oral 

Evaluación   Cartel formativo 

6. La persona y 

su entorno                                                                

  

¿Quién soy? Dinámica “La flor de la vida”  

Dinámica familiar y el 

consumo de alcohol 

Familiograma  

Reflexiones  

Entorno social y el consumo de 

alcohol 

Mapa mental  

Evaluación   Evaluación “Cambios” 

 

7. Autoestima y 

autoconfianza                                                            

  

Autoestima  Dinámica “Yo Soy…” 

Reflexiones  

Autoconfianza  Charla con imágenes  

Evaluación   Mapa mental  

8. Métodos de 

relajación                                                                           

  

Estados de ánimo  Dinámica “Serpientes y escaleras”  

Relajación  Técnicas de relajación    

Evaluación   “Propuestas personales”  

9. Tú decides                                                                                                  Estrategias de afrontamientos  Charla  

Exposición con carteles formativos 

Toma de decisiones  

Evaluación  

Estudio de casos 

Reflexiones  

10. Pasatiempos 

felices                                                                          

  

Actividades recreativas Dinámica “Lotería” 

Pasatiempos felices  Dinámica Bingo 

Evaluación   Reflexiones  
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2.7.6. Evaluación de la intervención 

La intervención educativa de enfermería que se realizó con el objetivo de reducir el 

consumo de alcohol en los adolescentes a través de sesiones que incluyeron aspectos cognitivos 

y conductuales, permitió el desarrollo de capacidades de autoconfianza para resistir el consumo 

de alcohol y fortalecer las actitudes para llevar a acabo conductas promotoras de salud. Dicha 

intervención fue efectiva porque además de cumplir con el objetivo, se observó participación de 

los estudiantes y disponibilidad para realizar las actividades planeadas para las 12 sesiones. 

Los estudiantes, al finalizar la intervención, evaluaron todo el proceso, en el cual se 

encontró una calificación muy buena para varios aspectos como la explicación de las metas, las 

actividades, la organización, el ambiente, las instrucciones del investigador principal, y el apoyo 

de los colaboradores; sin embargo, en cuanto a puntualidad de inicio y el tiempo establecido, lo 

evaluaron como buena, debido a que en algunas ocasiones el tiempo de inicio no era el indicado 

por esperar a que todos los adolescentes estuvieran presentes, lo cual se dio por situaciones 

académicas.  

 

SESIÓN  CONTENIDO TEMÁTICO ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS  

11. Construyendo 

un futuro mejor      

 

Sueño de vida Dibujo representativo del sueño de tu vida 

Comentarios personales 

Construyendo un futuro mejor Exposición oral con diapositivas 

Evaluación  Proyecto de vida  

12. Vivir feliz              Vivir feliz Videos motivadores 

Comentarios personales sobre la vida feliz 

sin consumo de alcohol 

Evaluación  Evaluación de la intervención por los 

adolescentes  
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2.7.7. Recursos  

 

Humanos Durante todas las intervenciones, la persona principal a cargo de todas las 

planeaciones fue el investigador principal. 

Se contó con lo siguiente: 

 Investigador principal 

 Apoyo de Licenciado en Psicología 

 Cinco alumnas de licenciatura en enfermería como apoyo 

 

Materiales 

y equipo  

Durante todas las sesiones se utilizó lo siguiente: 

*Manuales de participantes (30) y del intervencionista (7) 

*Lista de asistencia 

*Tarjetas 

*Portacredenciales  

*Plumones 

*Lápices o lapiceros 

*Hojas blancas  

*Pelotas (2) 

*Proyector, laptop, cámara de video, regulador, extensión y bocinas 

*Cartel educativo virtual 

*Paquetes escolares (Lápiz, lapicero, borrador, aguas/jugos y  galletas) 

*Paquetes de aperitivos). 

*Rotafolios 

*Cinta adhesiva 

*Trípticos  

*Colores 

*Cartulinas 

*Hojas impresas 

*Tijeras y resistol 

*Almohadas 

*Juego de Lotería 

*Fichas o frijoles 

*Dados  

 

Físicos  *Aula-exblibioteca de aproximadamente 8 x 8 metros con aire 

acondicionado, luz artificial y pintarrón  

*Sillas (40) 

*Mesas (4) 
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Financieros  Se realizó un gasto de aproximadamente $11, 000.00 M/N. con apoyo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

1 sesión = *$2,000.00 (Dos mil pesos, M.N.) 

2 sesión = *$800.00 (Ochocientos pesos, M.N.) 

3 sesión = *$500.00 (Quinientos pesos, M.N.) 

4 sesión = *$500.00 (Quinientos pesos, M.N.) 

5 sesión =  *$800.00 (Ochocientos pesos, M.N.) 

6 sesión = *$700.00 (Setecientos pesos, M.N.) 

7 sesión = *$700.00 (Setecientos pesos, M.N.) 

8 sesión = *$800.00 (Ochocientos pesos, M.N.) 

9 sesión = *$1000.00 (Mil pesos, M.N.) 

10 sesión = *$1000.00 (Mil pesos, M.N.) 

11 sesión = *$700.00 (Setecientos  pesos, M.N.) 

12 sesión = *$1500.00 (Mil quinientos pesos, M.N.) 

 

 

2.8. Consideraciones éticas 

El estudio se apegó al reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud (Secretaria de Salud [SSA], 1987). Se utilizaron los artículos correspondientes: el 

Artículo 13° menciona que es necesario establecer el respeto a la dignidad y la protección de los 

derechos y bienestares de los seres humanos; el Artículo 16° refiere que se debe proteger la 

privacidad y confidencialidad del estudiante sujeto a investigación; y el Artículo 17° considera 

que un estudio  sin riesgo es aquel que emplea técnicas y métodos de investigación documental, 

ya que se realizará un estudio cuasi-experimental sin procedimientos que dañen la integridad del 

individuo. 

