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“Factores biosociales y frecuencia de consumo de alcohol en el  

rendimiento academico de universitarios” 

Sonia del Pilar Carranza Moreno1 

Dolores Esmilda Castillo Vereau2 

 

RESUMEN 

Estudio descriptivo y correlacional, que tuvo como objetivo determinar la relación de los 

factores los biosociales y la frecuencia de consumo de alcohol, en el rendimiento académico. 

La muestra fue de 157 estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Nacional de 

Trujillo, a quienes se les aplicó dos instrumentos: el primero para identificar los factores 

biosociales y el segundo para identificar la frecuencia de consumo de alcohol. La información 

fue procesada y analizada con el programa SPSS versión 23 y para determinar la relación entre 

variables, se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado. Los resultados fueron: en factores 

biosociales; 68.1% de estudiantes universitarios tenían de 19 a 25 años; 56 % de sexo 

masculino; 59.2% solo estudian y el 44.6% tienen familia nuclear; sobre la frecuencia de 

consumo de alcohol, el 10.8% refieren una frecuencia de consumo abusivo; el 21% consumo 

moderado; el 45.2% frecuencia de consumo de riesgo y el 23% no consumen alcohol. Se 

evidenció que el 78.8% tienen un rendimiento académico medio y frecuencia de consumo 

moderada; el 67.6% un rendimiento académico medio y consumo de riesgo; el 64.7% reporta 

un rendimiento académico medio y consumo abusivo, el 58.3% con rendimiento académico 

medio y no consume alcohol. Se concluyó que no existe relación estadística entre los factores 

biosociales con el rendimiento académico; pero sí entre la frecuencia de consumo de alcohol 

y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

 

 

Palabras Clave: Consumo de alcohol, Factores Biosociales, Rendimiento académico. 

 
 

 

 

 

                                                           
1 Egresada de la Maestría Salud Publica con mención en Gerencia y Políticas Públicas. Bachiller en 

Enfermería.  Especialista en Cuidados Intensivos. 
2 Dra. En Ciencias del Desarrollo Social, Docente Principal de la Facultad de Enfermería, Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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"Biosocial factors and frequency of alcohol consumption in the academic  

performance of university students" 

Sonia del Pilar Carranza Moreno1 

Dolores Esmilda Castillo Vereau2 

 

ABSTRACT 

Descriptive and correlational study, which aimed to determine the relationship between 

biosocial factors and the frequency of alcohol consumption, in academic performance. The 

sample consisted of 157 students from different faculties of the National University of 

Trujillo, to whom two instruments were applied: the first to identify biosocial factors and the 

second to identify the frequency of alcohol consumption. The information was processed 

and analyzed with the SPSS version 23 program and to determine the relationship between 

variables, the Chi-square statistical test was used. The results were: in biosocial factors; 

68.1% of university students were 19 to 25 years old; 56% male; 59.2% only study and 

44.6% have a nuclear family; on the frequency of alcohol consumption, 10.8% report an 

abuse frequency; 21% moderate consumption; 45.2% risky consumption frequency and 23% 

do not consume alcohol. It was evidenced that 78.8% have an average academic performance 

and moderate frequency of consumption; 67.6% average academic performance and risky 

consumption; 64.7% report average academic performance and abusive consumption, 58.3% 

with average academic performance and do not consume alcohol. It was concluded that there 

is no statistical link between biosocial factors with academic performance; however, there is 

a relation between the frequency of alcohol consumption and the academic performance of 

university students. 

 

Keywords: Alcohol consumption, Biosocial Factors, Academic performance. 

 

 

 

                                                           
1 Graduated from the Public Health Master with a mention in Management and Public Policies. Bachelor of Nursing. 

Intensive Care Specialist. 

2 Dr. in Social Development Sciences. Professor of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de substancias embriagantes viene desde la etapa Paleolítica, sus 

objetivos eran prácticos, mágico-religiosos, militares, festivos o sanitarios. Después, en la 

etapa Neolítica, nace la primera toxicomanía relacionada con un producto similar a la 

cerveza, obtenido de la fermentación de la cebada, luego en los siglos XVI, XVII, el uso del 

alcohol fue como complemento alimenticio y terapéutico; hablándose de una abstemia 

habitual de la sociedad. Durante el siglo XIX y XX, debido a los cambios socioculturales 

derivados de la industrialización, el consumo de alcohol se multiplicó, siendo una de las 

drogas más consumidas que provocan mayores problemas de salud (Gabantxo, 2001). 

 

Según el informe Mundial de Situación sobre alcohol y salud,  publicado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), señala que en el mundo y en las regiones 

la prevalencia de los episodios de consumo excesivo de alcohol es inferior en los 

adolescentes (de 15 a 19 años) que en la población total, pero alcanza su punto máximo a la 

edad de 20 a 24 años, que es mayor en la población total. Su consumo nocivo causa más del 

5% de la carga mundial de morbilidad y las lesiones causadas es alta, particularmente en la 

región de Europa y las Américas. Las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a 

lesiones, como accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal; el 21% a 

trastornos digestivos; el 19% a enfermedades cardiovasculares, y el resto a enfermedades 

infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones. En el 2016, se produjeron más 

de 3 millones de muertes, lo que representó 1 de cada 20 muertes y más de las tres cuartas 

partes de esas muertes correspondieron a hombres, además de provocar pérdidas sociales y 

económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. 
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 El consumo de alcohol, constituye un problema muy amplio desde tiempos antiguos 

y que involucra a la población a nivel mundial, genera desordenes físicos y psicológicos a 

las personas cuando su consumo es excesivo. Los efectos del alcohol en los jóvenes, suele 

referirse a alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y maestros, bajo 

rendimiento académico, agresiones, violencias, perturbación del orden público y conductas 

de alto riesgo, como conducir tras haber bebido, así como actividades sexuales sin 

protección, que conlleva a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual 

(Castaño y Calderón, 2014).  

 

 Refieren además que los jóvenes que hacen abuso muchas veces no cumplen sus 

obligaciones académicas y que el riesgo de reprobar materias es mayor entre los 

alumnos  con uso abusivo de alcohol que entre los que consumían con bajo riesgo, durante 

el desarrollo de las materias pueden mostrar falta de atención, ausencia, tardanzas o 

hasta  quedarse dormidos en las aulas. En general, los estudiantes que beben grandes 

cantidades de alcohol, comparados con los que no lo hacen, exhiben más conductas de riesgo 

para sí mismos y para los demás. 

