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RESUMEN 

La investigación tuvo como finalidad describir y analizar las percepciones y 

sentimientos sobre consumo de alcohol en  estudiantes de  Ingeniería  Minas 

de la Universidad Nacional de Trujillo Sede– Huamachuco. El método 

utilizado fue: descriptivo – cualitativo. El escenario de investigación fue la 

Universidad Nacional de Trujillo sede – Huamachuco, la población en estudio 

estuvo constituida por estudiantes de Ingeniería de Minas que reunían los 

criterios de inclusión. El número de participantes fueron cuatro, seleccionados 

al azar. La información obtenida fue analizada identificando cuatro categorías: 

Consumo de alcohol un problema para la sociedad: Violencia – 

agresividad, Actitudes negativas -  Robo, Bajo rendimiento: Disminución de la 

capacidad cognitiva e Irresponsabilidad, Dependencia: Enfermedades y 

Accidentes y No soluciona problemas, Razones que conllevan al consumo: 

Celebraciones, Presión  social, Más libertad en la universidad -  Migración, 

Socialización, Autocontrol,  y  Sentimientos que despiertan: Mejora la 

expresión - Perdida de miedo, Alegrías – Emociones, Libertad y Pérdida de 

contacto con la realidad. Es así como los estudiantes universitarios perciben 

el consumo de alcohol como un problema para la sociedad dentro del cual 

influyen diferentes razones que conllevan al consumo del mismo a su vez 

despiertan una serie de sentimientos que pueden ser frenados a través del 

autocontrol del mismo consumidor. 

 

Palabras Claves: Percepciones, Sentimientos  y consumo de alcohol.  
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ABSTRACT 

The research was aimed at describing and analyzing the perceptions and 

feelings about alcohol consumption in Mine Engineering students at the 

National University of Trujillo Headquarters - Huamachuco. The method used 

was: descriptive - qualitative. The stage of research was the National 

University of Trujillo headquarters - Huamachuco, the study population 

consisted of students in Mining Engineering that met the criteria for inclusion. 

The number of participants were four, randomly selected. The information 

collected was analyzed by identifying four categories: Consumption of 

alcohol a problem for the society: violence - aggressiveness, negative 

attitudes - Theft, under performance: Decline of cognitive ability and 

irresponsibility, Dependence: illnesses and accidents and does not solve 

problems, Reasons that lead to consumption: Celebrations, social pressure, 

more freedom in the university - Migration, socialization; Self-control and 

Flings that wake up: Improves the expression - Loss of fear, Joy - Emotions, 

Freedom and loss of contact with reality. It is as well as university students 

perceive the consumption of alcohol as a problem for the society within which 

influenced by different Reasons that lead to consumption of the same in turn 

give rise to a number of feelings that can be slowed through the self-same 

consumer. 

 

Key Words: perceptions, feelings and consumption of alcohol. 
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I.        INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

El   consumo   de   alcohol   está   profundamente   arraigado   en  la 

sociedad, y se estima que a nivel mundial existen 2000 millones de personas que 

lo beben. En este marco mundial se observó un aumento de la oferta de bebidas 

alcohólicas y al mayor acceso a ellas. Los problemas de salud pública asociados 

al consumo de alcohol han cobrado proporciones importantes, hasta convertirse 

en un riesgo sanitario de primer orden (Devida, 2007). 

 

 
 

En Europa desafortunadamente el abuso de alcohol forma parte de la vida 

de los jóvenes universitarios. Las encuestas revelan que cerca del 25% de todos 

los estudiantes se emborrachan por lo menos una vez al mes. También se ha 

descubierto que como consecuencia de la bebida, un considerable número de 

jóvenes se inmiscuyen en algún lío, desde problemas académicos hasta 

accidentes automovilísticos. La incidencia en la dependencia del  alcohol  está 

aumentando. Las estadísticas varían pero aproximadamente un 7% de adultos en 

Europa están afectados. El desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir 

entre los 5 y 25 años siguiendo una progresión (Carrasco, S.;  García, M. 2001). 

 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 

demuestra  que  el  consumo  de  alcohol  es particularmente  problemático  en la 

región de América Latina y el Caribe (ALC). A nivel mundial la región ALC tiene el 

porcentaje más alto de total de muertes atribuibles al consumo de alcohol   - 4,5 

por ciento comparado al 1,3 de regiones desarrolladas y el 1,6 por ciento para 

regiones en desarrollo. De acuerdo con el estudio del Banco Mundial referente a 
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las dimensiones de Género en el consumo de alcohol y problemas a fines en 

América Latina y el Caribe los hombres de la región son por abrumadora mayoría 

las principales víctimas de alcohol. 

 

 
 

Así mismo esta organización también muestra que los últimos estudios del 

Ministerio de Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá los jóvenes inician 

el consumo de alcohol a una edad promedio de 12,5 años y que el 80% de los 

que están enfermos y recluidos en clínicas de rehabilitación tienen un promedio 

de 16 años. 

 

 
 

En México, estudios de investigación revelan que el 49% de los suicidios y 

 
38% de los homicidios  se cometen bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, 

además de que el 38% de los casos de lesiones ocurren como resultado del 

consumo excesivo de bebidas embriagantes, particularmente entre jóvenes de 15 

y 25 años de edad, etapa de la vida en la que los accidentes ocupan la primera 

causa de mortalidad (Galán, R. 2001). 

 

 
 

Otro estudio también informa que en este país el 13% de la población 

presenta síndrome de dependencia al alcohol, esto es, 12.5% de hombres y 0.6% 

de   mujeres   entre  18  y   65  años  de  edad;      así   mismo   los   accidentes 

automovilísticos relacionados con el alcohol entre los jóvenes de 15 a 19 años, 

constituyen la primera causa de defunción con un 15% de fallecimientos;   en 

comparación con el 14.6% de muertes por homicidio y 6% de suicidios en esos 

mismos rangos de edad (Rosovsky, 2001). 
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Según el estudio de El Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia 

Económica (CONACE) realizado en el 2004 en Chile la primera bebida alcohólica 

que consumen los jóvenes a partir de los 13 de años de edad es la cerveza, la 

ingesta de cerveza anual alcanza un volumen de 26 litros por habitante, debido al 

relativo bajo precio de la bebida por los menores costos de producción de la 

popular bebida de origen alemán. Así mismo 1 de cada 10 personas presenta 

signos de dependencia alcohólica. La dependencia al alcohol es cerca de 3 veces 

mayor en los hombres con relación a las mujeres. 

 

 
 

A  nivel  nacional  diversos  estudios  sobre  la  magnitud  del  consumo  de 

drogas en población general de 12 a 64 años, muestran que de forma mayoritaria 

la población peruana ha consumido alcohol en algún momento de su vida. A esto 

habría que añadir que se ha encontrado que más de medio millón de personas 

que  declaran  un  uso  reciente  y  actual  de  alcohol   presentan  signos  de 

dependencia (Devida, 2007). 

 

 
 

Mientras tanto otros estudios epidemiológicos más recientes muestran que 

el consumo de drogas sociales e ilegales afecta de manera importante a gran 

parte de nuestra población, los patrones de consumo de hombres y mujeres cada 

vez se parecen más y existen peruanos que se están iniciando en el uso de 

drogas aún a edades tan tempranas como los 11 ó 12 años (Cedro, 2010). 

 

 
 

Si se considera que aproximadamente un 10% de la población nacional 

urbana (1 millón de personas) podría haber desarrollado alcoholismo, 4,5% (490 

mil personas) dependencia nicotínica, y existiendo  un número indeterminado de 
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adictos de drogas cocaínicas que podrían superar los 100,000; se concluye que 

existe un déficit significativo de alternativas de tratamiento para la población 

afectada que desea recibir ayuda (Cedro, 2011). 

 

 
 

Las muertes por condiciones asociadas al consumo de alcohol representan 

el 7,55% de las muertes en el Perú. El análisis del comportamiento de la muerte 

de las personas puede dar claras evidencias de la gravedad de una enfermedad 

(Musayón, Y. 2010). 

 

 
 

Así  mismo  de  acuerdo con los resultados y  siendo  consistente  con la 

realidad, las condiciones de salud asociadas al consumo de alcohol, son en su 

mayoría, asociados a un consumo con efectos de corto tiempo. Este tipo de 

consumo afecta a población joven de Perú, ocasionando en promedio 35,92 años 

de vida perdidos, esto es, los sujetos mueren a los 34 años en promedio. En el 

caso de los datos de la Fiscalía el grupo de edad con mayor número de fallecidos 

fue  entre  los  25    a  34  años,  presentando  un  promedio  de    años  de  vida 

productivos potencialmente perdidos (AVPP) de 40,36 años. 

 

 
 

Los jóvenes entre los 18 y 25 años  reportan un consumo de alcohol del 

 
54.5 % correspondiendo un 28.5 %, a hombres, así mismo los aspectos 

psicológicos relacionados al consumo de bebidas alcohólicas entre universitarios 

a nivel del Perú como grupo específico han sido pocos estudiados (Cedro, 2006). 

 

 
 

En la población urbana entre los 12 y 64 años de edad el número de 

dependientes  al  alcohol  asciende  a  más  de  un  millón  de  peruanos.  La 
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dependencia al alcohol expresada en porcentajes revela que el 11% de la 

población es dependiente al alcohol. Entre los hombres de 20 a 40 años de edad 

este porcentaje se elevan a 25 %. Asimismo se estima que por cada 4 varones 

dependientes al alcohol, existe una mujer dependiente a dicha droga (Devida, 

2007). 
 
 
 
 

Así mismo el consumo de alcohol afecta a personas de toda edad, raza, 

sexo, niveles educativos y sociales, dentro de los cuales también se encuentran 

los estudiantes los universitarios; por lo que el estudio realizado por la Mesa de 

trabajo de universidades para la prevención de consumo de drogas (2005) 

encontró que el consumo de alcohol es de 90% para la población universitaria y 

sólo un 10% indicó no haber consumido al momento de ser encuestados. No se 

hallaron diferencias en el consumo por tipo de universidad o sexo. 

 

 
 

Así mismo el alcohol en la población de adolescentes y jóvenes es 

altamente prevalente lo que lo transforma en un grave problema de salud públic a, 

que genera diversos problemas a nivel físico, psicológico y social. Tal como lo 

muestran distintas fuentes de información, este comportamiento, se registra no 

solo en nuestra región sino en distintas partes del mundo. En las últimas décadas, 

las distintas investigaciones sobre este tema muestran el incremento del consumo 

excesivo de alcohol en adolescentes y jóvenes, iniciando el consumo de bebidas 

alcohólicas a  edades cada vez más tempranas, variando además la modalidad, 

frecuencia y hábitos de consumo de acuerdo a las pautas socioculturales y según 

la edad y sexo. 
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Los riesgos al uso y abuso de sustancias se asocia con dos aspectos 

fundamentales,  el  primero  por  el  aumento  progresivo  en  el  consumo  de 

sustancias que se está dando en este grupo etáreo  y el segundo aspecto porque 

el  alcohol ha sido asociado a la morbi-mortalidad sufrida por adolescentes y 

jóvenes en accidentes de tránsito, conducta suicida, violencia, conducta sexual de 

riesgo, traumatismos físicos de diversa índole, muerte, etc. (Olano, J. 2009). 

 

 
 

En este marco se observó un aumento de la oferta de bebidas alcohólicas 

y al mayor acceso a ellas. Los problemas de salud pública asociados al consumo 

de alcohol han cobrado proporciones importantes, hasta convertirse en un riesgo 

sanitario de primer orden (Devida, 2007). 

 

 
 

Hay pocos estudios relacionados con percepciones y sentimientos sobre el 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios. 

 

 
 

Siendo    el  consumo  de  alcohol    uno  de  los  principales  problemas  en 

nuestra sociedad, que día a día se va incrementado sin que existan políticas para 

su control, afectando a jóvenes de ambos sexos incluyendo a estudiantes 

universitarios  especialmente de la provincia de Sánchez Carrión; específicamente 

en la ciudad de Huamachuco, el consumo de alcohol es muy frecuente en las 

diferentes reuniones sociales, fiestas tradicionales, celebraciones o simplemente 

como algo rutinario, convirtiéndose muchas veces en la principal causa de 

tragedias como; crímenes,  violaciones y hospitalización por causa de accidentes 

y muertes. 
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Por lo tanto la presente investigación tuvo como propósito, identificar y 

comprender las percepciones y sentimientos sobre el consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios, un grupo vulnerable a estos problemas sociales. Así 

mismo, los resultados obtenidos servirán para elaborar programas de promoción 

de la salud y mejorar estilos de vidas saludables en  dicho grupo  poblacional a 

través   de   programas   educativos,   consejerías   y   contribuir   a   mejorar   sus 

condiciones de vida. Contribuyendo a disminuir el índice de consumo de alcohol 

que afecta a los jóvenes universitarios de nuestra ciudad de Huamachuco. 

También para que las autoridades locales creen centros de sano esparcimiento 

para la juventud como incentivar la práctica de deporte y buen uso del tiempo 

libre. 

 

 
 

Consideramos también que los resultados de nuestra investigación será un 

gran aporte para los estudiantes ya que les permitirá conocer su realidad y los 

peligros a que están expuestos,  así mismo para las autoridades Civiles, Militares 

y de Salud de la región de Sánchez Carrión para poder planificar en conjunto 

estrategias de intervención. 
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OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 
 

Percepciones y sentimientos sobre el consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios de la Escuela de Ingeniería de Minas. 

 

 
 

PREGUNTA NORTEADORA 
 
 
 
 

¿Cuáles son las percepciones y sentimientos sobre el consumo de 

alcohol en estudiantes universitarios de la Escuela de Ingeniería de Minas 

de la Universidad Nacional de Trujillo Sede – Huamachuco? 

 

 
 

OBJETIVO: 
 
 
 
 

1.  Identificar y analizar las percepciones y sentimientos sobre el consumo 

de alcohol en estudiantes universitarios de la Escuela de Ingeniería de 

Minas de la Universidad Nacional de Trujillo Sede – Huamachuco. 
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II.       MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

Teniendo como base al problema; los conceptos principales que guiaron el 

presente trabajo de investigación tenemos: consumo de alcohol, estudiantes 

universitarios, percepciones, sentimientos. 

 

 
 

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance 

mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social. Causa 

2,5 millones de muertes cada año y también causa daños que van más allá de la 

salud física y psíquica del bebedor. Una persona en estado de embriaguez puede 

lastimar a otros o ponerlos en peligro de sufrir accidentes de tránsito o actos de 

violencia, y también puede perjudicar a sus compañeros de trabajo, familiares, 

amigos e incluso extraños. En otras palabras, el consumo nocivo de alcohol tiene 

un profundo efecto perjudicial en la sociedad (OMS, 2010). 

