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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue analizar las propiedades psicométricas (estructura factorial, consistencia interna y 
validez concurrente) de una versión adaptada del Alcohol Expectancy Questionnaire Adolescents (AEQ-A) en estudiantes 
universitarios de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Las expectativas hacia los efectos del alcohol se refieren a las creencias 
que las personas tienen sobre los efectos que produce el consumo de alcohol en el comportamiento, y han sido relacionadas 
con el inicio, el mantenimiento y los patrones de consumo. Si bien se han desarrollado varios instrumentos para su medición, 
el AEQ-A ha sido uno de los más utilizados; sin embargo debido a la variabilidad cultural de las expectativas, es recomendable 
realizar adaptaciones del mismo a los contextos particulares en estudio. Para este trabajo se utilizó una versión del AEQ-A 
previamente validada en Mar del Plata, Argentina, que consta de 40 ítems medidos en una escala dicotómica (verdadero/falso). 
La muestra estuvo compuesta por 1076 estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se realizaron 
análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, en los cuales se encontró una estructura de seis factores que reunieron 37 
ítems. La consistencia interna de cada subescala fue adecuada y la validez concurrente fue satisfactoria ya que los puntajes 
en las subescalas de creencias sobre los efectos positivos del consumo en situaciones sociales se relacionaron con el consumo 
excesivo episódico. Se concluyó que contar con instrumentos de evaluación de las expectativas permitirá estudiar los factores 
psicosociales asociados al consumo y brindar información útil para el diseño de intervenciones.
Palabras clave: expectativas, AEQ-A, universitarios, alcohol.

PPsychometric Properties of the Alcohol Expectancy Questionnaire (AEQ-A)  
in psychology students from Mar del Plata, Argentina

Abstract 

The aim of this article was to analyze the psychometric properties of an adapted version of the Alcohol Expectancy Questionnaire 
Adolescents (AEQ-A) in university students from Mar del Plata city, Argentina. Expectancies about the effects of alcohol refer 
to the beliefs that people hold about the consequences of alcohol consumption on behavior. Expectancies have been related to 
drinking initiation and maintenance, and to habitual drinking patterns. Although several questionnaires have been developed to 
measure expectancies, the AEQ-A has been one of the most frequently used. Studies in different cultural contexts have shown 
that, given expectancies’ cultural variability, the questionnaire must be adapted to each particular context. A  version of the AEQ-A 
previously validated in Mar del Plata, Argentina, was used, consisting of 40 items measured on a (true / false) dichotomous 
scale. The sample consisted of 1076 psychology students from the National University of Mar del Plata, Argentina. Exploratory 
and confirmatory factor analyzes were performed. The factorial analysis resulted in six factors containing 37 items. Internal 
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consistency of each subscale was adequate. Concurrent validity was satisfactory inasmuch as scores on the subscales about beliefs 
associated with positive effects of consumption in social situations relate to heavy episodic drinking. Instruments like this one to 
evaluate expectancies, will allow the study of psychosocial factors associated with consumption and provide useful information 
to develop prevention strategies.
Key words: expectancies, AEQ-A, university students, alcohol.

Propriedades psicométricas do Questionário de Expectativas para o Consumo de 
Álcool (AEQ-A) em Estudantes de Psicologia de Mar del Plata, Argentina