  

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2016), señala que en la región de 

las Américas, el consumo de alcohol, le ha pasado una factura muy cara en ambos sexos, en 

todas las clases sociales y grupos étnicos, carga que seguirá aumentando si no se adoptan de 

inmediato medidas eficaces para disminuir su consumo. Se proponen medidas en donde los 

estados tienen la responsabilidad de promover, proteger  y mejorar el bienestar de todos sus 

ciudadanos por encima de los intereses comerciales, para conseguir la equidad y el desarrollo 

sostenible destinado a reducir el consumo nocivo de alcohol mediante la aplicación de 
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políticas eficaces que contribuyan en las labores de supervisión y vigilancia a nivel mundial, 

regional y nacional  

 En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA, 2017), señaló que la prevalencia de vida 

del consumo del alcohol en la población urbana, casi no ha sufrido cambios entre el año 

2010 y el 2015, teniendo cifras entre 87.8%  y  86.2%. En este reporte y de acuerdo a los 

estudios del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, el 

promedio la prevalencia de vida del consumo de alcohol en los adolescentes de las áreas 

urbanas del país fue de 62.2%, y en las áreas rurales fue de 51.3%. La prevalencia anual y 

mensual, son también más altas en las áreas urbanas y la prevalencia actual de al menos una 

conducta vinculada al abuso del alcohol, llega al 27.4% en la sierra urbana. La prevalencia 

de vida de consumo de alcohol es mayor entre los hombres que entre las mujeres en todos 

los ámbitos estudiados, siendo el promedio de 60.9% para los hombres y 50.2% para las 

mujeres. 

 

 Para el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 

(CEDRO, 2017), el consumo de alcohol tiene que ver con una serie de costumbres 

desafortunadas, asociadas a la religión, al deporte, los jóvenes piensan que es necesario 

tomar para tener más éxito con las chicas, entre otras ideas erradas. Las edades cada vez son 

más tempranas en el inicio del alcohol, así como la mayor frecuencia con la que se bebe y 

muchos de ellos están a punto de repetir por segunda o tercera vez un curso. Hay una gran 

cantidad de jóvenes como los universitarios que beben en promedio dos veces por semana, 

pero hay un subgrupo que lo hace tres veces por semana, mientras que existe un porcentaje 

más pequeño que lo hace interdiario, en este último grupo, hablamos de personas alcohólicas, 

generando en los estudiantes problemas familiares y académicos. 
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 Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INEI, 2017), reportó que en el 

2017, 68,0% de las personas de 15 y más años de edad, consumieron alguna bebida 

alcohólica en los últimos 12 meses, mostrando una tendencia al incremento de 1,6 puntos 

porcentuales comparada con el 2016. En el área urbana se observa mayor consumo respecto 

al área rural (72,0% frente a 52,7%) y en relación a los porcentajes de personas que 

consumieron alguna bebida alcohólica con educación superior (82,6%), en comparación con 

las personas del nivel primaria (47,0%). Respecto al consumo por regiones, el Callao 

presentó 78,2%, seguido de Arequipa (77,8%), Piura (76,6%), Lambayeque (75,5%) y 

Ucayali (75,3%). Los de menor consumo fueron Huánuco (46,5%), Cajamarca (49,7%), 

Pasco (50,0%), Amazonas (50,7%) y Puno (50,7%). El consumo excesivo predispone a la 

persona algunas ocasiones a presentar alteraciones significativas en la conducta y el 

raciocinio. 

 

 Los jóvenes y su formación durante la adolescencia se encuentran influenciados por 

el contexto familiar, comunitario, social, cultural y económico donde ha nacido y 

desarrollado; en dichos contextos hay factores que aumentan su vulnerabilidad. Factores 

biológicos como el sexo, la edad; factores familiares tales como la historia familiar de 

consumo, abuso de alcohol y otras drogas, violencia, pérdidas y separaciones; factores 

socioculturales como pobreza y contextos de violencia, entre otros. Cada factor constituye 

un riesgo y su influencia dependerá de la exposición que la persona tenga a uno o más 

factores (Margulis y Gajer, 2016).  

 

 Así también señalan, que el consumo de alcohol se ha convertido en una de las 

sustancias que ha adquirido protagonismo en los jóvenes. Su consumo se da en un número 

importante de jóvenes quienes lo realizan como normal, propio de su edad y del grupo con 
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el que se relacionan; lo realizan en uso de su tiempo libre y las actividades desarrolladas en 

torno al ocio y la diversión. Pero, muchas veces al ser cuestionados o educados por un adulto 

en cuanto al tema, los jóvenes tienden a rechazar esta conversación estableciendo que sus 

padres no lo entienden y las épocas han cambiado y cuando se les prohíbe resulta ser tentador 

involucrándose en el vicio.  

 

 Esta investigación pretende mostrar la relación entre los factores biosociales, 

frecuencia  de consumo de alcohol y el rendimiento académico en estudiantes pertenecientes 

a diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Trujillo. Existen algunos estudios 

realizados que relacionan estas dos variables presentes en la vida académica del futuro 

profesional y que desde la experiencia personal de investigadores se evidencia de manera 

amplia que el consumo de alcohol es elevado y que repercute de forma negativa en el 

desempeño académico. 

 

 En nuestro país el problema del consumo de alcohol en estudiantes se ha ido 

extendiendo a tal punto que hoy debe ser considerado un problema de salud pública y los 

jóvenes inician el consumo cada vez a edades más tempranas, con mayor frecuencia e 

intensidad y serias implicaciones. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, no 

escapan a esta problemática debido a la fácil inducción al consumo por diferentes factores y 

el interés de realizar el presente estudio, se basa en la realidad observada, respecto al 

incremento cada vez mayor del consumo del alcohol en diferentes estratos socioeconómicos 

y especialmente en jóvenes.  

 

En consecuencia, el consumo de alcohol en estudiantes universitarios es un problema 

de gran impacto porque en la actualidad los jóvenes consumen más en cantidad y con mayor 
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frecuencia que los adultos y también más que los jóvenes que no ingresan a la universidad. 

La presión de los pares, ganar confianza en sí mismos, la búsqueda de sensaciones y 

alternativas para sobrellevar el estrés, celebrar o simplemente mejorar el ánimo, son algunos 

de los factores que parecen motivar la ingesta de alcohol en esta población. Sin embargo, el 

uso perjudicial de alcohol tiene un rol significativo en la mortalidad y morbilidad de los 

universitarios, constituyendo un importante problema de salud pública (Conde, 2016). 

 

 Este estudio, es importante por el incremento del consumo de alcohol según las cifras 

en los últimos años en los estudiantes universitarios. Este problema de salud pública, 

repercute de manera negativa en la vida personal, de los jóvenes pudiendo presentar 

conductas desfavorables rechazadas por los familiares, generando relaciones conflictivas. 

Puede generar un elevado costo económico familiar y social, que involucra a todos; inclusive 

al Estado ente generador y orientador de políticas para mejorar la salud pública de la 

población. El sector salud tiene una ardua labor para promover estilos de vida saludables a 

este grupo poblacional  

 

 Motivada por la relevancia de la problemática descrita se realizó el presente estudio, 

identificando los factores biosociales como la edad, sexo, actividad laboral, estructura 

familiar y frecuencia de consumo de alcohol de los estudiantes universitarios y su relación 

con el rendimiento académico, y a partir de los resultados proponer acciones de prevención 

en el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes. Será de utilidad para la 

comunidad universitaria, quienes podrán diseñar proyectos que ayuden a prevenir este 

problema por sus implicancias, académicas, sociales y económicas. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué relación existe entre los factores biosociales: edad, sexo, actividad laboral, 

estructura familiar y la frecuencia de consumo de alcohol en el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, 2018? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre los factores biosociales: edad, sexo, actividad laboral, 

estructura familiar y la frecuencia de consumo de alcohol en el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores biosociales: edad, sexo, actividad laboral, estructura familiar 

en los estudiantes universitarios. 