 

 
 

Además  una  gran  proporción  de la  morbilidad  atribuible  a  la  ingestión 

nociva de  bebidas  alcohólicas  está ligada a  los  traumatismos  involuntarios  e 

intencionales, en particular los causados por los accidentes de tránsito, los actos 

de violencia y los suicidios. Los traumatismos mortales atribuibles al consumo de 

alcohol tienden a producirse en los grupos etarios relativamente más jóvenes. 

 

 
 

Durante   los   últimos   veinte   años   se   ha   registrado   en   los   países 

desarrollados un alto grado de preocupación por el aumento de la disponibilidad 

de diversas sustancias psicoactivas y el incremento de los problemas sanitarios y 

legales derivados de su consumo. Sin embargo, los profesionales vinculados al 
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estudio de las conductas adictivas, consideran que es absolutamente necesario 

volver a prestar atención a la problemática generada por el abuso de alcohol 

(FISAC, 2007). 

 

 
 

En el Perú el alcoholismo constituye la primera dependencia a sustancias 

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

comunitario. Esto supone la necesidad de contar con una importante oferta de 

servicios asistenciales a nivel nacional que pueda intervenir sobre un significativo 

número de consumidores con niveles problemáticos y dependientes de consumo 

(Devida, 2006). 

 

 
 

Los hombres y mujeres consumen alcohol por diferentes motivos, los 

hombres   para sentirse más importantes y poderosos; las mujeres para luchar 

contra sentimientos de desesperación o estrés, causándoles mayor daño, por que 

poseen menor cantidad de agua en el cuerpo, favoreciendo que el alcohol circule 

en  la  sangre  con  mayor  concentración,  por  eso  la  mujer  al  beber la  misma 

cantidad de alcohol que el hombre se embriagan más fácilmente (Díaz, L. 2008). 

 

 
 

La edad, el sexo y otras características biológicas del consumidor 

determinan los distintos grados de riesgo. También entran en juego el grado de 

exposición a las bebidas alcohólicas y las circunstancias y el contexto en que se 

produce la ingestión. Así, el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar mundial 

entre los factores  de  riesgo  de enfermedades  y  discapacidad; en el  Pacífico 

Occidental  y  las  Américas  ocupa  el  primer  lugar,  y  en  Europa,  el  segundo. 

Además, unos 320 000 jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad mueren de 
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causas relacionadas con el alcohol, lo que representan un 9% de la mortalidad en 

este grupo etario (OMS, 2011). 

 

 
 

Por otro lado la población universitaria presenta alta vulnerabilidad para el 

consumo de alcohol, debido a las posibilidades de acceso que tienen para la 

compra de bebidas alcohólicas y al incremento en la disponibilidad de situaciones 

de consumo que se presenta una vez que ingresan al ambiente universitario. El 

desarrollo de programas de prevención en esta población debe ser una prioridad 

de las políticas públicas y de la comunidad universitaria. El  diseño de  estos 

programas debe considerar variables asociadas con esta situación como los 

sentimientos y las percepciones que los universitarios tienen libre control 

contextual del consumo así como el desarrollo de actividades y objetivos 

diferenciales para las variadas poblaciones (Londoño, C.; et, al. 2005). 

 

 
 

El consumo de alcohol  en estudiantes universitarios debe considerarse 

como un problema de salud pública, puesto que hay un incremento en la 

frecuencia e intensidad en el consumo de alcohol, además de la edad de inicio 

cada vez menor, producen daños en la salud, toda vez que el abuso de bebidas 

alcohólicas incrementan entre otros, las enfermedades gastrointestinales y 

cardiovasculares, los accidentes de tránsito, las muertes violentas y el contagio de 

enfermedades de transmisión sexual por el abuso y la violencia sexual vinculados 

al  uso  excesivo  de estas  sustancias. A  lo anterior  se suman  las  dificultades 

académicas, familiares y sociales que causa el abuso en cuestión (Donovan, J. 

2007). 
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El     alcohol  afecta  en  primer  lugar  al  Sistema  Nervioso  Central.  La 

sensación  de  excitación  se  debe  precisamente  a  que  al  deprimirse  algunos 

centros cerebrales, se reducen las tensiones y las inhibiciones y la persona 

experimenta sensaciones de sociabilidad o euforia. Pero el alcohol continúa 

afectando partes del cerebro que controlan el comportamiento y las emociones: la 

memoria, concentración y coordinación. Se puede experimentar grandes cambios 

en el estado de ánimo y arranques emocionales. Se dice que el alcohol "anestesia 

la censura interna". Sin embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos 

niveles en la sangre interfiere con los    procesos mentales superiores, 

distorsionando la percepción visual, la coordinación motora y el lenguaje (Aznar, 

G. 2004). 

 

 
 

Para la Organización Mundial de la Salud, define al alcoholismo como la 

ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 

hombre; una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de 

alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 

gramos. El alcoholismo es producido por la combinación de factores fisiológicos, 

psicológicos  y genéticos. Se  caracteriza por  una dependencia emocional  y a 

veces orgánica del alcohol, ocasiona al  bebedor problemas físicos, mentales, 

emocionales, laborales, familiares, económicos y sociales. 

 

 
 

Existen diversos tipos de bebidas alcohólicas, una de ellas es la cerveza, la 

bebida de inicio y de preferencia de la mayoría de jóvenes, esto puede deberse a 

que carecemos de restricciones a la publicidad de estas, como ocurren en otros 

países; en segundo lugar lo ocupa el vino que es una bebida fermentada, y que 
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en la zona de estudio existe gran oferta a precios bajos, agrava el problema el 

hecho que muchos de estos productos son de elaboración artesanal y/o son 

adulterados.   La falta de restricciones a la publicidad a las bebidas alcohólicas 

hace que estas se difundan en forma abrumadoras e influya en los hábitos de 

consumo e inicio temprano del abuso del alcohol en adolescentes considerado 

como una droga de inicio (Florenzano, F. 2009). 

 

 
 

Estas drogas ingeridas frecuentemente perturban de manera fundamental 

la manera con la que trabaja el cerebro, afectando especialmente a la motivación, 

es decir la persona o el joven se siente muy estimulado por consumir esta droga. 

Pero también afecta a zonas del cerebro que están implicadas en operaciones 

como la toma de decisiones, el raciocinio, la capacidad de controlar nuestros 

actos, a los circuitos de la memoria; no sólo los circuitos que utilizamos para 

aprender   sino   también   a   aquellos   implicados   en   recordar   experiencias 

emocionales (Serrano, J. 2012). 

 

 
 

La motivación para el consumo de alcohol se relaciona principalmente con 

momentos  agradables;  esto  lleva  a  pensar  que  el  consumo  de  alcohol  se 

convierte en un facilitador social en la medida que el joven se vuelve más 

expresivo, seguro de sí mismo y arriesgado, pues el alcohol le brinda la facilidad 

de ser el centro de atención y destacarse dentro del grupo de pares, lo cual le 

proporciona efectos o consecuencias positivas que ayudan a facilitar la diversión 

con los otros, generando sensaciones placenteras, aspecto que se vuelve 

reforzado para el mantenimiento de un mayor consumo, y que evita pensar en los 

daños que genera en su salud a mediano y largo plazo (Rumbos, H. 2002). 
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El alcohol tiene un efecto bifásico sobre el cuerpo, lo que quiere decir que 

sus efectos cambian con el tiempo; inicialmente, produce sensaciones de 

relajación y alegría, pero el consumo posterior puede llevar a tener visión borrosa 

y problemas de coordinación. La   membrana celular es altamente permeable al 

alcohol, es decir que una vez que el alcohol está en el torrente sanguíneo 

rápidamente   se disemina a   todos los tejidos del cuerpo. La persona no es 

consciente o no percibe el daño que le está ocasionando (Mazzotti, G.; et, al. 

2006). 
 
 
 
 

El  concepto  de  percepción  proviene  del  término  latino  perceptivo  y  se 

refiere a la acción y efecto de percibir  es decir recibir por uno de los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo 

(Gonzales, F. 1998). 

 

 
 

La percepción es “cualquier proceso mediante el cual nos damos cuenta de 

inmediato de aquello que está sucediendo fuera de nosotros”. El Diccionario de 

Psicología de H.C. Warren define a su vez la percepción como “el acto de darse 

cuenta de los objetos externos, sus cualidades o relaciones que siguen 

directamente a los procesos sensoriales, a diferencia de la memoria o de otros 

procesos centrales” (Bower, T. 2002). 

 

 
 

Para la psicología, la percepción consiste en una función que le posibilita al 

organismo recibir, procesar e interpretar la información  que llega desde el exterior 

valiéndose  de  los  sentidos.  Así  mismo  refiere  que     en  la  percepción,  la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://definicion.de/psicologia
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información es procesada y se logra formar la idea de un sólo objeto. Esto quiere 

decir que es posible sentir distintas cualidades de un mismo objeto y unirlas a 

través  de la  percepción,  para  determinar que  es  un  único  objeto  también  la 

percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y 

sensaciones involucrados, por otro lado, de la selección y organización de dichos 

estímulos y sensaciones. 

 

 
 

Por  lo tanto, La  percepción no  es  otra  cosa  que  un proceso  nervioso 

superior, el cual, gracias a la acción de los cinco sentidos (vista, gusto, olfato, 

tacto, auditivo), recibe, elabora e interpreta la información que recogen estos, ya 

sea del individuo mismo o de su entorno. 

 

 
 

Cabe destacar, que la percepción está considerada como el primer proceso 

cognoscitivo del ser humano y por tal relevancia, la misma viene siendo estudiada 

desde diferentes perspectivas desde hace unos cuantos siglos atrás, por ejemplo, 

de acuerdo a lo que expresa la psicología, disciplina que se ha ocupado de su 

estudio, la percepción es clave a la hora de permitirnos a los humanos la 

interpretación de los conocimientos y la información que recibimos de nuestro 

alrededor (Ucha, 2007). 

 

 
 

“Sentir significa estar implicado en algo… ese algo puede ser cualquier 

cosa: otro ser humano, un concepto, yo mismo, un proceso, un problema, una 

situación, otro sentimiento…otra implicación… la implicación puede ser positiva o 

negativa, activa o reactiva, directa o indirecta”. El Sentimiento es un estado del 

ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Estas causas pueden ser 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/general/interpretacion.php
http://www.definicionabc.com/general/interpretacion.php
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alegres y felices, o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de 

una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico 

(Heller, A. 1998). 

 

 
 

También  define  que  los  sentimientos  están  vinculados  a  la  dinámica 

cerebral y determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. Se 

trata de impulsos de la sensibilidad hacia aquello imaginado como positivo o 

negativo. En otras palabras, los sentimientos son emociones conceptualizadas 

que  determinan  el  estado  de  ánimo.  Cuando  los  sentimientos  son  sanos,  el 

estado anímico alcanza la felicidad y la dinámica cerebral fluye con normalidad; 

de lo contrario, el estado anímico no está en equilibrio y pueden surgir trastornos 

como la depresión. 

 

 
 

Así mismo refiere que los sentimientos se relacionan unos con otros y 

podemos sentirlos por diferentes situaciones, momentos y personas, y puede 

variar su significado según la aplicación que le estamos dando. Hay muchos 

sentimientos que se pueden experimentar dependiendo mucho de la forma en que 

hemos crecido es como encontramos aquellos que son frecuentes, aquellos que 

inevitablemente podríamos dejar de lado ya que conforme los días avanzan, por 

medio de nuevas sensaciones, emociones y experiencias. 

http://definicion.de/emocion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/depresion
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III.      ABORDAJE METODOLÓGICO 
 
 
 
 

1.  Metodología / Tipo de investigación: 

 
La investigación cualitativa, aplicada se desarrolló en el contexto estudiantil 

de la Universidad Nacional de Trujillo sede Huamachuco; entre los meses de 

setiembre y noviembre del 2013. 

 

 
 

El estudio fue tipo cualitativo que se enfrenta con fenómenos y con la 

experiencia vivida orientada a comprender la misma, desde el punto de vista de 

las propias personas. De aquí, que el investigador busque interpretar y construir 

los significados que las personas atribuyen a su experiencia. Por esto, la 

perspectiva central de estos métodos son los significados que la realidad tiene 

para los individuos y la manera como estos significados se vincula con sus 

conductas (Rodríguez, G.; et, al. 1996). 

 

 
 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de 

investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la 

hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos 

que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas. 

La  investigación  cualitativa  requiere un  profundo  entendimiento  del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan (Zacarías, E. 2000). 
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La  investigación  cualitativa  se  interesa  por  la  comprensión  de  las 

cualidades o produce conocimientos sobre una interrogación en un determinado 

campo del conocimiento. Los datos son analizados buscando los significados y 

sentido de ellos. El rigor epistemológico se sostiene sobre una convergencia en el 

análisis de los discursos (Rodríguez, G.; et, al. 1996). 

 

 
 

Para este procedimiento se utilizó el método descriptivo cualitativo: 
 
 
 
 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir 

es  medir.  Esto  es,  en  un  estudio  descriptivo  se  selecciona  una  serie  de 

ecuaciones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se investiga (Hernández, 1990). 

 

 
 

Así mismo señala que la investigación descriptiva, en comparación con la 

naturaleza poco estructurada de los estudios exploratorios, requiere considerable 

conocimiento del área que se investiga para formular las preguntas específicas 

que busca responder. La descripción puede ser más o menos profunda, pero en 

cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno 

descrito. 
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2.  Escenario de Investigación 

 
La investigación tuvo como escenario a la escuela de ingeniería de minas 

de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede Huamachuco, ubicada al norte de la 

cuidad de Huamachuco; dicha escuela que viene funcionando desde el año 2007, 

en la actualidad se cuenta con tres promociones egresadas, de aproximadamente 

30 estudiantes. 
 
 
 
 

Sujetos de Investigación 

 
Los sujetos de investigación fueron 5 estudiantes de Ingeniería de 

Minas de la Universidad Nacional de Trujillo Sede Huamachuco. Los que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión. 

 

 
 

3.  Criterios de inclusión: 

 
  Jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
  Jóvenes varones entre 18 y 25 años. 

 
  Jóvenes universitarios que consumen alcohol. 

 
  Jóvenes que acepten participar en la investigación. 
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Los que participaron voluntariamente fueron caracterizados según cuadro 
 

1: 
 

CUADRO   1:   CARACTERIZACION   DE   LOS   PARTICIPANTES   DEL 

ESTUDIO 

PARTICIPANTES CARACTERIZACIÒN 

Participante 1 
 
26/09/13 

Varón de 22 años de edad. 

