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INTRODUCCIÓN 

Según la organización mundial de la salud, en los últimos años las 

poblaciones escolares de adolescentes muestran un incremento en el 

consumo de alcohol y además se ha reducido la edad de inicio pues los 

adolescentes copian los modelos de adultos, hallándose un consumo 

excesivo en edades cada vez más tempranas, lo que es muy preocupante 

y se ha convertido en un problema de salud pública. 

Al respecto, se han realizado diversos estudios con el fin de hallar las 

razones que permitan explicar por qué los adolescentes consumen 

alcohol y debido a qué razones; una de las teorías psicosociales 

contemporáneas señala a las expectativas que tienen acerca de lo que 

ocurrirá con anticipación de una relación sistemática entre eventos u 

objetos en una situación futura. 



Las expectativas consisten en una predicción subjetiva de lo probable que 

resulta una situación, en relación al consumo de alcohol, se refieren a las 

creenCias individuales sobre los efectos esperados del uso del alcohol y 

resultan de gran importancia ya que permiten vincular las primeras 

experiencias con el consumo y las decisiones que se tomen a futuro sobre 

su uso. 

Los adolescentes y jóvenes tienden en su mayoría a adoptar patrones de 

consumo adulto, es decir de baja frecuencia pero con grandes cantidades 

de alcohol por ocasión, por lo que podríaesperarse que éstos formarán 

expectativas positivas hacia el consumo excesivo, los adolescentes que 

no quieren consumir alcohol deben resistir a la presión que sus pares 

ejercen sobre él, en forma directa o indirecta situación en la que debe 

poner en práctica un grupo de habilidades como la asertividad y la 

comunicación, recibiendo generalmente burlas o exclusión por los 

obligantes. 

Dado que la promoción de prácticas saludables durante la adolescencia y 

los esfuerzos por proteger a este grupo de edad frente a los riesgos 

garantizará a muchos una vida más larga y productiva, es de gran 

importancia la intervención de la enfermera para el fortalecimiento de 

estas habilidades. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es contribuir al 

conocimiento de la problemática de las creencias y expectativas que 

tienen del consumo de alcohol los adolescentes por presión de grupo en 

nuestra realidad, para con los resultados contribuir a la mejora de estilos 

de vida saludables en los adolescentes y así mismo constituye un marco 

de referencia para orientar el cuidado del profesional de enfermería y el 

equipo multidisciplinario, además, los resultados servirán de evidencia 

objetiva a la l. E. en estudio. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2013), señala que en el 

mundo actual existen 1 ,200 millones de adolescentes, que constituyen el 

18% de la población mundial de las cuales el 88% vive en países en vía 

de desarrollo, muchos de ellos se ven involucrados en conductas 

riesgosas para su salud estas amenazas actuales son 

predominantemente conductas personales que amenaza su salud y 

bienestar. Así el consumo de alcohol por adolescentes se viene 

incrementando a nivel mundial y la iniciación se da en edades tempranas 

habituando su organismo al consumo y tolerancia, es considerado un 
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problema de salud pública en todo los países siendo las consecuencias 

más deletéreas en el tercer mundo. 

Los adolescentes adquieren a lo largo de su vida, hábitos, creencias, 

capacidades y conocimientos; en este marco, ha surgido en las últimas 

décadas una línea de investigación centrada en el concepto de 

expectativas hacia el consumo de alcohol (EA) que son creencias que 

mantienen las personas acerca de los efectos que el alcohol produce 

sobre el comportamiento, el estado de ánimo y las emociones. Estas 

creencias se forman a partir de la percepción de contingencia entre un 

comportamiento dado y ciertos resultados, lo que conduce al 

almacenamiento de tales asociaciones en la memoria, en la forma de 

expectativas. (Rodríguez, 2007) 

Estas asociaciones almacenadas en la memoria, influyen tiempo después 

en la decisión de realizar o no un comportamiento dado, en este caso, 

consumir o no alcohol, durante mucho tiempo se ha pensado en los 

efectos que pueden causar las expectativas hacia el consumo de una 

sustancia que influyen no sólo en la cantidad de alcohol consumida, sino 

también en los efectos subjetivos y conductuales que éste produce. De 

esta manera, las expectativas hacia el consumo por un lado y los efectos 

del alcohol por otro, influyen en la respuesta conductual, al igual que la 

interacción entre ambos factores. (Goldman, 2002; citado por Pilatti et al., 

2010). 

En el Perú existe una población de 3, 496,549 Adolescentes de los cuales 

el alcoholismo constituye la primera dependencia a sustancias 

psicoactivas y sus efectos se manifiestan en el ámbito familiar, personal, 

social y comunitario; las poblaciones de escolares consumen bebidas 

alcohólicas que alcanzan cifras que fluctúan entre 19 - 94%, la edad de 

inicio oscila entre los 11 y 13 años de edad, también en estudios 

realizados para el consumo de drogas en adolescentes señalan una 

prevalencia para Lima de 68.4%,en la selva de 68.1% y en la sierra de 
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66.4% y el consumo de alcohol fue de 61.6% y tabaco 31.4%. (IESM, 

2013). 

Arequipa tiene una población de 134,797 adolescentes siendo estos 

vulnerables; se realizó un estudio por la Universidad Nacional de San 

Agustín en el año 2008 en adolescentes del colegio Independencia 

Americana, se halló que el consumo fue 87.50% lo que demuestra que 

más de la mitad de la población consume estas sustancias psicoactivas; 

en donde el alcohol, tabaco y tranquilizantes, fueron las sustancias 

mayormente consumidas; siendo la edad de inicio de consumo a los 13 

años. (Nates et al., 2008). 

El contexto ambiental, como publicidad, comunidad, familia y pares, que 

rodea al adolescente juega un papel importante en la facilitación del 

consumo de alcohol y otras sustancias, y son la fuente primaria de 

socialización del joven y le proveen de un conjunto de reglas y creencias 

acerca del mundo en general y de eventos específicos como el de ingerir 

bebidas alcohólicas. Así pues, basados en los patrones de consumo 

frecuente, las actitudes positivas y expectativas de beneficio del consumo 

de alcohol de familiares, compañeros de estudio, figuras públicas y otros; 

los adolescentes justifican y mantienen el consumo. (Guerrero, 2003; 

citado por Londoño et al., 2007). 

Es innegable la presión de grupo, puesto que los adolescentes en esta 

etapa son altamente influenciables, especialmente en el momento de 

estar en grupos, debido a que buscan ser reconocidos con el fin de crear 

interrelación e interdependencia con otros grupos sociales, lo cual 

permite la consolidación de la identidad y el sentido de pertenencia. La 

presión para la ingesta indica que en nuestra cultura el consumo de 

alcohol se ha convertido en parte de las relaciones psicosociales y un 

estilo de vida para muchos, puesto que desde la niñez el contexto familiar 

moldea el comportamiento y le enseña al joven que las bebidas 

alcohólicas hacen parte de las festividades familiares, culturales y 

sociales. 
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La institución Educativa Gran Libertador Simón Bolívar, alberga a gran 

cantidad de adolescentes escolares de ambos sexos que no son ajenos a 

la problemática planteada se cuenta con información confidencial que el 

28.1% de los adolescentes escolarizados del nivel secundario consumen 

frecuentemente alcohol los fines de semana, agrupados hasta altas horas 

de la noche. (Registro de Auxiliares de clases y estudio realizado en la 

Universidad Católica de Santa María, 2008). 

La función que debe cumplir la Enfermera en el primer nivel de atención 

como educadora y protectora de la salud de este grupo poblacional es 

trascendental a través del fortalecimiento de los factores protectores 

individuales que disminuyan la vulnerabilidad de las conductas de riesgo 

ello, en cumplimiento a la Atención Integral de Salud del adolescente que 

señala el Ministerio de Salud (MINSA) dado que el propósito de toda la 

acción de prevención es sensibilizar acerca de los riesgos del consumo, 

enfrentar la presión social y acrecentar la responsabilidad respecto al 

problema. 

Motivadas por esta problemática que afecta a un grupo poblacional 

altamente representativo como son los adolescentes escolarizados de 

nuestra realidad y observada muy frecuentemente durante la realización 

de nuestras prácticas pre-profesionales, es que se considera de gran 

importancia la realización de la presente investigación. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas se formula la 

siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de las expectativas hacia el consumo de alcohol 

con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 1 O a 19 

años de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de las expectativas hacia el consumo de alcohol 

con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 1 O a 19 años 

de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de Arequipa 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar a la población de las/los adolescentes en estudio según 

edad, sexo, año de estudio y con quien vive. 

Detectar el consumo de alcohol en las/los adolescentes. 

Identificar las expectativas hacia el consumo de alcohol que tienen 

los adolescentes en sus dimensiones: sociabilidad, relajación, 

incremento de la sexualidad, deterioro cognitivo y conductual, riesgo y 

agresividad, estados negativos. 

Identificar la resistencia a la presión de grupo que tienen los 

adolescentes en sus dimensiones: resistencia directa, resistencia 

indirecta, resistencia percibida ante situaciones específicas. 

Relacionar las expectativas hacia el consumo de alcohol con la 

resistencia a la presión de grupo en adolescentes. 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que las expectativas hacia el consumo de alcohol se 

relacionen con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 1 O 

a 19 años de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de Arequipa 2014. 
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A. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

CAMACHO, L. Y COLS. (2013) España, estudio titulado" Adaptación 

española del Cuestionario de Expectativas (EQ) sobre los efectos del 

alcohol en adolescentes", su objetivo fue adaptar y traducir al castellano el 

Cuestionario de Expectativas (EQ), y estudiar sus propiedades 

psicométricas en adolescentes. Estudio analítico factorial. La muestra 

estuvo conformada por 514 adolescentes de 15 años. El instrumento 

aplicado fue el cuestionario de consumo de alcohol AIS-UJI. Los 

resultados mostraron que un modelo jerárquico de ocho factores 

agrupados en dos factores generales de expectativas positivas y 

negativas presentaba índices de ajuste aceptables y el modelo de 
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ecuaciones estructurales mostró que las expectativas positivas se 

relacionaron positivamente con el consumo de alcohol y las expectativas 

negativas lo hicieron en sentido opuesto. 

ANDRADE, J. Y COL. (2012) Colombia, en su estudio "Resistencia a la 

presión de grupo y consumo de alcohol en universitarios" su objetivo fue 

describir la correlación entre la presión del grupo y el consumo de alcohol. 

Estudio tipo descriptivo, transversal, la población fue de 50 estudiantes de 

16 a 22 años, el instrumento utilizado fue el cuestionario de resistencia a 

la presión de grupo y consumo de alcohol (CRPG), obteniendo como 

resultado que el 84% presentaron resistencia ante la presión de grupo, 

60% de consumo en ambos sexos era moderado y las bebidas que más 

prevalecieron fueron: 42% la cerveza, 21% aguardiente y 16% el ron. 

COPPARI, N. Y COL. (2012) Paraguay, en su investigación "Presión de 

Grupo y Consumo de Alcohol en Estudiantes del Curso Probatorio de 

Ingreso de Universidad Privada" tuvo como objetivo determinar la 

correlación entre el consumo de alcohol y grado de presión de grupo en 

estudiantes. Estudio correlaciona! y comparado; se tuvo una población de 

159 alumnos, el instrumento utilizado fue un Cuestionario de Resistencia 

a la Presión de Grupo en el Consumo de Alcohol (CRPG) que mide 

ambas variables. Cuyos resultados fueron: no existieron relación 

significativa entre el grado de presión de grupo y el consumo de alcohol. 

MAQUERA, V. (2011) Perú, en su estudio "Características socio 

demográficas y consumo de alcohol en adolescentes de 14 y 17 años de 

la I.E. Independencia Americana y la I.E. Micaela Bastida", cuyo objetivo 

fue relacionar las características socio demográficas con el consumo de 

alcohol; estudio descriptivo correlaciona! de diseño comparativo, con una 

muestra de 186 adolescentes entre 14 y 17 años, arribaron a la siguiente 

conclusión: en el último año un 77.5% de los adolescentes de la I.E 

Micaela Bastidas fueron consumidores de alcohol mientras que la I.E. 