 Determinar la frecuencia de consumo de alcohol en los estudiantes universitarios. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 La adolescencia, es el período de cambios de la niñez a joven tanto en aspectos 

físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales; abarca desde los 11 hasta los 19 o 20 años. 

Luego durante la juventud o adultez temprana, se establece el cimiento del funcionamiento 

físico de por vida y comprende desde los 18 o 19 años hasta los 25 o 29 años; se evidencia 

el descubrimiento de la propia identidad, la independencia de los padres, desarrollo de 

valores y el establecimiento de relaciones. Los jóvenes tienen aspiraciones educativas y 

vocacionales, que  son influenciados por sus habilidades, personalidad, educación, economía 

y orientación para continuar con su preparación superior (Papalia, 2017). 

Para Kail (2015), los adultos jóvenes tienen la cumbre del funcionamiento físico para 

la fuerza, el desarrollo muscular, la coordinación, la destreza y la agudeza sensitiva. La salud 

general se encuentra en su punto máximo y los accidentes son la principal causa de muerte. 

En lo cognoscitivo, el joven desarrolla sus capacidades relacionadas con pensamiento 

flexible y adaptable, algunos tienen la vocación de continuar con una educación superior y 

otros de trabajar; de alguna manera conseguir el éxito personal. Los adultos jóvenes tienen 

el conflicto de cómo manejar la intimidad frente al aislamiento y tienen más amigos que 

otros grupos de su edad. 

Por consiguiente, el joven con la perspectiva de superación y su transición en su ciclo 

de vida de la adolescencia a la juventud, ofrece un cambio importante epidemiológico, en 

respuesta a la adopción individual de estilos de vida, lo que sucede en los primeros años 

afecta a la salud y desarrollo desde la adolescencia, adultos jóvenes, e inclusive en el 

desarrollo de la siguiente generación. Sus estilos de vida y sus proyectos, aparecen 

relacionados con problemas sociales de relevancia y comportamientos no saludables, tales 

como, el desequilibrio en la dieta, el sedentarismo, el consumo de tabaco y de alcohol, no 
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dormir el tiempo necesario tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades o de 

aumentar el estrés. Estar en la universidad implica no solo participar de los procesos de 

ciencia, cultura, arte, sino el de promover estilos de vidas saludables en nuestros estudiantes 

(OMS, 2014). 

 

Entonces, la vida del estudiante universitario se verá influenciada por factores 

biosociales, definidos como el conjunto de posibilidades que tiene la persona de sufrir un 

daño, aparecen antes del episodio, aumentan la vulnerabilidad de padecer un trastorno y su 

origen es una causa social, es decir que el riesgo social depende de las condiciones del 

entorno que rodea al individuo, el identificar las diferentes circunstancias o situaciones 

personales, familiares, sociales, políticas y legales, pueden facilitar y favorecer el consumo 

en los adolescentes permitirá trabajar hacia la solución de la problemática que existe 

alrededor de este fenómeno social del consumo de alcohol (Pérez y Gardey, 2017).  

 

Dichos factores, son considerados también como una combinación de características 

y comportamientos del organismo, determinadas por aspectos biológicos que estudian la 

estructura y dinámica funcional que rigen la vida orgánica común a todos los seres vivos y 

sus principios explicativos fundamentales (químico biológicos); aspectos psicológicos que 

estudian el funcionamiento mental (pensamientos, emociones, conductas); y los sociales que 

estudian las relaciones que se establecen entre las personas, cuyo papel es significativo en la 

actividad humana en el contexto de la salud, de la enfermedad o discapacidad (Quiróz, 2012). 

 

El estudiante universitario es vulnerable a factores de manera personal para consumir 

alcohol y seguir patrones perjudiciales, como el sexo; se dice que las mujeres metabolizan 

el alcohol con más rapidez porque normalmente tienen menos masa corporal y una mayor 
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proporción de grasa que los varones, en la sociedad dominadas por los hombres, a las 

mujeres se denegaba la posibilidad de beber alcohol, aunque no se libraran de los daños 

producidos por el consumo masculino evidenciado en el maltrato. Actualmente las mujeres 

se han convertido en destinatarias de la publicidad del alcohol y han adoptado patrones de 

consumo masculinos; otro factor es la familia: las personas con antecedentes familiares de 

trastornos por consumo de alcohol son más propensas a sufrir los mismos problemas, tanto 

por genética e influencia familiar (OPS - OMS, 2015). 

 

Para Ahumada, Gámez y Valdez (2017), en su artículo sobre “El Consumo de 

Alcohol como Problema de Salud Pública”, refieren que el consumo de alcohol estaba 

vinculado a los hombres, siendo en las mujeres el patrón de consumo era menor y más 

disimulado. En la actualidad las encuestas muestran una mínima diferencia, relacionando 

estos incrementos al cambio de rol femenino tradicional y hoy en día las mujeres están 

asumiendo roles que tradicionalmente se habían asociado a los hombres. La abstinencia para 

el consumo de alcohol en la mujer estaba dictada por códigos sociales, la preservó por mucho 

tiempo y se señala que estos cambios con el estigma social en mujeres bebedoras aún están 

presente y tiene mayor susceptibilidad a la intoxicación aguda, así como a desarrollar 

enfermedades hepáticas o cáncer de mama.  

 

Así también en relación al sexo, la OPS-OMS (2015), afirma que por tradición, los 

hombres son los consumidores de alcohol, pero las mujeres cada vez beben más cantidad y 

a menudo; en muchos países, el consumo de las mujeres pronto igualará al de los hombres. 

Este cambio se debe en parte a la evolución de las actitudes culturales, “liberación femenina” 

que evidencian cambios psicosociales, pero también a las campañas de mercadotecnia que 

están dirigidas deliberadamente a las mujeres. Desde la perspectiva biológica, el aumento 
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del consumo femenino propicia a sufrir más problemas causados por el alcohol aun 

ingiriendo las mismas cantidades que los hombres. El consumo excesivo de alcohol aumenta 

el riesgo del cáncer de mama, cardiopatías, enfermedades de transmisión sexual, embarazos 

involuntarios. En las Américas la prevalencia de los trastornos por consumo de alcohol en 

las mujeres es la más alta del mundo. 

 

Otro factor es la edad, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA, 2013), el inicio en el consumo del alcohol se da desde la adolescencia y 

se debe a diversas causas como la influencia de los amigos, los medios de comunicación, las 

normas culturales y la religión. En cada país existen políticas gubernamentales que pueden 

intervenir en estos patrones a través de estrategias como restricción en el abastecimiento y 

regulación de la comercialización de bebidas alcohólicas. En el Perú, la accesibilidad al 

consumo es cada vez mayor, a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores 

de edad. La edad de inicio más baja del consumo de alcohol se ubica en los 8 años: uno de 

cada cuatro estudiantes (25%) declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en 

su vida y comenzó a beber entre los 8 y 11 años de edad. 