En cuanto al consentimiento informado, de acuerdo al artículo 20°, se establece que es el 

acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna, 

siendo necesario, recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla 
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(Art. 21°), teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la redacción de dicho documento 

legal (Art. 22°).  En relación al Artículo 36°, se contó con el consentimiento informado de uno 

de los padres o tutores, como representante de los participantes por tratarse de una investigación 

en menores de edad, además del asentimiento informado por parte del adolescente.  

De acuerdo a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica mundial (2017), la 

investigación se apegó a los siguientes artículos: el número 11, menciona que en la investigación 

médica, se debe proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 

autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de los 

participantes; el Art. 22° refiere que la participación de personas en la investigación debe ser 

voluntaria y libre.  

Respecto a la intimidad y confidencialidad de la información personal, el Art. 23° 

menciona sobre tomar precauciones para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación 

sobre su integridad física, mental y social de los participantes. En el Art. 25° se expone sobre la 

aprobación de la investigación por un comité de ética de investigación. En relación al Art. 27°, 

este refiere que cuando el individuo potencial sea incapaz, el médico debe pedir el 

consentimiento informado del representante legal.  

 

2.9. Estrategias de análisis  

Los datos se procesaron a través del paquete estadístico: Statistical Pakcage for the Social 

Sciences (SPSS) versión 24 para Windows y Minitab 17 Satatistical software ; se determinó la 

consistencia interna de los instrumentos a través del Coeficiente de confiabilidad del Alpha de 

Cronbach; y para analizar los datos se utilizó estadística descriptiva para obtener frecuencias y 
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porcentajes; medidas de tendencia central como la media y desviación estándar; además, se 

utilizó estadística inferencial como la t de student para muestras independientes y la correlación 

de Pearson para comprobar las hipótesis y los objetivos. 
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Capitulo III 

3. Resultados 

 A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada en estudiantes de 

una secundaria vespertina de Coatzacoalcos, Veracruz; primeramente se muestra la confiabilidad 

de los instrumentos, después  la estadística descriptiva  y la inferencial para dar respuesta a la 

hipótesis del presente trabajo. 

3.1.  Confiabilidad de los instrumentos  

Tabla 1 

Confiabilidad de instrumentos 

Instrumentos Reactivos 

Alpha de Cronbach 

Grupo experimental   Grupo control 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Test de identificación de los 

Trastornos debidos al consumo 

de alcohol (Babor et. Al., 2001) 

1 - 10 .72 .99 .64 .59 

Cuestionario de Confianza 

situacional (Annis & Graham, 

1987) 

1 - 39 .99 .98 .99 .99 

  n = 21 n = 30 

En la tabla 1, se dan a conocer los resultados de la consistencia interna de los instrumentos 

usados en ambos grupos de la investigación antes y después de la intervención educativa, 

específicamente en el grupo experimental,  los cuales mostraron confiabilidad aceptable de 

acuerdo a lo mencionado por Polit y Hungler (2000). 
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3.2. Estadística descriptiva  

A continuación se reportan los resultados del primer objetivo específico de la investigación, el 

cual fue describir los factores personales (biológicos, socioculturales y psicológicos) de los 

adolescentes consumidores de alcohol. 

Tabla 2 

Edad y sexo de los adolescentes de ambos grupos 

 

 

Edad 

Grupo experimental Grupo control 

Sexo  Sexo  

Mujer Hombre Mujer Hombre  

f % f % f % f % 

12 3 14.3 1 4.8 3 10.0 4 13.3 

13 3 14.3 4 19.0 5 17.6 4 13.3 

14 2 9.5 6 28.5 4 13.3 6 20.0 

15 1 4.8 - - 3 10.0 1 3.3 

16 - - 1 4.8 - - - - 

n = 21 n = 30 

 Como se muestra en la tabla 2, la edad de los participantes fue de 12 a 16 años con una media de 

edad de 13 años en ambos grupos, lo cual indica que se encuentran en la etapa temprana de la 

adolescencia,   siendo vulnerables para realizar conductas de riesgos debido a su etapa de 

desarrollo, donde ocurren diversos cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales; en 

ambos grupos la participación fue mayor en los hombres de 14 años. 
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Tabla 3  

Grado de estudios de los alumnos 

Grado 
Grupo Experimental Grupo control 

f % f % 

Primero 9 42.9 10 33.3 

Segundo 7 33.3 10 33.3 

Tercero 5 23.8 10 33.3 

 n = 21 n = 30 

En la tabla 3, se observa en el grupo experimental un mayor porcentaje de alumnos participantes 

de primer grado de secundaria; mientras que en el grupo control, el porcentaje fue similar en los 

tres grados. 
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Tabla 4 

Datos sociodemográficos de ambos grupos 

Variable Grupo experimental Grupo control 

Trabajo f % f % 

Si 2 9.5 2 6.7 

No 19 90.5 28 93.3 

Con quién vive el adolescente f % f % 

Madre 4 19.0 10 33.3 

Ambos padres 17 81.0 18 60.0 

Abuelos - - 1 3.3 

Otros familiares - - 1 3.3 

Religión f % f % 

Católica 10 47.6 23 76.7 

Cristiana 4 19.0 3 10 

Testigo de jehová 1 4.8 - - 

Otra 6 28.6 4 13.3 

  n = 21  n = 30 

En la tabla 4, se observa que en ambos grupos dos adolescentes trabajan y estudian al mismo 

tiempo; la mayor parte de los estudiantes viven con ambos padres, y la religión que predominó 

fue la católica. Sin embargo, una tercera parte del grupo control y una quinta parte del grupo 

experimental vive solo con su madre, lo cual puede ser un factor que contribuya al consumo de 

alcohol al buscar compañía para convivir con otras personas. 
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Tabla 5 