Independencia Americana en un 67% también consumieron bebidas 

alcohólicas alguna vez. ~~c~"'c~ 
f<, \'·ro· ~- ~ . D<i,~ f<:fi: ...... o t.J~ t ED '-?.>~ k/ q_'"'m: L "i'o\\ 

~~~\n_mwn~~li ~~-~-~ ,, ';:) ~ ~ 
\). ~A n:~ . / 
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CHEJE, R. Y LIPA, M. (2010) Perú, en su estudio "consumo de alcohol y 

resistencia a la presión de grupo para su consumo, adolescentes de la I.E 

Horacio Zevallos Gámez - Arequipa" su objetivo fue determinar la relación 

entre consumo de alcohol con la resistencia a la presión de grupo. Estudio 

descriptivo correlaciona l. su población fue de 105 adolescentes, utilizaron 

como instrumento un cuestionario para evaluar el consumo de alcohol y la 

resistencia a la presión de grupo. Cuyos resultados fueron: el 64% de 

adolescentes consumen alcohol y la resistencia por niveles de presión en 

el 48.6% se encuentra en déficit. 

PILATTI, A. Y COL. (2010) Argentina, realizaron un estudio sobre 

"Identificación del consumo de alcohol en adolescentes entre los 13 y 18 

años de los colegios de nivel medio, públicos y privados de las, provincias 

de Córdova y de Santa Fe", cuyo objetivo fue caracterizar la conducta del 

consumo de alcohol. Estudio descriptivo, comparativo y transversal, la 

población fue de 264 alumnos, los resultados mostraron que el 30% 

toman bebidas con alcohol de manera semanal, el 30% toma 5 o más 

vasos en una misma ocasión, además los varones consumen 

significativamente mayor cantidad de gramos de alcohol que las mujeres. 

ARDILA, M. (2009) Colombia, en su estudio "Expectativas asociadas 

hacia el consumo de alcohol" su objetivo fue establecer cuales 

expectativas hacia el alcohol están asociadas con su consumo en la 

población adulta de Bucaramanga, Colombia. Estudio analítico tipo cross

seccional, la población fue de 601 personas de 18 a 60 años, el 

instrumento utilizado fue el cuestionario estructurado sobre aspectos 

sociodemográficos y el AEQ- 111, obteniendo como resultado que el 88.7% 

de la población consumían alcohol sin diferencias por edad, sexo, índice 

de masa corporal, la escolaridad, o el nivel socioeconómico, solo dos 

variables explicaron el hecho de consumir alcohol, las expectativas 

positivas relacionadas con la desinhibición y/o los sentimientos de poder y 

la edad de inicio en el consumo menor o igual a 16 años. 
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BARROSO, T. Y COL. (2009) Portugal, en su investigación "Análisis del 

fenómeno del consumo de alcohol entre adolescentes: Estudio realizado 

con adolescentes del 3° ciclo de escuelas públicas" cuyo objetivo fue 

evaluar el fenómeno del consumo de alcohol en las escuelas públicas 

(7°,8° y 9°); estudio cuantitativo, descriptivo y de correlación, con una 

población de 654 estudiantes de 12 y 18 años. Utilizaron como 

instrumento el Cuestionario de expectativas referentes al Alcohol - para 

Adolescentes (CEA-A).cuyos resultados fueron: expectativas positivas 

referentes al alcohol hacían una diferencia entre el consumo de alcohol y 

la ocurrencia de la embriaguez. 

BARBA, M. (2009) Colombia, "Expectativas asociadas al consumo de 

alcohol en Bucaramanga: estrategia de intervención en preadolescentes 

escolarizados" cuyo objetivo fue implementar una estrategia de 

intervención para preadolescentes escolarizados. Estudio cuantitativo, 

descriptivo y correlación, con una muestra de 8 preescolares de 11 a 12 

años de edad. El instrumento aplicado fue una entrevista 

semiestructurada y cuestionario de expectativas hacia el consumo (AEQ-

111). Los resultado obtenidos reportan que el 25% no consumió alcohol, 

con respecto a las expectativas encontraron un 100% de positividad para 

las expectativas "Incremento de la expresividad y la sexualidad", 

"Disminución de la tensión física" y un 87.5% para la expectativa 

"Disminución de la tensión psicológica". 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

La organización Mundial de la salud (OMS) la define como "Etapa que 

transcurre durante segundo decenio de la vida de los seres humanos, 

entre los 1 O y los 19 años. Existiendo una diferencia entre su etapa 
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temprana y la tardía. La adolescencia se éomporta por tanto, como una 

etapa en la cual los niños pasan de un estado de dependencia 

socioeconómico total a otro de relativa independencia. Si aceptamos este 

periodo como una etapa de transición, entendemos los desafíos que los 

adolescentes han de enfrentar durante su desarrollo. (Pérez, 2008). 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa 

que marca el proceso de trasformación del niño en adulto, es un periodo 

de trasformación que tiene características peculiares. Es una etapa de 

descubrimiento de la propia identidad (identidad psicológica, identidad 

sexual, etc.) así como la de autonomía individual. Se caracteriza por el 

crecimiento físico y desarrollo psicológico y es la de fase del desarrollo 

humano situada entre la infancia y la edad adulta esta transición es tanto 

física como psicológica por lo que debe considerarse un fenómeno 

biológico, cultural y social. 

1.2. Sub etapas de la adolescencia 

Adolescencia temprana: 1 O hasta los 14 años, corresponde con el 

comienzo de la maduración sexual. Se torna como referencia la 

aparición el vello público y el inicio del crecimiento de las mamas. 

Adolescencia tardía: 15 hasta los 19 años, corresponde a la fase final 

de la maduración sexual. (Posada, 2005) 

1.3. Crecimiento y desarrollo 

El crecimiento del adolescente se caracteriza por ser una etapa de 

segundo brote y se da en continuo con el de la edad escolar. Los 

elementos más sobresalientes del crecimiento de los adolescentes son: 

El estirón puerperal, aparición de las mamas, el crecimiento de los vellos 

púbico y la menarquia (primera menstruación). 

En cuanto al desarrollo, los adolescentes experimentan una gran cantidad 

de cambios en todos los aspectos. Estos cambios suceden con gran 
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rapidez y. hay una notoria dependencia entre ellos. El desarrollo en la 

adolescencia se caracteriza por la posibilidad de adquisición de la 

capacidad de pensar de una manera lógica conceptual; el pensamiento 

abstracto, y los cambios biopsicosociales son los que conducen a los 

adolescente a tener una identidad personal. (Posada, 2005) 

a) Caracterización 

Cambios psicológicos 

La etapa de la adolescencia coincide con la etapa de la identidad 

frente a la confusión de roles. Los adolescentes tratan por todos los 

medios de conjugar los roles que han venido desempeñando hasta 

ahora y los que esperan desempeñar en adelante de acuerdo con las 

normas de moda adoptadas por sus compañeros, para integrar sus 

conceptos y valores con los de la sociedad y tomar una decisión, con 

respecto a su futuro. (Erikson, 1999 citado por Krauskopof 201 O) 

Cambios físicos 

La maduración sexual y otros cambios físicos que se producen 

durante la pubertad son el resultado de cambios hormonales. A 

medida que el niño se acerca a la pubertad, una glándula cerebral 

llamada glándula pituitaria aumenta la secreción de una hormona 

llamada hormona estimuladora del folículo (FSH) la cual provoca 

efectos adicionales. En las niñas, la FSH activa los ovarios para que 

comiencen a producir estrógeno, y en los varones, estimula el 

desarrollo de esperma. (Krauskopof, 201 O) 

En los varones es difícil saber exactamente cuándo se acerca la 

pubertad. Ocurren algunos cambios, pero suceden gradualmente 

durante un período de tiempo en lugar de ser un solo evento. Aunque 

cada adolescente varón es diferente, las siguientes son las edades 

promedio en las que pueden ocurrir los cambios de la pubertad: 
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Inicio de la pubertad de los 10 años a los 14 años de edad. 

• Primer cambio puberal: agrandamiento de los testículos. 

Agrandamiento del pene: comienza aproximadamente un año 

después de que los testículos comiencen a agrandarse. 

Aparición del vello púbico: 14 años de edad. 

Vello axilar y en la cara, cambio de voz y acné: 15 años de edad. 

Emisiones nocturnas: 14 años de edad. 

Las mujeres también experimentan la pubertad como una secuencia 

de acontecimientos, pero sus cambios puberales normalmente 

empiezan antes que los de los varones de la misma edad. Cada niña 

es diferente y, por lo tanto, suele atravesar estos cambios de una 

manera particular. Las siguientes son las edades promedio en las que 

se pueden producir los cambios de la pubertad (Krauskopof, 2010): 

Comienzo de la pubertad de 10 a 13 años de edad. 

• Primer cambio puberal: desarrollo de los senos 

Desarrollo del vello púbico 

Vello axilar: 12 años de edad. 

Periodos menstruales: de 10 a 16 años de edad. 

Cambios sociales 

Durante la adolescencia se produce un alejamiento de la familia y una 

identidad con grupos de amigos que pasan un papel de mayor peso, 

convirtiendo en el refugio y sustitución de la relación - perdida. Los 

amigos ayudan a suavizar los sentimientos de debilidad y las 

interacciones con ellos. Son importantes campos de prueba de las 

cualidades interpersonales del adolescente. La interacción con los 
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pares proporciona la posibilidad de superar el egocentrismo infantil 

conocerse a sí mismo y a los demás logrando una perspectiva social 

de mayor madurez. (Dulanto, 2000 citado por Hernández, 201 O) 

La necesidad de ser aceptados por el grupo de pares domina las 

interacciones sociales; los adolescentes temen sentirse excluidos por 

los demás y en sus intentos de establecer su autonomía respecto de 

los padres, se vuelven hacia sus pares en busca de apoyo. Es una 

fase de inmadurez en la que suelen percibirse de modo inconsciente 

como insuficiente preparados para asumir la edad adulta, son 

inseguros y buscan la aprobación externa para afirmarse en sus 

opiniones o comportamientos. (Dulanto, 2000 citado por Hernández, 

2010). 

1.4. Salud de los adolescentes 

En general se considera que los adolescentes son un grupo sano. Sin 

embargo, muchos mueren de forma prematura debido a accidentes, 

suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo y 

enfermedades prevenibles o tratables. Más numerosos aún son los que 

tienen problemas de salud o discapacidades. Además, muchas 

enfermedades graves de la edad adulta comienzan en la adolescencia. 

Por ejemplo, el consumo de alcohol, consumo de tabaco, las infecciones 

de transmisión sexual, entre ellas el VIH, y los malos hábitos alimentarios 

y de ejercicio, son causas de enfermedad o muerte prematura en fases 

posteriores de la vida. (OMS, 2013) 

a) Morbilidad de grupo etareo 

La adolescencia puede ser considerada un periodo crítico ya que en esa 

edad es cuando se dan los primeros consumos y cuando se pueden 

producir los procesos de abuso y dependencia. El consumo de drogas, 

alcohol y tabaco es una de las conductas que comienzan en la 

adolescencia. El adolescente tiene que decidir si consume o no drogas 
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una vez que comienza a salir y se las ofrecen. El que las consuma o no, 

las pruebe o deje de probar, va a depender de los valores que le hayan 

inculcado en el pasado, de lo que piense el grupo sobre ello, de lo que 

hagan y de su desarrollo evolutivo. La sociedad le lleva a creer que el 

consumo de drogas es más frecuente de lo que lo es realmente. (Gómez, 

2010). 

2. CONSUMO DE ALCOHOL 

2.1. Definición 

El alcohol es una de las drogas, que por su fácil acceso y la poderosa 

propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social 

en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. 

El término alcohol se usa generalmente para designar al alcohol etílico se 

obtiene de la fermentación de diversos frutos y plantas. Su nombre 

químico es etanol o alcohol etílico. Es un líquido incoloro y volátil que está 

presente en diversas bebidas fermentadas; en ellas alcanzan 

concentraciones desde un 5% hasta un 20%, es el caso de la cerveza y 

los vinos, aunque algunos destilados pueden llegar hasta un 40% o más. 

(Toro, 2004). 

El consumo de alcohol es un hábito que forma parte de los llamados 

estilos de vida, es ampliamente extendido y culturalmente aceptado en la 

mayoría de los países occidentales. Por tanto, no es solo un 

comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente 

influenciado por normas sociales y por el contexto socioeconómico y 

cultural en el que se vive, es así que el consumo de alcohol ha sido 

reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la 

convivencia que en exceso puede generar una dependencia denominada 

alcoholismo. (Moya, 2007). 

El consumo de alcohol depende de dos factores el deseo y/o la necesidad 

de su uso y la oportunidad de usarlo; el primer factor, la demanda, es el 
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más complejo de tratar ya que es la respuesta a una diversidad de 

estados y conflictos de la personalidad humana (situaciones y conductas 

de riesgo que deben de ser conocidas para su control); el segundo factor, 

la provisión de sustancias psicoactivas; la oferta, es controlada por 

medios legales administrativos y penales. (Montalvo, 2007). 

En general lo que se ha evidenciado, a través de los diferentes estudios 

etnográficos y epidemiológicos es un aumento en el consumo de alcohol, 

debido a los cambios sociales y culturales que acompañan la 

urbanización, la modernización y los cambios económicos y políticos que 

han estado sucediendo, presentándose los mayores consumos sobre todo 

en las capitales y grandes ciudades. La integración de los mercados, la 

globalización y el creciente desarrollo de las bebidas alcohólicas, han 

jugado un importante papel, con un aumento en la cantidad de bebidas 

disponibles y circulantes y con la promoción de modelos occidentales de 

consumo, agravado por los altos impuestos y restricciones sociales y 

legales que se impone en este tipo de sociedades, que hace que las 

compañías productoras de bebidas alcohólicas enfilen sus campañas a 

los países latinoamericanos, donde todavía no existe tanta restricción, 

buscando sobre todo incidir en la población joven y las mujeres. (Castaño, 

2005). 

Según la OMS entre el consumo el alcohol y el tabaco hay varias 

semejanzas: ambos son sustancias legales, y están ampliamente 

disponibles en la mayor parte del mundo, y ambos son comercializados 

activamente por empresas multinacionales que dirigen sus campañas 

publicitarias y de promoción hacia los jóvenes. 

2.2. Efectos Nocivos del Consumo de Alcohol 

El consumo moderado de bebidas alcohólicas no tiene ningún efecto 

nocivo en el organismo ni siquiera a largo plazo, es más, ciertas bebidas 

alcohólicas como el vino tinto y la cerveza ofrecen efectos beneficiosos 

para la salud cuando su consumo no es excesivo. En cambio cuando el 
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volumen ingerido tiende a ser excesivo y su metabolización enzimática en 

el hígado es insuficiente entran en funcionamiento otros mecanismos 

fisiológicos que a efectos acumulativos dan comienzo al progresivo 

deterioro del organismo. 

Es un depresor- tranquilizante del sistema nervioso central. A pequeñas 

dosis disminuye la ansiedad produce disminución del nivel de conciencia y 

de la coordinación motriz. Si incrementamos la dosis de alcohol se puede 

llegar a producir el coma y la muerte por depresión respiratoria. El alcohol 

produce tolerancia y síndrome de abstinencia y es, con diferencia, una de 

las drogas más nocivas para el organismo. 

Prácticamente altera y lesiona todos los órganos corporales. Entre los 

efectos a largo plazo del alcohol señalaremos los más importantes: 

Sobre el sistema nervioso: produce alteraciones neurológicas en 

nervios periféricos y en el cerebro produce muerte celular y 

alteraciones en la memoria y en la coordinación de movimientos. 

Boca: inflamación de encías por déficits vitamínicos. 

Esófago: incrementa el riesgo de cáncer de esófago cuando se asocia 

al tabaco. 

Hígado: produce degeneración grasa, hepatitis y cirrosis. 

Estómago: produce gastritis y agrava las ulceras. 

Intestino: disminuye la absorción de nutrientes y produce diarreas. 

Páncreas: produce pancreatitis aguda y crónica. 

Sangre: ocasiona anemias por falta de hierro y vitaminas. 

Inmunidad: disminuye las defensas y favorece la vulnerabilidad a las 

infecciones. (Martínez et al, 2002) 
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2.3. Consecuencias del Consumo de Alcohol 

El alcohol se ha convertido en uno de los riesgos más serios para la salud 

a nivel mundial. De entre los 26 factores de riesgo evaluados por la OMS, 

el alcohol fue el quinto factor de riesgo más importante en lo que respecta 

a muertes prematuras y discapacidades en el mundo. Las consecuencias 

o resultados adversos que se obtienen por el consumo de alcohol 

mantenido en el tiempo son múltiples, a continuación se presenta las 

complicaciones más frecuentes que pueden impedir el desarrollo de los 

seres humanos es sus múltiples dimensiones de la vida cotidiana. (OMS, 

2001). 

El alcohol es adictivo para todos y cuando se inicia su consumo antes 

de los 18 años aumenta 5 veces la probabilidad de que se genere una 

adicción. 

Los adolescentes corren un riesgo mayor que los adultos a desarrollar 

enfermedades como la cirrosis del hígado, pancreatitis, infartos 

hemorrágicos y algunas formas de cáncer. 

Los adolescentes que consumen alcohol están más expuestos a 

iniciar actividad sexual temprana, situación que los expone a un 

mayor riesgo de contagio con el virus del SIDA, las enfermedades de 

transmisión sexual y los embarazos no deseados. De igual modo, 

incrementan la probabilidad de verse afectados por la impotencia y la 

disfunción eréctil. 

Los adolescentes que abusan del alcohol son 4 veces más 