 

Papalia (2009), con referencia al párrafo anterior señala que por su inmadurez, los 

adolescentes ceden ante presiones que los adultos son capaces de resistir. La influencia de 

los pares aumenta en la adolescencia a medida que los jóvenes buscan independizarse del 

control paterno y los jóvenes que comienzan a beber presentan problemas de conducta y 

mayor probabilidad de adquirir dependencia. Los adolescentes que comienzan a beber 

participan en comportamientos de riesgo de sufrir accidentes de tránsito, portar cuchillos o 

revólveres a la escuela; usar inhalantes, marihuana o cocaína, y planear un suicidio. El deseo 
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de los jóvenes por lograr la aprobación de sus pares y el temor al rechazo social afectan sus 

decisiones, éstos sirven como modelos para el comportamiento de adolescente. 

 

Otro factor tenemos la actividad que realice el estudiante, para ello Díaz (2008), 

describe que el incremento en el consumo de alcohol y otras substancias en estudiantes se 

da en estratos socioeconómicos elevados o que reciben cantidades elevadas de dinero por 

parte de sus padres, lo cual hace que los jóvenes tengan mayor disponibilidad para compartir 

con los amigos y por consiguiente beber más alcohol. En nuestra sociedad observamos que 

el consumo de alcohol se incrementa en relación al ingreso mensual familiar; una explicación 

podría ser que al igual que en los estudiantes que trabajan, éstos tendrían una mayor 

disponibilidad monetaria destinada a la compra de bebidas alcohólicas y un mayor 

involucramiento en actividades de alto riesgo al consumo. 

 

Así también, la familia como ente principal en la sociedad responde a cambios 

internos y externos para poder enfrentar a nuevas circunstancias sin perder su continuidad. 

La familia posee una complejidad con peculiaridades que no son equiparables a las de sus 

miembros y cualquier cambio en un elemento influye en todos los demás y el todo volverá 

a influir en los elementos haciendo que el sistema se torne diferente. La familia activará 

preferentemente algunas alternativas cuando las condiciones internas o externas, exijan su 

reestructuración. La estructura familiar es el conjunto de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia (Cibanal, 2018). 

 

El mismo autor, señala que la familia posee una estructura que describe la totalidad 

de las relaciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico. La estructura 

familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 
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interactúan los miembros de una familia. Así pues, una familia posee una estructura que 

puede ser vista en movimiento. 

 

Podemos añadir a lo anteriormente mencionado que las familias disfuncionales o 

desorganizadas constituyen un factor de riesgo, que generan problemas de comportamiento 

o de adaptación. Condiciones que predispone a la incorporación de estilos de vida y 

comportamientos desadaptativos, dificultando la tarea de los padres en la educación de los 

hijos, entorpecen la labor de la escuela, además, permiten con su ausencia de control, que 

los hijos se asocien con amigos que suelen tener valores antisociales; acumulan en un 

momento múltiples eventos estresantes así como las tensiones asociadas a su estilo de 

interacción, pues se ven afectadas simultáneamente por los problemas que inciden sobre la 

familia de causa económica, lo cual repercute por lo menos en algún integrante del sistema 

familiar en términos de vagancia, fuga del hogar, conducta delictiva, abuso de drogas, como 

es el consumo de alcohol (CEDRO, 2013). 

 

  Del mismo modo, señalamos que los problemas en el consumo del alcohol, surgen 

por beberlo en exceso y con mucha frecuencia, según Rigotti, Milesi y Peralta (2012), 

señalan que su consumo en cantidades importantes se encuentra plenamente instalado, 

refiriéndose a las nuevas prácticas como es el empleo de bebidas para la preparación de 

alimentos y acompañando las comidas en cantidades moderadas hasta al llamado “atracón” 

que es una ingesta excesiva. La frecuencia, se observa en las salidas, especialmente 

nocturnas, existen la previa, la salida y se llega a la borrachera que forma parte de las 

prácticas juveniles, aunque no se reconoce como algo cotidiano, resulta interesante desde 

que no se trata de situaciones aisladas o eventuales, sino que son situaciones recurrentes 

muchas veces. 
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  Posteriormente a la descripción de los diferentes factores que predisponen al 

consumo de alcohol, referimos que el alcohol es una sustancia psicoactiva que tiene 

propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas 

durante siglos. Su consumo nocivo, es uno de los principales factores de riesgo para la salud 

de la población en todo el mundo, conlleva a una pesada carga social y económica para las 

sociedades generando una carga sanitaria, social y económica considerable para la sociedad 

y la morbilidad como la materno infantil, enfermedades infecciosas, de salud mental, 

lesiones e  intoxicaciones entre otras (OMS, 2015).  

  

 Frazao (2018), médico brasileño de la Universidad Federal de Río Grande en su 

artículo “Conozca cuáles son los efectos del alcohol en el organismo”, refiere que el 

consumo de alcohol altera diversos sentidos y órganos como el hígado, el estómago, los 

intestinos, la piel e inclusive los músculos. Los efectos están relacionados con el tiempo que 

tarda el hígado en metabolizar el alcohol, en promedio el cuerpo tarda una  hora para 

metabolizar una lata de cerveza; podemos encontrar: somnolencia, dificultad para hablar, 

náuseas y vómitos, diarrea, acidez y ardor en el estómago, dolor de cabeza, dificultad para 

respirar, visión y audición alteradas, alteración en la capacidad de raciocinio, entre otros. En 

el embarazo, el consumo de alcohol puede causar síndrome de alcoholismo fetal, el cual es 

una alteración genética que provoca deformaciones físicas y retraso mental.  

 

 Así también señala, que los efectos a largo plazo: con más de 60 g por día de alcohol, 

puede ser perjudicial para la salud, describe las 5 enfermedades que pueden ser causadas por 

el consumo de alcohol excesivo son: hipertensión, las arritmias, aumento del colesterol y la 

miocardiopatía alcohólica. Pero además de estas enfermedades, el alcohol en exceso también 
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causa un aumento del ácido úrico que puede depositarse en las articulaciones causando dolor 

agudo conocido popularmente como gota.  

 

 Lengua, médico de Es Salud, señala que la dependencia del alcohol es un factor de 

riesgo para la aparición de trastornos mentales y entre los síntomas de alarma de una persona 

alcohólica se destacan: descuido en su aspecto, conductas inapropiadas en el hogar, descuido 

de sus obligaciones en el trabajo, centros de estudios y la familia, violencia familiar a la 

mujer y los niños. Afirma que su consumo frecuente, tiene una naturaleza multifactorial, 

factores ligados a historia familiar, trabajo o estudio. El riesgo de padecer depresión es 3 

veces mayor en los varones que abusan de alcohol que en los que no abusan, mientras que 

en las mujeres este riesgo es 4 veces mayor (Es Salud, 2015). 