  Soltero. 

   Estudiante de sexto ciclo de la escuela de Ing. 
 

minas de la UNT Sede Huamachuco. 

  Procedencia de Bambamarca. 

   Trabaja en sus ratos libres. 

 
   Vive solo. 

 

 
 

Participante 2 
 
12/10/13 

Varón de 23 años de edad. 

  Soltero. 

   Estudiante de octavo ciclo de la escuela de Ing. 
 

minas de la UNT Sede Huamachuco. 

  Procedencia de Huamachuco. 

   Trabaja en sus ratos libres. 

 
   Vive con sus padres y hermanos. 

 

 
 

Participante 3 

 
16/10/13 

Varón de 22 años de edad. 

  Soltero 

   Estudiante de octavo ciclo de la escuela de Ing. 
 

minas de la UNT Sede Huamachuco. 
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 Procedencia de Huamachuco. 

  Trabaja en sus ratos libres. 

   Vive con sus padres y hermanos. 

 

 
 

Participante 4 

 
22/10/13 

Varón de 24 años de edad. 

  Soltero 

   Estudiante de decimo  ciclo de la escuela de 

 
Ing. minas de la UNT Sede Huamachuco. 

  Procedencia de Sartimbamba. 

   Trabaja en sus ratos libres. 
 

   Vive con su tía. 

 

 
 

Participante 5 

 
03/11/13 

Varón de 25 años de edad. 

  Soltero 

   Estudiante de decimo  ciclo de la escuela de 
 

Ing. minas de la UNT Sede Huamachuco. 

  Procedencia de Vijus. 

   Trabaja en sus ratos libres. 
 

   Vive solo. 

 

 
 

Según el cuadro 1,   muestra las características de los participantes del 

estudio, los cuales revelan; Que todos son estudiantes, solteros, trabajan 

en sus ratos libres. 
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4.  Recolección de la Información: 

 
Es importante destacar que los métodos de recolección de datos se puede 

definir  como  el  medio  a  través  del  cual  el  investigador  se relaciona  con  los 

participantes  para  obtener la información  necesaria  que le  permita  lograr los 

objetivos de la investigación: Para la recolección de datos se utilizaran los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

 
 

Se utilizó la entrevista semiestructurada o libre: Este tipo de entrevista tiene 

una base semejante a la de los cuestionarios abiertos; pero a diferencia de estos, 

en las entrevistas libres el entrevistador no trabaja con preguntas estructuradas si 

no que solo cuenta con una guía o formato que incluye los puntos digitales acerca 

de los cuales tiene que preguntar. Muchas veces en este tipo de entrevista se le 

hace al entrevistado una pregunta muy general y se da libertad para que hable, 

esta técnica requiere de un manejo muy especializado por lo que se emplea 

generalmente  solo  en  estudios  exploratorios y con  entrevistadores 

experimentales. 

 

 
 

(1) Procedimiento 
 

Para ejecutar el presente proyecto de investigación se solicitó permiso y 

autorización del coordinador de la Universidad Nacional de Trujillo Sede 

Huamachuco  a quien se dio a conocer el propósito de la investigación. 

 

Posteriormente visitamos la ciudad universitaria, específicamente a los 

alumnos de la escuela de ingeniería de minas; a los cuales se les explicó los 
 

objetivos del estudio. Se les garantizó el anonimato y la confidencialidad de los 
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resultados. Luego se acordó con ellos día y hora para determinar su participación 

voluntaria y la aplicación de los instrumentos. 

 

 
 

Posteriormente  visitamos  su  centro  de  estudios  para  identificar  a  los 

jóvenes universitarios que estuvieron dispuestos a participar y cumplieron con las 

expectativas de nuestra investigación; después que se obtuvo su aceptación para 

participar y convertirse en nuestros informantes, se ofreció mantener en reserva 

su identidad y máxima confidencialidad de la información. Luego se acordó la 

hora, fecha y lugar en que se realizarían las entrevistas de forma individual con 

cada uno de ellos. 

 

 
 

Luego  de  identificar  a  estos  jóvenes  y  acudir  en  el  lugar  y  fecha 

previamente acordada, se estableció contacto con cada uno de ellos a través de 

una presentación personal, teniendo en cuenta que ya conocían de manera clara 

y precisa la naturaleza y objetivo de nuestra investigación. Luego se entregó un 

instrumento para su identificación respectiva y posteriormente se procedió a 

realizar las entrevistas en diferentes sesiones en forma individual, las cu ales 

fueron grabadas previa autorización de los entrevistados. 

 

 
 

En la aplicación de la entrevista semiestructurada se incluyó  las siguientes 

preguntas: 

 

 
 

¿Qué opinas sobre el consumo de alcohol en los estudiantes universitarios? 
 

¿Cuáles  son  las  causas  por  las  cuales  los  estudiantes  universitarios 

consumen alcohol? 
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¿Qué problemas crees que trae el consumo de alcohol en el rendimiento 

académico? 

¿Cómo te sientes cuando consumes alcohol? 
 
 
 
 

Cuando finalizo la entrevista les invitamos a continuar colaborando en una 

segunda oportunidad. 

 

 
 

(2) Análisis e interpretación de la información: 

 
Los datos recogidos durante las entrevista, fueron analizados en la 

investigación cualitativa ya que es flexible  y no hay directrices fijas ni universales 

que indiquen la forma de realizar el análisis. 

 

 
 

El modelo de análisis cualitativo, puede ser muy variado, el investigador 

puede sistematizar y presentar la información haciendo uso de planos, cuadros, 

matrices, diagramas, etc. Los datos que ingresan se tratan de frases sencillas, 

sentencias, abreviaturas, símbolos, códigos, etc.; que el investigador utiliza. Este 

análisis busca el significado intersubjetivo. 

 

 
 

Este análisis de datos, consistió en reducir, categorizar, clasificar, sintetizar 

y comparar la información, con el fin de obtener una visión lo más completa 

posible de la realidad del objeto de estudio. Los datos se transcribieron en texto, 

posteriormente fueron procesados usando el análisis, buscando la 

subcategorización  y  la  categorización  y  al  final  los  resultados  se  analizaron 

principalmente a la luz de las ideas. Se trabajó con los principios del análisis de 
 

discursos,  para codificación y  decodificación  de las situaciones  problemáticas 
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emergentes del universo, sistematizadas y operacionalizado (Cabral, M.; et, al. 

 
1997). 

 
 
 
 

Como toda disciplina o área de conocimiento el Análisis de Discursos (AD) 

se orienta por algunos principios que es necesario de tener en consideración 

sobre todo cuando diseñamos algún tipo de investigación en el campo. Debemos 

tener en cuenta un cierto número de normas con el objeto de realizar un trabajo 

interdisciplinario objetivo y académico. A pesar de que los mismos puedan 

provocar reacciones críticas en el campo investigativo, ellos están sujetos a 

cambios (Cabral, M.; et, al. 1997). 

 

 
 

Veamos los más relevantes: Lo escrito y lo oral en su entorno natural: 

significa que cualquier estudio de Análisis de Discursos, debe tener como centro 

un material de trabajo que refleje realmente lo que ocurre en la interacción. El 

discurso debe ser estudiado preferentemente como constituyente de su situación 

local, global, socio-cultural. Las categorías de los miembros: Desde las prácticas 

en "análisis conversacional" siempre se ha mantenido la idea de que no debemos 

imponer nociones preconcebidas o categorías desde la perspectiva del 

investigador, se tienen que respetar las formas sobre cómo  los integrantes o 

miembros de un grupo social interpretan, orientan y categorizan los atributos o 

propiedades del mundo social, sus conductas y el discurso mismo. 

 

Por último la secuencialidad: Se refiere al hecho de que el discurso se 

realiza  en  un  sentido  lineal  o  secuencial  tanto  en  su  producción  como  en 
 

comprensión. Esto es válido en lo oral y escrito e implica que en todos sus niveles 
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(oraciones, proposiciones, actos) se deben enunciar e interpretar de acuerdo a la 

información. 

 

 
 

Se debe contar con material necesario para seguir el diálogo, e interpretar 

lo que ocurre en el momento en el que fue enunciado. En este sentido, se tomó el 

discurso de los participantes en los diferentes momentos del diálogo, procurando 

considerar las contradicciones, emotividad y afectos presentes en el discurso, 

utilizando algunos recursos lingüísticos como: astil o guión (-) en el inicio de la 

enunciación del diálogo, interrogación (?) en cuestionamientos y dudas, 

exclamación (¡) en sorpresa y admiración, reticencias (…) en  el pensamiento 

inconcluso, coma (,) cuando se hace una breve pausa al hablar, punto (.) en el 

término de una enunciación dialógica, expresadas durante las dinámicas y 

registrados en los diferentes discursos de la investigación (Orlandi, 2002). 

 

 
 

5.  Criterios de Rigor: 

 
La obligación ética es describir y reportar de la manera más  auténtica 

posible la experiencia que se desenvuelve aun si es contraria a los propósitos del 

investigador (Streubert, H. 1995). 

 

 
 

El rigor científico en el presente estudio está dado por los procesos de 

credibilidad aplicabilidad, auditabilidad y confimabilidad; Lo cual garantiza la 

consistencia interna entre la interpretación de los investigadores y la evidencia 

actual. 
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Confidencialidad: Los secretos que son revelados por los sujetos no 

pueden ser expuestos, las grabaciones son confidenciales las cuales solo 

serán utilizadas para los fines de la investigación. 

 

 
 

Credibilidad: Es el incremento de la posibilidad de producir resultados 

creíbles. Se puede alcanzar a través del compromiso del investigador con el 

informante en el trascurso de la investigación, el compromiso trata de 

identificar  los  factores  contextuales  que  inciden  en  los  fenómenos  de 

estudio. 

 

 
 

Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos significativos en otros 

contextos donde se encuentren personas con experiencias semejantes. 

 

 
 

Auditabilidad:  Es  el  criterio  de  rigor  en merito  a  los hallazgos. el 

estudio será audible cuando el investigador puede sentir claramente el 

camino de dirección usado por el investigador en el estudio, es decir otro 

investigador debe llegar a confusiones similares y compararlas al estudio. 

Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación 

garantiza   con   los   hallazgos,   conclusiones   y   recomendaciones   estén 

aprobado por los datos y que exista una evidencia actual, al mismo tiempo 

se debe apoyar en la opinión de los expertos. 

 

 
 

6.  Principios Éticos: 

 
Principio de beneficencia: Se refiere a que por encima de todo no 

 

se  causara  daño,  es  decir  protegerá  a  los  sujetos  participantes  en  la 
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investigación contra daño físico o consecuencia psicológica, también se 

asegurara que su participación o información proporcionada no se utilizara 

contra ellos, la investigación se realizará por personas calificadas 

científicamente. 

 

 
 

Principio de respeto o dignidad humana: Comprende el derecho a 

la  autodeterminación,  mediante  la  cual  el  sujeto  en  estudio  tendrá  la 

libertad para decidir voluntariamente su participación en el estudio sin el 

riesgo a exponerse a represalias o a un trato prejuiciado, así también el 

conocimiento inestricto ya que los sujetos de la investigación serán 

informados cerca de la naturaleza del estudio en el presente estudio 

cualitativo los investigadores compartirán los resultados preliminares con 

los sujetos para solicitar sus comentarios acerca de la interpretación de los 

discursos a fin de validarlos y tener la autorización a ser publicado. 

 

 
 

Principio de justicia: Se tendrá en cuenta un trato justo, equitativo 

y sin discriminación, mi  prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, 

durante y después  de su participación en el estudio, así mismo el derecho 

de privacidad, es decir el anonimato desde el inicio de la investigación 

explicando a los participantes la finalidad de los discursos de exclusividad 

solo para fines de la investigación; y por último la confidencialidad ya que 

los secretos revelados por los jóvenes  serán utilizados solo para los fines 

del estudio . 
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Consentimiento informado: Se solicita a cada persona participante 

en   el   estudio   su   consentimiento   informado   verbal   tanto   para   su 

colaboración con el estudio como para poner el  permiso respectivo de 

grabar las entrevistas. 
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IV.      HALLAZGOS DEL ESTUDIO 
 
 
 
 

1.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 
El consumo de alcohol está profundamente arraigado en la sociedad, y 

se   estima   que   a   nivel   mundial   existen   2000   millones   de   personas 

consumidoras de bebidas alcohólicas.  Así mismo cada año se producen cerca 

de  200  mil  muertes  a  nivel  mundial  como  consecuencia  del  consumo  de 

alcohol y otras bebidas, cifras que pueden superarse debido a que las familias 

no aceptan el consumo de alcohol como   enfermedad y por lo tanto no lo 

informan, muchas veces la causa de muerte es ocultada para no dañar la 

imagen social (Devida, 2007). 

 

 
 

Así mismo las diferentes investigaciones sobre el tema han destacado 

una diversidad de respuestas de los jóvenes, como por ejemplo, la curiosidad, 

imitación, búsqueda de placer y deseo de evasión; el consumo moderado de 

alcohol y otras drogas entre los jóvenes, se ha transformado en un tema de 

preocupación tanto para las instituciones de educación como las de salud y 

seguridad pública. 

 

 
 

La población universitaria es de alta vulnerabilidad para el consumo de 

alcohol, debido a las posibilidades de acceso que tienen para la compra de 

bebidas alcohólicas y al incremento en la disponibilidad de situaciones de 

consumo  que  se  presenta  una  vez  ingresan  al  ambiente  universitario.  El 

desarrollo  de  programas  de  prevención  en  esta  población  debe  ser  una 
 

prioridad de las políticas públicas y de la comunidad universitaria. El diseño de 
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estos programas debe considerar variables asociadas con esta situación que 

faciliten  el  control  contextual  del  consumo  así  como  el  desarrollo  de 

actividades y objetivos diferenciales para las variadas poblaciones (Londoño, 

C.; et, al. 2005). 

 

 
 

En el presente estudio, se construyó 4 categorías empíricas, para fines 

didácticos se presentan separadas, pero todas se complementan: El consumo 

de  alcohol  un  problema  para la  sociedad, razones que lleva  al  consumo, 

Autocontrol y Sentimientos que despiertan. Las cuales nos facilitan el 

entendimiento de las percepciones y sentimientos que tiene el estudiante 

universitario de ingeniería de minas sobre el consumo de alcohol, a 

continuación se presentan las categorías y sub categorías identificadas: 

 

 
 

1.   CATEGORIA I. El consumo de alcohol un problema para la sociedad: 
 
 
 
 

Sub categorías: 

 
1.1.    Violencia - agresividad. 

 
1.2.    Actitudes negativas -  Robo 

 
1.3.    Bajo   rendimiento:    Disminución   de   la   capacidad   cognitiva   e 

 
Irresponsabilidad. 