vulnerables a la depresión severa que aquellos que no tienen un 

problema de alcohol. 

El consumo de alcohol entre adolescentes ha sido asociado con 

muertes por suicidio y accidentes de tránsito. 
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Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones 

cognoscitivas (percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y 

emocionales (sensatez y madurez). 

El alcohol afecta la absorción de nutrientes en el intestino delgado 

siendo esto contraproducente para el período de crecimiento en el 

que se encuentran los adolescentes. 

El alcohol incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes frente al 

consumo de otras sustancias adictivas. 

Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y la 

violencia. Como efecto de la embriaguez no se piensa en las 

consecuencias de los actos o estas dejan de importar y el bloqueo de 

las funciones frontales del cerebro incrementa la agresividad. Pueden 

involucrarse en riñas callejeras, en pandillas y en actividades 

delictivas. 

El inicio de consumo de alcohol en la adolescencia incrementa 4 

veces la probabilidad de padecer trastornos de personalidad e 

incrementa al doble el riesgo de ser alcohólico antes de los 24 años. 

(Medina et al, 2003). 

2.4. Adolescencia y consumo de alcohol 

La adolescencia es considerada como una etapa de inestabilidad, según 

estadísticas recientes, cerca del 80% de los adolescentes se adaptan 

exitosamente a su proceso evolutivo. De éstos el 30% tienen una 

adolescencia "fácil", el 40% una adolescencia "intermitente" con algunos 

períodos difíciles y otros calmados; y el otro 30% hacen una adolescencia 

"tormentosa", con etapas de gran tensión que, eventualmente, se 

superan. El 20% restante de jóvenes no logra adaptarse a los cambios y 

fracasan en sus tareas evolutivas, constituyéndose en individuos 

problemáticos en forma indefinida o largo tiempo. (Saavedra, 2001) 
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De las tareas evolutivas, podemos resaltar que presentan mayor riesgo 

para el consumo de alcohol, las relacionadas al proceso de 

independización, que implica la emancipación emocional, social, 

económica de los padres, con la subsecuente búsqueda de apoyo, 

comprensión de lo coetáneos, los cuales adquieren en este mundo extra 

familiar un interés inusitado en el adolescente. 

Se adquiere un estado de riesgo elevado cuando el grupo de amistades 

son de naturaleza desviada, con patrones antisociales o de consumo de 

drogas. En ese sentido, se sabe a través de estudios epidemiológicos 

tanto nacionales como latinoamericanos, que el tener una amistada que 

consume drogas legales o ilegales, pone en riesgo tanto de dependencia 

alcohólica y de tabaco, como del consumo de drogas ilegales (marihuana, 

PBC o Cocaína), con un riesgo que fluctúa entre el 1.2 a 10 veces más, 

que una persona de la población general (De vida, 2002). 

3. EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

3.1. Definición 

Se conoce como expectativa (derivada del latín exspectatum, que se 

traduce como "mirado" o "visto") a la esperanza, sueño o ilusión de 

realizar o cumplir determinado propósito. Por ejemplo: "Tengo la 

expectativa de lograr algo grande con este muchacho", "Este televisor no 

cumplió con mis expectativas". Además de todo lo expuesto tampoco 

podemos pasar por alto el que utilizamos dicho término para construir una 

locución adverbial: "a la expectativa". Lo que se intenta expresar es que 

una persona no va a llevar a cabo ningún tipo de acción ni va a tomar una 

decisión sobre algo concreto hasta ver qué sucede. (Brown et al., 2000) 

Fueron definidas en 1980 por Brown y Goldman; este constructo refleja la 

representación en la memoria de la información adquirida por un individuo 

alrededor de ciertos comportamientos dentro de contextos generales y 

específicos. Estas expectativas pueden ser adquiridas a través de 
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experiencias directas, consecuencias observadas o de otras muchas 

formas en que los humanos adquieren el conocimiento. Esta memoria a 

su turno estructura la 'percepción e interpretación del ambiente y por lo 

tanto determinan el comportamiento. (Herrán, 2007). 

En las últimas décadas ha surgido una línea de investigación centrada en 

el concepto de expectativas hacia el alcohol (EA de aquí en adelante). De 

acuerdo con la definición clásica, las expectativas hacia el consumo de 

alcohol son las creencias acerca de los efectos que el alcohol produce 

sobre el comportamiento, el estado de ánimo y las emociones. La 

percepción de contingencia entre un comportamiento dado y ciertos 

resultados conduce al almacenamiento de tales asociaciones en la 

memoria, en la forma de expectativas del tipo "si ... entonces" entre el 

comportamiento y los resultados. (Christiansen et al., 1987). 

Estas asociaciones almacenadas, influyen tiempo después en la decisión · 

de realizar o no un comportamiento dado, en este caso, consumir o no 

alcohol. Estos efectos anticipados del consumo de alcohol se dividen de 

manera general como positivos o negativos (mejora en la interacción 

social y aumento de comportamientos agresivos, respectivamente). 

Además, y de acuerdo a los efectos farmacológicos observados, otra 

dimensión considera a las expectativas divididas en expectativas de 

activación y expectativas de sedación. La decisión que lleva a una 

persona a consumir alcohol estaría guiada en parte por la expectativa que 

el alcohol resultará en consecuencias deseables, como el alivio de la 

tensión o un mejoramiento del estado de ánimo. (Zamboanga, 2005). 

3.2. Evolución de expectativas 

El concepto original desarrollado en 1932, se refería a la capacidad de 

utilizar información en un momento del tiempo para guiar una respuesta 

hacía información encontrada tardíamente; el concepto no estaba 

respaldado por una teoría sobre cómo esto podía producir movimiento. La 

penetración del proceso de expectativas esta subrayado por el reciente 
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movimiento hacia las expectativas basadas en modelos 

neurocomputacionales del funcionamiento del cerebro "la red neuronal 

que corresponde con el input sensorial (aporte integrado de los cinco 

sentidos fisiológicos) y el aprendizaje de las expectativas ayuda a explicar 

cómo los humanos ven, oyen y reconocen información". 

Cuando hay suficiente información archivada este aprendizaje, ésta 

representa por patrones de respuesta que se activan de manera similar 

ante estímulos similares existe cierto grado de flexibilidad por la 

adaptación inherente del aprendizaje, éstas repuestas basadas en 

expectativas entonces activan la asociación afectiva y las respuestas 

motoras y como resultado hay un comportamiento o conducta de salida. 

(Goldman et al., 2000). 

El impacto de las expectativas es modulado por el género; así las mujeres 

suelen inclinarse por las expectativas sociales mientras que los hombres 

tienen mayores expectativas hacia el consumo de alcohol fuertemente 

vinculado al incremento de la agresión y como reductor de la tensión; 

igualmente, se ha señalado otras diferencias relacionadas con el 

incremento de la sexualidad y la ansiedad. Con respecto al consumo de 

alcohol y el alcoholismo las expectativas acerca de las consecuencias 

positivas y negativas son el principal determinante proximal del 

comportamiento hacia el consumo y como mediador de muchas de las 

otras influencias psicológicas y farmacológicas. (Goldman et al., 2000). 

3.3. Práctica de expectativas 

El poder de nuestras expectativas influye en las personas que nos 

rodean. El concepto que tenemos de nosotros mismos se ha ido creando 

influido por las perspectivas y las imágenes que han tenido y tienen los 

demás. En nuestra niñez crecimos influidos por nuestros padres. También 

los maestros y los compañeros que tuvimos en la escuela, y hasta 



Somos, en gran medida, lo que los demás esperan que seamos. Esto 

tiene repercusiones tanto a nivel personal como en el ámbito laboral, en el 

escolar, social y familiar, y pueden ser productivas o contraproducentes. 

Conocer cómo funciona este efecto, llamado Pigmalión (sucesos que 

describe cómo la creencia que tiene una persona puede influir en el 

rendimiento de otra persona.), nos ayudará a ser conscientes de cómo 

influimos unos en otros con nuestras miradas y expectativas. (Granholm, 

2000). 

3.4. Tipos de Expectativas 

a) La expectativa minimizada 

Es decir, con unas expectativas menores de lo que podría ser un 

rendimiento real. Este tipo de expectativas generan frustraciones y 

aburrimiento, más allá de una posible actitud conformista. 

b) La expectativa maximizada 

Consiste en una presión que aumenta desproporcionalmente las 

expectativas sobre el rendimiento del individuo, del que se espera 

realizaciones que están fuera de su rango en ese momento. Esta 

perspectiva genera ansiedad y frustración al no poder cumplir con lo que 

se espera de uno. 

e) La expectativa ajustada 

Supone un apoyo para el desarrollo del potencial que se basa en un 

conocimiento teórico y práctico de las características del individuo y de 

las formas adecuadas de intervención educativa. Esta perspectiva genera 

bienestar al respecto y apoya el propio ritmo de desarrollo. 

29 



3.5. Clasificación de expectativas 

a) Expectativas Saludables se encuentran la facilitación social, la 

diversión o afecto positivo, la desinhibición sexual y la liberación de 

estrés, que se relacionan con el consumo de alcohol. 

b) Expectativas no saludables se encuentran los efectos antisociales, 

estados emocionales negativos, efectos físicos no deseables y efectos 

negativos sobre la cognición están inversamente relacionadas con este 

consumo, aunque su influencia no parece tan determinante como en el 

caso de las expectativas positivas o saludables. (Camacho. et al., 2013) 

3.6. Dimensiones de las expectativas 

a) Sociabilidad 

Los efectos del alcohol en el área sociabilidad; se refiere al aumento de la 

interacción social general, poder hablar más, ser más amigables y con la 

posibilidad de divertirse y pasarlo bien, divertirse en fiestas, contar 

chistes, ser divertido. 

b) Relajación 

La relajación es la reducción de la tensión, hace referencia al 

reforzamiento positivo (aumento de la relajación: pasarla mejor, estar 

cómodo, sentirse contento, estar de buen humor) y al reforzamiento 

negativo o cualidad ansiolítica (disminución o eliminación de un estímulo 

aversivo: preocuparse menos por problemas, tranquilizarse si estaba 

nervioso) del alcohol. 

e) Incremento de la sexualidad 

Se distinguen dos grupos de efectos, uno que describe un efecto general 

de superioridad (más fuertes, más que los otros) y otro la valentía para 

expresarse libremente (decir lo que sienten, lo que piensan, animarse a 

hacer cosas, seguridad en uno mismo). 
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d) Deterioro cognitivo y conductual 

Cubre aspectos negativos a corto plazo, relacionados con una 

disminución del rendimiento y un entorpecimiento conductual y físico 

general; descompuestas, dolor de cabeza, mareadas, con pérdida del 

equilibrio. 

e) Riesgo y agresividad 

Se refieren exclusivamente a conductas agresivas hacia los demás 

(lastimar, ofender, molestar, discutir, maltratar), sin contemplar aspectos 

referidos a la toma de riesgos. 

f) Estados negativos. 

La percepción de estados negativos contempla efectos negativos del 

alcohol a más largo plazo, ya que incluye principalmente sentimientos de 

culpa, vergüenza y arrepentimiento por lo que se hizo y dijo. (Pilatti, 2010) 

3.7. Teoría de las expectativas 

Las bases para el desarrollo del constructo sobre expectativas, fueron 

generadas por Tolman en 1932, éste sólo ha jugado un papel crítico 

desde el inicio de los años 80 en la aproximación psicológica del 

comportamiento social . En la aplicación inicial para la investigación en 

alcohol las expectativas fueron descritas en términos de actitudes y 

creencias, a pesar de esta aproximación en términos de los autores 

"simplista" sobre el contenido cognitivo, el poder de las expectativas para 

predecir el patrón de consumo y el comportamiento relacionado con el 

consumo fue consistente. 

· Actualmente el constructo sobre expectativas involucra una perspectiva 

cognitivo-conductual que involucra al área de las neurociencias ligada a 

procesos neurales y cognitivos articulados para explicar el 

comportamiento (proceso científico conocido como "revolución cognitiva"), 

esta nueva aproximación también llamada de "mecanismos de 
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aprendizaje primitivos y habituales", toma aspectos de la memoria, de la 

motivación y las emociones de los sujetos y enfatiza sobre la capacidad 

de éstos para usar información innata genética o adquirida ambiente para 

preparar la adaptación de comportamiento a circunstancias tardías. Las 

expectativas son además, un concepto psicosocial clave en la explicación 

del comportamiento del consumo. (Brown et al, 1980) 

"Este constructo refleja la representación en la memoria de la información 

adquirida por un individuo alrededor de ciertos comportamientos dentro de 

contextos generales y específicos. Estas expectativas pueden ser 

adquiridas a través de experiencias directas, o de consecuencias 

observadas o de otras muchas formas en que los humanos adquieren el 

conocimiento. Esta memoria a su turno estructura la percepción e 

interpretación del ambiente y por lo tanto determinan el comportamiento". 

(Brown et al, 1980) 

3.8. Expectativas y/o mitos sobre el consumo de alcohol 

Aunque los efectos del alcohol sobre los órganos corporales son descritos 

más adelante, es importante conocer una serie de mitos en torno a su 

uso, los más conocidos son los siguientes: 

El alcohol es un alimento 

El alcohol estimula el apetito 

El alcohol aumenta el rendimiento físico 

El alcohol calienta 

El alcohol es una medicina (dolores, resfriados, etc.) 

El alcohol es un afrodisiaco 

Es cierto que el alcohol aporta una serie de calorías como resultado de su 

metabolización, pero no tiene un valor nutricional y tampoco incrementa el 
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apetito. Pequeñas cantidades de alcohol pueden estimular el apetito, pero 

en los alcohólicos el apetito esta disminuido y están desnutridos. 

El etanol es un sedante, de ahí que no pueda hablarse de una mejora en 

el rendimiento físico ni intelectual. Algunas personas consideran que el 

alcohol es útil en casos de hipotensión pero no es cierto. Dosis bajas de 

alcohol aumentan la frecuencia cardiaca y respiratoria y dan sensación de 

euforia que contrasta con el estado de cansancio de las personas 

hipotensas. (Martínez et al, 2002) 

3.9. Adolescencia e incremento de expectativas hacia el alcohol 

La decisión de consumir alcohol estaría guiada en parte por la expectativa 

que el alcohol resultará en consecuencias deseables, mientras que las 

expectativas negativas se encuentran más asociadas con la decisión de 

evitar o retrasar el consumo o a detenerlo una vez iniciado. Al respecto, 

con el aumento de la edad se incrementa también el informe de más 

expectativas positivas y de menos expectativas negativas. (Cameron et 

al., 2003). 

Cambio que coincide con el momento en que los niños y adolescentes 

comienzan a experimentar con el alcohol, generalmente al inicio de la 

pubertad. Por otra parte, los adolescentes que mantienen más 

expectativas positivas tienen una mayor probabilidad de iniciar más 

temprano el consumo de alcohol y de presentar mayores patrones de 

consumo de alcohol. 

Además, en estudios longitudinales se observaron relaciones 

significativas entre las expectativas y el consumo de alcohol por parte del 

grupo de pares y la aparición de problemas relacionados con el uso de 

alcohol. Al respecto, aquellos adolescentes que mantenían más 

expectativas positivas y percibían un mayor consumo por parte de sus 

amigos tenían mayor probabilidad de presentar problemas asociados con 

el alcohol. Esta relación positiva entre expectativa y la aparición de 
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problemas asociados también es informada por otros autores (Pilatti et al., 

2005) 

4. RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO 

4.1. Grupo 

Pichón Riviere entiende que un grupo es un conjunto restringido de 

personas que, ligadas por constantes espacio temporales, el cual, 

articulado en su mutua representación interna, se propone en forma 

implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a 

través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. 

Un grupo es un sistema organizado compuesto por dos o más integrantes 

con un objetivo en común en el que se definen normas y roles. Esta 

unidad social mantiene una comunicación recíproca entre sus miembros 

conformando una percepción colectiva de su unidad donde se satisfacen 

tanto necesidades grupales como individuales. (Rodríguez, 2009) 

4.2. Función del grupo 

En su avidez de conocer nuevas experiencias y aventuras, los 

adolescentes están abiertos a todo tipo de intercambios comunicativos, el 

amigo es más que un apoyo afectivo, convirtiéndose en un aliado 

incondicional, junto al cual hace frente a los requerimientos del contexto y 

del mundo en donde se desenvuelve dejando así atrás la infancia y 

entrando a un mundo de exigencias. La cercanía existente entre sus 

miembros provoca que los lazos afectivos se unan cada vez más, la 

identificación con sus pares es evidente, el adolescente está más 

comprometido con su grupo. 

El tamaño del grupo también es importante, mientras más grande es 

el grupo más será el impacto en el adolescente; la presión vendrá de 

varios de sus compañeros. 
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En el grupo el adolescente busca ia seguridad y la reafirmación. Allí 