Edad de inicio de consumo de alcohol por sexo en ambos grupos 

Edad 

Grupo experimental Grupo control 

Sexo  Sexo  

Mujer Hombre Mujer Hombre  

f % f % f % f % 

6 - - 1 4.8 - - - - 

7 - - 1 4.8 - - 1 3.3 

8 1 4.8 1 4.8 - - 2 6.7 

9 1 4.8 - - - - - - 

10 1 4.8 2 9.5 - - 2 6.7 

11 3 14.3 - - 4 13.3 3 10 

12 1 4.8 1 4.8 5 16.7 2 6.7 

13 1 4.8 3 14.3 4 13.3 2 6.7 

14 1 4.8 3 14.3 2 6.7 3 10 

n = 21 n = 30 

De acuerdo a la tabla 5, la edad de inicio de consumo de alcohol osciló entre los 6 y 14 años; en 

ambos grupos se reportó una media de edad de inicio de consumo de 11 años, el cual es menor a 

lo reportado a nivel nacional por la ENCODAT 2016 – 2017 (CONADIC, 2017) y el SISVEA 

(2016) que es de 14 a 17 años. De acuerdo al sexo, las mujeres mostraron porcentajes altos, en la 

de edad de inicio de consumo a los 11 y 12 años, en el grupo experimental y control, 

respectivamente. Estos resultados responden al objetivo dos, donde se identificó la edad de inicio 

de consumo de alcohol de los adolescentes.  
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Tabla 6 

Tipo de bebida alcohólica de mayor preferencia para ambos grupos 

Tipo de bebida 
Grupo Experimental Grupo control 

f % f % 

Cerveza 4 19.0 4 13.3 

Vino  6 28.6 6 20.0 

Tequila  1 4.8 2 6.7 

Licor  - - 1 3.3 

Bebidas preparadas 10 47.6 17 56.7 

 n = 21 n = 30 

Respecto a la bebida alcohólica con mayor preferencia de los adolescentes, en la tabla 6 se 

muestra que en ambos grupos fueron las bebidas preparadas a base de cerveza, tequila, whisky y 

vodka; sin embargo, la cuarta parte de los estudiantes prefiere el vino. 
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Tabla 7 

Personas con las que los estudiantes prefieren consumir alcohol en ambos grupos 

Persona 
Grupo Experimental Grupo control 

f % f % 

Familia  12 57.1 16 53.3 

Amigos  6 28.6 7 23.3 

Ambos  2 9.5 2 6.7 

Solo  1 4.8 5 16.7 

 n = 21 n = 30 

En la tabla 7, se observa que la mayoría de los participantes de ambos grupos prefieren consumir 

alcohol con los integrantes de la familia, posteriormente optan consumir con sus amigos; lo cual 

puede indicar que los estudiantes de secundaria tienen la permisividad de consumir alcohol desde 

el núcleo familiar. 
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Tabla 8 

Lugar preferido para consumir alcohol en ambos grupos 

Lugar  
Grupo Experimental Grupo control 

f % f % 

Casa 11 52.4 18 60 

Colonia  - - 2 6.7 

Casa de amigos 8 38.1 5 16.7 

Centros nocturnos/bares  1 4.8 4 13.3 

Malecón  1 4.8 1 3.3 

 n = 21 n = 30 

En relación a la tabla 8, respecto al lugar de consumo, los resultados refieren que el propio hogar, 

la casa de los amigos y los espacios públicos fueron los más frecuentes; esto puede indicar que el 

consumo de alcohol es una conducta aceptada y tolerable en el entorno social, iniciando en el 

propio entorno familiar.  
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Tabla 9 

Frecuencia de consumo de alcohol en la familia del adolescente en ambos grupos 

 Grupo experimental Grupo control 

Familia  f % f % 

No consumen  2 9.5 5 16.7 

Diario  1 4.8 - - 

Una vez a la semana 5 23.8 5 16.7 

Cada 15 días 2 9.5 1 3.3 

Solo en fiestas  11 52.4 19 63.3 

  n = 21  n = 30 

En la tabla 9, se observa que más de la mitad de los adolescentes de ambos grupos mencionaron 

que sus familiares consumen con mayor frecuencia durante las fiestas; sin embargo, en el grupo 

experimental, un adolescente reportó que su familia consume diariamente esta droga legal; dato 

preocupante que indica que la familia es un factor importante para el inicio de consumo del 

adolescente a temprana edad como forma de convivencia o tradición familiar. 
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Tabla 10  

Frecuencia de consumo de alcohol de los amigos del adolescente en ambos grupos 

 Grupo experimental Grupo control 

Amigos  f % f % 

No consumen  6 28.6 8 26.7 

Diario  - - 1 3.3 

Una vez a la semana 2 9.5 - - 

Cada 15 días 1 4.8 1 3.3 

Solo en fiestas  12 57.1 20 66.7 

  n = 21  n = 30 

En la tabla 10, se observa que en ambos grupos la mayoría de los adolescentes mencionaron que 

sus amigos consumen alcohol con mayor frecuencia durante las convivencias sociales; pero 

dentro del grupo control, un adolescente tiene amigos que consumen alcohol diariamente, siendo 

un factor de riesgo para el consumo de alcohol.  
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Tabla 11 

Estado de ánimo después de consumir alcohol en ambos grupos  

Estado de ánimo 
Grupo Experimental Grupo control 

f % f % 

Feliz  3 14.3 3 10.0 

Bien  2 9.5 6 20.0 

Triste  1 4.8 - - 

Deprimido  - - 1 3.3 

Normal  15 71.4 19 63.3 

Agresivo/poderoso - - 1 3.3 

 n = 21 n = 30 

En la tabla 11, se muestra que la mayoría de los estudiantes de ambos grupos refieren sentirse 

normal sin ningún cambio después de consumir alcohol; sin embargo, el 14.3% de los 

adolescentes del grupo experimental reportaron sentirse feliz y el 20% en el grupo control refirió 

sentirse bien después de consumir las bebidas alcohólicas; lo cual puede indicar que los 

estudiantes no dimensionan las consecuencias futuras debido a que no sienten cambios en sus 

diferentes esferas como ser biológico y social después de consumir la bebida alcohólica. 
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Tabla 12 

