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Federal reportaron un consumo de cinco o más copas 
en cada ocasión en la que beben, por lo menos una vez 
al mes (Villatoro, Medina Mora, Rojano, Fleiz, Ber-
mudez, Castro & Juárez, 2002). En el 2003 fue 23.8% 
el grupo que reportó haber consumido más de cinco 
copas (Villatoro, Medina-Mora, Hernández, Fleiz, 
Amador & Bermúdez, 2005).

De acuerdo a la problemática observada en cuanto 
al consumo de alcohol en los jóvenes mexicanos, en la 
presente investigación se adopta el modelo propuesto 
por Oei y Morawska (2004), denominado como Teoría 
de la Expectancia del Alcohol (ea) y que se deriva de la 
Teoría de la Cognición Social de Bandura (1997). Oei 
y Morawska asumen que las expectativas y el modela-
miento son factores determinantes; la teoría propone 
que las expectativas en gran medida son formadas por 
la cultura, la familia y los compañeros, y por las creen-
cias que se tienen sobre los efectos del consumo del 
alcohol.

Por su parte, la Teoría de Cognición Social de Ban-
dura (1977 y 1997) ha infl uido en las investigaciones 
sobre el uso y abuso del alcohol por su papel desem-
peñado por la “autoefi cacia”, la cual, como uno de los 
constructores principales de la Teoría de Bandura, es 
defi nida como la convicción que tiene el individuo 
por exhibir exitosamente conductas necesarias para 
llegar a resultados; además dicha creencia determina 
el esfuerzo ejercido en el logro de metas y el grado de 
perseverancia ante difi cultades.

Dicha teoría propone que hay cuatro fuentes de 
autoefi cacia: a) logros por desempeño; b) experiencia 
vicaria; c) persuasión verbal y d) estimulación o salud 
emocional. Los logros por desempeño son la fuente de 
mayor infl uencia, ya que se fundamenta en experien-
cias personales (Bandura, Adams & Beyer, 1977). Por 
ello, Las cogniciones son modifi cadas principalmente 
por experiencias exitosas que a su vez tienen una fuer-
te infl uencia en conductas futuras (Bandura, 1977). 
De tal suerte que es por ello que el éxito fortalece la 
autoefi cacia y el fracaso la debilita.

En apoyo al postulado de Bandura, tanto Leigh 
(1989) como Aas, Klepp, Laberg y Aaron (1995) seña-
lan que las expectativas son los mejores predictores del 
consumo de alcohol en jóvenes. En la medida que los 
adolescentes crecen, es más probable que crean que el 

alcohol ayuda a mejorar su comportamiento social, 
aumenta su estimulación y reduce la tensión.

AUTOEFICACIA PARA RECHAZAR
LA BEBIDA (ARB)
Las expectativas frente al consumo han sido defi nidas 
por Mora Ríos y Natera (2001) como los efectos que 
las personas atribuyen al consumo y que anticipan la 
experiencia de estar bebiendo; las expectativas ha-
cen parte de las creencias en torno al consumo que de 
acuerdo con el modelo de creencias en salud (Sheeran 
y Abraham, 1996) pueden ser consideradas predictoras 
del mismo ya que guardan estrecha relación con éste. 
Dichas expectativas pueden ser positivas, es decir a fa-
vor del consumo; o negativas como razones en contra 
de éste; y es a partir de las creencias globales hacia el 
consumo que se genera la actitud hacia la conducta que 
igualmente es considerada un predictor de consumo ya 
que de ella se deriva la intención de consumir o de no 
hacerlo (Londoño, García, Valencia & Vinaccia, 2005).

En la mayoría de los casos, las investigaciones han 
prestado más atención a la autoefi cacia positiva o a las 
creencias sobre las consecuencias positivas asociadas 
con el consumo del alcohol. Sin embargo, investigado-
res como Jones y McMahon (1994) sugieren que las ex-
pectativas negativas explican una mayor proporción de 
la varianza del beber. Es por ello que se sugiere que un 
factor de peso relacionado con el abuso en el consumo 
del alcohol es el desarrollo de las expectativas negativas 
en torno del mismo.