tendrá la sensación de vivir en su propia "sociedad" con sus reglas, 

protegiéndose unos a otros sintiéndose fuertes e independientes. 

El grupo de iguales domina el pensamiento y el comportamiento del 

Adolescente, resultándole difícil violar las normas que el grupo 

impone. Durante este período, es esperable que el adolescente se 

reúna con sus amigos, con los que compartirá intereses comunes en 

los que buscará la aceptación de un grupo social diferente al de su 

familia. Para ello se relacionará con un grupo de su misma edad, con 

un lenguaje similar al suyo con sus mismos intereses. 

El grupo puede ser fuente de presiones entre sus miembros para que 

todos lleven a cabo ciertas acciones como el consumo de alcohol u 

otras drogas ilícitas, por el temor de pasar por un cobarde o porque 

desea pertenecer a un grupo. 

El adolescente será capaz de resistir estas presiones si este se 

encuentra bien informado sobre las consecuencias que estas trae 

consigo y esto le permita defender su posición individual. Su grupo de 

amigos tiene gran importancia para él, y a su vez, el grupo ejerce una 

gran importancia en las decisiones que pueda tomar. 

En la adolescencia el grupo pasa ser parte fundamental para su 

identificación y de su afirmación personal como resultado de una 

oposición a los adultos, pero este grupo puede ser fuente de 

presiones entre sus miembros para que todos realicen ciertas 

actuaciones como es el consumo de alcohol, el joven será capaz de 

resistir si se encuentra informado, con buenos valores fundamentados 

y con buena autoestima con la cual defenderá y asumirá el control de 

lo que está sucediendo. (Mena, 201 0). 
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4.3. Presión de grupo 

La presión de grupo es un término utilizado para describir cómo el 

comportamiento de un adolescente es influenciado por otros adolescentes 

ya sea tanto por sus pares para estudiar, o para realizar actividades 

lúdicas, etc. La búsqueda de nuevos objetos extra familiares para 

experimentar y luchar contra su propia dependencia infantil de las figuras 

parentales, los adolescentes pasan a depender cada vez en mayor grado 

de su grupo social, siendo influenciable en sus opiniones, costumbres y 

hábitos, los medios modernos de comunicación también muchas veces 

presentan el consumo de alcohol como privilegio exclusivo, placentero y 

excitante. 

El adolescente se encuentra expuesto a presiones sociales, es inevitable 

que el joven las evada, la cultura en la cual se desarrolla contribuye de 

una manera directa e indirectamente en las exigencias y decisiones que el 

adolescente debe seguir, así como delimita las reglas y códigos que lo 

señalan ya como adulto. (Johnes, 201 0). 

Es posible que el adolescente viva preocupado por ser aceptado en la 

sociedad siendo inmunes al rechazo social, solo aquellos con fuertes 

valores, una gran autoestima y con gran sentido de identidad no 

necesariamente buscarán la aprobación de sus compañeros. Pero 

aquellos que gozan de poca "popularidad" son los más propensos en caer 

en un círculo vicioso del rechazo e indiferencia de sus pares, debilitando 

su autoconfianza provocando así un mayor aislamiento social. (Mena, 

2010). 

Evidentemente el adolescente no es un agente pasivo que sólo se limita a 

consumir ante la presión del grupo, ya que realiza un balance de 

argumentos a favor y en contra de consumir que hace parte de un 

proceso activo de toma de decisiones; pero dicho proceso no ocurre de 

manera aislada de otros procesos cognitivos, por el contrario se asocia a 

las contingencias a las que está expuesto el individuo en el momento de 
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llevar a cabo la evaluación, es decir, que este proceso es contextua!, en el 

sentido en que posiblemente el individuo maneja tanto la información 

proporcionada por el medio social (incluidos los pares), como sus 

creencias de un modo diferencial relacionado a las condiciones del 

entorno, sus motivaciones y las consecuencias personales y sociales que 

tenga de su conducta (Norman & Conner, 1996). 

Resistir la presión que el grupo ejerce sobre el joven para que éste 

consuma, le implica poner en juego un grupo de habilidades como decir 

no ante el ofrecimiento, expresar su desacuerdo ante las situaciones que 

se tornan obligantes, manejar las burlas y ofensas; así como, mostrar su 

capacidad para decidir de manera autónoma más allá de las exigencias 

de los otros. 

4.4. Tipos de presión de grupo 

El adolescente se ve enfrentado a dos formas de presión que el grupo 

ejerce sobre él para que consuma, la primera es directa y la segunda 

indirecta. 

Presión de grupo directa: Corresponde a la expresión abierta de 

conductas de incitación al consumo realizadas por los pares, presión 

que puede estar representada en burlas, peticiones y ofrecimiento de 

la bebida. 

Presión de grupo indirecta: Corresponde al conjunto de normas y 

acciones del grupo que de manera implícita le imponen el consumo de 

bebidas alcohólicas como parte de la vida adolescente, entre las 

normas evidenciadas se encuentra la de excluir al no consumidor en 

actividades programadas o la de sobreestimar a quienes consumen 

grandes cantidades de alcohol (Donaldson, Graham, Piccinin & 

Hansen, 1995). 
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4.5. Causas de la presión de grupo 

En la adolescencia el grupo de amigos adquiere gran importancia y la 

presión que ejerce el grupo se convierte en un factor determinante. Varias 

son las razones por las que el adolescente se ve influido por la presión del 

grupo: 

Inseguridad propia del adolescente: El adolescente se encuentra 

en una etapa en la que no se conoce a sí mismo, no sabe lo que 

quiere, no controla las emociones, ni, a menudo, su propio cuerpo. 

Ante esta inseguridad personal se refugia en el grupo. 

Los sentimientos de inferioridad: que a menudo acompañan a la 

inseguridad, son un buen caldo de cultivo para dejarse manejar por el 

grupo. El adolescente que no se siente valorado, que no se gusta a sí 

mismo, teme ser rechazado si se diferencia de los demás. Teme 

quedar en ridículo y acepta sin rechistar las sugerencias de los otros. 

(Guanilo, 2013). 

5. MODELO DE ATENCIÓN DE NOLA PENDER 

Nola Perder, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), expresó que la conducta está expresada por el deseo de alcanzar 

el bienestar y el potencial humano. Se interesó en la creación de un 

modelo enfermero que diera respuestas a la forma como las personas 

adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. El MPS 

pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su 

interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de 

salud; enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, 

conocimientos, creencias y aspectos situacionales vinculado con los 

comportamientos o conductas de salud que se pretender lograr. 

(Sakraida, 2007 citado Aristobal, 2011 ). 

Nola Perder nace en Lasing, Michigan el 16 de agosto de 1941, su primer 

acercamiento con la enfermería a los 7 años, al observar el cuidado 
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enfermero que le ofrecía a su tía hospitalizada. En 1962 recibe su diploma 

de la escuela de enfermería de West Suburban Hospital de Oak Park, 

Llinois. En 1964 completa su título en la Universidad del estado de 

Michigan, Evanston Llinois, su trabajo de doctorado fue encaminado a los 

cambios evolutivos advertidos en los procesos de codificación de la 

memoria inmediata de los niños, de ahí surgió un fuerte interés por 

ampliar su aprendizaje en la campo de la optimización de la salud 

humana, que daría origen posteriormente al Modelo de Promoción de la 

Salud (MPS). (Sakraida, 2007 citado por Aristizabal, 2011 ). 

El Modelo de la promoción de la salud (MPS) expone de forma amplia los 

aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de 

los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que 

promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la Teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather: 

El primero postula la importancia de los procesos cognitivos en el 

cambio de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y 

conductual, reconoce que los factores psicológicos influyen en los 

comportamientos de las personas. Señala cuatro requisitos para que 

estas aprendan y modelen su comportamiento: atención (estar 

expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha 

observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y 

motivación (una buena razón para querer adoptar esa conducta). 

El segundo sustento teórico afirma, que la conducta es racional, 

considera que el componente motivacional clave para conseguir un 

logro es la intencionalidad. De acuerdo a esto, cuando hay una 

intención clara, concreta y definida por conseguir una meta, aumenta 

la probabilidad de lograr el objetivo. La intencionalidad entendida 

como el compromiso personal con la acción, constituye un 

componente motivacional decisivo, que se representa en el análisis de 
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los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas 

planeadas. 

El modelo de la promoción de la salud (MPS) expone como las 

características y experiencias individuales así como los conocimientos y . 

afectos específicos de la conducta llevan al individuo a participar o no en 

comportamientos de salud, toda esta perspectiva Perder la integra en el 

modelo de la promoción de la salud. 

El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener 

efectos directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las 

conductas de la promoción de la salud. El segundo concepto describe los 

factores personales, categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque son predictivos 

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

consideración de la meta de las conductas, Los componentes centrales 

del modelo se relacionan con los conocimientos y afectos (sentimientos, 

emociones, creencias) específicas de la conducta comprende 6 

conceptos: (Sakraida, 2007 citado por Aristizabal, 2011) 

El primero corresponde a los beneficios percibidos por la acción, que 

son los resultados positivos anticipados que se producirán como 

expresión de la conducta de salud. 

El segundo se refiere a las barreras percibidas para la acción, alude a 

las apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona que 

pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la medición de la 

conducta y la conducta real. 

El tercer concepto es la autoeficacia percibido, este constituye uno de 

los conceptos más importantes en ese modelo porque representa la 

percepción de competencia de uno mismo para ejecutar una cierta 

conducta, conforme es mayor aumenta la probabilidad de un 

compromiso de acción y la actuación real de la conducta. La eficacia 
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percibida de uno mismo tiene como resultado menos barreras 

percibidas para una conducta de salud especifica. 

El cuarto componente es el afecto relacionado con el comportamiento, 

son las emociones o reacciones directamente afines con los 

pensamientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia 

una conducta. 

El quinto concepto habla de las influencias interpersonales, se 

considera más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de salud cuando los individuos importantes 

para ellos esperan que se den estos cambios e incluso ofrecen ayuda 

o apoyo para permitirla. 

El ultimo concepto de esta columna, indica las influencias 

situacionales en el entorno, las cuales pueden aumentar o disminuir el 

comportamiento o la participación en la conducta promotora de la 

salud. 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos - perceptuales 

que son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participaCión en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para acción, el modelo 

de promoción de la salud sirve para identificar conceptos relevantes sobre 

las conductas de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de 

investigación de tal manera que feliciten la generación de hipótesis 

comprobables. 

En síntesis el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan 

para generar o modificar la conducta promotora de la salud, esta es el 

punto en la mira o la expresión de la acción dirigida a los resultados de la 

salud positivos, como el bienestar optimo, el cumplimiento personal y la 

vida productiva. Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en 

cuanto su capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se 
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cree influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. (Sakraida, 

2007 citado por Aristizabal, 2011 ). 

5.1. Metaparadigmas 

Salud: estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

Persona: es el individuo y el centro de la teoría. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo- perceptual 

y sus factores variables. 

Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivos - perceptuales y los 

factores modificantes que influyen sobre la aparición de conductas 

promotoras de la salud.· 

Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha 

tenido su auge el último decenio, responsabilidad personal en los 

cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales 

ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. (Sakraida,2007 citado por Aristizabal,2011) 

5.2. Intervención de la enfermera a nivel primario, educación para la 

salud en adolescentes 

El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola J. Pender (1987) 

considera que los Factores Cognoscitivos y Perceptuales, en relación con 

los factores modificadores son la base para explicar por qué algunas 

personas llevan acabo estilos de vida saludables. Los estilos de vida son 

conductas aprendidas desde la infancia y pubertad para ejercitarse 

durante la etapa de la adolescencia (Aionso.1992). En los últimos años 

los estados miembros de la OMS (1979), han declarado la necesidad de 
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incrementar en la población acciones de promoción de estilos de vida 

saludables. 

Ante el reconocimiento de que cerca de un 50 por ciento de las causas de 

mortalidad se relacionan en forma directa con el sedentarismo, presión de 

grupo, expectativas deficientes, el estrés, una dieta inadecuada, consumo 

de alcohol y tabaquismo. Por otra parte se sabe que estas conductas se 

aprenden por observación, imitación, experiencias previas y enseñanza 

desde la infancia para que este grupo se considere como prioritario dentro 

de las Políticas de Promoción de la Salud. 

La adolescencia es una etapa de la vida que abarca de 10-19 años, Se 

conoce que este grupo son los que mayores carencias tienen en este 

momento y viven en condiciones de suma desigualdad económica y 

social. Esto hace que las circunstancias especialmente difíciles, vivan en 

condiciones desfavorables que les aumenta los riesgos a enfermar, y les 

limitan su vida futura, por el consumo y/o abuso del alcohol por lo que 

dentro de los grupos son los más vulnerables que demandan de una 

atención inmediata. 

El fomento del estado de salud optimo en el adolescente es un derecho 

universal que la sociedad y los profesionales de la salud deben hacerlo 

una realidad. Enfermería como profesión considera que la salud de los 

adolescentes influyen el desarrollo de sus capacidades, habilidades y en 

lo que será su vida futura. (MINSA, 2006) 

6. CONTRIBUCION DE LA ENFERMERA FRENTE AL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Las(os) enfermeros(os) desempeñan una función importante en la 

reducción y la erradicación de la demanda del consumo de alcohol siendo 

un área nueva de trabajo que se le abre para la profesión de enfermería, 

en la que puede y debe tener liderazgo, aplicar los conocimientos 

científicos y técnicos disponibles y de este modo contribuir al 
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fortalecimiento de la respuesta del sector de salud contra el consumo 

nocivo de alcohol y el tratamiento, los cuidados de salud a la persona las 

familias y la comunidad en el contexto sociocultural y los servicios de 

rehabilitación 

Las actividades para prevenir el consumo, implica actuar sobre los 

factores de riesgo y promover la integración en la familia y en los demás 

segmentos sociales (colegios, universidad, trabajo, etc.) se puede actuar 

también en el fomento de la salud. Fortaleciendo los factores protectores 

con mira a la mejoría de la autoestima y la autoeficacia. Y desarrollando 

estrategias para el mantenimiento de la salud, entre otros. 

En la promoción de la salud, la enfermera puede tener un papel 

fundamental en tres estrategias: 

La defensa de la causa (salud) 

La capacitación de los profesionales de la salud y de líderes 

comunitarios y consejeros de salud) 

La mediación para implementar las medidas gubernamentales y 

comunitarias. 

Para promover la salud colectiva la enfermera puede utilizar los siguientes 

instrumentos: 

La información 

La educación y comunicación interpersonal y 

Los medios de comunicación masivo 

En relación con el tratamiento del alcoholismo del adolescente, la 

enfermera debe responsabilizarse del cuidado de enfermería y participar 

en el diseño y ejecución del plan de tratamiento establecido por el equipo 

de salud y el paciente. 
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Otro campo en donde la enfermería puede ejercer liderazgo es en la 

investigación para resolución de los problemas con el consumo nocivo de 

alcohol y el alcoholismo. La visión multidimensional ayudara a buscar los 

factores determinantes y condicionantes, macro y micro, que contribuyan 

para la ocurrencia del problema. El parte del conocimiento científico de 

enfermería no puede quedarse apenas en relatos de experiencias o 