Prevalencia del consumo de alcohol por sexo en el pre-test en ambos grupos 

Prevalencia  

Grupo experimental Grupo control 

Sexo  Sexo  

Mujer Hombre Mujer Hombre  

f % f % f % f % 

Global  

(Alguna vez en la vida) 
9 42.9 12 57.1 15 50 15 50 

Lápsica 

(Último año) 
9 42.9 11 52.4 15 50 13 43.3 

Actual 

(Último mes) 
1 4.8 2 9.5 3 10 6 20 

Instantánea  

(Última semana) 
- - 2 9.5 2 6.7 2 6.7 

n = 21 n = 30 

Respecto a la prevalencia del consumo de alcohol abordado en el pre-test, en la tabla 12 se 

observa que en el grupo experimental, la prevalencia del consumo de alguna vez en la vida, en el 

último año, mes y semana fue ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres; mientras 

que en el grupo control, ambos sexos han consumido alcohol alguna vez en su vida y en la última 

semana, pero respecto al último año fue más frecuente en mujeres, lo que puede indicar que el 

consumo de alcohol en las mujeres cada vez aumenta o es similar al de los hombres. 
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Tabla 13 

Prevalencia del consumo de alcohol por sexo en el post-test en el grupo experimental y control 

Prevalencia  

Grupo experimental Grupo control 

Sexo  Sexo  

Mujer Hombre Mujer Hombre  

f % f % f % f % 

Actual 

(Último mes) 
4 19.0 2 9.52 - - 3 10.0 

Instantánea  

(Última semana) 
- - - - 11 33.3 6 20.0 

n = 21 n = 30 

En la tabla 13, se muestra la prevalencia de consumo de consumo de bebidas alcohólicas 

obtenida en el post-test para ambos grupos; respecto al consumo actual después de la IEE en el 

grupo experimental aumentó en tres mujeres, mientras en el grupo control que disminuyó tanto 

en hombres como mujeres; no obstante, se observa un cambio importante en el consumo de 

alcohol durante la última semana donde no existe el consumo instantáneo para ambos sexos en el 

grupo experimental; por el contrario, en el grupo control, aumento el porcentaje de estudiantes 

respecto a la prevalencia de la última semana.   
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Tabla 14 

Confianza situacional (autoeficacia percibida) en el grupo experimental y control 

Confianza situacional 

(SCQ) 

Grupo experimental Grupo control 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

f % f % f % f % 

Ninguna Confianza 3 14.3 - - 4 13.3 4 13.3 

Confianza media 11 52.4 5 23.8 20 66.7 20 66.7 

Muy seguro 7 33.3 16 76.2 6 20.0 6 20.0 

n = 21 n = 30 

Respecto a la confianza situacional relacionada a autoeficacia percibida, en la tabla 14, se 

observa en el pre-test que más de la mitad de los adolescentes del grupo experimental reportaron 

un nivel de confianza media, pero en el post-test, la mayoría de los estudiantes reportaron estar 

muy seguros de resistir el consumo; en el grupo control,  la mayoría de los estudiantes reportaron 

confianza media en el pre-test,  sin modificarse los porcentajes en el post-test; esto indica 

aumento de autoeficacia percibida después de la IEE; estos resultados cumplen con el tercer 

objetivo del presente estudio.  
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Tabla 15 

Patrones de consumo de alcohol en ambos grupos 

Patrones de consumo de 

alcohol 

 

Grupo experimental Grupo control 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

f % f % f % f % 

Abstemios  - - 15 71.4 - - - - 

Sensato  18 85.7 6 28.6 25 83.3 25 83.3 

De riesgo  3 14.3 - - 5 16.7 5 16.7 

n = 21 n = 30 

Respecto a la tabla 15, en el pre-test, se observa que el patrón de consumo sensato o de bajo 

riesgo, predominó  en ambos grupos; pero después de la intervención educativa de enfermería la 

mayor parte de los adolescentes del grupo experimental se ubican como abstemios, y en el grupo 

control, no mostraron cambios en el post-test. 
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3.3. Estadística inferencial  

Tabla 16 

Correlación de Pearson de los puntajes del AUDIT y el SCQ en el post-test del grupo 

experimental 

Variable Puntaje SCQ Puntaje AUDIT 

Puntaje SCQ 1 -.872** 

Puntaje AUDIT -.872** 1 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

 

En la tabla 16, se muestra la correlación de Pearson entre el puntaje AUDIT y SCQ después de la 

intervención, lo cual reporta una relación significativa entre ambos puntajes, lo que indica que 

existe asociación de la autoeficacia percibida y el consumo de alcohol en los adolescentes; estos 

datos dan cumplimiento al quinto objetivo específico del presente estudio. 
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Tabla 17 

Prueba t para muestras pareadas respecto al puntaje AUDIT en el grupo experimental 

Instrumento 

AUDIT 
M 

Estadística 

DE 
M de 

EE 

IC para la 

diferencia de 

medias 95% 

t gl 
Valor 

de p 
Hipótesis alterna 

O1 – O2 3.095 3.390 .70 1.552 – 4.638 4.184 20 .000 μ1  > μ2  

n = 21 

En lo que respecta al efecto de la intervención educativa que se realizó en la investigación con 

adolescentes consumidores de alcohol en el grupo experimental, se obtuvo una disminución del 

puntaje AUDIT relacionado con el consumo de alcohol (t (20) = 4.184, p <.000) en un intervalo 

de confianza del 95%  con una media 3.095, entre las mediciones efectuadas antes y después de 

la IEE (ver tabla 17). 
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Figura 5 

Puntaje del AUDIT de ambos grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 muestra las variaciones de los puntajes del AUDIT en los adolescentes de ambos 

grupos antes y después de la IEE; en el pre-test los puntajes del grupo experimental oscilaron 

entre 1 a 13 puntos, con una media de 3.52, en el grupo control la media de puntaje fue de 3.47; 

en el post-test para ambos grupos; en el grupo experimental las puntuaciones oscilaron entre 0 a 