Resumo

O objetivo do presente trabalho foi analisar as propriedades psicométricas (estrutura fatorial, consistência interna e validade 
concorrente) de uma versão adaptada do Alcohol Expectancy Questionnaire Adolescents (AEQ-A) em estudantes universitários 
da cidade de Mar del Plata, Argentina. As expectativas para os efeitos do álcool referem-se às crenças que as pessoas têm sobre os 
efeitos que produz o consumo de álcool no comportamento, e têm sido relacionadas com o início, a manutenção e os padrões de 
consumo. Embora tenham sido desenvolvidos vários instrumentos para sua medida, o AEQ-A tem sido um dos mais utilizados; 
no entanto devido à variabilidade cultural das expectativas, é recomendável realizar adaptações deste aos contextos particulares 
em estudo. Para este trabalho, utilizou-se uma versão do AEQ-A previamente validada em Mar del Plata, Argentina, que consta 
de 40 itens medidos numa escala dicotômica (verdadeiro/falso). A amostra esteve composta por 1076 estudantes de Psicologia da 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Realizaram-se análises fatoriais exploratórias e confirmatórias, nas quais se encontrou uma 
estrutura de seis fatores que reuniram 37 itens. A consistência interna de cada subescala foi adequada e a validade concorrente foi 
satisfatória já que as pontuações nas subescalas de crenças sobre os efeitos positivos do consumo em situações sociais relacionaram-
se com o consumo excessivo episódico. Concluiu-se que contar com instrumentos de avaliação das expectativas permitirá estudar 
os fatores psicossociais associados ao consumo e dar informação útil para a elaboração de intervenções.l
Palavras-chave: expectativas, AEQ-A, universitários, álcool.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, al igual que en los países de Latinoamérica, 
que no son ajenos a esta situación, el consumo de alcohol 
de los estudiantes universitarios representa una importante 
preocupación para la Salud Pública (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 2010). En esta población se reporta una 
alta prevalencia de consumo episódico excesivo de alcohol 
(CEEA), un tipo de consumo que supone la ingesta de 
cinco o más tragos (un trago considerado como una bebida 
de aproximadamente 11 g de alcohol puro) en una misma 
ocasión, lo cual los expone a consecuencias inmediatas para 
la salud, como lesiones de tránsito, violencia, aumento de la 
criminalidad, sexo sin cuidado, entre otros; y a consecuen-
cias a largo plazo, como la dependencia (Karam, Kypri, & 
Salamoun, 2007; White & Hingson, 2014). 

Un estudio del Observatorio Argentino de Drogas (2006) 
determinó que el 86% de los estudiantes universitarios del 
país manifestaba haber consumido alcohol alguna vez y que 
alrededor del 25% había tenido CEEA al menos una vez en 
el último año. Estudios más recientes muestran que en la 
ciudad de Mar del Plata, el CEEA se extendería a un 35% 

de los universitarios (Conde, Remaggi, & Cremonte, 2014). 
Si bien la perspectiva epidemiológica permite determinar 
la magnitud del problema, para el diseño de intervenciones 
efectivas es necesario conocer qué otros factores se asocian 
al consumo de alcohol y cuáles serían plausibles de cambio 
para lograr una reducción en el consumo.

En los últimos años ha incrementado el interés en el es-
tudio de los modelos cognitivos para explicar el consumo de 
alcohol; entre estos se encuentra la Teoría de las Expectativas, 
que define las expectativas como creencias individuales 
que se relacionan con los comportamientos. Así, se explica 
que las personas actúan de acuerdo con lo que creen que 
sucederá como resultado de realizar o no un determinado 
comportamiento (Brown, Goldman, Inn, & Anderson, 1980). 

Las personas tienen creencias con respecto a las con-
secuencias del consumo de alcohol: cuando esperan que el 
resultado del consumo involucre consecuencias positivas 
(expectativas positivas) aumentarán su motivación para 
consumir; pero si por el contrario tienen más en cuenta las 
consecuencias negativas (expectativas negativas), estarán 
menos motivados a hacerlo (Jones, Corbin, & Fromme, 2001). 
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El estudio de las expectativas hacia los efectos del con-
sumo de alcohol es un área que ha demostrado ser fructífera 
a la hora de abordar los factores psicosociales asociados al 
consumo (Kouimtsidis, Stahl, West, & Drummond, 2014). 
Además, estas expectativas se relacionan con la edad de 
inicio del consumo de alcohol (Leigh, 1989; Leigh & Stacy, 
2004) y con diferentes patrones, como el CEEA (Fisher, 
Miles, Austin, Camargo Jr., & Colditz, 2007) y problemas 
asociados (Blume & Blume, 2014).