 

 El  INEI (2018), manifiesta el consumo de alcohol como una problemática social en 

el Perú, considerado como una enfermedad no transmisible, con afección a larga duración 

que evoluciona lentamente. Es un problema de salud pública por ser una causa de morbilidad, 

en el marco del proceso de envejecimiento de la población en nuestro país y por el modo de 

vida poco saludable. Además menciona que su uso nocivo de alcohol está considerado como 

un factor de riesgo en el padecimiento de algún tipo de cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y cirrosis hepática.  

 

 Por en como problema de salud pública, el consumo de alcohol tiene consecuencias 

de orden físico, mental y social con gran impacto socio sanitario, importantes efectos 

diferenciales entre distintos grupos de población, así como grandes costos sociales derivados 

tanto de la utilización de los servicios sanitarios como de las pérdidas materiales que 

ocasiona. El alcoholismo, es la toxicomanía de mayor relevancia y extensión a nivel mundial, 
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cuyas consecuencias se expresan en enfermedad y muerte, resultando en algunas 

oportunidades que si el alcoholismo es un problema médico que deriva en problemas sociales 

o por el contrario, es un problema social que deriva  en muchos casos, en problema de salud 

(Chang, 2012). 

 

Entonces consideramos que el inicio del consumo de alcohol es en la adolescencia y 

su extensión se da hasta etapas posteriores como la juventud y adultez. Ingresar a la vida 

universitaria, significa una gran lista de nuevas experiencias que muchos esperan con ansias; 

conocer gente nueva, salir de la “burbuja” del colegio, ser dueño de tu tiempo, tomar tus 

propias decisiones, entre muchas otras cosas; en nuestro medio es un privilegio social que 

lamentablemente, no siempre comprenden y a veces ni advierten quienes lo disfrutan por 

cuanto ni siquiera toman conciencia de las responsabilidades que la sociedad exige. La 

universidad se constituye en puente propicio para conseguir un ''status" de superioridad que 

un día ser respaldado por un título, no importa mucho la eficiencia o calidad profesional 

(Echeburua, 2010). 

 

Así mismo, el mismo autor menciona que los jóvenes sienten una especial preferencia 

por el alcohol, por las gratificaciones obtenidas como la risa fácil y desinhibición social, etc. 

La clave es “pasarla bien”, las borracheras se justifican “era la primera vez que bebía, “es 

que no he comido nada y me ha sentado mal”. Los adolescentes se emborrachan los fines de 

semana, recurren a la cerveza y a los combinados como bebidas preferidas en lugares 

públicos. De hecho, más del 50% de los jóvenes menores de 20 años consumen bebidas 

alcohólicas, asociado al tabaco, en la adolescencia incrementa el alcoholismo en la vida 

adulta y se convierte en problema cuando exista la dependencia psicológica en forma 
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impulsiva para buscar estimulación, ocultar la propia inseguridad personal o compensar la 

falta de expectativas de futuro. 

 

Por otro lado, el joven universitario, realiza estudios con la finalidad de alcanzar 

logros personales que se basarán en evidencias observables y evaluables, al finalizar el 

aprendizaje de una asignatura o al obtener el título. Velasco (2016), en su artículo sobre 

Rendimiento Académico, refiere que se ha considerado como un constructo susceptible a la 

evidencia y dimensión, del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje, de carácter 

multifactorial  y de forma general se acostumbra a medir a través de indicadores cuantitativos 

que se expresan en calificaciones y que también puede ser determinado de evaluaciones 

externas que realizan instituciones ajenas a las mismas. Es cualitativa cuando se determina 

el nivel de atributo de logros que los estudiantes alcanzan según su aprendizaje y es 

cuantitativa porque permite determinar el nivel numérico del desarrollo de una competencia.  

 

Dicha autora, señala además que los universitarios cuando consumen alcohol suelen 

participar en conductas de riesgo con más facilidad, como conducir en estado de ebriedad, 

siendo los incidentes automovilísticos una de las causas de muerte. También se involucran 

en actividades sexuales que les generan arrepentimiento y culpa, exponiéndose a ser víctimas 

de delitos sexuales. El alcohol no solo deteriora su vida, sino también la de su entorno, los 

estudiantes suelen ser atacados por otro estudiante intoxicado, el aumento de la violencia 

aumentaría el consumo problemático en las victimas, que utilizarían el alcohol.  

 

Otro autor, como Garbanzo (2007), señala que el rendimiento académico es producto 

de varias causas y factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, internos y externos 
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de orden social, cognitivo y emocional y determinantes como la motivación, el auto concepto 

académico, la autoeficacia percibida, el bienestar psicológico, la asistencia a clases, las 

aptitudes, entorno familiar, el  nivel  educativo  de  los  padres y la complejidad de los 

estudios o el ambiente estudiantil. Los factores asociados al éxito o al fracaso de los 

estudiantes, toman en cuenta la percepción del estudiante respecto de factores asociados al 

rendimiento académico y a su posible impacto en sus resultados académicos, que constituye 

un elemento fundamental para evaluar su calidad educativa en la enseñanza superior. Las 

universidades, determinan  criterios  de  evaluación  que  le  permiten  ponderar  y  poner  un  

número  que generalmente se denomina promedio ponderado  

 

Algunos autores han analizado los factores preponderantes del rendimiento 

académico, se destaca el realizado por Garbanzo (2007), acerca de aspectos tanto internos 

como externos al individuo y los agrupa en factores sociales, cognitivos y emocionales, y en 

tres determinantes: sociales, personales e institucionales. Señalan que el rendimiento 

académico del estudiantado universitario constituye un factor imprescindible en el abordaje 

del tema de la calidad de la educación superior, debido a que es un indicador que permite 

una aproximación a la realidad educativa, con distintos cuestionamientos que se le hacen al 

sector público en cuanto a la relación costo beneficio social, despertando en las autoridades 

universitarias un interés particular por los resultados académicos de sus estudiantes, cuyo 

análisis constituyen indicadores que orienten la toma de decisiones. 

 

Concluimos que el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, convirtiéndose en una medida del aprendizaje logrado en el aula, 

que constituye el objetivo central de la educación, en el cual intervienen variables externas 

al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
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educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.  

 

La presente investigación se ha fundamentado para explicar el problema que 

relaciona los factores biosociales, la frecuencia de consumo de alcohol con el rendimiento 

académico, en dos teorías:   

 La primera, “La teoría de Aprendizaje Social”, de Albert Bandura que para Guerri 

(2016), explica que el aprendizaje no es el refuerzo directo y el principal mecanismo de 

enseñanza, sino que el elemento social puede dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje 

entre los individuos. Las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar a la vez 

nuevas conductas mediante la observación de otros individuos y se basa en el proceso de 

aprendizaje por observación entre las personas. Añade dos ideas importantes: los procesos 

de mediación se producen entre estímulos y respuestas y que la conducta es aprendida desde 

el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por observación.  