2 puntos con una media de 0.43; mientras que en el grupo control, los puntajes fueron de 1 a 14 

puntos con una media de 3.7 puntos, lo cual reporta disminución del puntaje del AUDIT 

obtenido por el grupo experimental en comparación al grupo control después de la IEE, lo que 

demuestra la efectividad de la intervención educativa. 
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Tabla 18 

Prueba t para muestras independientes del puntaje AUDIT en el grupo experimental y control 

Instrumento Grupo 

Estadística 

M DE 
M de 

EE 

IC para la 

diferencia de 

medias 95% 

Hipótesis 

alterna 
t gl 

Valor 

de p 

AUDIT 

O1 

(n = 21) 
.43 .756 .163 - - 

  
- 

O2 

(n = 30) 
3.70 3.405 .622 - - 

  
- 

Diferencias 3.271 - .643 (1.962, 4.581) μ (c) > μ (e) 5.090 32.893 .000 

Nota: O1= grupo experimental; O2= grupo control 

En la tabla 18, se da respuesta a la hipótesis del estudio que refiere sobre el nivel del consumo de 

alcohol después de la intervención educativa de enfermería; por lo cual se aplicó la prueba t para 

muestras independientes entre el grupo experimental y control; en esta prueba resultó que hay 

evidencia estadística (t (32.893) 5.090, p<0.000), a un nivel de significancia de 95% para 

demostrar que el promedio del puntaje obtenido por el grupo control es mayor al grupo 

experimental; lo cual indica disminución del consumo de alcohol a través de la intervención 

educativa de enfermería, por tanto se cumple con la hipótesis de investigación.  
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Discusión  

La investigación realizada en estudiantes de secundaria se realizó para evaluar la efectividad de 

una intervención educativa enfocada a reducir el consumo de alcohol a través del sustento de la 

teoría de Pender, el cual se enfoca a realizar conductas promotoras de salud a través de diversos 

constructos, en el estudio se utilizó la autoeficacia percibida para ayudar al adolescente a 

incrementar su confianza para resistir al consumo de alcohol.  

Respecto a los factores personales, la edad de los participantes osciló entre los 12 a 16 años con 

una media de edad de 13 años, en el total de participantes predominó el sexo masculino (52.9%) 

pero también en el grupo experimental el porcentaje de estudiantes masculinos fue mayor 

(57.1%), dato similar al estudio de intervención breve en adolescentes, realizado por Salazar, 

Valdez, Martínez y Pedroza en el 2011, donde participaron los varones estudiantes en un 51.9%; 

así mismo, coinciden con lo reportado por Rodríguez, Echeverría, Martínez y Morales (2017) en 

una intervención breve en adolescentes donde participaron 73.3% de hombres.  

En la presente investigación, los resultados mostraron que el 81% y 60% de adolescentes, del 

grupo experimental y control, respectivamente, mencionaron vivir con ambos padres; sólo el 

19% y 33.3% de cada grupo viven solamente con la madre; en cuanto a la ocupación, resultó que 

el 9.5% y 6.7% de los adolescentes con intervención y de control respectivamente, reportaron 

estudiar y trabajar; cifras que difieren con el estudio realizado por Álvarez y Alonso en el 2011, 

donde reportaron el  91.3% del grupo control y 79.1%, del grupo de intervención viven con 

ambos padres; el 8.7% y 15.7% de los dos grupos respectivamente, viven únicamente con su 

madre; respecto  a la ocupación, el 22.4% del grupo control y  17.4% del grupo de intervención 

realizan trabajos además de estudiar. 
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Por  otro lado, en el pre-test de la investigación, en el grupo experimental, resultó que el 95.2% 

de los adolescentes consumió alcohol en el último año y el 14.2% en el último mes; en el grupo 

control el 93.3% de los adolescentes consumieron alcohol en el último año y el 30% lo hizo en el 

último mes; pero después de la intervención en el grupo experimental, el 28.5% consumió en el 

último mes; datos que difieren con el estudio realizado por Álvarez y Alonso (2011) en 

Monterrey a un grupo de estudiantes de secundaria donde los hallazgos mostraron que en la 

medición basal, respecto al grupo control, los resultados mostraron que el 64% lo hizo en el 

último año y 57.1% en el último mes; en el grupo de intervención el 49.4% consumió en el 

último año y 39% en el último mes; pero en el seguimiento, en este mismo grupo el 11% 

consumió en el último mes; pero esto evidencia que en ambos estudios se mostró una reducción 

en las prevalencias de consumo en el grupo de intervención.  

En la investigación, respecto a la edad de inicio de consumo de alcohol entre los adolescentes de 

ambos grupos osciló entre los 6 y 14 años, la media de edad de inicio de consumo fue de 11 

años; dato que difiere con  la ENCODAT 2016-2017  (CONADIC, 2017), la cual reporta el 

inicio de consumo a los 17 años y también por  el SISVEA en el 2016, que informa la edad de 

14.67 años respectivamente; por el contrario, este resultado es similar a lo reportado por Alonso, 

Álvarez y Guidorizzi (2014) que reportaron una media de edad de inicio de consumo de 11.6 

años; así mismo, se concuerda con resultados de investigaciones realizadas en el Sur de 

Veracruz, donde la edad en la que inician los adolescente a consumir alcohol oscila entre los 5 y 

14 años con una media de edad de 11 a 12 años (Casango-Campechano et al., 2017; Tegoma-

Ruiz & Cortaza-Ramírez, 2016), lo cual indica que los adolescentes consumen cada vez más 

desde la edad escolar, especialmente, en la región del Sur de Veracruz, el cual puede estar 

influenciado por la cultural regional.  
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Respecto a la autoeficacia percibida ante el consumo de alcohol, en la investigación resultó una 

correlación negativa con los puntajes del AUDIT (-.872; p = 0.01), lo que indica que a mayor 

puntaje de autoconfianza menor consumo de alcohol; dato similar a lo reportado por Martínez-

Montilla et al (2017) que encontraron a la autoeficacia como factor protector frente al consumo 

de alcohol de los adolescentes (p = 0.001); así mismo, Álvarez (2011) reportó un efecto 

significativo en el grupo intervención para la variable autoeficacia (F = 6.04; gl = 1, 328; p <.05) 

ante el consumo de alcohol. 