Entre los instrumentos desarrollados para evaluar empí-
ricamente las expectativas hacia el consumo de alcohol, el 
Alcohol Expectancy Questionnaire (AEQ) de Leigh (1989) 
ha sido el más utilizado. Si bien las versiones más tempra-
nas se enfocaron únicamente en las expectativas positivas 
(Brown, Goldman, Inn, & Anderson, 1980), adaptaciones 
posteriores incluyen la evaluación de expectativas negati-
vas, como sucede con el AEQ-A (Brown, Christiansen, & 
Goldman, 1987), que se construyó con modificaciones de 
ítems del AEQ específicamente para la población joven a 
partir de transcripciones de frases obtenidas en entrevistas 
a adolescentes entre los 12 y 19 años. Este cuestionario 
aborda siete dimensiones: cambios positivos globales, cam-
bios en el comportamiento social, mejora de habilidades 
cognitivas y motoras, mejora sexual, deterioro cognitivo y 
motor, aumento de la excitación, y relajación y reducción 
de la tensión (Aas, 1993; Christiansen, Goldman, & Inn, 
1982). Cabe mencionar que estudios realizados en distintos 
contextos con este instrumento reportan una distribución 
diferente al cuestionario original en cuanto a sus dimensiones, 
variando en el número de ítems y su estructura (Aas, 1993; 
Christiansen et al., 1982; Herrán & Ardila, 2009; Kline, 
1996; Miller, Smith, & Goldman, 1990; Perez-Aranibar, 
Van den Broucke, & Fontaine, 2005).

Al considerar la variabilidad cultural de las expectati-
vas, es esperable encontrar diferencias en la estructura de 
las mismas en otros contextos (Gálvez-Buccollini, Paz-
Soldán, Herrera, DeLea, & Gilman, 2009; Pérez-Aranibar 
et al., 2005), por lo que se fundamenta la necesidad de 
replicar los análisis con el fin de adaptar los instrumentos 
a contextos particulares e identificar los puntos en común 
con otras investigaciones. A la fecha, en Argentina solo se 
ha realizado una validación del AEQ-A (Pilatti, Godoy, & 
Brussino, 2010) en niños y adolescentes, pero las prácticas 
de consumo son diferentes a las de los universitarios ya que 
estos últimos suelen exponerse a situaciones de mayor riesgo. 

Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo es 
analizar las propiedades psicométricas (dimensionalidad, 
confiabilidad y validez concurrente) de una versión adaptada 
del AEQ-A en estudiantes universitarios de la carrera de 

psicología, pues contar con instrumentos que permitan la 
evaluación de estos aspectos permitirá profundizar en el 
estudio de los factores relacionados al consumo.

MÉTODO

Participantes
Se recolectó una muestra sistemática de 1076 estudiantes 

de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, muestra que supera los criterios recomen-
dados para establecer la validez factorial de un cuestionario 
de cinco sujetos por ítem (Norman, Streiner, & Tarrés, 1996).

La muestra estuvo constituida por 83% mujeres [IC 95% 
79-86] y 17% varones [IC 95% 14-21], con una media de 
edad de 24.83 años [IC 95% 24.07-25.58] y un promedio de 
consumo típico de 3.5 tragos por ocasión [IC 95% 2.92-4.09]. 

Instrumentos
La versión del cuestionario AEQ-A utilizada se basa en una 

previamente traducida y adaptada lingüísticamente al contexto 
particular de la ciudad de Mar del Plata por Lichtenberger, 
Marconato y Cremonte (2011). Esta consiste en un auto-
informe de 40 ítems medidos en una escala dicotómica 
(verdadero/falso) que evalúa tanto expectativas positivas 
como negativas en siete dimensiones (cambios positivos 
globales, cambios en el comportamiento social, mejora de 
habilidades cognitivas y motoras, mejora sexual, deterioro 
cognitivo y motor, aumento de la excitación, y relajación y 
reducción de la tensión). Para el cálculo de cada escala se 
suman los puntajes de los ítems que integran cada dimensión 
(verdadero = 1, falso = 0) y los valores más elevados indican 
expectativas más altas hacia los efectos del alcohol.