 
1.4.    Dependencia: Enfermedades y Accidentes. 

 
1.5.    No soluciona problemas. 
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2.   CATEGORIA II:  Razones que llevan al consumo: 
 
 
 
 

Subcategorías: 

 
2.1.    Celebraciones. 

 
2.2.    Presión social. 

 
2.3.    Más libertad en la universidad - Migración. 

 
2.4.    Socialización. 

 
 
 
 

3.   CATEGORIA III: Autocontrol. 
 
 
 
 

Subcategorías: no se encontraron 

4.   CATEGORIA IV:  Sentimientos que despiertan: 

Subcategorías: 

 
4.1.    Mejora la expresión - Perdida de miedo 

 
4.2.    Alegrías - Emociones 

 
4.3.    Libertad. 

 
4.4.    Pérdida de contacto con la realidad. 
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CATEGORIA  I:  EL  CONSUMO  DE  ALCOHOL  UN  PROBLEMA  PARA  LA 

SOCIEDAD 

 

 
 

Para la población universitaria el consumo de alcohol se ha convertido en 

algo habitual  y socialmente  aceptado,  es común  que  se  alternen  actividades 

académicas con la ingesta de bebidas alcohólicas y que el cierre de las jornadas 

se haga con una sesión de consumo, debido a las posibilidades de acceso que 

tienen para la compra de bebidas alcohólicas y al incremento en la disponibilidad 

de situaciones de consumo que se presenta una vez ingresan al ambiente 

universitario (Londoño, C.; et, al. 2005). 

 

 
 

Para la Organización Mundial  de la Salud, define al  alcoholismo  como 

problema  de  salud  pública,  su  adicción  es  una  forma  lenta  y  silenciosa  del 

deterioro de la calidad de vida; el abuso y la dependencia impactan la economía, 

convivencia  de  las  comunidades,  rendimiento  laboral,  estado  de  salud  y 

relaciones familiares del individuo, así mismo es producido por la combinación de 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos, se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica. 

 

 
 

La población universitaria es de alta vulnerabilidad para el consumo de 

alcohol debido a las posibilidades de acceso que tiene para la compra de bebidas 

alcohólicas y al incremento en la disponibilidad de situaciones de consumo que se 

presenta  una  vez  ingresan  al  ambiente  universitario.  El  consumo  de  alcohol 

ocasiona  diferentes  problemas  como:  dificultades  académicas,  familiares  y 
 

sociales que causa el abuso (Donovan, J. 2007). 



interpersonal actúan como catalizadores recíprocos, el autocontrol y la capacidad 
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En el estudio esta acción relacional se traduce en cinco sub-categorías: 

Violencia- agresividad, Actitudes negativas: Peleas callejeras- robo, Bajo 

rendimiento - Disminución de la capacidad cognitiva e Irresponsabilidad, 

Dependencia - Enfermedades y Accidentes, No soluciona problemas. 

 

 
 

1.1. Violencia – Agresividad 

 
El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance 

mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social. Para 

empezar, causa 2,5 millones de muertes cada año y también causa daños que 

van más allá de la salud física y psíquica del bebedor. Una persona en estado de 

embriaguez puede lastimar a otros o ponerlos en peligro de sufrir accidentes de 

tránsito o actos de violencia, y también puede perjudicar a sus compañeros de 

trabajo, familiares, amigos e incluso extraños. En otras palabras, el consumo 

nocivo de alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad (OMS, 2002). 

 

 
 

Según la OMS, 2006, La violencia juvenil adopta muchas formas, como 

intimidación,   violencia de bandas, agresiones sexuales y agresiones en calles, 

bares y clubes nocturnos. Tanto las víctimas como los autores son personas 

jóvenes, y las consecuencias de esta violencia pueden ser catastróficas. El Abuso 

es cuando tomar trae aparejado un nivel de riesgo, tanto para el que lo usa como 

para los que lo rodean, en daño físico, mental para la salud de la persona, así 

como consecuencias a nivel social: daños a otras personas, lesiones, peleas, 

grescas. 

Así  mismo  señala  que  el  consumo  nocivo  de  alcohol  y  la  violencia 
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para procesar la información, por lo tanto reduce la capacidad de un bebedor pa ra 

reconocer los signos de alerta en situaciones potencialmente violentas, 

convirtiéndole en un objetivo fácil para los agresores, responsable de muchos 

casos de violencia callejera y conductas problemáticas. 

Como se demuestra en los siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…)  “efectos  negativos  en  el  aspecto  físico  y  psicológico  (conducta 
 

negativa: agresivos - peleas en la calle y duermen en la calle.” 
 
 
 
 

(…) “te pones grosero con los compañeros, discutes con las personas 

cercanas a ti y con tu enamorada” 

 

 
 

(…) “Hacen daño a otras personas” 
 
 
 
 

Los estudiantes de ingeniería de minas hacen hincapié a la violencia que 

produce el consumo de alcohol en lo jóvenes,   la agresividad con sus propios 

compañeros y con las demás personas. Además señalan que los estudiantes 

universitarios, por efectos del alcohol muchas veces se han accidentado por lo 

que es un problema para la sociedad. 

 

 
 

Para las autoras la violencia y la agresividad son consecuencias del 

consumo de alcohol cómo son: peleas callejeras, lesiones, grescas, lo que 

conduce a un riesgo para el que lo consume como también a las personas que lo 

rodean, también  perjudicar a la salud de la persona y a nivel social. 
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1.2.   Actitudes negativas - Robo 

 
Una actitud negativa afectará cada aspecto de su vida y sin importar lo que 

usted puede creer mantener una actitud negativa es una cuestión de 

elección.Maintaining a negative attitude can cripple the person you are meant to 

be. Mantener una actitud negativa puede paralizar la persona que está destinado 

a ser. A self-defeating negative attitude will have a negative impact on every 

aspect of your life and if you allow it to it can alter your physical and mental well 

being. Una actitud de auto-derrota negativa tendrá un impacto negativo en todos 

los aspectos de tu vida y si usted permite que se pueda alterar su bienestar físico 

y bienestar mental,   permite que esto continúe por mucho tiempo que afectará 

negativamente a todas las demás áreas de su vida y se convierte en un círculo 

vicioso de negatividad  (Díaz, B.; Hernández. R, 1999). 

 

 
 

El abuso de alcohol se asocia con un mayor riesgo de cometer delitos, 

incluido el abuso infantil, violencia doméstica, violación, robo y asalto . El 

alcoholismo se asocia con la pérdida de empleo, que puede conducir a problemas 

financieros. Drinking at inappropriate times, and behavior caused by reduced 

judgment, can lead to legal consequences, such as criminal charges for drunk 

driving [ 65 ] or public disorder, or civil penalties for tortious behavior, and may 

lead   to   a   criminal   sentence.   Beber   en   momentos   inapropiados   y   el 

comportamiento causado por el juicio reducido, puede llevar a consecuencias 

legales, tales como cargos criminales por manejar ebrio o desorden público y 

puede conducir a una condena penal (Chen, A. 1999). 

Como se demuestra en los siguientes discursos: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Child_abuse&usg=ALkJrhjg9yX8wTTLTSdjwLD1oTVvi8Q9OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence&usg=ALkJrhjmzAL0jW1NV40f-94zcYJN6wA6-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rape&usg=ALkJrhhzRVbbbyLRUCL3Lf1Xg60xeTMPxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Burglary&usg=ALkJrhhThVvCtdED85rEdYDub28thK9SrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Assault&usg=ALkJrhh-OW-Ld--sa3C5j20akSC7rRcTvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Termination_of_employment&usg=ALkJrhhEmaxyuudrqaNDvKG9sF7DcMoQCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drunk_driving&usg=ALkJrhiIpsmwf3U4qzgOCM5US8eZfp_I1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drunk_driving&usg=ALkJrhiIpsmwf3U4qzgOCM5US8eZfp_I1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drunk_driving&usg=ALkJrhiIpsmwf3U4qzgOCM5US8eZfp_I1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tort&usg=ALkJrhi48UlpmJWHabpvhZkSMw9_-IguVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drunk_driving&usg=ALkJrhiIpsmwf3U4qzgOCM5US8eZfp_I1Q
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(…) “cuando estudias y no trabajas puedes llegar a robar para consumir 

 
alcohol…” 

 
 
 
 

(…) “cometes cosas que son indebidas” 
 
 
 
 

Muchas veces los jóvenes que estudian, al momento que comienzan a 

socializarse en el consumo de alcohol, ellos están en proceso de la separación de 

sus padres y quieren ganar su propio dinero y al mismo tiempo estudiando por 

algunas razones tiene pocos recursos económicos en esos  momentos hacen 

cosas indebidas como es robar para consumir. 

 

 
 

Por otro lado, las actitudes se adquieren en determinados contextos y se 

valora la cultura en todos sus sentidos, teniendo una actitud prioritaria sobre otras 

que pueden ser más saludables, cualquiera de nuestras conductas pasa 

necesariamente por una serie de elementos que la controlan, las actitudes forman 

parte de la conducta humana (Fishbein, A. 1980). 

 

 
 

1.3.   Bajo   rendimiento   -   Disminución   de   la   capacidad   cognitiva   e 

irresponsabilidad. 

Según, Lawson (1989); el consumo de alcohol en la población general es 

nocivo para la salud, enfermando física y/o psicológicamente a la persona que lo 

ingiere; además en los estudiantes universitarios el fenómeno presenta problemas 

académicos. Así mismo es importante tener en cuenta que los problemas que 

acarrea  el  alcohol     proporcionan  un  deterioro  del  rendimiento  académico, 
 

problemas tales como la falta de concentración, atención y de interés  por el 
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estudio. Así mismo, refiere que el consumo de alcohol en un estudiante 

universitario puede ocasionar;  notoria disminución en las calificaciones, altibajos 

emocionales, separación notoria de las actividades o de sus quehaceres, cambio 

negativo como irresponsabilidad, falta de interés en los estudios. 

Como se demuestra en los siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “no se dedican a estudiar y empiezan a bajar su rendimiento por su 

irresponsabilidad” 

 

 
 

La mayoría de las personas que toman en  grandes cantidades de alcohol 

les producen un efecto de obnubilación, ofuscando las sensaciones, deteriorando 

el juicio, la memoria y la coordinación muscular y finalmente produce un estado de 

inconsciencia. 

 

 
 

Por otro lado Brown, S. 1985; refiere que para la población universitaria el 

consumo de alcohol se ha convertido en algo habitual y socialmente aceptado, es 

común que se alternen actividades académicas con la ingesta de bebidas 

alcohólicas y que el cierre de las jornadas se haga con una sesión de consumo . 

También menciona las consecuencias de un consumo nocivo o dependiente que 

pueden extenderse a no realizar las actividades de cada materia o asignatura, 

faltar a clase, mostrar bajo rendimiento en los exámenes finales e incluso 

desaprobar  los  mismos.  Además,  durante  el  curso  de  las  materias,  pueden 

mostrar falta de atención, ausencia, tardanzas o hasta quedarse dormidos en las 

aulas. 
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Las  consecuencias  cognitivas  y  académicas  de  los  estudiantes  del 

presente estudio queda demostrado en  los siguientes discursos: 

 

 
 

(…) “han jalado cursos se han descuidado en sus estudios   y eso ha 

perjudicado en su carrera” 

 

 
 

(…) “faltas, te vuelves irresponsable no haces tus trabajos y si tienes que 

hacer trabajos  no asistes y tampoco lo haces y si lo haces lo haces 

como tú quieras de un momento para otro ósea lo haces mal” 

 

 
 

(…) “al momento de escuchar una clase, no tienes suficiente capacidad 

para entender, estas distraído” 

 

 
 

Además reconocen que los efectos del alcohol perjudica su rendimiento 

académico, lo que se ve evidenciado en inasistencias, falta de responsabilidad en 

la realización de sus trabajos, falta de   atención, disminución en su capacidad 

para entender, todo esto repercute en su formación profesional. 

 

 
 
 
 
 

1.4.   Dependencia: Enfermedades y Accidentes. 

 
Según la OMS (2010).   Con el  término "síndrome de dependencia del 

alcohol" (SDA) descrito como un trastorno de conducta crónico, manifestado por 

un estado psíquico y físico, que conduce compulsivamente a ingestas excesivas 

de alcohol con respecto a las normas sociales y dietéticas de la comuni dad, de 
 

manera  repetida,  continua  o  periódica  con  objeto  de  experimentar  efectos 



efecto del alcohol (OMS, 2013). 
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psíquicos y que acaban interfiriendo en la salud y en las funciones económicas y 

sociales del bebedor. 

 

 
 

La OMS persigue la finalidad de reducir la carga de morbilidad causada por 

el consumo nocivo de alcohol y, en consecuencia, salvar vidas, prevenir 

traumatismos y enfermedades y mejorar el bienestar de las personas, las 

comunidades y la sociedad en su conjunto. 

 

 
 

Por otro lado el alcohol, como ocurre con todas las sustancias de abuso, 

tiene la capacidad de provocar dependencia psíquica (situación emocional de 

unión a la sustancia, que produce un sentimiento de satisfacción) y dependencia 

física (necesidad de tomar una cantidad de alcohol, que se hace necesario para 

un  adecuado  funcionamiento del  organismo  y  para  evitar  el  malestar). De la 

interrupción  o  disminución  de  la  administración  de  alcohol  se  deriva  el  ya 

conocido síndrome de abstinencia, caracterizado por nauseas, temblores, 

insomnio, hipertensión y taquicardia. 

 

 
 

La ingestión nociva de alcohol es un importante factor determinante de 

algunos  trastornos  neuropsiquiátricos,  como  los  trastornos  por  consumo  de 

alcohol y la epilepsia, así como otras enfermedades no transmisibles como las 

enfermedades cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos cánceres. El 

consumo nocivo también está relacionado con varias enfermedades infecciosas 

como la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y las infecciones de transmisión 

sexual, lo que se debe por un lado al debilitamiento del sistema inmunitario por 
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Por otro lado la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima 

Versión  (CIE-10),     Define  el  sistema  de  dependencia  alcohólica  como  un 

trastorno, no una enfermedad, mientras que el Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (DSM),   plantea que la dependencia a sustancias 

psicoactivas, extensivo al alcohol, es un patrón desadaptativo de consumo que 

conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo. Los principales 

criterios  empleados  en  ambas  son:  el  excesivo  consumo  de  alcohol,  la 

repercusión física y psíquica. 