resultados de "encuetas". Es necesario desarrollar nuevas paradigmas, 

teóricas y modelos operacionales que orienten el diseño de política, 

programas y proyectos de investigación sobre el consumo de alcohol. 

Por último, es importante mencionar que para la reducción de la demanda 

del consumo de alcohol, se · precisan esfuerzos nacionales e 

internacionales así como el diseño e implementación de un plan 

estratégico integral que comprometa a las áreas de educación, 

investigación y práctica de enfermería, en el marco del trabajo 

interdisciplinario. (Consejo internacional de Enfermería, 201 O) 

7. ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA ETAPA DE VIDA 

ADOLESCENTE 

Las actividades de promoción se dirigen por un lado a grupos en situación 

de vulnerabilidad, tales como adolescentes y jóvenes, siendo la escuela 

un lugar prioritario de abordaje. Por el otro, se efectúan acciones de 

formación y capacitación con efectores de salud (equipos sanitarios, 

gabinetes pedagógicos escolares, operadores comunitarios),· a fin de 

brindar herramientas de abordaje y guías de atención basadas en el 

paradigma vigente. (MINSA, 2007) 

7.1 Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de 

Vida Adolescente 

a) Estrategias para la atención de las y los adolescentes 

Para lograr la atención integral de salud de las y los adolescentes se 

implementarán diversas estrategias, entendiéndose como estrategia al 
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conjunto de acciones que deberán ser incorporadas acorde a la realidad 

de cada región. 

Las estrategias que se incorporarán son las siguientes: 

Articulación con instituciones educativas saludables 

La articulación de los establecimientos de salud públicos de todos los 

niveles de atención, con las instituciones educativas de educación 

básica regular, instituciones educativas de educación básica 

alternativa, centros pre-universitarios, universidades e institutos 

superiores implica un trabajo conjunto, a fin de favorecer en los 

alumnos el desarrollo de prácticas saludables en materia de 

alimentación y nutrición, lavado de manos, medio ambiente, salud 

sexual y reproductiva y salud psicosocial; asimismo deben 

potencializar las habilidades de las y los adolescentes, indispensables 

para la toma de decisiones responsables relacionadas con su salud, 

fortaleciendo la autoestima y la interacción con su entorno social. 

Formación de adolescentes como educadores de pares 

Para propiciar la educación de adolescentes, se deberá empoderar y 

fortalecer las competencias de los educadores de pares, lo cual 

redundaría en cambios positivos a nivel individual. Para tal fin los 

proveedores de salud y docentes deberán promover la adquisición de 

nuevos conocimientos, y el cambio de actitudes, creencias y/o 

comportamientos de riesgo. 

Promoción de comunidades saludables 

Para contribuir a la formación de comunidades saludables, los 

establecimientos de salud, según el nivel de complejidad y 

competencias; deberán desarrollar intervenciones que comprendan la 

promoción de prácticas saludables claves en todos los miembros de la 
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familia. La vivienda debe ser un escenario donde se plasme todo lo 

aprendido. 

Se debe también fortalecer el involucramiento de las y los adolescentes 

en los diferentes espacios de socialización y participación local. Los 

diferentes niveles e instituciones de salud deberían desarrollar un 

programa que comprenda los procesos de sectorización, mapeo de la 

comunidad y organización de la misma. (MINSA, 2013) 

b) Paquete de atención integral de salud para adolescentes: 

Evaluación integral 

Inmunizaciones 

Temas educativos para padres y adolescentes: 

• Estilos de vida saludable: prevención del consumo de alcohol, 

tabaco y drogas ilícitas, actividad física, alimentación e higiene. 

Protección solar. 

Derechos y responsabilidad en salud 
1 

Equidad de género e interculturalidad 

Habilidades pára la vida: sociales, cognitivas y de control de las 

emociones. 

Proyectos de vida. 

• Viviendo en familia 

• Sexualidad humana y afectividad 

Desarrollo sexual en la adolescencia 

• Violencia familiar (maltrato, abuso sexual), social, juvenil 

(Pandillaje, bullying), etc. 
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Medio ambiente saludable 

Medidas de seguridad y prevención de accidentes. Primeros 

auxilios. Resucitación Cardiopulmonar 

Salud sexual y reproductiva: prevención del embarazo no 

deseado, ITS y VIH-Sida 

Tuberculosis. 

Trastornos de la alimentación: Obesidad, anorexia, bulimia. 

• Salud psicosocial: Autoestima, asertividad, toma de decisiones, 

comunicación, ludopatía, depresión, y suicidio. 

Visita domiciliaria 

Consejería integral 

Exámenes de apoyo al diagnóstico 

Suplementación de micronutrientes 

Atención de prioridades sanitarias y daños prevalentes en el 

Adolescente según base legal vigente. (MINSA, 2012). 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ADOLESCENTE 

La palabra adolescente se refiere a un joven entre la pubertad y el 

completo desarrollo del cuerpo. De acuerdo a la OMS, la adolescencia es 

la etapa que transcurre entre los 1 O y 19 años. 
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2. CONSUMO DE ALCOHOL 

lngesta de bebidas alcohólicas por los adolescentes en sus diferentes 

tipos, la evaluación se realiza con el instrumento del Alcohol Use 

Disorders ldentification Test (AUDIT), utiliza la Escala de Likert con los 

siguientes valores finales: 

Consumo de bebidas alcohólicas sin riesgo de O a 7 

Consumo mínimamente perjudicial de 8 a 15 

Consumo perjudicial de 16 a 19 

Consumo de alto riesgo mayor de 19 

3. EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

Creencias o ideas que mantienen los adolescentes acerca de los efectos 

que produce el alcohol sobre el comportamiento, el estado de ánimo y las 

emociones, formadas a partir de la percepción de contingencia entre un 

comportamiento dado y sus resultados, que influyen en la decisión de 

consumir o no alcohol guiada por las consecuencias positivas o negativas, 

abarca las siguientes dimensiones: sociabilidad, relajación, incremento de 

la sexualidad, deterioro cognitivo y conductual, riesgo - agresividad, 

estados negativos, el Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para 

Adolescentes (CEA-A) se valora en Escala de Likert en los siguientes 

parámetros. (Pilatti, et al., 2010). 

Expectativas no saludables 

Ideas incorrectas que mantienen los adolescentes acerca de los 

efectos nocivos que producen el alcohol sobre el comportamiento, el 

estado de ánimo y las emociones, alcanzando un puntaje de 91 - 135. 
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Expectativas deficientes 

Ideas deficientes que mantienen los adolescentes acerca de los 

efectos nocivos que producen el alcohol sobre el comportamiento, el 

estado de ánimo y las emociones, alcanzando un puntaje de 46- 90. 

Expectativas saludables 

Ideas correctas que mantienen los adolescentes acerca de los efectos 

nocivos que produce el alcohol sobre el comportamiento, el estado de 

ánimo y las emociones, alcanzando un puntaje de 00 - 45. 

4. RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO 

Resistencia del adolescente ante la expresión abierta de conductas que 

incitan al consumo de alcohol a través de la presión directa de pares tales 

como: burlas, peticiones y ofrecimiento de la bebida e indirecta a través 

de normas y acciones del grupo que de manera implícita le imponen el 

consumo de bebidas alcohólicas tales como excluir al no consumidor y 

sobreestimar al consumidor, El Design of the Questionnaire of Resistance 

to the Pressure of Group in the alcohol Consumption (CRPG),evaluada en . 

Escala de Likert en los siguientes niveles: 

Resistencia superior 

Negación al consumo de alcohol ante la presión de grupo de pares, 

directa o indirecta alcanzando un total de 121 - 180 puntos. 

Resistencia Parcial 

Consumo ocasional de alcohol ante la presión de grupo de pares, 

directa o indirecta alcanzando un total de 61 - 120 puntos. 

Resistencia en Déficit 

Consumo de alcohol ante la presión de grupo de pares directa o 

indirecta alcanzando un total de 00 - 60 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

El presente estudio de investigación podrá ser generalizado en 

poblaciones con similares características socio demográficas. 

Sirva para la realización de estudios posteriores. 

LIMITACIONES 

No se han encontrado limitaciones 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y a los objetivos planteados es de tipo descriptivo, de corte 

transversal con diseño correlaciona!. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicó la prueba piloto en un 1 O% de la muestra, en los escolares 

de la I.E. Jorge Basadre Grohmann, por tener las mismas 

características de nuestra población en estudio, siendo un total de 17 

escolares. Previa aplicación del consentimiento informado. 
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2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a la 

I.E. Gran Libertador Simón Bolívar". 

3. El periodo elegido para la recolección de datos fue de Agosto a 

Septiembre del 2014. 

4. Se utilizó como marco muestra! la relación de adolescentes 

matriculados en el año académico 2014. 

5. La población objetivo quedo constituida por 286 unidades de estudio 

constituidos por adolescentes del primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto año de secundaria y la muestra fue obtenida con la fórmula 

para población finita obteniéndose un total de 164 unidades. 

6. Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación a los padres 

de los escolares. 

7. Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Una entrevista para recoger los datos generales de los adolescentes 

escolarizados. 

Un cuestionario AUDIT para detectar el consumo de alcohol en los 

adolescentes. 

1 

El cuestionario CEA-A para identificar las expectativas hacia el 

consumo de alcohol en los adolescentes escolarizados 

El cuestionario CRPG para identificar las situaciones del consumo de 

alcohol en adolescentes en las que se da la presión del grupo para su 

consumo. 

Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 201 O y se utilizó el programa estadístico SPSS 15. 

Los resultados se presentan en cuadros y para el análisis de. los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Institución 

Educativa Estatal N°40175 "Gran Libertador Simón Bolívar" perteneciente 

a la UGEL Arequipa Sur. Se encuentra ubicada en la calle Urich Neisser 

s/n de la Urb. Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y Rivera. 

Fue creado el 20 de junio del año 1961 con la resolución directoria! No 

12825. Actualmente en el nivel secundario cuenta con un total de 2 

directores, 30 docentes, 4 administrativos y 5 auxiliares. Los grados de 

primero a tercero tienen 3 secciones, "A", "B", "C" y cuarto y quinto grado 

tienen 4 secciones "A", "B", "C" y "D" con un promedio de 15 a 20 

alumnos por salón. 

Tiene una infraestructura de material noble de dos pisos, tiene servicios 

· higiénicos para varones y mujeres, con instalaciones de agua y desagüe, 

la estructura física cuenta con 20 aulas, distribuidas en cinco pabellones, 

tiene un patio con piso de cemento. La Institución cuenta además con un 

quiosco de expendio de alimentos para atención a los educandos. 

Dicha Institución brinda educación a niños y adolescentes de ambos 

sexos en dos turnos, mañana y tarde, primaria en los horarios de 7:30 a 

12:50 hrs. y secundaria de 13:00 a 18:00 hrs., los escolares que asisten a · 

esta institución educativa viven en zonas aledañas los cuales tienen un 

factor socio- economía deprimida, con valores y cultura deficiente. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACION DE ESTUDIO 

La población objetivo, estuvo constituida por 286 adolescentes de 1 O a 19 

años del turno tarde y la muestra fue determinada por muestreo 

estratificado por proporción de 1 ro, 2do, 3ro, 4to y 5to año de secundaria. 
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Criterios de Inclusión: 

Adolescentes estudiantes de 1 O a 19 años de edad 

Adolescentes que estén presentes al momento de la aplicación de los 

instrumentos. 

Adolescentes de ambos sexos 

Adolescentes que consumen alcohol. 

Criterios de Exclusión: 

Adolescentes que nunca han consumido alcohol 

GRADOS No DE ADOLESCENTES SECCIONES 

Primero 40 3 (A, B, C) 

Segundo 46 3(A,B,C) 

Tercer 55 3 (A, B, C) 

Cuarto 69 4 (A, B, C, D) 

Quinto 76 4(A,B,C, D) 

Total 286 17 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se estudiará una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 
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n =Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (286) 

Zc;tz = Nivel de confianza 95%= 1 ,96 

p =Proporción esperada del evento 50%= 0.50 

q = 1 - p = 1- 0.5 = 0.5 

E= Error de estimación 5%= 0,05 

Reemplazando: 

(1 .. 96) 2
• 286 .. 0,50' 0,50 

n = (286- 1)(0.05)2 + (1,96) 2 • 0,50 .. 0,50 

n = 164,19 

n = 164 adolescentes 

Distribución de la Muestra 

La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se 

determinó de manera proporcional a la población objetivo. 
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GRADOS No DE ADOLESCENTES SECCIONES 

Primero 23 3(A,B,C) 

Segundo 26 3(A,B,C) 

Tercer 32 3(A, B,C) 

Cuarto 40 4 (A, B, C, D) 

Quinto 43 4(A,B,C,D) 

Total 164 17 

D. MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

. En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnicas 

el cuestionario y la entrevista individual, como instrumentos los siguientes 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. Entrevista Estructurada: Consta de datos generales del adolescente 

con 4 preguntas sobre edad, sexo , año de estudios y con quién vive 

(Anexo N° 02) 

2. Cuestionario: Consumo de alcohol en Adolescentes (Alcohol Use 

Disorder ldentification Test) Test AUDIT (Anexo 03), para tamizaje del 

consumo de alcohol con un total de 1 O ítems, valorada en Escala de 

Likert en cuatro niveles: 

Consumo de alto riesgo =::: 20 puntos 

Consumo de perjudicial 16-19 puntos 

57 



Consumo mínimamente perjudicial 08 - 15 puntos 

Consumo de bebidas alcohólicas sin riesgo 00 -07 puntos 

3. Cuestionario: Expectativas hacia el consumo de Alcohol para 

Adolescentes ( CEA - A) de Pilatti, A, Murcia, España 201 O (Anexo 04 ), 

para identificar los aspectos relacionados con las expectativas hacia el 

consumo de alcohol en los adolescentes, valorada en Escala de Likert en 

tres niveles: 

Expectativas no saludables 91 - 135 puntos 

Expectativas deficientes 46 - 90 puntos 

Expectativas saludables 00 - 45 puntos 

4. Cuestionario: Questionnaire of resistance to the pressure of group in 

the alcohol consumption (CRPG) Londoño, Colombia 2007 (Anexo N° 05), 

para identificar las situaciones de consumo de alcohol en adolescentes en 

las que se da la presión del grupo. compuesto de 45 items valorado en la 

Escala Likert en tres niveles: 

Resistencia superior: 121 - 180 puntos 

Resistencia parcial: 61 - 120 puntos 

Resistencia en déficit: 00 - 60 puntos 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, la 

información obtenida se presentan en cuadros ordenados de la siguiente 

manera: 

Información General: Tabla No 1 

Información Específica: Tabla No 2 a la N°15 

Comprobación de hipótesis: Tabla No 16 
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TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. I.E. GRAN 

LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS No % 

SEXO 

Femenino 81 49.4 

Masculino 83 50.6 

TOTAL 164 100.0 

EDAD 

10-13 años 35 21.4 

14-16años 106 64.6 

17-19 años 23 14.0 

TOTAL 164 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Primero 23 14.0 

Segundo 26 15.9 

Tercero 32 19.5 

Cuarto 40 24.4 

Quinto 43 26.2 

TOTAL 164 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE 

Ambos padres 101 61.6 

La madre 40 24.4 

El padre 07 4.3 

Otros 16 9.7 

TOTAL 164 100.0 
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TABLA N° 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL 

GLOBAL I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

AREQUIPA 2014 

NIVEL DE CONSUMO TOTAL 

No % 
TOTAL 

164 100.0 

Consumo sin riesgo 22 13.4 

Consumo mínimamente 
37 22.6 

perjudicial 

Consumo perjudicial 61 37.2 

Consumo de alto riesgo 44 26.8 

Respecto al consumo de alcohol global, se observa que gran parte de la 

población en estudio 37.2%, presenta un consumo perjudicial lo que 

significa que puede haber algún daño físico o mental, así mismo un 26.8% 

presenta consumo de alto riesgo por lo que resultaría dañino para ciertos 

problemas de salud y un 22.6% consumo mínimamente perjudicial podría 

aumentar el riesgo de consecuencias adversas para la salud si el 

consumo persiste. 
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TABLA N° 03 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL POR DIMENSIÓN 

SOCIABILIDAD.I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

SOCIABILIDAD 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL Expectativas Expectativas Expectativas no 
saludables deficientes saludables 

No % No % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 34 20.7 73 44.5 57 34.8 

Primero 23 14.0 08 4.8 09 5.5 06 3.7 

Segundo 26 15.9 07 4.3 11 6.7 08 4.9 

Tercero 32 19.5 07 4.3 14 8.5 11 6.7 

Cuarto 40 24.4 06 3.6 19 11.6 15 9.1 

Quinto 43 26.2 06 3.6 20 12.2 17 10.4 
--·---- -- ~--

L_ 
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En la dimensión sociabilidad se observa mayor proporción en las 

expectativas deficientes y expectativas no saludables encontrándose que 

en el 3ro, 4to y 5to grado alcanzan aproximadamente los 2/3 de 

proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 79.3% de la población en estudio tiene expectativas 

deficientes y expectativas no saludables lo que significa que creen en la 