Oei y Balwin (1994) consideran la autoefi cacia 
como el juicio del individuo sobre su habilidad para 
evitar el consumo fuerte y frecuente, y por eso es de-
nominada como la Autoefi cacia para Rechazar la Be-
bida o arb. En otras palabras, la autoefi cacia, se ma-
nifi esta como parte del juicio crítico en los jóvenes, a 
través del cual autoevalúan su nivel de vulnerabilidad 
ante el abuso del alcohol y por lo tanto, predice su ha-
bilidad para modifi car o evitar el abuso (DiClemente, 
Fairhurst, & Piotrowski, 1995). La Autoefi cacia para 
Rechazar la Bebida o arb está compuesta de creencias 
que buscan reforzar la propia habilidad para no beber 
en ciertas situaciones que son usualmente de alto ries-
go. Hays y Ellickson (1990) y Lee y Oei (1993) encon-
traron que una baja autoefi cacia de rechazo se relaciona 
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con altos niveles de consumo en personas que no han 
recibido tratamiento. 

Los familiares, amistades y fi guras públicas que 
beben han sido culpados de promover el desarrollo 
de las expectativas y modelar el beber en el contexto 
social. De acuerdo a esta teoría, las expectativas tem-
pranas acerca del efecto del alcohol son reforzadas por 
contingencias del medio ambiente y por el consumo 
del alcohol mismo. El mantenimiento de la conduc-
ta depende de la confi rmación o refutación de dichas 
expectativas. Las cuales en relación al alcohol y a la 
percepción de la propia habilidad para resistir la be-
bida son una parte integral de las formulaciones del 
aprendizaje social de uso y abuso del alcohol (Golman, 
Brown & Chistiansen, 1987).

Varios estudios que usan cuestionarios para medir 
dicho constructo, han encontrado que las expectativas 
están cercanamente relacionadas con el patrón de con-
sumo en adultos (Lee & Oei, 1993) y pueden predecir 
el consumo futuro de los adolescentes (Christiansen, 
Smith, Roehling & Goldman, 1989). 

Lee, Oei y Greeley (1999) en un estudio realizado 
con un análisis discriminante encontraron que la ex-
pectativa es una dimensión confi able en la que difi eren 
los bebedores de alto y bajo riesgo. Específi camente, 
las expectativas de “pérdida del control al beber” y la 
“autoefi cacia para rechazar el beber” en situaciones 
emocionales, oportunistas y sociales, son buenos dis-
criminadores. Siendo que la expectativa de “pérdida 
de control” es una medida de autoefi cacia para sus-
pender la bebida, y la “autoefi cacia para rechazar” un 
aceptable indicador de tipo de bebedor. En su estudio 
examinó la capacidad de la Expectativa del Alcohol 
(ea) y la Autoefi cacia para Restingir el Beber (drseq 
por su siglas en inglés o arb en español) para discri-
minar entre 174 bebedores frecuentes (personas que 
usualmente beben por lo menos una vez a la semana y 
que tiene una edad promedio de 32.6 años y una des-
viación estándar de 11.4 años), de los cuales 144 son 
bebedores de bajo riesgo, ya que beben dos a tres veces 
por semana tres copas promedio por sesión, o un pro-
medio de 7.87 bebidas estándar a la semana) y 30 son 
bebedores de alto riesgo, ya que beben casi diario un 
promedio de seis copas por sesión, o un promedio de 
43.38 bebidas estándar a la semana.

Los autores (Lee et al., 1999) desarrollaron el drseq 
(Drinking Refusal Self-Effi  cacy Questionnaire) y lo 
aplicaron con ea (Expectativa del Alcohol), y pudie-
ron clasifi car correctamente al 83.9% de los bebedores 
frecuentes de bebedor de bajo riesgo o bebedor de alto 
riesgo.