Como se demuestran en los siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “toda bebida alcohólica en exceso es malo” 
 
 
 
 

También refiere que la dependencia alcohólica es un estado produce un 

deseo incontrolable de consumir alcohol a pesar de que el sujeto es consciente de 

las consecuencias negativas. Por lo tanto, el acto de beber se convierte en una 

prioridad sobre otras actividades y obligaciones. Esto produce en su cuerpo una 

mayor tolerancia al alcohol que acarrea como consecuencia que el bebedor 

consuma cada vez una mayor cantidad y bebidas "más fuertes". Quienes padecen 

la dependencia suelen sufrir de abstinencia fisiológica cuando el uso del alcohol 

es interrumpido. 

 

El alcoholismo es aceptado universalmente como uno de los principales 

problemas de la salud pública en todo el mundo y representa una grave amenaza 
 

al bienestar y a la vida de la humanidad. El consumo de alcohol en estudiantes 
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universitarios debe considerarse como un problema de salud pública, puesto que 

el incremento de la frecuencia e intensidad, además de la edad de inicio cada vez 

menor, producen daños en la salud, toda vez que el abuso de bebidas alcohólicas 

incrementan entre otros, las enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, 

los accidentes de tránsito, las muertes violentas y el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual por el abuso y la violencia sexual vinculados al uso excesivo 

de estas sustancias (Donovan, O. 2007). 

Como se demuestra en los siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…)   “toda   bebida   alcohólica   en      exceso   es   un   problema   porque 

principalmente te malogra tu organismo, no?...  y actitud” 

 

 
 

(…) “puede causar una enfermedad” 
 
 
 
 

(…) “ya comprobaron que los estudiantes de la universidad como  se han 

accidentado” 

 

 
 

En estos discursos el estudiante de ingeniería de minas pone de manifiesto 

que el consumo de alcohol en exceso es un problema que afecta a la salud de 

cada persona, porque principalmente puede causar enfermedades al igual afecta 

la actitud de cada persona en cuanto a la manera de comportarse. Por otro lado 

también se producen accidentes de tránsito por personas  que están bajo los 

efectos del alcohol. 
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El Ministerio de Salud y Consumo Español,  2007, corrobora diciendo que 

el consumo de alcohol tiene un gran impacto tanto en el ámbito de salud de los 

consumidores, como en el ámbito social más amplio. Su consumo se relaciona 

con la violencia, con la deserción universitaria y con los accidentes de tránsito. 

 

 
 

1.5.   No soluciona problemas. 

 
La juventud, como regla general, no asocia el consumo de alcohol con los 

problemas  que  de  él  pueden  derivarse,  ellos  esperan  del  alcohol  cambios 

positivos globales (facilitador de expresividad emocional, desinhibidor y 

potenciador  de las relaciones  sociales,  etc.),  y  a la  vez no  creen  que dicha 

sustancia tenga consecuencias negativas, influyendo considerablemente en un 

mayor consumo durante el fin de semana, donde las relaciones interpersonales se 

intensifican. Por eso anticipar los "efectos positivos" y no las verdaderas 

consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un mayor consumo social 

(Robles, V.  2007). 

 

 
 

Por otro lado menciona que el problema de que los jóvenes consuman 

alcohol no radica en que algunas veces lo hagan; sino que esto se vuelva un acto 

repetitivo hasta el punto de depender de él para todo y no poderlo después 

manejar. Y también que lo hagan cuando realmente deba ser, sin adelantarse al 

momento. Los jóvenes aún no se han concientizado de los riesgos que trae el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ellos piensan que esto es algo normal 

y no una enfermedad que se puede presentar en el transcurso de la vida lo cual 

acarrea funestas consecuencias. 
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También refiere que la vivencia de las personas que habitualmente 

consumen alcohol bien sea para lograr reconocimiento, solucionar problemas que 

cotidianamente o pueden manejar, lograr encontrar áreas de oportunidad o 

simplemente satisfacer el deseo de beber, genera en su entorno una serie de 

disfunciones que alteran el ritmo de su vida. 

Como se demuestran en los siguientes discursos: 
 

(…) “no se saca ningún provecho” 
 
 
 
 

(…) “es perjudicial que a veces nos envuelven en un hoyo del cual no 

podemos salir” 

 

 
 

(…) “a mi parecer no creo que solucione, algunos lo toman como solución 

para cuando están tristes o cuando tienen problemas pero yo creo 

que eso no lleva a ninguna solución” 

 

 
 

En estos discursos el estudiante de ingeniería de minas se evidencia que el 

consumo de alcohol no soluciona problemas, algunos lo toman como solución 

para cuando tiene problemas pero la realidad es todo lo contrario. Una vez que se 

inicia con el consumo de grandes cantidades de alcohol que puede generar 

dependencia,   es   decir,   puede   producir   un   cierto   “acostumbramiento   del 

organismo” que hace que si dejas de consumir experimentes efectos 

desagradables es por ello que se podría decir que se convierte en un hábito el 

cual es difícil dejar de consumirlo. 

http://www.d-lamente.org/cev/dependencia%20tolerancia%20sindrome%20de%20abstinencia.pdf
http://www.d-lamente.org/cev/dependencia%20tolerancia%20sindrome%20de%20abstinencia.pdf
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CATEGORIA II: RAZONES QUE LLEVA AL CONSUMO 
 
 
 
 

Las situaciones que más se relacionan con el consumo es: momentos 

agradables, esto lleva a pensar que el consumo de alcohol se convierte en un 

facilitador social en la medida que el joven se vuelve más expresivo, seguro de sí 

mismo y arriesgado, pues el alcohol le brinda la facilidad de ser el centro de 

atención y destacarse dentro del grupo de pares, lo cual le proporciona efectos o 

consecuencias positivas  que ayudan  a  facilitar la  diversión  con los  otros.  Lo 

anterior le genera sensaciones placenteras, aspecto que se vuelve reforzante 

para el mantenimiento de un mayor consumo, y le evita pensar en los daños que 

se generan para la salud a mediano y largo plazo (Rumbos, 2002). 

 

 
 

El hecho de consumir, produce una sensación de placer, tranquilidad o 

incluso exaltación. Las personas buscan sentirse mejor y suplir aquellas carencias 

que poseen a nivel social, afectivo o intelectual como la inseguridad, la falta de 

confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre otros. Un sujeto temeroso o 

débil de carácter, un joven que proviene de una familia disfuncional, encuentra en 

el alcohol un refugio donde disipar sus temores. Pero a medida que pasa el 

tiempo necesita mayor consumo de alcohol hasta llegar a un nivel que puede 

desorganizar  de  manera  importante  su  personalidad  (Kessel,  N.;  Walton,  H. 

1991). 
 
 
 
 

En el presente estudio esta acción relacional se traduce en cinco 

sub-categorías: Celebraciones, Presión   social, Más libertad en la universidad - 

Migración, Socialización. 
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2.1. Celebraciones. 

 
El estudiante universitario está expuesto a diversidad de situaciones que 

presenta la educación superior y la experiencia de la vida universitaria. Por esto, 

el ingreso y permanencia en la universidad se convierte en una etapa de 

crecimiento personal, que ofrece la posibilidad de formar una identidad. Así 

entonces, aunque generalmente docentes e instituciones fomenten un desarrollo 

saludable, los universitarios pueden presentar una crisis de identidad que 

probablemente  le origine  serios  problemas  como:  desórdenes  del 

comportamiento, rebeldía, consumo o abuso de alcohol  y drogas, entre otros 

(Stephen A.;  Maisto, 2008). 

 

 
 

Por otro lado el egocentrismo adolescente es una de las características de 

personalidad  comúnmente  descrita  en  esta  etapa,  ya  que  la  mayoría  de los 

estudiantes de primer semestre buscan sobresalir dentro de su grupo social, 

dando a entender que consumiendo alcohol, serán aceptados y reconocidos ante 

sus compañeros. Son muchas las ocasiones en el recinto universitario, o en las 

afueras de las universidades donde se crean bares, discotecas incrementando el 

consumo de licor y otras sustancias (Cárdenas, G. 2010). 

 

 
 

También menciona que, así como sucede en el entorno familiar donde el 

consumo de licor es normal y licito, en los entorno universitario se incrementan el 

consumo de licor por diferentes motivos se celebran infinidad de eventos que 

terminan siendo una buena disculpa para consumir licor, reuniones de integración, 

fiestas  universitarias,  finalización  de  exámenes,  finalización  de  semestre  y 
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reuniones  de  grupos  de  estudio,  o  la  salida  los  viernes  a  las  discotecas  a 

consumir alcohol sin medida. 

 

 
 

Es importante que los jóvenes piensen y analicen para que se den cuenta 

que están creciendo en un mundo donde el alcohol está causando daños cada 

vez más graves. Muchos jóvenes también están acabando con su salud   por 

efectos de beber alcohol desenfrenadamente. En la calle se pueden ver muchas 

personas cuyas vidas han sido arruinadas por su adicción al licor. Es preocupante 

que el alcohol,  se promueva tanto en los medios de comunicación social y que se 

estimule a las personas para que tomen licor. También es lamentable que en 

cualquier ocasión se utilice el licor para celebrar algo, ya sea bueno o malo 

(Stephen, A.; Maisto, 2008). 

Como se demuestra en los siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “los motivos principales son a veces cuando por ejemplo terminamos 

 
un curso nos agarramos a celebrar entre compañeros” 

 
 
 
 

(…) “cuando hay motivos con los amigos no, para reunirnos, cuando 

celebramos algo principalmente para celebrar cumpleaños de alguien, 

algunas fiestas, fin de ciclo” 

 

 
 

(…) “el gusto de estar con los amigos a veces se pasan historias lindas” 
 
 
 
 

En estos  discursos se identifica una de las razones que lleva al consumo 
 

de alcohol   que manifiestan los estudiantes de ingeniería de minas, los más 



jóvenes  también  se  encuentran  más  predispuestos  a  comportarse  en  forma 
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principales son: celebraciones; cumpleaños, fiestas, fin de ciclo y para pasar 

historias lindas con los amigos. 

 

 
 

2.2. Presión social. 

 
Todos nosotros tenemos necesidad de reunirnos en sociedad con gente 

que piensa como nosotros. Todos tenemos una determinada influencia social que 

nos lleva a reunirnos con los amigos, familia, etc. y además tenemos necesidad 

de ellos para alimentar nuestro ser social (Celis, J. 2012). 

 

 
 

Así mismo refiere que cada uno de nosotros trae consigo las influencias de 

su ambiente y estas chocan con las influencias de los demás. Muchas veces el 

ambiente no es todo lo bueno que nosotros quisiéramos porque se producen 

tensiones y “tira y afloja” entre las personas que conviven ciertas horas juntos. 

Detrás de nosotros hay una serie de prejuicios que provocarán que ciertos 

comportamientos de otros nos sienten mal, que determinadas ideas vayan en 

contra de algo aprendido a lo largo de nuestra vida y un sin fin de cosas que 

tienen que ponerse en común y solucionarse conociéndonos más entre sí. 

 

 
 

Por  otro  lado  indica  que  entre  la  gente  joven,  la  presión  de  los 

otros jóvenes es considerada una de las formas más difundidas de presión social. 

Es muy difundida ya que la mayoría de los jóvenes permanecen por períodos 

prolongados de tiempo en grupos fijos (universidades y subgrupos en las mismas) 

independientemente de su opinión sobre los mismos. Además, ellos pueden no 

tener la madurez necesaria para manejar la presión que ejercen los 'amigos'. Los 
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negativa con aquellos individuos que no forman parte de sus grupos de pares. Sin 

embargo, la presión social en la juventud también puede tener efectos positivos. 

 

 
 

El factor social es un factor predominante en el consumo de alcohol; los 

amigos, los pares más cercanos, parejas y grupos pequeños se convierten en una 

influencia  dominante  que  determina  el  consumo  de  sustancias.  El  consumir 

alcohol, hace parte de la selección y socialización entre amigos, puesto que debe 

existir aprobación por parte de los otros, evitando la exclusión social por parte de 

quienes consumen alcohol (Feldman, 2002). 

 

 
 

También refiere que estos fenómenos afecta la población universitaria de la 

ciudad, y uno de los grupos más vulnerables a la problemática son las jóvenes 

estudiantes quienes son más influenciables por el ambiente universitario sin dejar 

de tener en cuenta que esta situación no se crea únicamente allí sino que tiene 

sus raíces en el medio familiar y el ambiente social donde crecen las jóvenes. 

Como se demuestra en los siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “la misma profesión el mismo ambiente laboral te pide eso” 
 
 
 
 

(…) “la presión familiar, social” 
 
 
 

Los estudiantes se mueven en tres grandes medios, el ambiente familiar, el 

ambiente universitario y el ambiente social que en algunos momentos es el barrio, 

en otros la comunidad local, la ciudad o la comunidad nacional (Costa, M.; López, 
 

E. 1998). 
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También agrega que los dos primeros ambientes tienen mucha importancia 

durante los años de vida que van desde la infancia a la juventud y son en los que 

los adultos, padres y maestros, pueden influir para favorecer los factores 

protectores y controlar los factores de riesgo, Identificamos cuatro  niveles de 

influencia: Individuales: incluyen las habilidades sociales, cognitivas, costumbres, 

historia de vida, actitudes, relaciones sociales, conocimientos, creencias; 

Familiares: incluye las características de la familia, historia familiar, clima 

emocional, costumbres, manejo de información para orientar a sus hijos, normas y 

creencias de los padres; Universitarios: incluyen el clima organizacional, manejo 

de  la  disciplina,  estilo  de  la  tutoría,  manejo  de  información  y  actitudes  para 

orientar a los estudiantes, las normas  de  la  organización  y creencias  de los 

docentes. 

 

 
 

El entorno juvenil el consumo de alcohol se suele producir fuera de casa y 

en espacios donde se producen las relaciones sociales de los jóvenes. Así 

mientras el consumo se produce en lugares donde hay relaciones entre iguales, 

hay una ausencia de consumo en el contexto familiar (Álvarez, N.; Velasco, P. 

2002). 
 
 
 
 

También refieren que la presión de grupo es fuerte sobre todo con aquellos 

jóvenes que carecen de fuerza de voluntad y rápidamente ceden a las exigencias 

de consumir por parte de los amigos, siendo éstos los que invitan y exigen con la 

condición de pertenecer al grupo y no ser rechazado por sus supuestos amigos. 
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El alcohol es percibido por la mayoría de las sociedades como un elemento 

que ayuda a desinhibir y por ende a socializar a los individuos, facilitando 

conductas  sociales  que  difícilmente  surgirían  en  condiciones  regulares.  Lo 

anterior se torna en algo a lo que se le otorga más importancia que a los efectos 

nocivos tanto a nivel social como individual. 