Los resultados obtenidos de la investigación mostraron reducción significativa del consumo de 

alcohol (p <0.000), después de la intervención educativa de enfermería, el puntaje obtenido del 

AUDIT disminuyó en el grupo experimental (Pre media = 3.52, Post media = 0.43)  en 

comparación con el grupo control (Pre y Post media = 3.7); este resultado concuerda con otras 

investigaciones que demostraron reducción del consumo de alcohol a través de sus 

intervenciones; Castellanos et al en el 2017 reportó que el grupo de intervención disminuyó 

considerablemente el consumo después de la intervención X2 (1, n = 9) = 4.27, p = 0.039; por su 

parte, en el 2011; Álvarez concluyó que los adolescentes que recibieron la intervención redujeron 

en mayor medida el consumo de alcohol que los no recibieron (p <.001) donde las medias del 

grupo control se incrementaron significativamente ( X T1 = 1.13, X T2 = 2.17) comparado con el 

grupo intervención ( X T1 = 1.25, X T2 = 1.05). 

En la presente  investigación se realizó una IEE dirigida solo al adolescente, aplicado en una 

escuela secundaria, se utilizaron 12 sesiones para abordar  temas relacionado a las variables de 

estudio y se obtuvieron resultados que evidenciaron la  disminución del consumo de alcohole en 

los jóvenes; esto concuerda con lo revisado por Hernández et al en el 2018 respecto a las 

intervenciones que se realizaron entre 2006 y 2016 para disminuir el consumo de alcohol en los 
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adolescente donde resultó que 60.6% de las intervenciones estuvieron dirigidas solo a 

adolescentes, el escenario de aplicación fue la escuela en un 59%, mientras que 18% reportó 

haber realizado intervención entre 2 y 20 sesiones, y el 95% de los estudios evidenciaron la  

disminución con sus intervenciones educativas  el consumo de alcohol en los adolescentes. 
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Conclusiones 

El consumo de alcohol es un tema de gran importancia, actualmente, este problema se presenta 

con mayor frecuencia en la adolescencia; en la investigación se concluye que el consumo de 

alcohol se presenta con prevalencias similares tanto en hombres como en mujeres; los 

adolescentes consumen a partir de edades tempranas desde la niñez; en este estudio se encontró 

la edad de inicio de 11 años, cifra que supera la media nacional según los últimos reportes de las 

encuestas nacionales de adicciones, lo que demuestra que en la región del Sur de Veracruz existe 

ampliamente la aceptación del consumo, sin considerar los efecto adversos a la salud en los 

adolescente.  

Por otro lado, se encontró que los adolescentes ahora prefieren las bebidas preparadas que 

contienen alcohol, optan consumir con mayor frecuencia con su familia en el propio hogar y 

especialmente en fiestas familiares, el cual es un factor importante para el inicio de consumo del 

adolescente desde la convivencia o tradición familiar; esto evidencia la permisividad del 

consumo de alcohol en la propia familia; otro aspecto importante es la presión social por parte  

de los amigos  con quienes continúan el  consumo de alcohol, lo que puede  favorecer el abuso 

de alcohol que  afecte el estado físico, psicológico, mental y social.  

Por lo que es importante establecer intervenciones educativas dirigidas a esta  población 

vulnerable donde se incremente la autoeficacia percibida y por ende el propio adolescente logre 

la confianza para rechazar el consumo de alcohol ante situaciones de riesgo presentes en el 

contexto social en que se desenvuelve. 

En la investigación se realizó una intervención educativa de enfermería en la cual se dieron 12 

sesiones enfocadas al consumo de alcohol, sus consecuencias, y autoconfianza para realizar 
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conductas promotoras de salud, y estuvo sustentada en el MPS de Pender; se utilizaron 

instrumentos para evaluar la efectividad de la IEE, los cuales mostraron confiabilidad y validez.  

Después de aplicar la IEE, el nivel de consumo de alcohol de los adolescentes del grupo 

experimental disminuyó notablemente en comparación con el grupo control, además, en la 

variable de autoeficacia percibida se observó aumento del puntaje después de la intervención; 

dicha variable se asocia con la disminución del consumo, es decir, que a mayor autoeficacia 

percibida resultó menor consumo de alcohol en los adolescente.  

Por tanto, después de la intervención, resultó que hay evidencia significativa que demuestra la 

efectividad de la IEE en la reducción del consumo de alcohol en adolescentes de una secundaria 

vespertina, por tanto, se cumple con el objetivo principal de la investigación. Así mismo, se 

comprobó que el MPS de Pender, es una teoría interesante y efectiva para realizar actividades 

que generen conductas promotoras de salud; es decir, implementar estrategias encaminadas a 

reducir o prevenir el consumo de alcohol, a través de constructos relacionados con las 

cogniciones y afectos del individuo como la autoeficacia percibida. 

Los resultados de la investigación muestran evidencia importante para realzar la promoción de la 

salud en los adolescentes, donde el profesional de enfermería es un integrante del equipo de 

salud capaz de intervenir en situaciones de adicciones al realizar intervenciones en conjunto con 

teorías propias para ampliar el cuerpo de conocimientos de la profesión y mejorar la prevención 

y reducción de sustancias adictivas.  
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Recomendaciones  

Se recomienda realizar una réplica de la intervención educativa de enfermería en grupos de 

adolescentes de la misma secundaria pero el turno matutino para realizar una comparación del 

comportamiento del consumo de alcohol en ambos turnos educativos; y posteriormente, llevar a 

cabo dichas intervenciones en escuelas particulares para comparar con los adolescentes del 

sistema público.  