Más recientemente, Oei y Morawska (2004) de-
sarrollaron un modelo cognitivo fundamentado 
en las Expectativas de Alcohol (ea) y la Autoefica-
cia para Rechazar el Beber (arb) a fin de explicar 
la adquisición y mantenimiento del binge drinking 
(consumo episódico e irregular de cantidades ex-
cesivas de alcohol). Los resultados muestran cuatro 
tipos de bebedores. Estos son: bebedores sociales; 
bebedores episódicos fuertes binge; bebedores fuertes 
regulares y alcohólicos. Por tal motivo, el modelo cog-
nitivo puede facilitar el diseño de intervenciones y es-
trategias de prevención del bebedor episódico fuerte, 
ya que parece que la EA determina la frecuencia de 
consumo y arb (drseq) determina la frecuencia y 
cantidad consumida. Considerando que las expectati-
vas negativas son predictoras del consumo de alcohol 
en jóvenes y que éstas pueden resultar un factor protector 
(autoefi cacia) para rechazar la bebida, el presente estudio 
tiene como objetivo determinar la relación que tienen 
las expectativas negativas con la cantidad y frecuencia 
de consumo de alcohol en estudiantes de recién ingre-
so a la preparatoria.

MÉTODO
Se trata de una investigación de tipo correlacional de 
diseño no experimental, que midió la relación entre 
Autoefi cacia en el Rechazo del Alcohol con la frecuen-
cia y cantidad consumida del mismo.

Participantes
En agosto de 2005, 2006 y 2007 se aplicó el cues-
tionario a 660, 526 y 507 alumnos de preparatoria 
de recién ingreso y de una institución privada del 
Estado de México. De acuerdo a la tabla 1, entre 44.4 
y 46.7% de la muestra corresponde al sexo femenino y 
entre 51.7 y 54.2% pertenece a los varones. De acuerdo 
a la tabla 2 entre 73.6 y 79.4% tiene 15 años o menos y 
entre 20.1 y 24.1% tiene 16 o 17 años; el resto tiene 18 
años o es mayor. 
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Tabla 1. Distribución en porcentajes por el sexo de los participantes

Casos 
2005 Porcentaje Casos

2006 Porcentaje Casos
2007 Porcentaje

Femenino 293 44.4 240 46.7 228 45.0
Masculino 354 53.6 272 51.7 275 54.2
Total 660  100.0 526  100.0 507  100.0

Tabla 2. Distribución en porcentajes por la edad de los participantes

Casos
2005 Porcentaje Casos

2006 Porcentaje Casos
2007 Porcentaje

15 años o menos 486 73.6 394 74.9 401 79.4
16 ó 17 años 159 24.1 122 23.2 102 20.1
18 ó 19 años  3  0.5  0  0.0  0  0.0
20 ó 21 años  2  0.3  1  0.2  1  0.2
22 años o más  0 0.0  1  0.2  1 0.2
Total 660  100.0 526  100.0 507  100.0

Procedimiento
La obtención de datos se llevó a cabo por medio de la 
aplicación grupal (30 a 40 alumnos por grupo) del cues-
tionario a los alumnos de nuevo ingreso, a los cuales se 
les pidió que respondieran en forma anónima y honesta. 

La captura de datos se hizo mediante hojas alveo-
ladas y un lector óptico; el análisis se realizó mediante 
los programas spss y lisrel.

Instrumento
El cuestionario está conformado de la sección Auto-
efi cacia al Rechazo del Alcohol (arb), de la sección de 
frecuencia y cantidad de alcohol consumido, y de la 
sección de demográfi cos (edad y sexo).

El cuestionario arb o drseq por su iniciales en 
inglés (Drinking Refusal Self Effi  cacy Questionnaire) 
consta de 31 reactivos, agrupados en los tres factores 
(Autoefi cacia de Presión Social; Autoefi cacia de Alivio 
Emocional y Autoefi cacia Oportunista) que se presen-
tan en una escala de tipo Likert de 5 puntos, donde 1 
corresponde a: “es muy seguro que si bebería”; 2 corres-
ponde a: “es probable que sí bebería”; 3 corresponde a: 
“no sé si bebería”; 4 corresponde a: “es probable que no 
bebería” y 5 corresponde a: “es muy seguro que no be-
bería”, a fi n de medir la autoefi cacia del encuestado para 
rechazar el consumo del alcohol en tres situaciones.