 

 
 

Como se demuestra en los siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “por una parte la misma presión de los docentes y nuestros cursos que 

son más fuertes da orgullo aprobarlo” 

 

 
 

(…) “si es el cumpleaños de un amigo o amiga entonces hay que hacerlo 

 
quedar bien, no?” 

 
 
 
 

(…) “también por incentivo de nuestros compañeros, ya pues! nos dicen 

 
vamos a tomar una cerveza y simplemente salimos” 

 
 
 
 

En estos discursos el estudiante de ingeniería de minas, refiere que el 

factor social es un factor predominante en el consumo de alcohol ya que los 

amigos, los pares más cercanos, parejas y grupos pequeños se convierten en una 

influencia dominante que determina el consumo de alcohol. 

 

Con respecto a la Influencia amigos es el marco de referencia que ayuda a 

afianzar la identidad de joven frente al mundo adulto y satisface el sentimiento de 
 

afiliación o pertenencia a un grupo de iguales. La probabilidad de beber , aumenta 
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la probabilidad de integrarse a un grupo que consume alcohol, por influencia 

indirecta del modelado de los compañeros o directa de la presión de grupo al 

instigar a la bebida mediante invitaciones explícitas (Comas, D. 1992). 

 

 
 

2.3. Más libertad en la universidad -  Migración. 

 
La Real academia española (RAE), refiere que  libertad es la capacidad del 

ser humano para obrar según su propia voluntad, a lo largo de su vida,  el estado 

de  libertad  define  la  situación,  circunstancias  o  condiciones  de  quien  no  es 

esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras 

palabras, aquello que permite al ser humano decidir si quiere hacer algo o no, lo 

hace libre, pero también responsable de sus actos. Pues la libertad implica una 

clara opción por el bien y el mal. El logro de esta forma de la libertad depende de 

una combinación de la resistencia del individuo (o grupo) y su entorno. 

 

 
 

Por otro lado indica que el adulto joven está expuesto a diversidad de 

situaciones que le presentan la educación superior y la experiencia de la vida 

universitaria. Por esto, el ingreso y permanencia en la universidad se convierte en 

una  etapa  de  búsqueda  intelectual  y  crecimiento  personal,  que  ofrece  la 

posibilidad de moldear la identidad personal. Así entonces, aunque generalmente 

docentes e instituciones fomentan un desarrollo saludable, los universitarios 

pueden presentar una crisis de identidad que probablemente le origine serios 

problemas  (desórdenes  del  comportamiento,  rebeldía, lucha intergeneracional, 

consumo o abuso de alcohol y drogas, entre otros). 
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La población universitaria es de alta vulnerabilidad para el consumo de 

alcohol,  debido  a las  posibilidades de  acceso  que tienen para la  compra  de 

bebidas  alcohólicas  y  al  incremento  en  la  disponibilidad  de  situaciones  de 

consumo  que  se  presenta  una  vez  ingresan  al  ambiente  universitario.  El 

desarrollo de programas de prevención en esta población debe ser una prioridad 

de las políticas públicas y de la comunidad universitaria (Albarracín, M.; Muñoz, L. 

2008). 

 
Como se demuestra en el siguiente discurso: 

 
 
 
 

(…) “empieza a beber en la época universitaria: te sientes un poco más 

liberado” 

 

 
 

La población universitaria el consumo de alcohol se ha convertido en algo 

habitual y socialmente aceptado, es común que se alternen actividades 

académicas con la ingesta de bebidas alcohólicas y que el cierre de las jornadas 

se haga con una sesión de consumo. Los jóvenes estudiantes al ingresar a la 

universidad, adquieren una cierta autonomía e independencia, con una sensación 

de libertad que les permite decidir sobre sus vidas desconocer la autoridad de los 

padres, lo que conlleva al aumento del consumo de alcohol (Brown, S. 1985). 

Como se demuestra en los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “cuando tomas alcohol no se te sientes un poco más liberado las 

preocupaciones las dejas de lado¸ porque las preocupaciones de 

acá de otro lado  que te afligían prácticamente se te olvidan en ese 

momento, por eso te sientes más libre de tensiones” 
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(…) “Salimos de nuestro lugar de origen para trasladarnos a otro lugar 

ahí tenemos un poco más de libertad, y por ahí a raíz de eso los 

amigos e  empezamos, no?” 

 

 
 

En estos discursos los estudiantes de ingeniería de minas indican que al 

ingresar a la universidad, adquieren una cierta autonomía e independencia, con 

una sensación de libertad que les permite decidir sobre sus vidas desconocer la 

autoridad de los padres, lo que conlleva al aumento del consumo de alcohol. Así 

mismo se sienten más liberados de las preocupaciones y en ese momento se 

olvidan. 

 

 
 

2.4. Socialización. 

 
La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en 

la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social 

en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo 

inaceptable (negativo) en su comportamiento que se le llama socialización 

(Ayamamani, D. 2006). 

 

 
 

Así  mismo agregan que la juventud, como  regla general, no asocia el 

consumo de alcohol con los problemas que de él pueden derivarse, ellos esperan 

del alcohol cambios positivos globales (facilitador de expresividad emocional, des 

inhibidor y potenciador de las relaciones sociales, etc.), y a la vez no creen que 
 

dicha sustancia tenga consecuencias negativas, influyendo considerablemente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social


caso  de  los  ingenieros  al  igual  que  el  medio  ambiente  profesional  les  pide 
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un   mayor   consumo   durante   el   fin   de   semana,   donde   las   relaciones 

interpersonales se intensifican. Por eso anticipar los "efectos positivos" y no las 

verdaderas consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un mayor 

consumo. 

 

 
 

Los jóvenes, tiene que  ver con la asociación, según su opinión, entre el 

consumo de alcohol y las "consecuencias positivas" que este proporciona. Entre 

estas destacan, según ellos indican, una potenciación de la actividad psico-física 

(alegría, euforia, superación de la timidez y retraimiento, mejoría del estado de 

ánimo, etc.), posibilidad de diversión e integración dentro del grupo de amigos 

donde la mayoría consumen (Ayamamani, D. 2006). 

Como se demuestra los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “gracias a eso  te abres socialmente en caso de los ingenieros, a 

diferencia de otras profesionales…la misma profesión el mismo 

ambiente laboral te pide eso  y por eso para que nosotros podamos 

estar más socializados con los amigos o  docentes…” 

 

 
 

(…) “Bueno muchas veces hay personas que son un poco calladas, que 

cuando   consumen   alcohol   hablan   más   y   son   más   sueltos   y 

despiertos” 

 

 
 

En estos discursos los estudiantes de ingeniería de minas, manifiesta que 

el consumo de alcohol les permite socializarse más con los amigos y docentes en 
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consumir. Así mismo simplemente porque les gusta, y se divierten bebiendo, 

porque les ayuda a relacionarse más con la gente, pierden la vergüenza, y hablan 

con todo el mundo, gente muy cortada que no se atreve a hablar con nadie que 

no tenga mucha confianza, bebiendo puede ser el “alma de la fiesta”. 

CATEGORIA III: AUTOCONTROL 

 
El  autocontrol  indica  el  dominio  que  una persona  puede  tener  de  sus 

reacciones, sentimientos e impulsos a través de una determinación voluntaria 

para poder hacerlos surgir o crecer, mantener o someter según su libre decisión. 

Es la habilidad de controlar las propias emociones, comportamientos y deseos 

con el fin de obtener alguna recompensa posterior, es la capacidad de gestión 

eficiente del futuro. Así como también es la demostración de una libertad plena en 

una  personalidad integrada,  el  despliegue de  los  actos  según las  decisiones 

cuanto más corresponden a la voluntad interior y se ven menos determinados por 

las circunstancias manifiestan el desarrollo de la madurez humana según la 

antropología filosófica. 

 

 
 

Entonces el autocontrol resulta de vital importancia en la fase de 

mantenimiento del consumo de alcohol, pues hace que el individuo sea capaz de 

mantener un consumo moderado y controlar su comportamiento para evitar 

cualquier situación desagradable que ponga en riesgo su bienestar y el de los 

demás. 

Como se demuestra en los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “pero la agresividad no va conmigo, soy tranquilo” 
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(…) “cuando tomo soy tranquilo” 
 
 
 
 

La Real Academia Española (RAE) señala que se trata de un concepto que 

hace referencia al control de los propios impulsos y reacciones. El autocontrol 

podría definirse como la capacidad consciente de regular los impulsos de manera 

voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. 

Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su 

comportamiento.   No obstante, también hay que subrayar que en muchas 

ocasiones  el  autocontrol  que  lleva  a  cabo  una  persona  es  visto  como  algo 

negativo y determina que sea considerada como “fría”. 

 

 
 

De acuerdo con la psicología cognitivo-conductual se entiende por 

autocontrol las interacciones conductuales en las que una persona debe dejar de 

emitir una respuesta que va seguida de consecuencias percibidas por el individuo 

como inmediatas y positivas, es decir, dejar de recibir un refuerzo positivo, pero 

para evitar a su vez que otras consecuencias que se perciben a largo plazo dejen 

también de ocurrir; o emitir una respuesta que irá seguida de consecuencias 

inmediatamente negativas pero que a largo plazo supondrá consecuencias 

positivas (un refuerzo) para el individuo o evitará consecuencias negativas de 

mayor impacto (Ezpeleta. L.; et, al. 1998). 

 

 
 

Como se demuestra en los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “hay personas que se saben controlar y no se dan a la violencia” 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona
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(…) “debe hacer en su debido momento y en perfectas condiciones” 
 
 
 
 

Así mismo en el autocontrol intervienen varios factores: la autoestima, la 

personalidad, las relaciones interpersonales y las situaciones inesperadas, etc. 

Por tanto, podemos concluir que el autocontrol se relaciona con el consumo de 

alcohol de manera inversa, es decir, a medida que los niveles de autocontrol 

disminuyen, aumentan la cantidad y cronicidad del consumo de alcohol, por lo que 

se deduce que si un sujeto presenta una puntuación baja en autocontrol la 

probabilidad de consumo de alcohol aumenta. 

 

 
 

Se trata de poder decidir por uno mismo, y no verse influenciado por otros 

de ninguna manera, y contar un   ego y una autoestima suficientes, como para 

vencer las tentaciones y deseos, sin importar que tan fuertes sean estos (Faneitte, 

2011). 
 
 
 
 

El autocontrol, generalmente va relacionado con la determinación que una 

persona tenga en cierto instante para tomar una decisión, o reaccionar de alguna 

manera  ante las  eventualidades  que  se presenten; en  psicología, se  trata el 

autocontrol, como una pieza fundamental de las personas que  mantienen un 

equilibro psicológico o emocional no en todo momento, pero si quizás en los más 

importantes. 

 

 
 

También refiere que poder controlar nuestras emociones, quizás es uno de 

los aspectos más difíciles del Autocontrol, debido a que los seres humanos somos 

naturalmente  emocionales.  Y  nuestros  sentimientos,  en  conjunto  con  nuestra 
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predisposición en determinado instante, pueden hacer que reaccionemos 

negativamente ante los sucesos. Evitar tener emociones negativas y controlar los 

pensamientos que pasan por nuestra mente es como todo, un hábito, y puedes 

empezar  a  controlarte  analizándote  día  a  día,  y  viendo  la  manera  como 

reaccionas ante los imprevistos y las “crisis” o “malos tiempos”. 

Como se demuestra los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “yo sé hasta qué punto tomo y no en  exceso” 
 
 
 
 

(…) “otros lo toman de la mejor manera” 
 
 
 
 

(…) “debes saber en qué momento lo haces y con quien” 
 
 
 
 

En estos discursos los estudiantes de ingeniería de minas indica que 

el consumo de alcohol se puede controlar uno sabe hasta qué punto toma por lo 

tanto el autocontrol resulta de vital importancia en la fase de manteni miento del 

consumo de alcohol, pues hace que el  individuo sea capaz de mantener un 

consumo moderado. 

 

 
 

El estado de calma, de paz y de despreocupación; cualidad del que actúa 

con prudencia, sin alterarse, dándose el tiempo que necesita para hacer las cosas 

sin precipitación: tranquilidad pública, tranquilidad interior, vivir con tranquilidad. 
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CATEGORIA IV: SENTIMIENTOS QUE DESPIERTAN 

 
Se ha encontrado que también los comportamientos de los jóvenes están 

ligados al consumo de sustancias. Adquieren gran importancia los sentimientos y 

las emociones de estos, resultado de esas interacciones. En consecuencia, los 

sentimientos y las emociones se pueden considerar como un factor más de 

asociación al consumo de alcohol (Cornejo. H, 2005). 

 

 
 

En relación al concepto los sentimientos, son resultados de la relación, 

vivencias y experiencias de nuestra forma de actuar. Son estados afectivos, más 

complejos, más estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. 

No hay un estímulo que hace que surja en un momento, si no que es producto de 

una situación progresiva que deja su huella (Vargas, M.; Basten, M. 2012). 

 

 
 

Los sentimientos tienen importancia por lo referente a la vida afectiva, para 

valorar y juzgar los diferentes sentimientos que componen está en una persona. 

Es importante saber cuáles son y cómo influyen en nuestra conducta; los 

sentimientos más básicos son: la tristeza, la alegría, el temor, el descontento, y 

cuando algunos de ellos se presentan, afectan la forma en cómo vemos las cosas 

(Frida, 1991). 

 

 
 

Así   también   hay  una  idea  que  es  importante  tener   presente;  los 

sentimientos no se pueden definir como buenos o malos, uno no escoge si siente 

pena, rabia o alegría frente a una situación o persona determinada, es algo que 

brota en cada uno de manera diferente. Sin embargo, de lo que sí somos 

responsables es de lo que hacemos o dejamos de hacer con esos sentimientos. 
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En el estudio presente, esta acción relacional se traduce en cuatro  sub- 

categorías: Mejora la expresión - Perdida de miedo, Alegrías - Emociones, 

Libertad, Pérdida de contacto con la realidad. 

 

 
 

4.1.   Mejora la expresión - Perdida de miedo. 

 
Las situaciones grupales que más se relacionan con el consumo son: 

momentos agradables, seguida de presión social. Esto lleva a pensar que el 

consumo de alcohol se convierte en un facilitador social en la medida que el joven 

se vuelve más expresivo, seguro de sí mismo y arriesgado, pues el alcohol le 

brinda la facilidad de ser el centro de atención y destacarse dentro del grupo de 

pares, lo cual le proporciona efectos o consecuencias positivas que ayudan a 

facilitar la diversión con los otros. Lo anterior le genera sensaciones placenteras, 

aspecto que se vuelve reforzante para el mantenimiento de un mayor consumo, y 

le evita pensar en los daños que se generan para la salud a mediano y largo 

plazo. 