Es importante incluir actividades que integren a los miembros de la familia que convivan 

directamente o sean tutores principales de los adolescentes para abordar la permisividad familiar; 

por tanto, es de gran importancia considerar otros constructos del MPS de Pender como las 

influencias interpersonales y circunstanciales que abordan al modelo familiar y amigos.  

Es recomendable que el profesional de enfermería se desenvuelva en diferentes ámbitos del área 

multidisciplinar de salud, es por ello, que requiere de capacidades tanto investigativas como 

educativas para desarrollar investigaciones con intervenciones sustentadas en sus propias teorías 

de enfermería, especialmente desde la atención primaria de salud; y así incrementar el cuerpo de 

conocimiento de la profesión para mejorar el posicionamiento a nivel nacional e internacional.  
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A. Oficio de autorización  
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B. Consentimiento informado  

                                    

 

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

manera voluntaria en la investigación titulada “Intervención educativa de enfermería 

para reducir el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria”, realizada por la 

estudiante de Maestría en Enfermería Nancy Irais Villalobos Elbort,  durante doce 

sesiones educativas entre los meses de Mayo a Junio del 2016, donde se aplicarán 

tres cuestionarios: Cédula de datos personales, el Cuestionario de Identificación de 

los Trastorno debidos al consumo de alcohol (AUDIT) y el Cuestionario de 

Confianza Situacional (SCQ).   

Previamente he sido informado(a), de que esta investigación me ayudará a resistir 

el consumo de alcohol a través de estrategias educativas sobre el consumo de 

alcohol, afrontamiento, toma de decisiones, etc., y que no ocasionarán daños a mi 

integridad como persona; además, la información proporcionada será estrictamente 

confidencial y no será utilizada para otro tipo de beneficio. También se me aclaró 

que tengo la libertad de retirar mi consentimiento en el momento en que yo lo 

llegase a decidir, sin tener algún tipo de consecuencia negativa hacia mi persona. 

Así mismo, mi tutor debe autorizar mi participación en la intervención y cuando él lo 

desee retirarme de la misma.  

 La investigadora principal del estudio antes mencionada es responsable de la 

intervención, disipó mis dudas con respecto al manejo de la información, mencionó 

que dicho trabajo es parte de su formación profesional, y junto con sus 

colaboradores llevará a cabo las sesiones para cumplir la meta final del trabajo de 

investigación.  

Firma del participante: 

 
      Firma del tutor:                                                   Firma del investigador: 

                                                                              L.E. Nancy Irais Villalobos Elbort 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CAMPUS MINATITLÁN  
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C. Cédula de datos personales 

Cédula de datos personales (Villalobos y Pérez, 2015) 

Instrucciones: estimado estudiante, de la manera más atenta lo invitamos a contestar este 

cuestionario con la mayor sinceridad y exactitud, escribiendo o marcando con una X la única 

respuesta correcta adecuada para tu caso. Agradecemos su participación y le recordamos que la 

información es confidencial y anónima. Por favor de no dejar sin responder alguna opción. 

Sesión 1: Factores personales biológicos  

1. Edad en años cumplidos: ______________Años 

2. Sexo:         _______ Mujer          ________ Hombre 

Sesión 2: Factores personales socioculturales  

3. Grado de estudios:    _____primer grado      _____segundo grado      _____tercer grado 

4. Actualmente, ¿Trabajas?   _____SI       _____NO 

5. Estado civil:   _____Soltero (a)      _____Casado (a)       _____Otro. ¿Cuál? ___________ 

6. Actualmente, ¿Con quién vives? (Elige una respuesta)   

_____Padre   

_____Madre    

_____Ambos Padres 

_____Abuelos    

_____Otros familiares    

_____Sólo 

7. Nivel socioeconómico familiar:   _____Bajo    ____Medio   _____Alto 

8. Religión:   _____Católica                   _____Cristiana   

                ______Testigo de Jehová   _____Otra. ¿Cuál? _________________ 

9. ¿Has consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida?    

 _____SI        _____NO        (si la respuesta fue No, pasar a la pregunta 17) 

10. ¿Has consumido alcohol en el último año?      _____SI        _____NO 
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11. ¿Has consumido alcohol en el último mes?      _____SI        _____NO 

12. ¿Has consumido alcohol en la última semana? _____SI        _____NO 

13. ¿A qué edad empezaste a consumir bebidas alcohólicas?   __________Años 

14. ¿Cuál es tu bebida alcohólica preferida? 

_____Cerveza             

_____Vino 

_____Tequila              

_____Licor       

_____Bebidas preparadas    

15. ¿Con quienes consumes alcohol frecuentemente?   

_____Familia      

_____Amigos    

 _____Ambos 

 _____Sólo 

16. ¿Cuál es tu lugar preferido para consumir alcohol? 

_____Casa 

_____Colonia 

_____Casa de amigos 

_____Ferias 

_____Centros nocturnos/bares 

_____Malecón 

17. ¿Algún familiar cercano (papá, mamá, abuelos) consume alcohol? _____SI        

_____NO 

18. ¿Con que frecuencia consumen alcohol en tu familia? 

_____No consumen    

_____Diario    

_____Una vez a la semana  
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_____Cada 15 días 

_____Solo en fiestas 

19. ¿Tus amigos consumen bebidas alcohólicas? _____SI        _____NO 

20. ¿Con que frecuencia consumen alcohol tus amigos?   

_____No consumen    

_____Diario    

_____Una vez a la semana  

_____Cada 15 días 

_____Solo en fiestas 

 

Sesión 3: Factores personales psicológicos 

21. ¿Cómo te sientes después de consumir alcohol? 

___ Feliz   ___ Bien   ___ Triste   ___ Deprimido  ___ Normal   ____ Agresivo/poderoso 

 

 

 

Gracias por su participación. ¡Buen día! 
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D. Test de Identificación de Trastornos por consumo de alcohol 

Cuestionario de Identificación de los Trastorno debidos al consumo de alcohol (AUDIT) 

Instrucciones: estimado estudiante, de la manera más atenta lo invitamos a contestar este cuestionario con 

la mayor sinceridad y exactitud de acuerdo a su consumo de alcohol. Marca con una “X” la opción que 

elijas y que mejor describa tu respuesta a cada pregunta. Cualquier duda que tengas puedes consultarlo 

con el responsable. Agradecemos su participación y le recordamos que la información es confidencial y 

anónima. Por favor de no dejar sin responder alguna opción. Gracias por su participación. 