El primer factor Autoefi cacia de Presión Social mide 
la fortaleza y voluntad del encuestado para rechazar o 

evitar el consumo de alcohol en situaciones sociales, 
como los son las reuniones sociales informales. Son 12 
los reactivos y la escala va del 12 al 60, y 60 representa 
las más alta autoefi cacia para rechazar el alcohol.

El segundo factor Autoefi cacia de Alivio Emocional 
mide la fortaleza y voluntad para evitar el consumo de 
alcohol en situaciones de tensión, enojo, aburrimien-
to, vergüenza, agitación, frustración, preocupación, 
alteración, depresión, nerviosismo o tristeza. La escala 
consta de 11 reactivos y la escala oscila entre 11 y 55 
puntos, y 55 representa la más alta autoefi cacia para 
rechazar el alcohol.

El tercer factor Autoefi cacia Oportunista evalúa la 
fortaleza y la voluntad para rechazar el consumo de 
alcohol que es estimulado por la televisión, comidas, 
espera de citas, camino a casa, la lectura, el escuchar 
música, la soledad, la conclusión de actividades de-
portivas o llegar a casa. La escala contiene ocho 
reactivos y la escala va del 8 al 40, y 40 representa una 
alta autoefi cacia para rechazar el consumo de alcohol.

El cuestionario arb fue inicialmente diseñado por 
Young y Knight (1989), adecuado para estudiantes, 
por primera vez, por Young y Oei en 1996. 

En cuanto a la confi abilidad y validez de las dimen-
siones de arb, Bentrim-Tapio (2004) en un estudio 
realizado con una muestra de 148 estudiantes de una 
universidad del sureste de Estados Unidos, encontró 
que la confi abilidad de las dimensiones se encuen-
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tran dentro de un aceptable rango de .87 a .94 (alfa 
de Cronbach) y .84 a .93 (aplicación/reaplicación); que 
los reactivos se agrupan en las tres dimensiones esta-
blecidas; que hay diferencias signifi cativas de medias 
en cuanto sexo (F = 1.71, p>.01 ) y año cursado (F = 
3.17, p >.01), siendo que los estudiantes de cuarto año 
consumen más alcohol que los estudiantes de primer y 
segundo año, y más frecuentemente que los estudian-
tes de primer ingreso.

Oei, Hasking y Young (2005) también investiga-
ron las propiedades psicométricas del instrumento, 
inicialmente validado mediante el análisis factorial 
exploratorio, mediante una muestra de 2 773 partici-
pantes y mediante el análisis factorial confi rmatorio. 
Los resultados confi rmaron la validez en muestras 
comunitarias, de estudiantes y clínicas. El instru-
mento también mostró una validez de constructo y 
concurrente satisfactoria. 

La versión revisada por Oei et al. (2005) fue tra-
ducida al español por la autora de la presente inves-
tigación. 

En cuanto a la frecuencia y cantidad de alcohol 
consumido se incluyeron dos reactivos tipo Likert de 
5 puntos. El primero mide la frecuencia de alcohol 
consumido en el último año (1: “más de una vez por 
semana”; 2: una vez por semana”; 3: “una a tres veces 

al mes”; 4: “una a cinco veces al año” y 5: “nunca”), 
y el segundo mide la frecuencia de veces que se bebe 
cinco o más copas por sesión (1: “más de una vez por 
semana”; 2 “una vez por semana”; 3: “dos o tres veces al 
mes”; 4: “una vez al año” y 5: “ninguna vez”).

RESULTADOS

Frecuencia y cantidad de alcohol
consumido
En la tabla 3 se presentan las frecuencias de consu-
mo de alcohol y en la tabla 4 se muestra la frecuen-
cia de consumo de cinco copas o más por sesión. 
Como puede apreciarse en la tabla 3 entre 5.8% 
(2005) y 6.4% (2007) de los estudiantes consume al-
cohol una vez o más por semana; entre 6.8 % (2006) 
y 10.7% (2005) reporta que no consumió alcohol, y 
entre 36.9% (2005) y 42.5% (2006) reporta ser abs-
temio de por vida.