Este instrumento incluye preguntas sobre datos sociode-
mográficos y la evaluación del consumo excesivo episódico 
en el último mes (CEEA) mediante una pregunta que indaga 
sobre el consumo de cinco unidades estándar en una misma 
ocasión durante el último mes. Para el cálculo de las unidades 
estándar se adjunta una tabla indicativa de la cantidad de 
unidades estándares según los diferentes tipos de bebidas.

Procedimiento
La recolección de datos se realizó en el horario y salón 

de clase de los estudiantes universitarios. En caso de au-
sencias en el momento de administración del cuestionario, 
se acudió nuevamente a la clase a la semana siguiente. La 
participación fue voluntaria, no se ofreció compensación 
alguna por participar en el estudio, y solo se registraron 
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cinco negativas. Durante la administración del cuestionario 
se encontraron presentes al menos dos investigadores con 
el objetivo de despejar cualquier duda o inconveniente 
que pudiese surgir. Una vez completado el cuestionario se 
le entregó a cada participante un folleto con información 
sobre lugares de tratamiento de problemas relacionados con 
el uso del alcohol, y sobre la forma de contactar al equipo 
de investigadores. La investigación contó con el aval del 
Comité de Ética del Instituto Nacional de Epidemiología 
Dr. J. H. Jara de la ciudad de Mar del Plata.

Análisis de datos
Para el análisis de datos, la muestra total se dividió 

aleatoriamente en dos mitades iguales. En la primera se 
determinó la estructura (dimensionalidad) del cuestionario 
con un análisis factorial exploratorio; y por tratarse de un 
instrumento con ítems dicotómicos, se ajustaron los análisis 
a una matriz de correlaciones tetracóricas. El método de 
extracción que se utilizó fue el de máxima verosimilitud, 
con una rotación normalizada promax, debido al alto nivel 
de correlación entre las dimensiones. Adicionalmente, se 
realizó un análisis paralelo para n = 100 muestras simuladas. 
En seguida se evaluó la consistencia interna de las subescalas 
mediante el coeficiente Kuder Richardson-20 (KR-20) y 
se estimaron sus intervalos de confianza al 95%; también 
se realizaron análisis al nivel del ítem (carga factorial y 
correlación biserial puntual corregida) y se estimó el grado 
de relación entre las dimensiones del cuestionario mediante 
coeficientes de correlación de Spearman (bilaterales) para 
datos no paramétricos.

Posteriormente, en la segunda mitad de la muestra, 
se realizó un análisis factorial confirmatorio sobre las 
dimensiones encontradas, usando como medida de ajuste 
los índices X2, Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis 
Index (TLI), Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA), y el Standardized Root Mean Square Residual 
(SRMR). También se utilizó el estimador robusto WLSMV, 
indicado para su uso en datos no paramétricos (Brown, 
2006). En este análisis no solo se tuvieron en cuenta las 
seis subescalas teóricas, sino que se realizó un análisis 
factorial confirmatorio de segundo orden con dos factores: 
expectativas positivas y negativas.

Por otro lado, con el objetivo de establecer la validez 
concurrente del cuestionario se realizó un análisis de pre-
dicción de CEEA a partir de cada una de las subescalas 
de expectativas (sumando los ítems que las componen, 
verdadero = 1, falso = 0) por separado, dada la correlación 
entre las dimensiones. Para ello se utilizaron diferentes 
regresiones logísticas y se consideró en cada regresión al 
CEEA (categoría de referencia = positivo) como variable 

resultado, y al puntaje de cada una de las seis subescalas 
de las expectativas como variable predictora.