Así también, explica que Bandura se refiere al aprendizaje social, basado en cuatro 

procesos: El primero es la atención: en el cual las personas se forman por la observación 

definiendo cuál de ellos van a ser elegidos entre las variedades y a la vez que características 

se extraerán del tipo a imitar. El segundo es la retención: evidenciado en el adiestramiento 

por observación de ciertas actitudes y por estímulos que valen de guía se manifiestan 

continuamente, el cual crean imágenes perpetuas y recuperables. El tercero es la 

reproducción; los individuos se interesan en las nuevas conductas que están aprendiendo, 

observando modelos, para luego perfeccionarlo con ajustes auto correctivos, alineados en la 

retroalimentación informativa que acogen de su propio actuar; y el cuarto es la motivación: 

trata de la voluntad de realizar una conducta. Las recompensas y los castigos que siguen un 

comportamiento serán valorados por el observador antes de imitarlo.  
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La teoría de Vygotsky, citada por Rosas (2016), refiere que existen herramientas 

sicológicas, como el lenguaje, considerada la más importante. Inicialmente, usamos el 

lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. 

Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica con la que 

pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. Al nacer, tenemos funciones 

mentales inferiores, las funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas, a 

través con la interacción con los demás, vamos aprendiendo. Las herramientas psicológicas 

que tenemos dependen de la cultura en que vivimos y nuestros pensamientos, nuestras 

experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. La 

cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de los individuos, 

lo que los seres humanos percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, de 

la cultura a la que pertenecemos y de la sociedad de la cual somos parte.  

 

Por tanto, las teorías mencionadas, de Albert Bandura, llamada actualmente como la 

teoría cognitiva social, por lo antes mencionado basada en los principios del aprendizaje, la 

persona y su cognición junto a los aspectos del ambiente en que lleva a cabo la conducta; el 

consumo de sustancias es conceptualizado como una conducta intencional, funcional y 

socialmente aprendida a través de un proceso de modelado y reforzamiento, además de la 

interacción de otros factores personales y socio ambientales. Es a través de estas influencias 

que el joven aprende a beber, como una práctica común entre los que le rodean y, por lo 

tanto, es algo socialmente aceptable y necesario si se pretende conseguir cierto 

reconocimiento entre sus iguales. 

 

Entonces, según esta teoría, el consumo de bebidas alcohólicas es adquirido y 

mantenido mediante la imitación del comportamiento de otras personas, el refuerzo social y 
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la anticipación que las personas hacen de los efectos del alcohol. Algunos individuos no 

aprenden patrones de bebida adecuados, sino que aprenden una pauta inadaptativa del uso 

del alcohol. Las actitudes, las costumbres y el modo en que una familia utiliza el alcohol 

sirven como modelo y se reflejan en los hijos, pudiendo influir de forma importante en el 

comportamiento posterior de éstos con respecto al alcohol.  

 

La segunda, Teoría de Lev Vygotsky, se puede relacionar con el consumo de alcohol, 

debido  a que este puede surgir a través de la observación de las semejanzas y diferencias 

encontradas en grupos y subgrupos culturales. Los jóvenes desarrollan sus actividades de lo 

que han aprendido durante su niñez del entorno en el cual se desarrollan y si desde 

adolescentes han tenido un patrón de conducta según su entorno y socialmente lo seguirán 

realizando con sus pares. Las formas de relacionarse con sus pares y la sociedad, están 

acompañados de unos procesos cognitivos los cuales brindan un conjunto de pautas y hábitos 

del comportamiento cotidiano de los jóvenes, y se ve reflejado en las decisiones que tienen 

que tomar en la trayectoria de la vida, por ejemplo tener éxito en su vida universitaria. 
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MARCO EMPÍRICO 

A Nivel Internacional: 

  Un estudio sobre el “Impacto del Consumo de Alcohol en el Rezago, Reprobación y 

Deserción Escolar del Estudiante de Nivel Universitario”, realizado por Velásquez, Araiza 

y Pérez (2012), el objetivo fue conocer el impacto del consumo de alcohol en el rezago, 

reprobación y la deserción escolar del estudiante del nivel universitario. Los resultados 

arrojaron que el 78% de los estudiantes de nivel universitario consume bebidas 

embriagantes, el 64% solo consume los fines de semana, el 7% reconocen ser alcohólicos y 

consumen 10 o más copas diarias y reprobaron por lo menos una materia al semestre, 

mientras que el 47% de los estudiantes considera que el consumir alcohol no afecta su 

rendimiento académico. El 10% rezagaron sus estudios, dando de baja un semestre y 

consumiendo bebidas embriagantes. El 12% de los consumidores de alcohol disminuyó su 

desempeño académico. Se concluyó que el consumo de alcohol afecta considerablemente 

los índices de rezago, reprobación y deserción.  

 

  En otro estudio realizado por  Albán (2013), sobre “Consumo de alcohol y 

rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales”; de la Universidad técnica de Babahoyo en Ecuador, cuyo objetivo fue 

establecer la relación existente entre el consumo del alcohol con el nivel de rendimiento 

académico en los  estudiantes universitarios. Tal relación se analizó a partir de los factores 

personales y ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

ambiente estudiantil, los cuales se consideraron ligados directamente con el estudio del 

rendimiento académico. Se determinó que las relaciones que existen entre el consumo del 

alcohol y el nivel de rendimiento a partir de los factores personales y ambientales y las causas 
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del consumo del alcohol como parte de los factores influyen en el rendimiento académico 

del alumnado. 

 

  Otro estudio de Caro, et al. (2014), sobre “Consumo de Alcohol y Factores Asociados 

en Estudiantes de Instrumentación Quirúrgica”, realizado en una Universidad de Bogotá, el 

96% de los estudiantes habían consumido alcohol alguna vez en la vida. Los factores 

asociados al consumo del alcohol fueron por parte de familiares y que los amigos los inciten 

a tomar, así como el nivel de escolaridad de bachillerato de los padres. A pesar de ser una 

muestra constituida principalmente por mujeres, los resultados del presente estudio indican 

una alta frecuencia de consumo de alcohol en estudiantes de Instrumentación Quirúrgica, 

indicando la misma tendencia que han mostrado los estudios en poblaciones similares. 