En la tabla 4 se reporta que entre 25.8% (2007) y 
28.3% (2005) de los alumnos por lo menos han be-
bido una vez en el último año cinco copas o más por 
ocasión, y entre 1.6% (2006) y 3.7% (2005) consumen 
cinco copas o más con una frecuencia de por lo menos 
una vez a la semana.

Tabla 3. Frecuencia de consumo de alcohol en el último año
 

Frecuencia de
consumo

Casos
2005 Porcentaje Casos

2006 Porcentaje Casos
2007 Porcentaje

Más de una vez por 
semana  9 1.3  5  0.9 11 2.1

Una vez por 
semana  30 4.5  21  3.9  22 4.3

Una a tres veces al 
mes 124 18.7 106 20.1 89 17.5

Una a cinco veces 
al año 182  27.6 134 25.4 148  29.1

Nunca en los 
últimos 12 meses  71  10.7  36  6.8  47  9.2

Nunca en su vida 244  36.9 224 42.5 190 37.4
Total 660  100.0 526  100.0 507  100.0



70 | Psicología Iberoamericana | Autoefi cacia al Rechazo del Alcohol...

Confi abilidad y validez del cuestionario ARB 
para la muestra estudiada
La confi abilidad estimada mediante el método alfa 
de Cronbach, muestra que las tres escalas miden los 
constructos con un nivel de confi abilidad aceptable en 
las tres generaciones (tabla 5).

Tabla 5. Coefi cientes de confi abilidad
de los tres factores de ARB

Alfa de 
Cronbach 

2005

Alfa de 
Cronbach 

2006

Alfa de
Cronbach 

2007 

Factor 
1 .93 .92 .93

Factor 
2 .94 .93 .95

Factor 
3 .89 .88 .91

A fi n de determinar la validez discriminante de los 
tres factores del cuestionario arb, se corrió un Análisis 
Factorial Confi rmatorio, mediante el paquete Lisrel, 
con los tres reactivos de cada una de los tres factores 
de la generación 2005. De acuerdo a la tabla 6, los índi-
ces de ajuste presentados apoyan la validez de los tres 
factores.

Tabla 6. Índices de ajuste del Análisis Factorial 
Confi rmatorio del cuestionario ARB

Ji Cuadrada 25.87, p = .10
rmsea .02
nfi .99

cfi .99

 
Correlación de ARB con Frecuencia del beber 
y Cantidad bebida 
Las primeras dos hipótesis establecen que cada fac-
tor del arb correlaciona negativamente con la fre-
cuencia del beber y cantidad bebida. Lo resultados 
mostrados en la tabla 7 señalan que tanto la frecuen-
cia de beber como la cantidad bebida correlacionan 
negativa y significativamente con los tres factores 
de arb. Por otro lado, se aprecia que los tres facto-
res correlacionan entre sí positivamente por arriba 
de 0.58.

Tabla 4. Frecuencia en porcentaje de consumo de cinco copas o más por ocasión en el último 
año

Cantidad 
consumida

Casos
2005 Porcentaje Casos

2006 Porcentaje Casos
2007 Porcentaje

Más de una vez por 
semana  5 0.7  4  0.7  10 1.9

Una vez por 
semana  20 3.0  5  0.9 7 1.3

Dos o tres veces al 
mes 56 8.4 62 11.7 46 9.0

Una vez al año 107  16.2 77 14.6 69  13.6
Ninguna vez en el 
último año 190  28.7 116  22.0 130  25.6

Nunca en su vida 244 36.9 224 42.5 190 37.4
No contestó 38 5.75 38 7.2 55 10.8
Total 660  100.0 526  100.0 507  100.0
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Tabla 7. Correlaciones Speaman entre los tres factores de ARB, frecuencia de beber y cantidad 
bebida para las generaciones 2005, 2006 y 2007