Como se demuestra los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “me pongo hablar con mis amigos” 
 
 
 
 

(…) “me ayuda a expresarme más, sacar más de lo de adentro y expresarlo 

con mis amigos” 

 

 
 

El   hecho  de   consumir   alcohol,  produce  una   sensación   de   placer, 

tranquilidad o incluso exaltación. Las personas buscan sentirse mejor y suplir 
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aquellas carencias que poseen a nivel social, afectivo o intelectual como la 

inseguridad, la falta de confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre 

otros. Un sujeto temeroso o débil de carácter, un joven que proviene de una 

familia disfuncional, encuentra en el alcohol un refugio donde disipar sus temores. 

Pero a medida que pasa el tiempo necesita mayor consumo de alcohol hasta 

llegar a un nivel que puede desorganizar de manera importante su personalidad 

(Kessel, N.; Walton, H. 1991). 

Como se demuestra los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “Mayormente Pierdes el miedo, se puede hacer cosas y no te da 

vergüenza de nada, actuar indebidamente” 

(…) “te olvidas de los problemas” 
 

(…) “se vuelven un poco más… despiertos” 
 
 
 
 

En estos discursos los estudiantes de ingeniería de minas se identifican y 

nos hablan sobre lo que sienten cuando consumen alcohol, que son: pérdida de 

miedo, te olvidas de los problemas pierdes la vergüenza y te vuelves un poco más 

despierto;   porque simplemente les gusta, y se divierten bebiendo, les ayuda a 

relacionarse más con la gente, pierden la vergüenza, y hablan con todo el mundo, 

gente muy cortada que no se atreve a hablar con nadie que no tenga mucha 

confianza, bebiendo puede ser el “alma de la fiesta”. 

 

 
 

4.2.   Alegrías - Emociones. 

 
Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 
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endocrinos) de origen innato influidos por la experiencia. Las emociones tienen 

una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado 

que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y 

más o menos pasajeras. 

 

 
 

La diferencia con las emociones radica principalmente en que éstas son de 

aparición más abrupta, más intensas (rabia, miedo, euforia, entre otras), y de 

corta duración. Por su carácter más intenso, las emociones afectan mucho más 

las percepciones que los sentimientos que son menos intensos pero más estables 

en el tiempo (Frida, 1991). 

 

 
 

Así mismo se consume alcohol en situaciones en las cuales se manifiestan 

emociones tanto negativas como positivas, siendo las primeras las de mayor nivel 

de significancia; el factor de presión social es determinante cuando se tienen 

emociones agradables, pero se consume alcohol también cuando se sienten 

emociones de tipo desagradables, lo cual indica que el manejo de las emociones 

está asociado al consumo de bebidas alcohólicas; dosis bajas o moderadas de 

alcohol pueden producir sentimientos de relajación, desinhibición y aumento de la 

sociabilidad. Quizás te sientas “contento”, de buen humor, diversión, placer y 

felicidad. 

Como se demuestra en los  siguientes discursos: 
 
 
 
 

(…) “depende del estado de ánimo en que te encuentres para que puedas 

sentir diferentes efectos, eso es algo psicológico porque si tomas de 

alegría o de tristeza, te vas a sentir igual no” 
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(…)  “principalmente por la amistad de los amigos hay una interacción con 

los amigos compartir alegrías y emociones” 

 

 
 

En estos discursos los estudiantes de ingeniería de minas, manifiestan que 

cuando consumes alcohol  compartes alegrías y emociones   porque hay  más 

interacción con los amigos, dependiendo de la situación en la que se encuentren , 

que puede ser de alegría, de tristeza, de rabia, etc. 

 

 
 

Frente  a las  situaciones  personales los  jóvenes  presentan un  nivel  de 

riesgo de consumo moderado, las situaciones personales que más se relacionan 

con el consumo son las emociones agradables seguidas de necesidad física. Se 

puede pensar que son las emociones agradables las que mayor inducen al 

consumo de alcohol en los universitarios, las expectativas ante el consumo de 

alcohol en jóvenes universitarios se centran en los beneficios obtenidos a partir de 

la ingesta de alcohol (Albarracín, M.; Muñoz, L. 2008). 

 

 
 

4.3.   Libertad. 

 
Sobre la libertad se ha dicho y se seguirá diciendo mucho. Se argumenta, 

por ejemplo, en algunas concepciones, que siendo el hombre libre no lo es del 

todo, pues tiene toda actividad regulada por pautas de conducta que le dicen lo 

que debe y lo que no debe hacer. A estas se suma la contradicción que sostiene 

que aun teniendo la conducta regulada por normas existe la disyuntiva de lo que 

el individuo decide o no decide hacer, otorgándole otra acepción a la palabra 

libertad, libre albedrío. 
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Se trata de la "facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta 

según los dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo, sin 

determinismo superior ni sujeción a influencia del prójimo o del mundo exterior", a 

lo que podemos agregar que, siendo así, el ser humano es libre 

independientemente de la existencia de las normas que rigen su conducta y de 

las  sanciones  que,  como  resultado  de la priorización optada  (Cabanellas,  G. 

1997). 

 
Como se demuestra en el  siguiente discurso: 

 
 
 
 

(…) “no se te sientes un poco más liberado de las preocupaciones las dejas de 

lado, te sientes más libre” 

 

 
 

En estos discursos se encuentra que   los estudiantes de ingeniería de 

minas, se sienten más libres al momento que consumen alcohol; hacen lo que 

ellos nunca hacían, las preocupaciones lo dejan de lado. La libertad   en los 

jóvenes por una parte es buena para poder socializarse con los demás personas, 

pero no debe confundirse con libertinaje que es lo contrario donde se hace cosas 

que son perjudiciales para uno mismo y para los demás. 

 

 
 
 
 
 

4.4.   Pérdida de contacto con la realidad. 

 
Es posible la relación del consumo de alcohol con el deterioro cognoscitivo 

todos los efectos producidos por la ingestión aguda de alcohol sobre el sistema 

nervioso central merece destacarse la intoxicación alcohólica aguda. Los signos y 
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síntomas de esta intoxicación son bien conocidos y se correlacionan con las 

concentraciones de alcohol alcanzadas en sangre, que al fin y al cabo traducen 

los niveles de etanol en el cerebro (Guillermo, A. 2007). 

 

 
 

También refiere que los  efectos del alcohol son inmediatos debido a que 

es absorbido casi instantáneamente, pasando directamente al torrente sanguíneo. 

Al  llegar al cerebro, narcotiza las neuronas dificultando primero e impidiendo 

luego la comunicación entre ellas. Esto se produce en primer término en las 

regiones del cerebro encargadas del razonamiento y otros procesos complejos. A 

medida que la alcoholización progresa se afectan las regiones primitivas. 

Como se demuestra en el  siguiente discurso: 
 
 
 
 

(…) “cuando consumes en exceso te da mareos y muchas veces sales de 

tu realidad” 

En este discurso los estudiantes de ingeniería de minas, refieren que 

cuando consumen alcohol en exceso afecta al cerebro porque le dan mareos y 

muchas veces salen de realidad en que se encuentran. Así mismo es importante 

tener en cuenta los problemas que acarrea el alcohol: afecta la visión y la 

coordinación motora por lo que pone en riesgo su vida y la de los demás. 
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IV.      CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
 
 

A partir del análisis cualitativo de esta investigación, la percepción y 

sentimientos sobre el consumo de alcohol en los jóvenes universitarios, fueron 

revelados a través de los discursos descritos en las entrevistas. 

 

 
 

El estudiante universitario al consumir bebidas alcohólicas percibe la 

situación de una manera peligrosa pero a la vez lo acepta de manera normal, 

tanto el proceder y actuar de cada uno. Por otra parte, saben que su uso 

prolongado de grandes dosis de alcohol puede afectar su salud,  causar daños 

físicos  y  psicológicos,  además  de  los  daños  sociales  resultantes  como  por 

ejemplo, el deterioro de las relaciones sociales primarias (familia, amigos, etc). 

Además afecta la visión y la coordinación motora y pone en riesgo la vida del 

consumidor y la de los demás, por lo tanto se convierte en un  problema para la 

sociedad. 

 

 
 

Por otro lado se evidencia que el  consumo de alcohol  en los jóvenes 

universitarios es un problema para la sociedad porque desde el momento que 

empiezan a consumirlo se ven expuestos a diferentes peligros ya sea   físicos, 

psicológicos y sociales. 

 

 
 

Así mismo las razones que lleva al consumo de alcohol según los   que 

manifiestan los participantes se debe a las celebraciones, presión social, y 

socialización, esto lleva a pensar que el consumo de alcohol se convierte en un 

facilitador social en la medida que el joven se vuelve más expresivo, seguro de sí 
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mismo y arriesgado, pues el alcohol le brinda la facilidad de ser el centro de 

atención y destacarse dentro del grupo de amigos, lo cual le proporciona efectos o 

consecuencias positivas  que ayudan  a  facilitar la  diversión  con los  otros.  Lo 

anterior le genera sensaciones placenteras, aspecto que se vuelve reforzarte para 

el mantenimiento de un mayor consumo, y le evita pensar en los daños que se 

generan para la salud a mediano y largo plazo. 

 

 
 

También el autocontrol es otra de las percepciones de los jóvenes 

universitarios  resulta  de  vital  importancia  en  la  fase  de  mantenimiento  del 

consumo de alcohol, pues hace que el  individuo sea capaz de mantener un 

consumo controlado. 

 

 
 

Por otro lado los sentimientos que despiertan los jóvenes universitarios, al 

momento que consumen alcohol son de gran importancia los sentimientos y las 

emociones de estos, en consecuencia, estos se pueden considerar  como un 

factor más de asociación al consumo de alcohol. A si mismo se   puede pensar 

que son las emociones agradables las que mayor inducen al consumo de alcohol 

en los estudiantes universitarios. Estos buscan sentirse mejor y suplir aquellas 

carencias que poseen a nivel social, afectivo o intelectual como la inseguridad, la 

falta de confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre otros. 
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V.       RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

Difusión sobre consecuencias del consumo de alcohol, en el aspecto físico, 

sicológico y social, para así fomentar la prevención de los problemas relacionados 

con el consumo de alcohol, su detección temprana y su tratamiento en el ámbito 

de la atención primaria. 

 

 
 

Diseñar programas educativos, para ser difundidos a nivel local a través de 

los medios de comunicación en los centros de educación secundaria y superior 

como universidades e institutos. 

 

 
 

Ofrecer alternativas de ocio así como fomentar el deporte, la relación con la 

familia, las actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza con el fin de 

hacer buen uso del tiempo libre. 

 

 
 

Realizar investigaciones similares en otras facultades de la universidad con 

el fin de comparar resultados para diseñar planes de promoción y prevención con 

los que el estudiante universitario se sienta identificado. 

 

 
 

Utilizar este trabajo de investigación para que la facultad de enfermería 

reconsidere los resultados del estudio para realizar redes de apoyo al estudiante 

universitario a través del proceso enseñanza -   aprendizaje y revertir la 

problemática. 



70  

Comprometer  a  las  autoridades  de  la  Región  para  controlar  la  venta 

indiscriminada de bebidas alcohólicas. 
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http://www.definicionabc.com/general/alcohol.php#ixzz2AtW25pb5, 

(acceso 26 de enero 2013). 

 http://www.slideshare.net/guest5aad69/alcoholismo-en-el-peru, (acceso 18 

de marzo 2013). 

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002393.htm, 

(acceso 4 de junio de 2013). 

 Definición    de    sentimiento    -    Qué    es,    Significado    y    Concepto 

http://definicion.de/sentimiento/#ixzz2PVEkq392, (acceso 04 de abril 2013). 

    Araceli Mínguez Raposo, Secretaria de la Asociación de Padres, Madres y 
 

Profesionales “¡Sí, puedo!” 
 

 Leer    más:    http://www.monografias.com/trabajos93/alcoholismo-mirada- 

actual/alcoholismo-mirada-actual.shtml#ixzz2mZCul37Y 

http://definicion.de/percepcion/#ixzz2AeHq2JPS
http://definicion.de/percepcion/#ixzz2AeHq2JPS
http://definicion.de/percepcion/#ixzz2AeHq2JPS
http://www.definicionabc.com/general/percibir.php#ixzz2AeNApQjG
http://www.definicionabc.com/general/percibir.php#ixzz2AeNApQjG
http://www.definicionabc.com/general/alcohol.php#ixzz2AtW25pb5
http://www.definicionabc.com/general/alcohol.php#ixzz2AtW25pb5
http://www.slideshare.net/guest5aad69/alcoholismo-en-el-peru
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002393.htm
http://definicion.de/sentimiento/#ixzz2PVEkq392
http://definicion.de/sentimiento/#ixzz2PVEkq392
http://www.monografias.com/trabajos93/alcoholismo-mirada-actual/alcoholismo-mirada-actual.shtml#ixzz2mZCul37Y
http://www.monografias.com/trabajos93/alcoholismo-mirada-actual/alcoholismo-mirada-actual.shtml#ixzz2mZCul37Y
http://www.monografias.com/trabajos93/alcoholismo-mirada-actual/alcoholismo-mirada-actual.shtml#ixzz2mZCul37Y
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 

YO;…………………………………………………………de…….años de edad,   con 

DNI  Nº  …………….  manifiesto  haber  sido  informado  de  los  objetivos  de  la 

presente investigación “PERCEPCION Y SENTIMIENTOS SOBRE CONSUMO 

DE ALCOHOL EN   ESTUDIANTES DE   INGENIERIA DE MINAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEDE HUAMACHUCO -  2013” , así 

como  de  que  los  datos  emitidos  serán  únicamente  utilizados  en  el  presente 

trabajo. 

 

 
 

Por lo tanto en forma voluntaria acepto se me realice la entrevista respectiva y 

contribuir al avance de la ciencia. 

 

 
 

Tomando ello en consideración, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que esta 

entrevista tenga lugar y  sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el 

proyecto. 

 

 
 
 
 
 

Huamachuco…..setiembre del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------- 

 
Firma. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 

 
 
 
 
 
 

Yo Rosario    Santillán    Salazar    Profesora Asociada del 

Departamento Académico de Enfermería del Adulto y Anciano   de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico mi 

asesoramiento a las bachilleres de Enfermería Acevedo Paredes Violeta 

y Sánchez Ballena Janny; en la elaboración del proyecto de investigación 

titulado: “PERCEPCIONES Y SENTIMIENTOS SOBRE EL CONSUMO DE 

ALCOHOL  EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA 

U.N.T. SEDE – HUAMACHUCO”. 