El procesamiento y análisis de los datos se efectuó 
con los paquetes psych con las funciones fa.parallel.poly 
y fa.poly (Revelle, 2012); el lavaan, función cfa (Rosseel, 
2012) del software R 3.2.3, el ICalfa (Merino, 2015); y el 
SPSS 17.0.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados del análisis 
factorial exploratorio, seguido del análisis factorial confir-
matorio sobre las dimensiones encontradas y, por último, la 
validez concurrente del cuestionario (predicción del CEEA).

Estructura factorial
Los datos presentaron propiedades adecuadas para el 

análisis factorial (KMO = .86; prueba de esfericidad de 
Bartlett = 539.9; gl = 78, p< .001). Se ajustó la solución 
a seis factores cuyos valores propios (eigenvalues) fueron 
superiores a los hallados en las muestras simuladas (Figura 
1) y explicaron el 61% de la varianza. Se retuvieron solo 
los ítems con carga factorial mayor a .40, y los ítems en 
los que se observaron cargas factoriales compartidas (dos) 
fueron excluidos. 
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Figura 1. Análisis paralelo de la matriz tetracórica para el 
Alcohol Expectancy Questionnaire-Adolescents, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, 2014, n=540.

La escala final quedó constituida por 37 de los 40 ítems 
iniciales, los cuales se distribuyeron en seis subescalas: 
cinco que refieren a expectativas de efectos positivos en el 
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comportamiento y una a expectativas de efectos negativos 
del consumo de alcohol (véase Tabla 1). 

Las cinco subescalas positivas se caracterizaron de la 
siguiente manera:
1. Subescala de relajación y asertividad social. Hace 
referencia a las creencias que relacionan al alcohol con la 
facilitación de la expresión de sentimientos, el aumento de 
la autoconfianza y la disminución de la timidez.
2. Subescala de placer físico y social. Apunta a creencias 
que relacionan al alcohol con el aumento de bienestar y las 
sensaciones de placer, y que vinculan su consumo con la 
celebración y los eventos sociales. 
3. Subescala de potenciación de la experiencia sexual. 
Hace referencia a las creencias de que el consumo de alcohol 
mejora la respuesta sexual e incrementa el placer sexual y 
el romanticismo. 
4. Subescala de incremento de la potencia y agresión. 
Se refiere a creencias que relacionan al consumo de alcohol 
con el aumento de la agresividad y la posibilidad de iniciar 
una pelea o discusión. 
5. Subescala de cambios positivos globales. Alude a 
creencias que asocian el consumir alcohol con perspectivas 
positivas de futuro, mayor coordinación y la sensación de 
ejercer influencia social.

Y por último, la subescala que refiere a efectos nega-
tivos en el comportamiento, la de impedimentos físicos 
y cognitivos, alude a creencias que el alcohol dificulta la 
concentración, el pensamiento y la capacidad de acción.

El análisis factorial confirmatorio en la segunda mitad 
de la muestra arrojó valores satisfactorios para el modelo 
X2 = 1670.99, gl 623, CFI = .91, TLI = .90, RMSEA = .05 
[IC 95%.05-.06], SRMR = .07; además, los coeficientes 
estandarizados para los ítems en cada dimensión oscilaron 
entre .17 y .77 (véase Figura 2).

 Confiabilidad
Para la consistencia interna de las subescalas se encon-

traron los siguientes resultados: relajación y asertividad 
social (11 ítems, KR-20 = .84 [IC 95% .82-.84]), placer 
físico y social (cuatro ítems, KR-20 = .67 [IC 95% .62-
.71]), potenciación de la experiencia sexual (cuatro ítems, 
KR-20 =.71 [IC 95% .67-.75]), incremento de la potencia 
y agresión (tres ítems, KR-20 = .71 [IC 95% .66-.75]), 
cambios positivos globales (siete ítems, KR-20 = .70 [IC 
95% .66-.74]) e impedimentos físicos y cognitivos (ocho 
ítems, KR-20 = .75 [IC 95% .72-.78]). 