Año Frecuencia Cantidad Factor 1 Factor 2 Factor 3

Frecuencia
2005
2006
2007

—
 .48**
 .31**
 .37**

-.46**
 -.41**
 -.49** 

 -.31**
 -.24**
 -.35**

-.37**
 -.20**
 -.33**

Cantidad
2005
2006
2007

—
 -.41**
 -.34**
 -.34**

 -.31**
 -.31**
 -.32**

-.25**
 -.27**
 -.25**

Factor 1
2005
2006
2007

—
 .74**
 .72**
 .73**

 .67**
 .58**
 .63**

Factor 2
2005
2006
2007

—
 .70**
 .71**
 .78**

Notas: **p= .01, donde .01 2. arb es Autoefi cacia para Rechazar la Bebida; Factor 1 es Autoefi cacia de Presion Social; 
Factor 2 es Autoefi cacia de Alivio Emocional y Factor 3 es Autoefi cacia Oportunista. 

Descriptivos de los tres factores de ARB

(Medias y Desviación Estandar DE)
De acuerdo a la tabla 8 y considerando que los reactivos 
que conforman los tres factores del arb están construi-
dos en una escala Likert de 5 puntos, donde 5 represen-
ta una alta apreciación de autoefi cacia, se aprecia que en 
promedio los alumnos son muy similares entre las tres 
generaciones, y se observa que la autoefi cacia más alta 
es la de tipo Oportunista (4.71 a 4.67) y la más baja es 
la de tipo Presión Social (3.97 a 4.01). La autoefi cacia 
de tipo oportunista evalúa la fortaleza y voluntad para 
rechazar el consumo de alcohol que es estimulado por 
la televisión, las comidas, la espera de citas, el camino a 
casa, la lectura, escuchar música, la soledad, la conclu-
sión de actividades deportivas o llegar a casa.

DISCUSIÓN 
De acuerdo a la frecuencia y cantidad bebida por 
alumnos de tres generaciones diferentes, se observa 
un consumo consistente en tres años (2005, 2006 y 
2007), ya que entre 50.3 y 53% de los alumnos de nue-
vo ingreso a la preparatoria ya han iniciado el consu-
mo de alcohol y entre 1.6 y 3.7 % ya consume cinco 
copas o más por sesión una vez o más por semana; se 
estima que este porcentaje aumentará gradualmente 
conforme los alumnos avancen en sus estudios. Por 
tal razón es imperativo llevar a cabo investigaciones 
con este tipo de jóvenes e intervenciones de preven-
ción para estudiantes que ingresan a la preparatoria, 
o mejor aún, para los que están cursando la secunda-
ria y los últimos años de la primaria.

Tabla 8. Descriptivos del cuestionario ARB

Autoefi cacia Año Media de Número 
reactivos

Media en
escala 
1 a 5

Factor 1: Presión Social
2005
2006
2007

47.7
47.3
48.2

10.4
10.2
10.1

12
12
12

3.97
3.94
4.01

Factor 2: Alivio Emocional
2005
2006
2007

49.9
49.4
49.5

7.5
7.5
8.0

11
11
11

4.53
4.49
4.50

Factor 3: Oportunista 2005
2006
2007

37.7
37.6
37.4

4.0
4.0
4.3

8
8
8

4.71
4.70
4.67
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Bandura (1997) propone que el cambio de creencias 
y conductas puede realizarse tomando en cuenta la 
autoefi cacia o creencias que tiene la persona sobre sí 
misma, y que el cambio puede lograrse a partir de 
cuatro puntos de partida: experiencias personales, 
modelos, la persuasión y la salud (física y emocional). 
Young y Oei (1996), infl uidos por Bandura, desarrolla-
ron el cuestionario arb (traducido al español por la 
autora) para medir tres tipos de autoefi cacia y poner 
a prueba su teoría, que establece una relación causal 
entre autoefi cacia y consumo de alcohol. 