 

 
 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para 

los fines convenientes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Trujillo: …….......................... 

 
 
 
 
 
 
 

....................................................... 
 

Ms. Rosario Santillán Salazar 

 
Cod. 3391 
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Entrevista Nº 1   (Ríos) 
 
 
 
 

¿Qué       opinas   sobre   el   consumo   de   alcohol   en   los   estudiantes 

universitarios? Como todos sabemos es una droga que causa efectos negativos 

en el aspecto físico y sicológico de todas las personas y es un problema, porque 

hoy en día  se ve hasta desde muy  niños y jóvenes de menor edad que empiezan 

a consumirlo, mmmmm ya ps  eso también causa bastantes efectos  en   sus 

centros educativos, institutos en donde estudian porque su conducta es negativa 

no… se ponen agresivos a veces  se ponen a pelear en la calle hasta se quedan 

por ahí en la calle a dormir como te digo pucha es un desperdicio para la sociedad 

ps. 

 

 
 

¿Cuáles son las causas por las cuales los estudiantes universitarios 

consumen alcohol? Los motivos principales son a   veces cuando por ejemplo 

terminamos un curso nos agarramos a celebrar entre compañeros será porque 

aprobamos y si no aprobamos caballero a estudiar de  nuevo y después a veces 

también   por influencia de los amigos, ellos   a veces tiene un compromiso te 

llaman y si no tengo nada que hacer, ya ps acepto pero yo sé hasta qué punto 

tomo y no voy a tomar en exceso, poco no mas. 

 

 
 

¿Qué problemas crees que trae el consumo de alcohol en el rendimiento 

académico? Las consecuencias con respecto a lo académico bajo rendimiento 

faltas te vuelves irresponsable no haces tus trabajos y si tienes que hacer trabajos 

no asistes y tampoco lo haces y si lo haces lo haces como tú quieras de un 

momento para otro ósea lo haces mal… no lo haces con tiempo, prefieres más el 
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alcohol a que tus quehaceres más importantes  y otra te pones más agresivo, te 

pones a pellar no seee cuando estudias y no trabajas puedes llegar a robar para 

consumir alcohol… también mayormente hoy en día lo que yo he visto son 

actitudes mayormente negativas las cuales causan problemas, bueno cuando uno 

consume alcohol bueno uno se pone agresivo Problemático pero hay también 

personas que se saben  controlar y no se dan a la violencia, mayormente te 

puedes pelear con tus amigos hacer daño a otras personas, no se te crees el 

único, el que mucho puedes… esos son los problemas no, los que yo sé. 

 

 
 

¿Cómo te sientes cuando consumes alcohol? Mayormente Pierdes el miedo, 

no se yo me pongo hablar, a comentar  y  discutir con mis compañeros pero la 

agresividad no va conmigo, soy tranquilo… sientes que tu cuerpo se adormece no 

sientes nada y como te digo pierdes el miedo no se puedes hacer cosas y no te 

da vergüenza de nada, actuar indebidamente… y si tienes problemas, empiezas a 

tomar así te emborrachas, en ese momento te olvidas de los problemas pero no 

solucionas nada no porque al momento que tu vuelta te sanas te pasa ese efecto 

bueno los problemas regresan no solucionan nada, eso. 

 

 
 

Mensaje: Mayormente no darle importancia no porque el alcohol es algo negativo, 

tomar todo a su  debido momento, tomar en pequeñas cantidades o sea no tomar 

en exceso también puede ser que… como ya te dije el alcohol no soluciona nada 

asi tengas problemas mmmmm  mejor solucionarlo sanamente 

Las autoridades deben dar charlas a los centros educativos o sea informar que 

eso está mal ps y se debe tomar en pequeñas cantidades y no en exceso ya 

que… si tú lo tomas seguido te puede causar  un vicio y asi  sucesivamente, 
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también por ejemplo, mmmmm en los medios de comunicación dar información 

sobre eso sobre qué consecuencias causa y que puede llegar más adelante a 

consecuencias graves. 
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Entrevista Nº 2   (Álvarez) 
 
 
 
 

¿Qué       opinas   sobre   el   consumo   de   alcohol   en   los   estudiantes 

universitarios? A medida que una persona consume ya sea un poco, porque la 

mayoría que conozco de vez en cuando consume alcohol, a mi parecer esta bien 

de vez en cuando pero si el grado es mayor consumo diario puede causar una 

enfermedad…  Cuando  es excesivo  es  un problema  porque  principalmente  te 

malogra  te  organismo  no  y  también  tu  actitud  personal,  como  comportarse 

grosero con los compañeros… pero bueno hay jóvenes que lo toman de la mejor 

manera y hay otros que actúan de forma agresiva y de forma de pandillaje y eso 

me parece muy mal. 

 

 
 

¿Cuáles son las causas por las cuales los estudiantes universitarios 

consumen alcohol? De vez en cuando no cuando hay motivos con los amigos 

no, para reunirnos, cuando celebramos algo principalmente para celebrar. Los 

motivos para celebra son: cumpleaños de alguien, algunas fiestas, fin de ciclo… 

Mmmm bueno, según lo que yo he visto el consumo de alcohol, principalmente 

mas lo que yo he visto, mas es de alegría, mas de libertinaje, un poco de… sacar 

un poco de sus casillas hablando no, cuando una persona se transforma.. una 

persona que antes era, universitarios varios que son callados, ya con el alcohol se 

vuelven un poco más… despiertos por decirlo así. 

 

 
 

¿Qué problemas crees que trae el consumo de alcohol en el rendimiento 

académico? Primero es malograr tu organismo, te causan enfermedades y lo 

segundo depende de tus acciones… ya comprobaron que los estudiantes de la 
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universidad como  se han accidentado las acciones del alcohol que te conduce a 

actuar. En cuanto al estudio yo diría que un poco que bajas el rendimiento en tus 

estudios   ya lo he comprobado en varios. E conocido a varios universitarios de 

Ingeniería de minas que no puedo decir el nombre, por el consumo de alcohol han 

jalado cursos se han descuidado en sus estudios y eso a perjudicado en su 

carrera. 

 

 
 

¿Cómo te sientes cuando consumes alcohol? Bueno como consumo rara vez, 

principalmente por la amistad de los amigos hay una interacción con los amigos 

compartir alegrías y emociones y también siento que me ayuda a expresarme 

mas, sacar más de lo de adentro y expresarlo con mis amigos. 

 

 
 

Mensaje: 

 
Bueno lamentablemente ahora ya que en cada esquina encuentras alcohol es 

difícil  pero lo  principal  creo  que  se debe incentivar actividades que  permitan 

alejarse del alcohol a la juventud: como por ejemplo el deporte, también brindar 

trabajo porque la sociedad conlleva a eso. 

A los universitarios les diria que aprovechen el momento de estudiar 

principalmente porque claro hay momento de diversión no todo en la vida es 

estudio y trabajo pero los momentos son pocos, claro que para los estudios son 

mas hay que preocuparse mas por los estudios en esta etapa que estamos ya 

luego llegara el momento cuando seas profesional para que te diviertas no, y 

aprovechar el apoyo de los padres mientras están vivos: 

Gracias. 
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Entrevista Nº 3    (Honores) 
 
 
 
 

¿Qué       opinas   sobre   el   consumo   de   alcohol   en   los   estudiantes 

universitarios? Bueno el consumo de alcohol, si bien es cierto es dañino para la 

salud,  en  cuanto  a la  sociedad,  es  perjudicial,  porque  a  raíz  de  eso  vienen 

diferentes  problemas, situaciones problemáticas que a veces nos envuelven en 

un hoyo del cual no podemos salir, pero eee la mayoría creo que empieza a beber 

en la época universitaria la universidad es una etapa en donde quizá te sientes un 

poco más liberado no?... la presión un poco de los padres es un poco menos, 

empiezas a tener un poco más de libertad hay algunos , por ejemplo en mi caso 

no? Salimos de nuestro lugar de origen para trasladarnos a otro9 lugar ahí 

tenemos un poco más de libertad, y por ahí a raíz de eso los amigos e 

empezamos… y quizá para algunos sea algo natural y para otros les lleva a 

refugiarse en otras cosas, pero bueno a mi parecer quizá no es algo lindo se 

puede  decir  no  pero  e  se  da  simplemente,  Puede  ser  por  ejemplo  que  hay 

muchas ocasiones donde hay riñas, peleas donde no se saca ningún provecho no 

y quizá este ahí es perjudicial para ambos no. 

 

 
 

¿Cuáles son las causas por las cuales los estudiantes universitarios 

consumen alcohol? Bueno cada uno tiene su propia manera de ver las cosa, 

quizá en ingeniería de minas es más notorio porque somos más varones que 

mujeres, y por una parte la misma presión de los docentes y nuestros cursos que 

son mas fuertes da orgullo aprobarlo, y por incentivo de nuestros compañeros ya 

pues no dicen vamos a tomar una cerveza y simplemente salimos, no solamente 

cuando aprobamos un curso por que aprobar un curso no necesariamente es para 
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sentirse realizados no, si no que has escalonado un paso mas, y como te digo son 

diferentes las razones no, quizá a veces por el gusto de estar con los amigos a 

veces  se  pasan  historias lindas  y…  mira  así  no  es  algo  como  para  decirse 

empiezas a consumir alcohol no porque por ejemplo si tú te reúnes con alguien 

especial te invitan a un cumpleaños entonces desde ahí viene porque pruebas 

algo o sea te vuelves mas sociable prácticamente a veces libando un poco de 

licor. Algunos piensan que si en una reunión no hay alcohol no hay emoción… a 

mi parecer hay que verlo de diferente manera en mi caso no, si es que no hay 

trago se pasa un momento mas feliz, pero si hay trago, bueno para algunos es lo 

que mas gustan no, pero yo creo que para estar tranquilos en una reunión no 

necesariamente se tiene que estar libando licor, si es el cumpleaños de un amigo 

o amiga entonces hay que hacerlo quedar bien no. 

 

 
 

¿Qué problemas crees que trae el consumo de alcohol en el rendimiento 

académico? Influye demasiado porque quizá una es la falta de preocupación, 

porque cuando uno ingresa a una universidad se supone que desde el momento 

que   inicias tienes que ponerle empeño hasta que terminas, si por diferentes 

motivos te descuidas sin querer te resultas quedando y no puedes avanzar, sea 

es muy difícil, y si es que todos nos dedicáramos a estudiar todo sería diferente, 

yo no estoy en contra de la bebida no , pero todo en su debido tiempo y 

momento…  en  nuestra  carrera  no  hay  casos  de  alcoholismo  severo  o  en 

exceso… Por ejemplo cuando tu estas en una reunión, terminas y te vas a tu casa 

tranquilo hasta un cierto punto que no se te pasen las copas en exceso ya pues 

es algo saludable pero si tú lo agarras de vicio al otro día como curar cuerpo lo 

sigues y a si sucesivamente en el transcurso de la semana eso es algo muy grave 
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no y a raíz de eso empiezas a descuidarte de tus cursos y resultamos culpándolo 

a los profesores…es que a veces algunos de nuestros compañeros,  empiezan a 

decir ese curso o profesor no  me interesa tanto y simplemente no se dedican a 

estudiar y empiezan a bajar su rendimiento por su irresponsabilidad, pero   a 

diferencia de ellos  algunos otros que si nos preocupamos, a pesar que también 

compartimos momentos agradables con nuestros compañeros no nos 

descuidamos y ahí estamos eso es la diferencia, yo también digo que no   me 

privo del alcohol  de ves en cuando pero asi me mantengo nivelado en todos los 

cursos porque quizá hay un poco mas de preocupación y la responsabilidad que 

siempre tengo y quizá nuestras actitudes marcan la diferencia. 

 

 
 

¿Cómo te sientes cuando consumes alcohol? No se te sientes un poco mas 

liberado de las preocupaciones las dejas de lado, te sientes mas libre, porque las 

preocupaciones de acá de otro lado  que te afligían prácticamente se te olvidan en 

ese momento por eso te sientes mas libre las tensiones, la presión familiar, la 

presión social y de los cursos, a veces problemas que tienes un poco que   te 

disminuyen entonces ahí te sientes un poco mas tranquilo… depende del estado 

de ánimo en que te encuentres para que puedas sentir diferentes efectos, eso es 

algo psicológico porque si tomas de alegría o de tristeza, te vas a sentir igual no. 

 

 
 

Mensaje dirigido… 

 
Les diría que quizá privarse de ello no es bueno porque se comparte y se vive 

experiencias lindas pero también en exceso es dañino y quizá te aleja de las 

responsabilidades que estas inculcado a cumplir, simplemente si están libando o 

consumiendo alcohol que no se desvíen de su responsabilidad nada más y se 
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trata de disfrutar un momento agradable y se vive la vida con cosas lindas y feas 

de todo tiene que pasar para que tú lo llames vida sino no es vida. 
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Entrevista 5  (olivarez) 
 
 
 
 

¿Qué       opinas   sobre   el   consumo   de   alcohol   en   los   estudiantes 

universitarios? Bueno el consumo de alcohol creo yo, que es malo para el que lo 

consume, pero para que lo consuma inadecuadamente como puede ser en 

exceso, pero consumiéndolo limitadamente no es tan malo, como sabemos toda 

bebida alcohólica en exceso es malo. 

 

 
 

¿Cuáles son las causas por las cuales los estudiantes universitarios 

consumen alcohol?  Bueno a  mi  parecer no  creo que  solucione,  algunos lo 

toman como solución para cuando están tristes o cuando tienen problemas pero 

yo creo que eso no lleva a ninguna solución, es un problema tanto por tu salud y 

como la sociedad. Y las consecuencias que trae el consumo de alcohol, cuando 

consumes  en  exceso  te  da  mareos  y  muchas  veces  sales  de  tu  realidad  y 

cometes cosas que son indebidas, como a veces te peleas con tus amigos 

discutes con las personas cercanas a ti con tu enamorada muchas veces. 

 

 
 

¿Qué problemas crees que trae el consumo de alcohol en el rendimiento 

académico? Bueno el alcohol también trae problemas uno de ellos es en cuanto 

al estudio, que trae bajo rendimiento, al momento al escuchar una clase, no tienes 

suficiente capacidad para entender, estas distraído no  te encuentras en perfectas 

condiciones. Muchas veces lo encuentras como un hábito esto se debe hacer en 

su debido momento y en perfectas condiciones. 
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¿Cómo te sientes cuando consumes alcohol? Bueno hay muchas veces hay 

personas que son un poco calladas que cuando consumen alcohol hablan más, 

tienden hacer alegres, mas sueltos y despiertos. 