Análisis al nivel del ítem
En la Tabla 2 se presentan los análisis a nivel de ítem de 

cada subescala. En general los resultados fueron, con cargas 
factoriales adecuadas. Tres ítems (25, 31 y 37) presentaron 
una correlación biserial puntual corregida menor a .30.

Relación entre las dimensiones (subescalas).
Las correlaciones entre las subescalas (véase Tabla 3) 

resultaron ser todas significativas al nivel de p<.01, sin 
embargo, muchas de las relaciones presentaron coeficientes 
inferiores a .30. Cabe resaltar que la subescala de relajación 
y asertividad social correlacionó con todas las subescalas. 

Validez concurrente
Todas las subescalas resultaron ser predictoras del 

comportamiento de CEEA. Los participantes que obtu-
vieron puntajes más altos en la subescala de placer físico 
y social tuvieron casi dos veces más probabilidad de pre-
sentar CEEA (véase Tabla 4). Las expectativas que más 
variabilidad explicaron en torno al CEEA, según el R2 de 
Nagelkerke (no se muestra), fueron placer físico y social 
(27%) y relajación y asertividad social (15%); el resto 
osciló entre el 2% y el 5%.

Tabla 1
Estadísticos descriptivos de las escalas, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2014, n=540
Escala M (DE) IC 95% Varianza explicada (%)

Relajación y asertividad social 4.46 (3.22) 4.26-4.65 14

Placer físico y social 2.28 (1.36) 2.19- 2.36 8

Potencia y agresión .41 (8.22) .36-.45 7

Potenciación de la experiencia sexual .74 (1.11) .67-.80 7

Positivos globales .62 (1.08) .55-1.08 13

Impedimentos físicos y cognitivos 4.18 (2.34) 4.04-4.32 12
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Figura 2. Coeficientes estandarizados del Análisis Factorial Confirmatorio para el Alcohol Expectancy Questionnaire-
Adolescents, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2014, n = 536.
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Tabla 2
Análisis a nivel del Ítem del Alcohol Expectancy Questionnaire-Adolescents. Universidad Nacional de Mar del Plata 
2014. n=540

Ítems β*
Correlación 

biserial puntual 
corregida**

Relajación y asertividad social
1 Algunas bebidas me hacen sentir menos tímido. .73 .50
2 Si me tomé un par de vasos. me resulta más fácil echar a alguien. .58 .38
3 El alcohol hace que no me importen mis acciones. .90 .56
4 Cuando estoy bebiendo es más fácil abrirme y expresar mis sentimientos. .98 .62
5 Si me siento limitado de alguna manera. unos pocos tragos de alcohol me hacen sentir mejor. .53 .48
6 El alcohol hace que me preocupe menos. .60 .53
7 Es más probable que diga cosas vergonzosas después de haber estado tomando. .55 .52
8 El alcohol hace que me preocupe menos por hacer las cosas bien. .67 .49
9 El alcohol me hace más irresponsable. .42 .41

10 Beber un poco me hace que sea más fácil hablar con alguien. .68 .64
11 Si tomo un par de tragos es más fácil expresar mis sentimientos. .68 .61

Placer físico y social
12 Tomar un poco de alcohol tiene algo placentero. estimulante. para mí .76 .50
13 El beber le agrega cierta calidez a los eventos sociales .66 .46
14 Tomar un poco de alcohol es una buena manera para mí de celebrar ocasiones especiales .82 .47
15 Me gusta beber porque me agrada juntarme con amigos que saben disfrutar .74 .38

Potenciación de la experiencia sexual
16 Soy un mejor amante después de unos tragos de alcohol .83 .37
17 Después de unos pocos vasos respondo más sexualmente .65 .58
18 Disfruto más de tener relaciones sexuales si he tomado algo de alcohol .75 .50
19 Soy más romántico cuando bebo .64 .50

Incremento de la potencia y agresión
20 Beber aumenta mi agresividad .78 .49
21 Es más probable que me vea envuelto en una discusión si he tomado algo de alcohol .86 .58
22 Después de tomar un poco de alcohol me es más fácil empezar una pelea .89 .53