Esta investigación replica de manera consistente en 
tres años consecutivos (2005 al 2007) los hallazgos de 
Young y Oei, en tres generaciones diferentes de estu-
diantes que inician la preparatoria. Los resultados de 
esta investigación confi rman que los tres tipos de auto-
efi cacia (Presión Social, Alivio Emocional y Oportunis-
ta) medidos por arb muestran confi abilidad aceptable 
(superior a .88); validez de constructo, de acuerdo al 
análisis factorial confi rmatorio; y validez de criterio, ya 
que la frecuencia de consumo correlaciona de manera 
esperada entre -.46 y -.41 con Autoefi cacia de Presión 
Social; entre -.24 y -.35 con Autoefi cacia de Alivio Emo-
cional; entre -.20 y -.37 con Autoefi cacia Oportunista, y 
frecuencia de consumo de cinco copas o más por oca-
sión (cantidad) también correlaciona de manera espe-
rada entre -.34 con y -.41 con Autoefi cacia de Presión 
Social; entre -.31 y -.32 con Autoefi cacia de Alivio Emo-
cional y entre -.25 y -.27 con Autoefi cacia Oportunista. 

Como puede apreciarse, el arb traducido al espa-
ñol mantiene sus propiedades psicométricas y muestra 
una validez aceptable en nuestro contexto (estudian-
tes de recién ingreso a una preparatoria del Estado de 
México). Aquellos jóvenes abstemios (que no consu-
men o que consumen infrecuente o moderadamente) 
se caracterizan principalmente por resistir con éxito el 
consumo de alcohol en fi estas y reuniones con amigos, 
así como evitarlo incluso en situaciones emocionales 
adversas o negativas asociadas con la frustración, el 
confl icto o la tristeza, o rechazar beber en situaciones 
típicamente asociadas como lo son al ver la televisión, 
después de una actividad deportiva, etc. Esto es, sos-
tienen un sistema de creencias sobre las consecuencias 
adversas del consumo de alcohol.

La autoefi cacia es modifi cable y por lo tanto sen-
sible a intervenciones encaminadas a modifi car las 

creencias que sostienen los bebedores o potenciales 
bebedores sobre sí mismo y el consumo de alcohol 
(Bandura, 1997). Los resultados de esta investiga-
ción, así como la de Oei y Morawska (2004), soportan 
la postura de Bandura: La autoefi cacia para rechazar 
la bebida correlaciona negativamente con la fre-
cuencia y cantidad consumida de alcohol, por lo 
que alumnos que tienen niveles altos de autoefica-
cia consumen menos bebidas embriagantes en tér-
minos de frecuencia y cantidad.

Cabe señalar que de los tres tipos de autoefi cacia, 
la relacionada con la presión social es la que tiene una 
media menor (entre 3.94 y 4.01%, en una escala de 1 
a 5); es decir, la autoefi cacia menos fuerte, y es la que 
correlaciona más alto con frecuencia y cantidad con-
sumida. Por lo tanto se propone que se considere este 
tipo de autoefi cacia en el diseño de intervenciones en-
caminadas a promover su fortalecimiento. Tal parece 
que es mayor la tentación y la presión que ejercen las 
amistades que la ejercida por cambios emocionales o 
actividades típicamente asociadas con el consumo. 

En conclusión, el reto al que se enfrentan las ins-
tituciones educativas y las que promueven la reduc-
ción del consumo de alcohol, consiste en prevenir 
anticipadamente su consumo mediante el monitoreo 
del nivel de adicción y autoefi cacia de sus alumnos o 
futuros estudiantes, y formular programas que desa-
rrollen la autoefi cacia necesaria para rechazar exito-
samente la presión social que sus compañeros ejercen 
o ejercerán; emprender otras estrategias en el caso de 
cambios emocionales y desasociar aquellas activida-
des que los medios y la cultura ligan con el consumo 
de alcohol, ya sea mediante actividades que permitan 
a los adolescentes tener experiencias exitosas en rela-
ción al rechazo del mismo; observar e interactuar con 
modelos que evitan el consumo, recibir persuasiones 
que fortalezcan creencias sobre las consecuencias ne-
gativas de ingerir bebidas embriagantes y promover la 
salud física y emocional.
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