 

Pregunta  0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia consume 

bebidas alcohólicas? 

Nunca  Una o menos 

veces al mes 

De dos a 

cuatro veces al 

mes 

De dos a tres 

veces al mes  

Cuatro o 

más veces 

por semana 

2. ¿Cuántas copas se toma en un 

día típico de los que bebe? 

1 o 2  3 o 4  5 o 6  De 7 a 9  10 o más 

3. ¿Qué tan frecuentemente toma 

seis o más copas en la misma 

ocasión? 

Nunca  Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente  Semanalmente  Diario o 

casi diario 

4. Durante el último año ¿le ocurrió 

que no pudo parar de beber una vez 

que había empezado? 

Nunca  Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente  Semanalmente  Diario o 

casi diario 

5. Durante el último año ¿Qué tan 

frecuentemente dejo de hacer algo 

que debería haber hecho por beber? 

Nunca  Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente  Semanalmente  Diario o 

casi diario 

6. Durante el último año ¿Qué tan 

frecuentemente bebió a la mañana 

siguiente después de haber bebido 

en exceso el día anterior? 

Nunca  Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente  Semanalmente  Diario o 

casi diario 

7. Durante el último año ¿Qué tan 

frecuentemente se sintió culpable o 

tuvo remordimiento por haber 

bebido? 

Nunca  Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente  Semanalmente  Diario o 

casi diario 

8. Durante el último año ¿Qué tan 

frecuentemente olvidó algo de lo 

que había pasado cuando estuvo 

bebiendo? 

Nunca  Menos de una 

vez al mes 

Mensualmente  Semanalmente  Diario o 

casi diario 

9. ¿Se ha lastimado o alguien ha 

resultado lastimado como 

consecuencia de su ingestión de 

alcohol? 

No  Sí, pero no en 

el último año 

 Sí, en el 

último año 

10. ¿Algún amigo, familiar o 

médico se ha preocupado por la 

forma en que bebe o le ha sugerido 

que le baje? 

No  Sí, pero no en 

el último año 

 Sí, en el 

último año 

Total    
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E. Cuestionario de confianza situacional  

Cuestionario de Confianza Situacional (SCQ) 

Instrucciones: estimado estudiante, de la manera más atenta lo invitamos a contestar este 

cuestionario con la mayor sinceridad y exactitud de acuerdo a su consumo de alcohol. Marca con 

una “X” la opción que elijas y que mejor describa tu respuesta a cada pregunta. Cualquier duda 

que tengas puedes consultarlo con el responsable. Agradecemos su participación y le recordamos 

que la información es confidencial y anónima. Por favor de no dejar sin responder alguna opción.  

Voy a estar seguro/segura de que 

resisto consumir alcohol: 

Seguro 

que no 

podría 

No 

podría 

A veces 

no 

podría 

A veces 

sí 

podría 

Sí 

podría 

Seguro 

que sí 

podría 

1. Si yo siento que estoy deprimido       

2. Si hubo peleas en casa       

3. Si tuve problemas para dormir       

4. Si tuve una discusión con un 

amigo 

      

5. Si creo que a otras personas no 

les caigo bien  

      

6. Si me siento seguro y relajado       

7. Si salí con amigos y ellos fueron a 

tomar en un bar 

      

8. Si me siento bien en una fiesta, 

pero deseo sentirme mejor 

      

9. Si me acorde que tan rico sabor 

tiene la bebida 

      

10. Si yo me convenzo de que soy 

otra persona y puedo tomar unos 
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tragos 

11. Si yo creo que las cosas no me 

van a salir bien 

      

12. Si otras personas interfieren con 

mis planes 

      

13. Si me siento mareado y me 

quiero sentir alerta 

      

14. Si tuve problemas con otras 

personas en la escuela 

      

15. Si no me siento bien con la 

presencia de alguien 

      

16. Si todo va saliendo bien       

17. Si estoy en una fiesta y otras 

personas están ingiriendo alcohol 

      

18. Si quiero celebrar con un amigo       

19. Si paso por enfrente de una 

tienda de venta de licor 

      

20. Si me estoy preguntando si 

puedo vencer la tentación de no 

ingerir alcohol y siento que puedo 

probarme con un trago 

      

21. Si me siento enojado con 

relación a los resultados que estoy 

obteniendo  

      

22. Si siento que me están 

menospreciando 

      

23. Si me siento con nauseas       
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24. Si las presiones están 

aumentando con la escuela debido a 

mi supervisor 

      

25. Si alguien me crítica       

26. Si me siento satisfecho con algo 

que yo realice 

      

27. Si estoy a gusto con un buen 

amigo y me quiero sentir mejor 

      

28. Si voy  a un restaurante y las 

personas que van conmigo piden 

una bebida 

      

29. Si me encuentro 

inesperadamente una botella de mi 

bebida favorita 

      

30. Si yo comienzo a pensar que 

solo un trago no causa problema 

      

31. Si no sé lo que debo hacer       

32. Si me siento con muchas 

presiones familiares 

      

33. Si siento pesadez estomacal       

34. Si no me llevo bien con los 

compañeros de escuela 

      

35. Si las personas a mi alrededor 

me hacen sentir tensionado 

      

36. Si salí con amigos y quiero 

disfrutar más 

      

37. Si conozco a un amigo o amiga y       
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él o ella me sugieren tomar una 

bebida 

38. Si de repente siento la necesidad 

de tomar 

      

39. Si yo quiero probar a mí mismo 

que puedo tomar varios tragos y no 

emborracharme 

      

 

 

Gracias por su participación.  

 

 

 

 