Cambios positivos globales

23 Me siento poderoso cuando bebo. como si yo pudiera influenciar a otros a hacer  
lo que yo quiero. .80 .46

24 Beber hace que el futuro se vea más brillante. .78 .43
25 El alcohol puede ser un anestésico para mí. como si pudiera suavizar el dolor. .52 .29
26 Con frecuencia. me siento más sexy después de haber tomado unos tragos de alcohol. .57 .35
27 El alcohol me parece mágico. .74 .34
28 Me siento más coordinado después de beber. .86 .36
29 El alcohol me hace más interesante. .78 .46

Impedimentos físicos y cognitivos
30 El alcohol disminuye la tensión muscular de mi cuerpo. .64 .37
31 El alcohol hace que me duerma más fácilmente. .56 .26
32 Soy más torpe después de beber un poco. .66 .52
33 No puedo actuar tan rápidamente cuando he estado bebiendo. .89 .57
34 El alcohol hace que sea difícil concentrarme. .77 .52
35 No puedo pensar tan rápidamente después de beber. .89 .56
36 El beber me hace torpe. .77 .58
37 El alcohol me ayuda a dormir mejor. .46 .23

Nota. * Cargas factoriales **Calculado en base a las subescalas
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DISCUSIÓN

En este trabajo se examinaron las propiedades psicomé-
tricas de la escala AEQ-A aplicada a estudiantes universi-
tarios de la ciudad de Mar del Plata. La adaptación local 
del cuestionario resultó en seis factores medidos mediante 
37 ítems, a diferencia del AEQ-A original que mide las 
expectativas en siete dimensiones. Las seis subescalas 

resultantes del análisis factorial mostraron adecuadas 
propiedades psicométricas.

En lo que se refiere a las características de las subes-
calas, cinco de ellas se refirieron a expectativas positivas 
(asertividad social, placer físico y social, potenciación de 
la experiencia sexual, incremento de la potencia y agresión 
y cambios positivos globales) y únicamente una subescala 
reunió las expectativas negativas (impedimentos físicos y 
cognitivos).

Tabla 3
Correlaciones entre los factores del Alcohol Expectancy Questionnaire-Adolescents, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, 2014, N = 1076

Relajación y aser-
tividad social

Placer físico y 
social

Potencia y 
agresión

Potenciación de 
la experiencia 

sexual

Positivos 
globales

Impedimen-
tos físicos y 
cognitivos

Relajación y 
asertividad social 1.000 -.554 -.393 .414 .641 .426

Placer físico y 
social -.554 1.000 .374 -.240 -.332 -.211

Potencia y 
agresión -.393 .374 1.000 -.210 -.345 -.132

Potenciación de 
la experiencia 
sexual

.414 -.240 -.210 1.000 .467 .352

Positivos glo-
bales .641 -.332 -.345 .467 1.000 .342

Impedimentos 
físicos y cogni-
tivos

.426 -.211 -.132 .352 .342 1.000

Tabla 4
Asociación entre las Expectativas hacia el consumo de alcohol y el consumo excesivo episódico. Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 2014. N=1076