 

  Así mismo, el estudio sobre “El consumo de alcohol y el rendimiento académico de 

los estudiantes”, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central 

del Ecuador en el 2015, los resultados arrojaron que el 68.1% de los estudiantes encuestados 

consumían alcohol, de los cuales el 54.4% eran mujeres y el 45.6% hombres, siendo los 

mayores consumidores los estudiantes de la carrera de Economía. El 48.16% de los 

promedios académicos de la Facultad se hallaban en la escala de regular y el 34.84% de 

bueno, porcentajes que permiten promocionarse al nivel superior. La correlación entre las 

variables es positiva débil, esto significa que no hay correlación, se concluye entonces que 

el consumo de alcohol no afecta significativamente al rendimiento académico, pues el 

consumo de alcohol no es el único factor determinante en el rendimiento académico de los 

estudiantes, porque a pesar del incremento del consumo los promedios dan lugar a aprobar 

el semestre y no pierden las asignaturas directamente por este factor (Solíz, Mena y Lara, 

2015). 
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  Betancourt, Tacán y Córdoba (2016), en su estudio sobre “Consumo de alcohol en 

estudiantes Universitarios Colombianos” realizado en tres instituciones privadas y una 

estatal de la ciudad de Pasto al sur de Colombia, se encontró una prevalencia de consumo de 

alcohol de 97,5%. La mayoría de estudiantes reportaron consumir alcohol con su grupo de 

amigos (76%), seguidos de la familia (24,9%). Se encontró asociaciones entre sexo y la 

frecuencia de consumo de alcohol, donde son los hombres quienes mayor consumen y 

quienes principalmente mezclan diferentes tipos de bebidas. Se concluyó que los niveles de 

consumo de alcohol se mantienen con el tiempo y es necesario que las universidades se 

preocupen por una educación integral que permita disminuir el consumo de alcohol.  

 

  Charro et al, (2017), en su estudio sobre “Estructura familiar y consumo de alcohol 

en adolescentes”, en España. La estructura familiar del 79,8% de los adolescentes eran de 

una familia nuclear, el 12,3% familia monoparental, el 5,2% vivía en una familia 

reconstituida  (unión conyugal de la madre, nueva pareja era por parte del padre y custodia 

compartida entre padre y madre), el 0,9% vivía con su familia extensa (abuelos, tíos, etc.), y 

por último, el 0,2% eran adolescentes que se encontraban en un centro de protección de 

menores. El 54,8% consumió alcohol alguna vez en la vida, el 42,2% en el último año y el 

24,9% en los últimos treinta días. Respecto al abuso de alcohol, el 16,2% se había 

embriagado en el último año y el 8,9% en los últimos treinta días. El 9,7% había consumido 

de cinco copas o más en un intervalo de dos horas. No se halló relación entre el consumo de 

alcohol en los adolescentes y la estructura familiar, pero se encontró una asociación 

significativa entre la estructura familiar y el consumo intensivo o abuso de alcohol en los 

adolescentes.  
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A Nivel Nacional: 

  Lorenzo, Cajaleón y Gutiérrez (2012), sobre la “Prevalencia y factores asociados al 

consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de nutrición de una universidad de Lima”. El 

objetivo fue  determinar la prevalencia y los factores asociados al consumo de alcohol y 

tabaco en estudiantes de la carrera de Bromatología y Nutrición de una universidad de Lima. 

Se entrevistó a un total de 250 estudiantes, la prevalencia de consumo reciente de alcohol 

fue de 42.8% y los factores independientes asociados fueron el sexo masculino, auto-

percepción de regular rendimiento académico, el consumo familiar de alcohol y tabaco en 

fiestas y reuniones y la edad mayor a 20 años. Se concluyó que la prevalencia de consumo 

de alcohol y tabaco en esta población se encuentra en el nivel intermedio de lo reportado 

previamente en estudiantes universitarios, el sexo masculino y la auto-percepción de regular 

rendimiento académico son los factores más importantes que llevan al consumo reciente de 

alcohol. 

  En el año (2013), CEDRO publicó un estudio realizado por el Programa Antidrogas 

Ilícitas en la Comunidad Andina, sobre “Consumo de sustancias en los estudiantes 

universitarios del país”. Los participantes fueron de ambos sexos y de diferentes carreras: 

2977 varones y 3016 mujeres. Los resultados obtenidos fueron que el grupo de edad con la 

mayor prevalencia de año es aquel que involucra a universitarios de 23 a 24 años (77%), 

seguido del grupo de 21 a 22 años (76.63%). Se reportan los casos de universitarios que 

presentan indicadores de dependencia de alcohol. El 6.62% de mujeres que han consumido 

alcohol durante el último año muestran signos de dependencia de alcohol, mientras que el 

14.46% de los varones que consumieron alcohol el último año muestran dichos signos.   

 

  Así mismo, Castaño y Calderón (2014), en el Perú, realizó un estudio sobre 

“Problemas asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios”, los resultados 
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en relación con el consumo de alcohol fueron que el 88,6% (351) manifestaron haber 

consumido bebidas alcohólicas en algún momento de la vida. La edad media de inicio en el 

consumo de alcohol son los 14,4 años, presentándose un 11,3% que lo hizo antes de los 10 

años y un 58,7% que lo probó entre los 11 y los 15 años. Entre los problemas presentados 

cuando hay abuso o dependencia a esta sustancia psicoactiva se destacan el ausentismo y las 

llegadas tarde a estudiar (37,3% cuando hay consumo perjudicial y 67,4% si hay 

dependencia) y el bajo rendimiento académico (16,4% en caso de abuso y 52,2% si hay 

dependencia). Se encontró significancia estadística al relacionar las problemáticas mostradas 

en lo personal, lo sexual y la salud física con las maneras de beber. 

  La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA (2017), en 

su III Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población 

Universitaria, halló los siguientes resultados; cerca del 38% de los universitarios peruanos 

han consumido alcohol alguna vez en los últimos 30 días. El consumo es mayor en los 

hombres. El 67,5% de los universitarios ha consumido alcohol alguna vez en los últimos 12 

meses, el 21% de ellos tienen un consumo riesgoso o perjudicial de alcohol: 26% de los 

hombres y 14,3% de las mujeres. El consumo riesgoso o perjudicial de alcohol crece, 

conforme aumenta la edad de los estudiantes. 

 

En otro estudio sobre “Estilos de vida en los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Huancavelica”, Lazo y Valera (2017), obtuvieron los siguientes resultados como 

características sociodemográficas que el 47.8% se encuentran dentro del grupo etareo de 16-

19 años; el 41.8% (174) son de 20-24 años; mientras que el 10.3% pertenecen al grupo etareo 

≥ 25 años; el 52.4% son de sexo femenino; mientras que el 47.6% son de sexo masculino, 

también se observó que del total de estudiantes encuestados el 53.8% viven con sus padres, 

mientras que el 31.3%  viven solos y el 14.9 viven con familiares. En cuanto a los hábitos 
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sociales refiere, el 28.7%  dedica el tiempo libre a realizar tareas académicas, 74.6% 

consumen bebidas alcohólicas entre varones y mujeres. Se concluyó que los estilos de vida 

en los estudiantes la mayor proporción de estudiantes mantienen hábitos alimenticios 

inadecuados, del mismo modo propician hábitos sociales poco saludables dentro de su vida 

cotidiana, como es el consumo de alcohol. 

 

 Actualmente el CEDRO (2018), realizó un estudio indicando que más de un millón 

700 mil peruanos son adictos al alcohol, se advierte que el consumo de esta droga social 

prácticamente es similar entre hombres y mujeres. El psicólogo Milton Rojas, encargado del 

Servicio de Consejería y Adicciones de Cedro, señala que el Perú tiene problemas severos 

de alcohol, es decir cumple con indicadores de alcoholismo. En otra investigación 

"Epidemiología de Drogas en población urbana peruana", reporta que el 46,6% de chicos 

entre 12 y 18 años ha probado alcohol al menos una vez en la vida, mientras que el 83% de 

los jóvenes con edades entre los 19 y 24 años, también reconoce haberlo hecho.  