necesidad del consumo de alcohol para interactuar con sus pares, poder 

hablar más, ser más amigables y divertirse. 
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TABLA N° 04 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL POR DIMENSIÓN 

RELAJACIÓN. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

RELAJACIÓN 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL Expectativas Expectativas Expectativas no 
saludables deficientes saludables 

No % No % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 30 18.3 78 47.6 56 34.1 

Primero 23 14.0 08 4.9 10 6.1 05 3.0 

Segundo 26 15.9 07 4.3 12 7.3 07 4.3 

Tercero 32 19.5 06 3.7 14 8.5 12 7.3 

Cuarto 40 24.4 05 3.0 19 11.6 16 9.8 

Quinto 43 26.2 04 2.4 23 14.0 16 9.8 
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En la dimensión relajación se observa mayor proporción en las 

expectativas deficientes y expectativas no saludables encontrándose que 

en el 3ro, 4to y Sto grado alcanzan aproximadamente los 2/3 de 

proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 81.7% de la población en estudio tiene expectativas 

deficientes y expectativas no saludables lo que significa que creen en una 

disminución de la tensión, estar más cómodo, sentirse contento y estar de 

buen humor si consumen alcohol. 
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TABLA N° 05 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL POR DIMENSIÓN 

INCREMENTO DE LA SEXUALIDAD. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

INCREMENTO DE LA SEXUALIDAD 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL Expectativas Expectativas Expectativas no 
saludables deficientes saludables 

NO % No % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 39 23.8 71 43.3 54 32.9 

Primero 23 14.0 10 6.1 08 4.9 05 3.0 

Segundo 26 15.9 09 5.5 11 6.7 06 3.7 

Tercero 32 19.5 07 4.3 13 7.9 12 7.3 

Cuarto 40 24.4 07 4.3 18 11.0 15 9.1 

Quinto 43 26.2 06 3.6 21 12.8 16 9.8 
--
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En la dimensión incremento de la sexualidad se observa mayor proporción 

en las expectativas deficientes y expectativas no saludables 

encontrándose que en el 3ro, 4to y 5to grado alcanzan aproximadamente 

los 2/3 de proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 76.2% de la población en estudio tiene expectativas 

deficientes y expectativas no saludables por lo que significa que creen 

aumentar la valentía para expresarse libremente en la sexualidad si 

consumen alcohol. 
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TABLA N° 06 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL POR DIMENSIÓN 

DETERIORO COGNITIVO Y CONDUCTUAL. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

DETERIORO COGNITIVO Y CONDUCTUAL 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL Expectativas Expectativas Expectativas no 
saludables deficientes saludables 

No % No % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 31 18.9 75 45.7 58 35.4 

Primero 23 14.0 08 4.8 09 5.5 06 3.7 

Segundo 26 15.9 07 4.3 11 6.7 08 4.9 

Tercero 32 19.5 06 3.7 15 9.1 11 6.7 

Cuarto 40 24.4 06 3.7 19 11.6 15 9.1 

Quinto 43 26.2 04 2.4 21 12.8 18 11.0 
----- --- ----L_ --- -- --
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En la dimensión deterioro cognitivo y conductual se observa mayor 

proporción en las expectativas deficientes y expectativas no saludables 

encontrándose que en el 3ro, 4to y 5to grado alcanzan aproximadamente 

los 2/3 de proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 81.1% de la población en estudio tiene expectativas 

deficientes y expectativas no saludable lo que significa que creen que el 

consumo de alcohol no afecta al rendimiento cognitivo, conductual y físico 
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TABLA N° 07 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL POR DIMENSIÓN 

RIESGO DE AGRESIVIDAD.I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

RIESGOS DE AGRESIVIDAD 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL Expectativas Expectativas Expectativas no 
saludables deficientes saludables 

NO % NO % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 40 24.4 69 42.1 55 33.5 

Primero 23 14.0 10 6.1 08 4.9 05 3.0 

Segundo 26 15.9 09 5.5 10 6.1 07 4.3 

Tercero 32 19.5 07 4.3 14 8.5 11 6.7 

Cuarto 40 24.4 07 4.3 18 11.0 15 9.1 

Quinto 43 26.2 07 4.2 19 11.6 17 10.4 
- - ··--- --
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En la dimensión riesgo de agresividad se observa mayor proporción en las 

expectativas deficientes y expectativas no saludables encontrándose que 

en el 3ro, 4to y Sto grado alcanzan aproximadamente los 2/3 de 

proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 75.6% de la población en estudio tiene expectativas 

deficientes y expectativas no saludables lo que significa que creen que el 

consumo de alcohol no manifiesta conductas agresivas o riesgosas. 
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TABLA N° 08 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL POR DIMENSIÓN 

ESTADOS NEGATIVOS. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

ESTADOS NEGATIVOS 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL Expectativas Expectativas Expectativas no 
saludables deficientes saludables 

No % No % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 33 20.1 75 45.7 56 34.1 

Primero 23 14.0 08 4.9 09 5.5 06 3.6 

Segundo 26 15.9 07 4.3 12 7.3 07 4.3 

Tercero 32 19.5 07 4.3 14 8.5 11 6.7 

Cuarto 40 24.4 06 3.7 19 11.6 15 9.1 

Quinto 43 26.2 05 3.0 21 12.8 17 10.4 
--
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En la dimensión estados negativos se observa mayor proporción en las 

expectativas deficientes y expectativas no saludables encontrándose que 

en el 3ro, 4to y 5to grado alcanzan aproximadamente los 2/3 de 

proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 79.8% de la población en estudio tiene expectativas 

deficientes y expectativas no saludables lo que significa que creen que el 

consumo de alcohol no les traerá sentimientos de culpa, vergüenza o 

arrepentimiento por lo que hizo o dijo. 
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TABLA N° 09 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL GLOBAL. 

I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL Expectativas Expectativas Expectativas no 
saludables deficientes saludables 

No % No % No % NO % 
TOTAL 

164 100.0 35 21.4 73 44.5 56 34.1 

Primero 23 14.0 09 5.5 09 5.5 05 3.0 

Segundo 26 15.9 07 4.3 12 7.3 07 4.3 

Tercero 32 19.5 07 4.3 14 8.5 11 6.7 

Cuarto 40 24.4 06 3.7 18 11.0 16 9.7 

Quinto 43 26.2 06 3.6 20 12.2 17 10.4 
--
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En la variable expectativas hacía en consumo de alcohol se observa 

mayor proporción en las expectativas deficientes y expectativas no 

saludables encontrándose que en el 3ro, 4to y 5to grado alcanzan 

aproximadamente los 2/3 de proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, la mayor parte de la población en estudio el 78.6% 

tienen expectativas deficientes y no saludables, esto significa que a mayor 

año de estudio las expectativas acerca del consumo de alcohol se van 

distorsionando debido a la información adquirida en varios contextos. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EXPECTATIVAS HACIA EL 

CONSUMO DE ALCOHOL GLOBAL. I.E. GRAN LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

EXPECTATIVAS HACIA EL TOTAL CONSUMO DE ALCOHOL GLOBAL 

No % 
TOTAL 

164 100.0 

Saludables 35 21.4 

Deficientes 73 44.5 

No Saludables 56 34.1 

En la variable expectativas hacía en consumo de alcohol se 

observa mayor proporción en las expectativas deficientes y 

expectativas no saludables encontrándose que en el 3ro, 4to y Sto 

grado alcanzan aproximadamente los 3/4 de proporción de la 

población en estudio. 

Del análisis global, la mayor parte de la población en estudio el 

78.6% tienen expectativas deficientes y no saludables, esto 

significa que a mayor año de estudio las expectativas acerca del 

consumo de alcohol se van distorsionando debido a la información 

adquirida en varios contextos. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO POR DIMENSIÓN 

RESISTENCIA DIRECTA. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

RESISTENCIA DIRECTA 
AÑO DE ESTUDIO TOTAL 

R. Superior R. Parcial R. En Déficit: 

No % NO % No % NO % 
TOTAL 

164 100.0 37 22.4 77 46.8 50 30.8 

Primero 23 14.0 3 1.8 11 6.7 9 5.6 

Segundo 26 15.9 5 3.0 13 8.0 8 4.9 

Tercero 32 19.5 9 5.6 14 8.5 9 5.6 

Cuarto 40 24.4 10 6.0 17 10.4 13 8.0 

Quinto 43 26.2 10 6.0 22 13.2 11 6.7 
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En la dimensión resistencia directa se observa mayor proporción en la 

resistencia parcial y resistencia en déficit encontrándose que en el 3ro, 

4to y Sto grado alcanzan aproximadamente los 2/3 de proporción de la 

población en estudio. 

Del análisis global, el 77.6% de la población en estudio tiene resistencia 

parcial y resistencia en déficit lo que significa que en ocasiones puede 

esquivar las conductas de incitación hacia el consumo de alcohol. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO DIMENSIÓN RESISTENCIA 

INDIRECTA. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

RESISTENCIA INDIRECTA 
AÑO DE ESTUDIO TOTAL 

R. Superior R. Parcial R. en Déficit: 

No % NO % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 31 19.0 90 54.7 43 26.3 

Primero 23 14.0 02 1.2 16 9.7 05 3.0 

Segundo 26 15.9 04 2.4 15 9.1 07 4.3 

Tercero 32 19.5 08 4.9 15 9.1 09 5.6 

Cuarto 40 24.4 08 4.9 21 12.8 11 6.7 

Quinto 43 26.2 09 5.6 23 14.0 11 6.7 
-------------------- ·-'---~-- -- - --
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En la dimensión resistencia indirecta se observa mayor proporción en la 

resistencia parcial y resistencia en déficit encontrándose que en el 3ro, 

4to y 5to grado alcanzan aproximadamente los 2/3 de proporción de la 

población en estudio. 

Del análisis global, el 81.0% de la población en estudio tiene resistencia 

parcial y resistencia en déficit lo que significa que carecen de asertividad y 

tienen temor de ser excluido por sus pares si no consumen alcohol. 
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO DIMENSIÓN RESISTENCIA 

PERCIBIDA ANTE SITUACIONES ESPECÍFICAS. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

RESISTENCIA PERCIBIDA ANTE SITUACIONES ESPECIFICAS 
AÑO DE ESTUDIO TOTAL 

R. Superior R. Parcial R. en Déficit: 

No % No % NO % NO % 
TOTAL 

164 100.0 35 21.3 70 42.8 59 35.9 

Primero 23 14.0 03 1.8 10 6.0 10 6.0 

Segundo 26 15.9 05 3.0 11 6.7 10 6.0 

Tercero 32 19.5 08 4.9 13 8.0 11 6.7 

Cuarto 40 24.4 09 5.6 17 10.4 14 8.6 

Quinto 43 26.2 10 6.0 19 11.7 14 8.6 
-- ------ -- ------------
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En lá dimensión resistencia percibida ante situaciones específicas se 

observa mayor proporción en la resistencia parcial y resistencia en déficit 

encontrándose que en el 3ro, 4to y Sto grado alcanzan aproximadamente 

los 2/3 de proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 78.7% de la población en estudio tienen resistencia 

parcial y resistencia en déficit lo que significa que la resistencia al 

consumo de alcohol en algunas ocasiones puede ser influenciado por los 

comportamientos y/o peticiones de sus pares dependiendo de la situación 

en la que se encuentra. 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO GLOBAL. I.E. GRAN 

LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

RESISTENCIA A LA PRESION DE GRUPO GLOBAL 
AÑO DE ESTUDIO TOTAL 

R. Superior R. Parcial R. en Déficit: 

No % No % No % No % 
TOTAL 

164 100.0 34 20.7 79 48.2 51 31.1 

Primero 23 14.0 03 1.8 12 7.3 8 4.9 

Segundo 26 15.9 04 2.4 13 7.9 9 5.5 

Tercero 32 19.5 08 4.9 15 9.1 9 5.5 

Cuarto 40 24.4 09 5.5 19 11.6 12 7.3 

Quinto 43 26.2 10 6.1 20 12.2 13 7.9 
------
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En la variable resistencia a la presión de grupo global se observa mayor 

proporción en la resistencia parcial y resistencia en déficit encontrándose 

que en el 3ro, 4to y 5to grado alcanzan aproximadamente los 2/3 de 

proporción de la población en estudio. 

Del análisis global, el 79.3% de la población en estudio tiene resistencia 

parcial y resistencia en déficit lo que significa que a mayor año de estudio 

estas resistencias parciales y resistencias en déficit aumentan debido 

probablemente a una inseguridad propia y sentimientos de inferioridad por 

parte del adolescente con sus pares. 
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TABLA N° 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE 

GRUPO GLOBAL. I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR -

AREQUIPA 2014 

RESISTENCIA A LA PRESION DE TOTAL GRUPO GLOBAL 

No % 
TOTAL 

164 100.0 

Superior 34 20.7 

Parcial 79 48.2 

En déficit 51 31.1 

En la variable resistencia a la presión de grupo global se observa mayor 

·proporción en la resistencia parcial y resistencia en déficit encontrándose 

que en el 3ro, 4to y 5to grado alcanzan aproximadamente los 3/4 de 

proporción de la población en estudio. 

De los resultados se puede inferir que la mayoría de adolescentes en 

estudio con el 79.3% tienen resistencia parcial y resistencia en déficit 

debido probablemente a una inseguridad propia y sentimientos de 

inferioridad por parte del adolescente con sus pares. 
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TABLA N° 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN RESISTENCIA A LA 

PRESIÓN DE GRUPO.I.E. GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR- AREQUIPA 2014 

EXPECTATIVAS HACIA EL RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO 
CONSUMO DE ALCOHOL TOTAL Superior Parcial En déficit 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

TOTAL 164 100.0 34 20.7 79 48.2 51 31.1 

Saludables 35 21.4 27 16.5 06 3.7 01 0.6 

Deficientes 73 44.5 07 4.3 63 38.4 03 1.8 

No Saludables 56 34.1 00 0.0 10 6.1 47 28.7 
- -----------· ·-·- ---

gl(4) xz: 186.5 xz: 9.48 (p < 0.05) p = 0.001 
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De los resultados se observa que el 40.2% de adolescentes con 

expectativas deficientes hacia el consumo de alcohol presenta una 

resistencia parcial y una resistencia en déficit seguido de un 34.8% con 

expectativas no saludables hacia el consumo de alcohol presenta 

resistencia parcial y resistencia en déficit, a diferencia de un 16.5% que 

presenta expectativas saludables hacia el consumo de alcohol y una 

resistencia superior lo que significa que a mayor expectativas saludables 

hay mayor resistencia superior a la presión de grupo y a mayor 

expectativa deficiente y expectativas no saludables hay mayor resistencia 

parcial y resistencia en déficit. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (0.001 ), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables expectativas hacia el 

consumo de alcohol con la resistencia a la presión de grupo 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada "Expectativas hacia el consumo de 

alcohol y resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 1 O a 19 

años de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar. Arequipa - 2014", tuvo 

como objetivo determinar relación de las expectativas hacia el consumo 

de alcohol con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 1 O 

a 19 años. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron: primero una entrevista estructurada para recoger datos 

sociodemográficos, el segundo un cuestionario para detectar el consumo 



de alcohol en los adolescentes, el tercero un cuestionario para identificar 

las expectativas hacia el consumo de alcohol y el cuarto un cuestionario 

para identificar la resistencia a la presión de grupo en los adolescentes. 

La población en estudio estuvo conformada por 164 adolescentes del 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria cuyas 

características sociodemográficas son: predominio del sexo masculino 

con el 50.6%, en edades de 14 a 16 años el 64.6%, el quinto año es la 

población más representativa con el 26 .. 2%, viven con padre y madre el 

61.6%. 

Del consumo de alcohol a nivel global: 37.2% de la población en estudio 

tiene consumo de alcohol perjudicial, seguido del 26.8% para el consumo 

de alto riesgo. 

De las expectativas hacia el consumo de alcohol en las dimensiones: 

sociabilidad (44.5%), relajación (47.6%), incremento de la sexualidad 

(43.3%), deterioro cognitivo conductual (45.7%), riesgos de agresividad 

(42.1%), estados negativos (45.7%) y a nivel global, la población en 

estudio, tiene expectativas deficientes ( 44.5% ). 

Respecto de la variable resistencia a la presión de grupo en las 

dimensiones: resistencia directa (46.8%), resistencia indirecta (54.7%), 

resistencia percibida en situaciones específicas ( 42.8%) y a nivel global la 

población en estudio tiene parcial nivel de resistencia a la presión de 

grupo para el consumo de alcohol ( 48.2% ). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró la relación entre 

las variables expectativas hacia el consumo de alcohol y resistencia a la 

presión de grupo (0.001) 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estuvo conformada por 164 adolescentes 

hombres y mujeres del primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto años de secundaria de la I.E Gran Libertador Simón 

Bolívar cuyas características sociodemográficas en la 

mayoría son: predominio del sexo masculino con el 50.6% 

en edades de 14 a 16 años y el 61.6% viven con padre y 

madre. 

SEGUNDA: Del consumo de alcohol a nivel global, de la población en 

estudio, el 37.2% tiene consumo de alcohol perjudicial 

seguido del consumo de alto riesgo con 26.8%. 

TERCERA: De las expectativas hacia el consumo de alcohol en las 

dimensiones: sociabilidad, relajación, incremento de la 

sexualidad, deterioro cognitivo conductual, riesgos de 

agresividad, estados negativos y a nivel global de la 

población en estudio, el 44.5% tiene expectativas 