Subescala p OR IC 95%

Relajación y asertividad social .001 1.26 1.21-1.31

Placer físico y social .001 2.33 2.06-2.64

Potenciación de la experiencia sexual .001 1.43 1.28-1.61

Incremento de la potencia y agresión .001 1.47 1.26-1.70

Cambios positivos globales .001 1.32 1.17-1.48

Impedimentos físicos y cognitivos .008 1.07 1.02-1.13

Nota. OR = OddRatio. IC = Intervalo de Confianza. Se muestra la probabilidad de tener consumo excesivo episódico 
(1).sobre no tenerlo (0).
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De las expectativas positivas, una de ellas, la de aser-
tividad, refiere específicamente a creencias de mejoría en 
situaciones sociales. Al igual que la mayoría de las adap-
taciones culturales realizadas con población adolescente o 
universitaria, y especialmente en Latinoamérica, las creencias 
de que el consumo de alcohol mejora el desempeño en la 
interacción social presentaron buena consistencia (Barroso, 
Mendes, & Barbosa, 2012; Mora-Ríos, Natera, Villatoro, & 
Villalvazo, 2000; Londoño, García, Valencia, & Vinaccia, 
2005; Pérez-Aranibar et al., 2005; Peuker, Fogaça, & Bizarro, 
2006). Además, todas estas adaptaciones hacen referencia 
a al menos una escala de mejoramiento en el desempeño 
de la interacción social, lo que podría estar relacionado al 
hecho de que para la mayoría de los individuos el inicio del 
consumo de bebidas alcohólicas tiende a ocurrir durante la 
adolescencia y en situaciones sociales, siendo el consumo 
en solitario poco común para el grupo de jóvenes (Barroso 
et al., 2012).

En comparación con adaptaciones previas del AEQ-A 
(Aas, 1993; Christiansen et al., 1982), en el presente estudio 
no se encontró una subescala similar a la de relajación y 
reducción de la tensión. Tal diferencia podría deberse a las 
prácticas culturales de consumo y a una cultura de consumo 
húmeda (Room & Mäkelä, 2000) en donde tradicionalmente 
el consumo forma parte de las situaciones sociales, más 
que como efectos del consumo centrado en lo individual, 
como ocurre en las creencias de la subescala de relajación. 
Esto posiblemente sea además reforzado por la publicidad 
dirigida a los jóvenes, en donde se pretende dar una conno-
tación social positiva al consumo de bebidas con alcohol.

En lo que se refiere a la capacidad de las expectativas 
para predecir el consumo excesivo episódico (CEEA), el 
modelo mostró una buena capacidad de ajuste, y las creen-
cias sobre los efectos placenteros tanto a nivel individual 
como social fueron predictoras del mismo. Al igual que en 
otras versiones del AEQ (Rather, 1990), dichas creencias se 
asociarían a este tipo de consumo; hallazgos que refuerzan 
la hipótesis de que el consumo se asocia, en esta población, 
a las situaciones sociales.

Diversos estudios han señalado la asociación entre las 
expectativas y el consumo o los problemas relacionados 
(Blume & Blume, 2014; Conde, Lichtenberger, & Peltzer , 
2013), razón por la cual el hecho de contar con instrumentos 
para medir las expectativas hacia el consumo de alcohol 
se vuelve relevante para estudiar los factores asociados al 
mismo. En este sentido, las diferencias halladas con respecto 
a estudios de otros contextos en cuanto a las dimensiones 
que predicen el CEEA en este grupo específico brindan 
información importante respecto a las creencias asociadas 
a este tipo de consumo en estudiantes de psicología, lo cual 
permitiría el diseño de intervenciones para la prevención. 

En este estudio se realizó la adaptación del cuestiona-
rio a una población con características sociodemográficas 
particulares, una formación específica y una composición 
particular en cuanto al género, lo que podría constituir una 
potencial limitación. En este caso, una gran proporción de 
los entrevistados fueron mujeres; y si bien la literatura en 
muchos casos no ha evidenciado diferencias en las expec-
tativas entre mujeres y varones (Fachini & Furtado, 2012), 
nuevos hallazgos en el contexto latinoamericano indican 
que podría haber diferencias en algunas dimensiones, como 
en la potenciación sexual y positiva global, que se asocian 
con mayor consumo y mayores consecuencias en los hom-
bres (Fachini & Furtado, 2014), por lo que sería necesario 
realizar nuevos estudios que permitan estudiar las posibles 
diferencias entre varones y mujeres y el desempeño del 
cuestionario en otros contextos de formación. 

Por último, del presente trabajo se desprenden nuevos 
temas que podrían ser abordados en investigaciones futu-
ras, tales como la relación entre las expectativas con los 
patrones de consumo y las variables socio-demográficas, 
o la relación entre las expectativas negativas y el consumo 
de bebidas con alcohol.
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