deficientes. 

CUARTA: 

QUINTA: 

Con referencia a la variable resistencia a la presión de 

grupo en las dimensiones: resistencia directa, resistencia 

indirecta, resistencia percibida ante situaciones específicas 

y a nivel global, el 48.2% de la población en estudio tiene 

parcial nivel de resistencia a la presión de grupo para el 

consumo de alcohol. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: con 

un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró relación entre las variables expectativas hacia el 

consumo de alcohol y resistencia a la presión de grupo 

(0.001 ). 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se sugiere la 

participación de la enfermera con carácter preventivo - promociona! 

fomentando sesiones educativas(charlas, talleres participativos 

vivenciales) sobre expectativas saludables, habilidades sociales como 

la asertividad y la comunicación para resistir a la presión de grupo 

disipando las dudas y creencias propias de este grupo de edad, con el 

objetivo de dar a conocer los efectos y consecuencias negativos del 

consumo de bebidas alcohólicas y así poder prevenir el consumo de 

alcohol. 

2. Fomentar e incentivar en las Instituciones Educativas la 

implementación de programas de información educativa y consejería 

sobre los efectos negativos del consumo de alcohol y los beneficios 

del no consumo a favor de salud mental y física de los escolares. En 

este programa deberán intervenir los profesionales de la salud con un 

enfoque multidisciplinario. 

3. Es necesario mantener una comunicación asertiva, afectiva y 

protectora en los adolescentes con riesgo del consumo de alcohol y 

déficit de resistencia a la presión de grupo, fomentando el buen trato 

y el respeto entre compañeros de aula. 

4. Incentivar a los padres de familia de acompañar a sus hijos al control 

de crecimiento y desarrollo para adolescentes que se realiza una vez 

al año, donde se les brinda orientación, consejerías, charlas de 

promoción de la salud orientadas a la prevención del consumo de 

alcohol. 

5. Realización de otros estudios de investigación sobre expectativas 

hacia el consumo de alcohol en nuestro medio. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es conducida por las estudiantes de Enfermería de la 
Universidad Nacional de San Agustín: Calderón Rodríguez, Gloria Melina y Deza 
Palie, Fiorella Vanessa; la meta de este estudio es determinar el consumo de 
alcohol con las expectativas hacia sus efectos y Resistencia a la presión de 
grupo en adolescentes de la I.E. "Gran Libertador Simón Bolívar" de Arequipa 
2014. 

Sr. Padre y/o madre de familia, si Ud. nos permite realizar este estudio, a sus 
hijos se les entregara en una sola ocasión tres cuestionarios de opción múltiple 
con una duración de aproximadamente 1 O minutos; los cuales serán aplicados 
durante las horas asignadas por la institución. 

La información recolectada y brindada será totalmente confidencial y será usada 
exclusivamente para trabajo de investigación; asimismo usted podrá decidir en 
qué momento retirar a su hijo/a de la investigación si así lo desee y si fuera 
necesario podrá solicitar a las interesadas del estudio. 

Yo Padre/Madre del alumno: he 
sido informado (a) por las alumnas de Enfermería de la Universidad Nacional de 
San Agustín, que desarrolla un trabajo de investigación "Consumo de alcohol 
relacionado a las expectativas de sus efectos y resistencia a la presión de 
grupo, adolescentes I.E. Gran Libertador Simón Bolívar. Arequipa 2014"; acerca 
del estudio y de los propósitos que se buscan; es por ello que autorizo la 
participación de mi menor hijo/a. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje claro y 
sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, todas las cuales 
han sido absueltas y con respuestas que considero suficientes y aceptables. Por 
lo tanto, habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy de forma 
voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este documento. 

Firma del Padre/Madre 
DNI: 
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EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 

RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO, ADOLESCENTES I.E. 

GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR.AREQUIPA · 2014. 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Código ............ . Fecha .................. . 

l. DATOS GENERALES: 

1. Edad Actual: ........... . 

2. Sexo: 

Masculino ( ) Femenino ( ) 

3. Año de Estudio (Secundaria): ................... . 

4. ¿Con quién vives en tu familia? 

a. Madre ( ) 

b. Padre ( ) 

c. Padre y madre ( ) 

d. Otros ( ) Especifique: .................. . 
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CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

Estimado estudiante, el cuestionario que a continuación vas a llenar, pretende 
conocer algunos aspectos de tu vida, de lo que sientes o piensas, marcando 
con una (X) en el casillero que consideres aplica mejor a tu situación, las 
respuestas son confidenciales. 

CUESTIONARIO 

PUNTUACIÓN o 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia De 2 a 4 De 2 a 3 
4 o más 

Nunca ingieres bebidas 1 vez al 
veces al veces a la 

veces a 

alcohólicas? mes la 
mes semana 

semana 

2. ¿Cuántas bebidas 
alcohólicas consumes 

Oó2 3ó4 5ó6 7u8 10 ó más 
normalmente cuando 
bebes? 

3. ¿Con qué frecuencia Diario o 
consume seis o más Menos 

1 vez al 1 vez a la casi 
Nunca de 1 vez 

bebidas en una al mes 
mes semana diariamen 

ocasión? te 

4. ¿Con qué frecuencia 
durante el último año 
has encontrado que Menos 

Diario o 

no eras capaz de Nunca de 1 vez 
1 vez al 1 vez a la casi 

dejar de tomar al mes mes semana diariamen 
te 

cuando habías 
iniciado? 

5. ¿Con qué frecuencia 
durante el último año Menos 

Diario o 

has dejado de hacer Nunca de 1 vez 
1 vez al 1 vez a la casi 

tus actividades por al mes 
mes semana diariamen 

te 
estar bebiendo? 

6. ¿Con qué frecuencia 
durante el último año 

Diario o has necesitado beber Menos 
1 vez al 1 vez a la casi 

en la mañana Nunca de 1 vez 
semana diariamen 

siguiente después de al mes 
mes 

te 
beber en exceso el 
día previo? 



7. ¿Con qué frecuencia 
durante el último año 
ha tenido un Menos Diario o 

sentimiento de Nunca de 1 vez 1 vez al 1 vez a la casi 

culpabilidad o al mes mes semana diariamen 
te 

remordimiento 
después de beber? 

8. ¿Con qué frecuencia 
durante el último año 
no ha podido recordar Menos Diario o 

lo que sucedió la Nunca de 1 vez 1 vez al 1 vez a la casi 

noche anterior debido al mes mes semana diariamen 
te 

a que había estado 
bebiendo? 

9. ¿Usted o alguien más Sí, pero 
Sí, 

ha resultado no durante 
lastimado por su No durante 

el año 
consumo de bebida el año pasado 
alcohólica? pasado 

(4) 
(2) 

1 O. ¿Algún pariente o 
amigo o un médico u Sí, pero Sí, otro trabajador de la no 
salud se ha durante durante 

preocupado por la 
No el año el año 

pasado 
forma de beber y le pasado 

(4) 
han sugerido reducir (2) 

su consumo? 

ALCOHOL USE D/SORDERS /DENT/FICAT/ON TEST (AUDIT) SAUNDERS, (OMS 1993) 

ESCALA DE EVALUACIÓN: 

Partituras de 8 o más se consideran un indicador de consumo de alcohol 
nocivas y potencialmente peligrosas. 

CALIFICACION DIMENSIONES 

- Consumo de alto riesgo : 20- 40 - Cantidad y frecuencia del 

- Consumo perjudicial: 16- 19 consumo de alcohol.(1 a 3 ítems) 

- Consumo mínimamente - Dependencia al alcohol, (4 a 6 

perjudicial: 08-15 ítems) 

- Consumo sin riesgo: 00-07 - Consecuencias negativas 

asociadas a su consumo (7 a 1 o 
ítems). 



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST (AUDIT) 

Desarrollado de forma metacéntrica por desarrollado por SAUNDERS, 

(OMS 1993), con el fin de detectar de forma fácil y temprana el consumo 

de riesgo y perjudicial de alcohol en atención primaria. Este instrumento 

ha sido validado en nuestro país. 

La versión en español consta de 1 O preguntas que exploran la frecuencia 

e intensidad del consumo de bebidas alcohólicas. Se trata de un 

cuestionario autoadministrado que consta de 1 O ítems que abarcan el 

consumo de alcohol, la conducta asociada y los problemas derivados. 

Cada ítem cuenta con criterios operativos especificados para asignar las 

puntuaciones correspondientes. 

Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las 

puntuaciones en los 10 ítems. En cada ítem, el valor de las respuestas 

oscila entre O y 4 (en los ítems 9 y 1 O los valores posibles son tan sólo O, 

2 y 4). El valor de la puntuación total oscila pues entre O y 40. 

Puntuaciones entre 8-20 puntos serían indicativas de consumo perjudicial. 

Puntuaciones superiores a 20, en ambos sexos, orientarían hacía la 

existencia de una dependencia. El consumo de riesgo se obtiene a partir 

de las preguntas 2 y 3. 

Las tres primeras preguntas del AUDIT exploran la cantidad y 

frecuencia del consumo de alcohol. 

Las preguntas 4-6 examinan síntomas de la dependencia al alcohol, 

mientras que las preguntas 7-1 O exploran las consecuencias 

negativas asociadas a su consumo. Cada pregunta del AUDIT tiene 

de tres a cinco posibles respuestas. 



CWf.I8TECA DE BIDtltflta& 

Cada respuesta tiene un valor numérico que va de cero hasta dos o 

cuatro puntos. La sumatoria de los puntos de cada respuesta da un 

puntaje total con un máximo posible de 40 puntos. 

Diversos estudios (Chung et al., 2002; Knight et al., 2003) han 

documentado que en la población adolescente un puntaje en el AUDIT de 

tres o más puntos indican de manera confiable la presencia de este 

problema. 

El cuestionario AUDIT, se ha utilizado en poblaciones de adolescentes y 

jóvenes, ha mostrado sensibilidad y especificidad aceptable, ayuda a 

identificar el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, así como posible 

dependencia. 

Su validez y su confiabilidad se han establecido también en poblaciones 

diversas que incluyen la población adolescente en varias partes del 

mundo (Kelly et al., 2001; Chung et al., 2002; Knight et al., 2003; Thomas, 

McCambridge, 2008). AUDIT 1 O 1-2 ~02 Consumo en el año anterior, 

Detecta consumo de riesgo, uso perjudicial y dependencia. Sensibilidad 

80%, especificidad 90% 

CALIFICACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL 

CONSUMO DE ALCOHOL VALORACION 

1. ¿Con qué frecuencia O puntos = Nunca 
ingieres bebidas 1 puntos= Una vez al mes 

alcohólicas? 2 puntos = 2 a 4 veces al mes 
3 puntos = 2 a 3 veces por semana 
4 puntos = 4 o más veces por semana 

2 ¿Cuántas copas de O puntos= 1 o 2 bebidas 
bebidas que contengan 1 puntos = 3 o 4 bebidas 

alcohol ingieres al día? 2 puntos= 5o 6 bebidas 
3 puntos = 7 a 9 bebidas 
4 puntos= 10 o más bebidas 

3. ¿Con qué frecuencia O puntos = Nunca 
consume seis o más 1 puntos = Menos de 1 vez al mes 

bebidas en una ocasión? 2 puntos = Mensual 
3 puntos= Semanal 
4 puntos = Diario o casi diario 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

¿Con qué frecuencia 
durante el último año has 
encontrado que no eras 
capaz de dejar de tomar 
cuando habías iniciado? 

¿Con qué frecuencia 
durante el último año 
has dejado de hacer tus 
actividades por estar 
bebiendo? 

¿Con qué frecuencia 
durante el último año has 
necesitado beber en la 
mañana siguiente 
después de beber en 
exceso el día previo? 

¿Con qué frecuencia 
durante el último año ha 
tenido un sentimiento de 
culpabilidad o 
remordimiento después 
de beber? 

¿Con qué frecuencia 
durante el último año 
llevan no puede recordar 
lo que sucedió la noche 
anterior debido a había 
estado bebiendo? 
¿Usted o alguien más ha 
resultado lastimado por 
su consumo de bebida 
alcohólica? 
¿Algún pariente o amigo 
o un médico u otro 
trabajador de la salud se 
ha preocupado por la 
forma de beber y le 
sugerido 
consumo? 

reducir su 

O puntos - Nunca 
1 puntos= Menos al mes 
2 puntos = Mensual 
3 puntos = Semanal 
4 puntos = Diario o casi diario 

O puntos - Nunca 
1 puntos = Menos al mes 
2 puntos = Mensual 
3 puntos= Semanal 
4 puntos = Diario o casi diario 

O puntos - Nunca 
1 puntos = Menos al mes 
2 puntos = Mensual 
3 puntos = Semanal 
4 puntos = Diario o casi diario 

O puntos - Nunca 
1 puntos= Menos al mes 
2 puntos = Mensual 
3 puntos = Semanal 
4 puntos = Diario o casi diario 

O puntos = Nunca 
1 puntos = Menos al mes 
2 puntos = Mensual 
3 puntos = Semanal 
4 puntos = Diario o casi diario 

O puntos = NO, nunca 
2 puntos = Sí, pero no en el último 
año 
4 puntos = Sí, durante el último año 

O puntos= NO, nunca 
2 puntos = Sí, pero no en el último 
año 
4 puntos= Sí, durante el último año 
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EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL PARA 
ADOLESCENTES 

A continuación encontraras una serie de preguntas que pretende conocer 
algunos aspectos de tu vida, de lo que sientes o piensas, marca con una (X) 
en el casillero que consideres aplica mejor a tu situación, /as respuestas son 
confidenciales. 

CUESTIONARIO 

ITEMS NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE 

EL ALCOHOL HACE QUE: VECES VECES 

Sociabilidad o 1 2 3 

1. Pueda divertirme más en las 
fiestas. 

2. Sea una persona más alegre con 
otros. 

3. Converse más con otras personas. 

4. Haga cosas graciosas. 

5. Sea más fácil hablar con las 
personas 

6. Sea más fácil hablar con alguien de 
otro sexo. 

7. Pueda sentirme cómodo/a al 
relacionarme. 

8. Sea menos tímido/a 

9. Sea más simpático/a 

1 O. Sea más amigable 

11. Haya más compañerismo en el 
grupo 



Relajación NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE 

VECES VECES 

12. Me sienta entretenido/a 

13. Pueda dormir mejor 

14. Me sienta tranquilo/a 

15. Me calme si estoy ansioso/a 

16. Me sienta relajado/a 

17. Si tengo un dolor muscular no duele 
tanto 

NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE 
Incremento de la sexualidad 

VECES VECES 

18. Disfrute más del sexo 

19. Varones y mujeres parezcan más 
sensuales 

20. Me sienta excitado sexualmente 

21. Sea mejor amante 

Deterioro cognitivo y conductual NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE 

VECES VECES 

22. Mis respuestas sean lentas 

23. Me falte el equilibrio. 

24. Tenga dolor de cabeza. 

25. Tenga sueño. 

26. Me sienta confundido/a. 

27. Me sienta descompuesto/a. 

28. Me sienta desorientado/a 

29. Diga cosas sin sentido. 

Riesgos de agresividad NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE 

VECES VECES 

30. Moleste a los demás 



31. Realice comportamientos 
riesgosos. 

32. Me comporte de manera agresiva. 

33. Insulte a los demás. 

34.Busque pelearme con otras 
personas. 

35. Discuta con las personas con 
facilidad. 

36. Me enoje con facilidad. 

Estados negativos NUNCA POCAS MUCHAS SIEMPRE 

VECES VECES 

37. Me ponga más crítico/a conmigo 
mismo/a. 

38. Me sienta angustiado/a. 

39. Me sienta culpable por cómo me 
comporto cuando tomo. 

40. Me sienta culpable por tomar. 

41. Me sienta culpable por lo que digo 

42.Haga cosas de las que luego me 
arrepiento. 

43. Diga cosas de las que después me 
arrepiento 

44. Me sienta avergonzado/a de mi 
conducta 
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CALIFICACIÓN DIMENSIONES 

Expectativas no saludables: 91 - 135 - Sociabilidad: 1 al 11 

Expectativas deficientes : 46 -90 - Relajación: 12 al 17 

Expectativas saludables : 00- 45 -Incremento de la sexualidad:18 al 
21 

- Deterioro cognitivo y conductual: 22 
al29 

- Riesgo y agresividad: 30 al 36 

- Estados negativos: 37 al 44 
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CUESTIONARIO EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 

El cuestionario expectativas hacia el consumo de alcohol para 

adolescentes (Diseñado por Expectativas del Alcohol para Adolescentes 

de Pilatti, A, Murcia, España 2010) tuvo como objetivo el recoger 

información acerca de las expectativas saludables, deficientes, no 

saludables hacia el consumo de alcohol para adolescentes. 

Está estructurado con 45 ítems agrupados en las dimensiones: 

sociabilidad, relajación, incremento de la sexualidad, deterioro cognitivo y 

conductual, riesgo y agresividad, estados negativos. 

La escala de evaluación es la ordinal con las siguientes alternativas de 

respuesta: Nunca= O, pocas veces= 01, muchas veces= 02, y siempre= 

03. 

Los registros obtenidos del diseño fueron analizados por tres jueces en 

función de su correspondencia a los modelos teóricos y a su claridad 

semántica. Tras analizar el acuerdo entre jueces se obtuvo un conjunto de 

45 ítems. Que conforman el Cuestionario de Expectativas hacia el 

consumo de Alcohol para Adolescentes (CEA-A). 

El análisis de la estructura interna mediante un análisis factorial 

exploratorio utilizando el método de componentes principales con rotación 

oblicua mostró una solución de 6 factores. 

El análisis de la fiabilidad mostró altos valores de consistencia interna 

para la escala global y cinco de las seis escalas e índices moderados en 

una única escala. Estos resultados indican que el CEA-A es un 

instrumento válido y fiable para la medición de las expectativas hacia el 

consumo de alcohol en adolescentes. 

Para analizar la consistencia interna del instrumento se calculó el 

coeficiente alfa de Cronbach para la prueba global y para cada una de las 



escalas. Además, con el objetivo de determinar el aporte de cada ítem a 

la fiabilidad, se calculó el coeficiente alfa eliminando de a uno los ítems de 

cada escala. 

El cuestionario global alcanzo un alfa de =.92 y cinco escalas 

presentaron muy buenos valores de fiabilidad (riesgo y agresividad =.89; 

deterioro cognitivo y conductual =.87; sociabilidad =.86; sexualidad =.85 y 

percepción de estados negativos =.85). Una única escala (relajación) 

presentó valores moderados pero adecuados de fiabilidad (a: .72). No se 

encontró ningún ítem cuya eliminación aumentara la confiabilidad de la 

escala, por lo que no se descartó ninguno. 
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ANEXO N° 05 

RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO EN EL CONSUMO DE 
ALCOHOL 

TA: Totalmente de acuerdo 
DA' De acuerdo 

CUESTIONARIO 

ED: En desacuerdo 
TD· Totalmente en desacuerdo 

A. Cuando te encuentras en una reunión en la que ofrecen bebidas 
alcohólicas 

ÍTEM TA DA ED TD 

01 02 03 04 

1. Te ves obligado a tomar porque te es difícil decir NO 

2. ¿Intentas mantenerte alejado de la persona 
encargada de servir los tragos? 

3. ¿Controlas la cantidad de alcohol que consumes? 

~- ¿Recibes el trago que te ofrecen y finges que lo 
tomas? 

~- ¿Controlas este tipo de situaciones no consumiendo? 

B. Cuando te encuentras con tus amigos y NO deseas tomar: 

ITEM TA DA ED TD 

~- Si todos están tomando piensas que estás obligado a 
tomar 

~- Si se burlan cuando no tomas piensas que está 
obligado a tomar 

8. Cuentas con la suficiente autonomía para no dejarte 
presionar 

9. Piensas que tus amigos son firmes en su decisión de 
no tomar 

1 O. Terminas tomando si la ocasión es especial 

11. Piensas que tus amigos te comprenden y logras 
pasar un momento sin tomar 



12. Terminas tomando si ellos ejercen presión 

13. Terminas tomando si ellos te excluyen del grupo 

14. Tiendes a tomar más alcohol cuando estas sin 
compañía 

15. Terminas tomando si percibes si no te creen las 
excusas que diste 

16. Terminas tomando si la persona que te gusta te 
ofrece alcohol 

17. Si a alguien le gusta tomar piensas que está 
obligado a tomar 

18. Si tu acompañante toma piensas que estás obligado 
a tomar 

C. Si una persona del grupo que Tu admiras toma y Tu NO, piensas que: 

ÍTEM TA DA ED TD 

19. Es más deseable que tu 

20. Es más reconocida en el grupo que tu 

21. Es más madura que tu 

22. Es más controlada que tu 

23. Es más libre que tu 

~4. Es más sociable que tu 

Q5. Es más moderno/a que tu 

t26. Es más tenida en cuenta por el grupo que tu 

27. Es más agradable que tu 

De aquí en adelante al responder tenga en cuenta la escala que se 

presenta a continuación: 

S: Siempre CS: Casi siempre 



CN: Casi nunca N: Nunca 

D. Cuando el grupo No está de acuerdo con tu decisión de NO tomar Te sientes: 

ÍTEM S es CN N 

28. Incómodo y terminas tomando 

~9. Rechazado y terminas tomando 

po. Deprimido y terminas tomando 

p1. Con la libertad de no tomar 

p2. Vulnerable y terminas tomando 

p3. Excluido y terminas tomando 

34. Ridiculizado y terminas tomando 

35. Aburrido y terminas tomando 

E. Estas en una reunión en la que ofrecen bebidas alcohólicas y NO 
deseas tomar, tú dices que: 

ÍTEM S es CN N 

36. Estas enfermo y no puedes tomar 

37. Estas tomando medicamentos y no puedes tomar 

38. Te tienes que ir y no puedes tomar 

39. Quieres tomar una bebida sin alcohol o comer otra 
cosa 

f40. No deseas tomar y eres firme en tu decisión 

F. En una escala de 1 a 4 teniendo en cuenta que 4 es muy presionado 
y 1 nada presionado, califica que tan presionado te sientes de 
consumir alcohol frente a las siguientes situaciones: 

ÍTEM 4 3 2 1 

41. Cuando tus amigos se burlan porque no deseas tomar 

42. Cuando tus amigos insisten para que accedas a 
tomar al menos un trago 

43. Cuando estas con una persona que te gusta ~~l(INA..~~ 
44. Cuando tus amigos te han excluido de tus actividades ~i:"ol' IEQ <\;r\ 

por no querer tomar ~~ "\ . - 4/) ~\ 
(J Q üt: .~ b~ 

~( RlRLIOT :-:l ':i\ . ' l.J\1.. 1 
\'.? 

~"" 
<,' 
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~ -1 "• L ~~ iL 



5. Cuando celebran una fecha especial y te invitan 

Questionnaire of resistance to the pressure of group in the alcohol consumption (CRPG). Londoño Colombia (2007) 

CALIFICACIÓN DIMENSIONES 

- Resistencia superior: 121 - 180 puntos Resistencia directa: 41 al45 

- Resistencia parcial: 61 - 120 puntos Resistencia indirecta: 19 al40 

- Resistencia en déficit: 00 - 60 puntos Resistencia ante 

situaciones específicas: 01 al18 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 



CUESTIONARIO RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO EN EL 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES (CRPG) 

Londoño Pérez, Constanza; Valencia Lara, Sandra Carolina; Sánchez, 

Laura; León, Viviana. 

El Design of the questionnaire of resistan ce to the pressure of group in the 

alcohol consumptíon (CRPG) fue creado por Londoño Pérez, de la 

Universidad Católica de Colombia 2007 Se diseñó para identificar las 

situaciones de consumo de alcohol en adolescentes en las que se da la 

presión de grupo para su consumo y sobre los argumentos usados por 

los adolescentes para ejercer presión asociada a la ingesta de dicha 

sustancia 

El cuestionario de resistencia a la presión de grupo (CRPG) final está 

compuesto por 45 ítems que describen situaciones que pueden 

representar presión al adolescente, las opciones de respuesta están 

dadas en escala Likert del 1 al 4 para evaluar la percepción de presión del 

sujeto o qué tan presionado se siente el adolescente ante situaciones en 

las que el grupo interviene. 

El Factor 1: resistencia a la presión de grupo directa incluye los ítems 1 al 

18; el Factor 2: resistencia a la presión de grupo indirecta incluye los 

ítems 19 al 40. Además se incluye un tercer factor sobre el nivel de 

presión percibida ante situaciones específicas evaluado a través de los 

ítems 41 al 45. El cuestionario incluye además 4 preguntas sobre el 

consumo de alcohol, tipo de bebida ingerida y la última ocasión en la que 

se embriagó. 

La calificación de cada factor se obtiene al dar una puntuación de 1 a 4 

según sea la situación, puntajes altos indican mayor habilidad para resistir 

la presión de grupo y los puntajes bajos menor habilidad y por tanto, 

mayor riesgo de consumo abusivo. 



Puntajes menores de 60 indican déficit en el manejo de la presión que el 

grupo ejerce, es decir, una clara tendencia a ceder ante la petición del 

grupo aún por encima del deseo personal de no consumir; entre 16 y 120 

indican resistencia adecuada a la presión de grupo, y puntajes entre 121 y 

180, indican una resistencia superior a la presión de grupo. 

La validación del instrumento se hizo con la evaluación de 2 jurados 

expertos, aplicación piloto previa para revisar la presentación y el lenguaje 

usado y para definir sus características psicométricas la aplicación del 

instrumento a un grupo de estudiantes voluntarios. 

La confiabilidad de la prueba puede ser considerada como alta ya que el 

alpha de Crobach es de 0.91. En el análisis factorial de rotación VARIMAX 

exploratorio dirigido a evaluar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2013), señala que en 
el mundo actual existen 1 ,200 millones de adolescentes, que 
constituyen el 18% de la población mundial de las cuales el 88% vive 
en países en vía de desarrollo, muchos de ellos se ven involucrados 
en conductas riesgosas para su salud estas amenazas actuales son 
predominantemente conductas personales que amenaza su salud y 
bienestar. 

Los adolescentes adquieren a lo largo de su vida, hábitos, creencias, 
capacidades y conocimientos, en este marco, ha surgido en las 
últimas décadas una línea de investigación centrada en el concepto de 
expectativas hacia el consumo de alcohol (EA) que son creencias que 
mantienen las personas acerca de los efectos que el alcohol produce 
sobre el comportamiento, el estado de ánimo y las emociones. Estas 
creencias se forman a partir de la percepción de contingencia entre un 
comportamiento dado y ciertos resultados, lo que conduce al 
almacenamiento de tales asociaciones en la memoria, en la forma de 
expectativas. (Rodríguez, 2007) 

El contexto ambiental, como publicidad, comunidad, familia y pares, 
que rodea al adolescente juega un papel importante en la facilitación 
del consumo de alcohol y otras sustancias, y son la fuente primaria de 



socialización del joven y le proveen de un conjunto de reglas y 
creencias acerca del mundo en general y de eventos específicos como 
el de ingerir bebidas alcohólicas. Así pues, basados en los patrones 
de consumo frecuente, las actitudes positivas y expectativas de 
beneficio del consumo de alcohol de familiares, compañeros de 
estudio, figuras públicas y otros; los adolescentes justifican y 
mantienen el consumo. (Guerrero, 2003; citado por Londoño et al., 
2007) 

La función que debe cumplir la Enfermera en el primer nivel de 
atención como educadora y protectora de la salud de este grupo 
poblacional es trascendental a través del fortalecimiento de los 
factores protectores individuales que disminuyan la vulnerabilidad de 
las conductas de riesgo ello, en cumplimiento a la Atención Integral de 
Salud del adolescente que señala el Ministerio de Salud (MINSA) 
dado que el propósito de toda la acción de prevención es sensibilizar 
acerca de los riesgos del consumo, enfrentar la presión social y 
acrecentar la responsabilidad respecto al problema. 
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas se formula la 
siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de las expectativas hacia el consumo de 
alcohol con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes 
de 1 O a 19 años de la l. E. Gran Libertador Simón Bolívar de 
Arequipa 2014? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación de las expectativas hacia el consumo de alcohol 
con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 1 O a 19 
años de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de Arequipa 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Caracterizar a la población de las/los adolescentes en estudio según 
edad, sexo, año de estudio y con quien vive. 
Detectar el consumo de alcohol en las/los adolescentes. 
Identificar las expectativas hacia el consumo de alcohol que tienen 
los adolescentes en sus dimensiones: sociabilidad, relajación, 
incremento de la sexualidad, deterioro cognitivo y conductual, riesgo 
y agresividad, estados negativos. 
Identificar la resistencia a la presión de grupo que tienen los 
adolescentes en sus dimensiones: resistencia directa, resistencia 
indirecta, resistencia percibida ante situaciones específicas. 
Relacionar las expectativas hacia el consumo de alcohol con la 
resistencia a la presión de grupo en adolescentes. 

HIPOTESIS 



Es probable que las expectativas hacia el consumo de alcohol se 
relacionen con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 
10 a 19 años de la I.E. Gran Libertador Simón Bolívar de Arequipa 
2014. 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 
CAMACHO, L. Y COLS. (España,2013)Realizo un estudio titulado 
"Adaptación española del Cuestionario de Expectativas (EQ) sobre los 
efectos del alcohol en adolescentes" 
ANDRADE, J. Y COL. (Colombia,2012) Realizó un estudio titulado 
"Resistencia a la presión de grupo y consumo de alcohol en universitarios 
de la universidad San Buenaventura Medellín - Colombia" 
COPPARI, N. Y COL. (Paraguay,2012) en su investigación "Presión de 
Grupo y Consumo de Alcohol en Estudiantes del Curso Probatorio de 
Ingreso de Universidad Privada" 
MAQUERA, V. (Perú,2011) En su estudio titulado "Características socio 
demográficas y consumo de alcohol en adolescentes de 14 y 17 años 
de la I.E. Independencia Americana y la l. E. Micaela Bastida" 
CHEJE, R. Y LIPA, M. (Perú,2010) En su estudio titulado "consumo de 
alcohol y resistencia a la presión de grupo para su consumo, 
adolescentes de la l. E Horacio Zevallos Gámez- Arequipa" 
PILATTI, A. y COL. (Argentina,2010) Realizaron un estudio sobre 
"Identificación del consumo de alcohol en adolescentes entre los 13 y 18 
años de los colegios de nivel medio, públicos y privados de las, 
provincias de Córdova y de Santa Fe" 
ARDILA, M. (Colombia,2009) En su estudio "Expectativas asociadas 
hacia el consumo de alcohol Bucaramanga - Colombia" 
BARROSO, T. y COL. (Portugal,2009) En su investigación "Análisis del 
fenómeno del consumo de alcohol entre adolescentes: Estudio realizado 
con adolescentes del 3° ciclo de escuelas públicas Coimbra - Portugal" 
BARBA, M. (Colombia,2009) Realizó el estudio titulado "Expectativas 
asociadas al consumo de alcohol en Bucaramanga: estrategia de 
intervención en preadolescentes escolarizados Bucaramanga 
Colombia" 
BASE TEÓRICA 
1. ADOLESCENCIA 
1.1 Definición 
1.2Sub etapas de la adolescencia 
1.3Crecimiento y desarrollo 
1.4Salud de los adolescentes 
2. CONSUMO DE ALCOHOL 
2.1 Definición 
2.2 Efectos Nocivos del Consumo de Alcohol 
2.3 Consecuencias del Consumo de Alcohol 
2.4 Adolescencia y consumo de alcohol 
3. EXPECTATIVAS HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL 



3.1 Definición 
3.2 Evolución de expectativas 
3.3 Práctica de expectativas 
3.4 Tipos de Expectativas 
3.5 Clasificación de expectativas 
3.6 Dimensiones de las expectativas 
3.7 Teoría de las expectativas 
3.8 Expectativas y/o mitos sobre el consumo de alcohol 
3.9 Adolescencia e incremento de expectativas hacia el alcohol 
4. RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO 
4.1 Grupo 
4.2 Función del grupo 
4.3 Presión de grupo 
4.4 Tipos de presión de grupo 
4.5 Causas de la presión de grupo 
5. MODELO DE ATENCIÓN DE NOLA PENDER 
5.1 Metaparadigmas 
5.2 Intervención de la enfermera a nivel primario, educación para la salud 
en adolescentes 
6. CONTRIBUCIÓN DE LA ENFERMERA FRENTE AL CONSUMO DE 
ALCOHOL 
7. ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA ETAPA DE VIDA 
ADOLESCENTE 
7.1 Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de 
Vida Adolescente. 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISENO DE INVESTIGACION 
La investigación es de tipo descriptivo, con diseño correlaciona! de corte 
transversal. 
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
La presente investigación se realizó en la I.E N°40175 "Gran Libertador 
Simón Bolívar" perteneciente a la UGEL Arequipa Sur. Se encuentra 
ubicada en la calle Urich Neisser s/n de la Urb. Simón Bolívar del distrito 
de José Luis Bustamante y Rivera. 

Fue creado el 20 de junio del año 1961 con la resolución directoria! No 
12825. Actualmente en el nivel secundario cuenta con un total de 2 
directores, 30 docentes, 4 administrativos y 5 auxiliares. Los grados de 
primero a tercero tienen 3 secciones, "A", "B", "C" y cuarto y quinto grado 
tienen 4 secciones "A", "B", "C" y "D" con un promedio de 15 a 20 
alumnos por salón. 

Tiene una infraestructura de material noble de dos pisos, tiene servicios 
higiénicos para varones y mujeres, con instalaciones de agua y desagüe, 
la estructura física cuenta con 20 aulas, distribuidas en cinco pabellones, 
tiene un patio con piso de cemento. 



Dicha Institución brinda educación a mnos y adolescentes de ambos 
sexos en dos turnos, mañana y tarde, primaria en los horarios de 7:30 a 
12:50 hrs. y secundaria de 13:00 a 18:00 hrs. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población de estudio está conformada por 286 adolescentes de 1 O a 
19 años y la muestra fue determinada por muestreo estratificado por 
proporción de 1 ro, 2do, 3ro, 4to y Sto año de secundaria de la l. E Gran 
Libertador Simón Bolívar. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
- Adolescentes estudiantes de 1 O a 19 años de edad 
- Adolescentes que estén presentes al momento de la aplicación de los 

instrumentos. 
- Adolescentes de ambos sexos 
- Adolescentes que consumen alcohol. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
- Adolescentes que nunca han consumido alcohol 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó método de 
la encuesta, como técnicas el cuestionario y la entrevista individual como 
instrumentos los siguientes formularios: 
1. Entrevista Estructurada: Consta de datos generales del adolescente 

con 4 preguntas sobre edad, sexo, año de estudios y con quien vive. 
2. Consumo de alcohol en Adolescentes (Alcohol Use Disorder 

ldentification Test) Test AUDIT, para tamizaje del consumo de alcohol 
con un total de 1 O ítems, valorada en Escala de Likert en cuatro 
niveles. 

3. Expectativas hacia el consumo de Alcohol para Adolescentes(CEA -
A) de Pilatti, A, Murcia, España 2010, para identificar los aspectos 
relacionados con las expectativas hacia el consumo de alcohol en los 
adolescentes, valorada en Escala de Likert en tres niveles. 

4. Questionnaire of resistance to the pressure of group in the alcohol 
consumption (CRPG) Londoño, Colombia 2007, para identificar las 
situaciones de consumo de alcohol en adolescentes en las que se da 
la presión del grupo. Compuesto de 45 items valorado en la Escala 
Likert en tres niveles. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto a las características de la población en estudio la 
población estuvo conformada por 164 adolescentes hombres y mujeres 
del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto años de secundaria de la 
I.E Gran Libertador Simón Bolívar cuyas características 
sociodemográficas en la mayoría son: predominio del sexo masculino con 
el 50.6% en edades de 14 a 16 años y el 61.6% viven con padre y madre. 



SEGUNDA: Con respecto al consumo de alcohol a nivel global, de la 
población en estudio, el 37.2% tiene consumo de alcohol perjudicial 
seguido del consumo de alto riesgo con 26.8%. 

TERCERA: En cuanto a las expectativas hacia el consumo de alcohol en 
las dimensiones: sociabilidad, relajación, incremento de la sexualidad, 
deterioro cognitivo conductual, riesgos de agresividad, estados negativos 
y a nivel global de la población en estudio, el 44.5% tiene expectativas 
deficientes. 

CUARTA: Con respecto a la variable resistencia a la presión de grupo en 
las dimensiones: resistencia directa, resistencia indirecta, resistencia 
percibida ante situaciones específicas y a nivel global, el 48.2% de la 
población en estudio tiene parcial nivel de resistencia a la presión de 
grupo para el consumo de alcohol. 

QUINTA: Según la aplicación del estadístico no paramétrico del X2
: con 

un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró 
relación significativa entre las variables expectativas hacia el consumo de 
alcohol y resistencia a la presión de grupo por lo que se acepta la 
hipótesis que señala que existe relación entre las variables. 
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