 

  Santos (2018), en su estudio sobre “Alcoholismo y sus implicancias en el rendimiento 

académico”  realizado en estudiantes de administración  de la Universidad Andina del Cusco 

2016, tuvo como objetivo determinar la influencia del consumo del alcohol en el rendimiento 

académico. Los resultados fueron que el 81% de los estudiantes consumían alcohol, el 58% 

de sexo femenino y un 42% de sexo masculino. Se confirmó que el 41% de los estudiantes 

consumen alcohol y no presentan semestres desaprobados; el 56 % de estudiantes afirman 

que consumen bebidas alcohólicas en compromisos sociales y con referencia a las 

características del consumo de alcohol, el 39% de estudiantes afirman que presentaron efecto 

en su condición física y mental, afectando al desarrollo normal de la capacidad de 

aprendizaje. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de estudio: 

 La presente investigación es de tipo descriptiva, correlacional y de corte transversal. 

Se consideraron las variables: algunos factores biosociales (edad, sexo, actividad laboral y 

estructura familiar) y la frecuencia de consumo de alcohol, y  el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. 

 Se realizó con los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Trujillo, 

en algunas facultades. 

2.2 Población de estudio: 

 El universo estuvo conformada por  los estudiantes matriculados durante el I semestre 

(Abril 2018 a Julio 2018), de un total de 10888 alumnos que cursaron el tercer ciclo de 

estudios.  

Para determinar el tamaño de muestra se tuvo en cuenta como referencia el estudio de 

Castaño & Calderón (2014), y se aplicó la fórmula: 

𝑛 =
𝑍𝛼/2

2 𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2
, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎. 

𝑛𝑓 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

, 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎. 

Donde: 

 𝑛 es la muestra preliminar 

 𝑛𝑓 es la muestra reajustada 

 𝑍𝛼/2 = 1.96 para una confianza del 95% 
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 𝑃 = 0.883 proporción 

 𝐸 = 0.05 error de tolerancia 

 𝑁 = 10 888 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 población esperada de estudiantes 

 

Reemplazando: 

𝑛 =
1.962𝑥0.883𝑥0.117

0.052
= 159 

𝑛𝑓 =
159

1 +
159

10 888

= 157 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

2.3 Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 157 estudiantes, que cursan el 4to y 6to ciclo en 

las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Ingeniería y Ciencias de la 

Comunicación y Educación. 

En cuanto a las carreras que los participantes se encuentran estudiando, se registraron 

Ingeniería  (50%), Derecho (25%) y Educación (25%). 

Se usó los siguientes criterios de inclusión: estudiantes mayores de 17 años y menores 

de 25 años de la UNT, estudiantes de ambos sexos y los estudiantes que deseen 

participar con el proyecto. 
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2.4 Instrumentos: 

Para la recolección de datos se usaron dos instrumentos: 

1) La recolección de la información se realizó a través de una encuesta, “Factores 

Biosociales” (ANEXO 1) elaborada por la autora Maribel Ávila en el año 2013, en 

el estudio “Factores Personales y Psicosociales adolescentes en el Consumo de 

Alcohol”, en México y modificada por la autora en el 2019, para dar a conocer los 

factores biosociales de los estudiantes universitarios del presente estudio; la cual 

consta de 13 ítems; en 04 aspectos: 

a. Datos personales: edad, sexo, actividad laboral, estado civil  

b. Estructura familiar: personas con quien vive el estudiante universitario,  para 

determinar su tipo de familia. 

c. Actividad Académica: datos sobre el ciclo de estudios, facultad o escuela a la que 

pertenece, promedio de notas. 

d. Inicio de Consumo de Alcohol: edad de inicio 

 

2) El segundo instrumento es el cuestionario AUDIT, (ANEXO 2) que se mide el 

tipo de consumo de alcohol. Según los criterios de la OMS sobre problemas 

relacionados con el consumo de alcohol, si se establece un punto de cohorte 1,1 la 

sensibilidad es de 0,84 y especificidad de 0,71. Si el punto de cohorte se sitúa en 13 

la sensibilidad es de 0,7 y la especificidad de 0,78 (autor: OMS; Babor, et al., 2001). 

Se trata de un cuestionario que consta de 10 preguntas. Las 3 primeras hacen 

referencia a la cuantificación del consumo alcohólico (cantidad, frecuencia), de la 4 

a la 6 comportamiento o actitud ante la bebida, de la 7 a la 8 reacciones adversas y 

las dos últimas problemas relacionados con el consumo de alcohol. El cuestionario 

investiga los hechos durante el último año. Las ocho primeras cuestiones tienen 5 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

38 
 

posibles respuestas, que se puntúan de 0 a 4 y las dos últimas 3 posibles respuestas 

que puntúan 0-2-4. 

 

Los rangos definidos para la frecuencia de consumo de alcohol fueron: Frecuencia 

de Consumo en Riesgo = de 1 a 7; Frecuencia de Consumo Moderada = de 8 a 19 y 

Frecuencia de Consumo Abusivo= de 20 a 40 puntos. 

 

2.5 Técnicas de Recolección de Datos: 

Para la investigación se utilizó la técnica de encuesta, con el instrumento sobre 

“Factores Biosociales”, de los estudiantes universitarios, (autora: Ávila M. 2013 y 

modificada por Carranza S. 2019). 

 

El estudiante desarrolló un cuestionario para la Escala AUDIT- Alcohol Use 

Disorders Identificación Test (autor: OMS; Babor, et al., 2001).  

 

Estos instrumentos fueron aplicados a los estudiantes universitarios de las diferentes 

facultades.  

 

2.6    Procedimiento:  

Para la recolección de datos de la presente investigación, se realizaron las 

coordinaciones con las autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo. La 

selección de la muestra se realizó según criterios de inclusión. 

Se visitó las facultades en estudio, se solicitó la colaboración de los estudiantes, 

explicándoles el motivo del estudio de investigación, asegurando los criterios de 
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anonimato, individualidad y confidencialidad, firmando un consentimiento 

informado de cada participante.  

Se realizó las encuestas a los alumnos seleccionados, se saludó cordialmente leyendo 

cada pregunta con un tiempo de duración de 10 minutos y colocando la respuesta de 

cada participante; y para el cuestionario se explicó las instrucciones para el llenado 

de los mismos, se les recordó que no dejen ninguna pregunta por responder, que 

cualquier duda que tuvieran pudiera ser orientada por la responsable; se dio un tiempo 

prudencial de aproximadamente 15 minutos por encuesta. 

La encuesta  y el cuestionario se aplicaron teniendo en cuenta todos los principios 

éticos para realizar la investigación, como la participación voluntaria de las 

adolescentes ya que no se les obligó de ninguna manera a que participen en el estudio. 

 

Posteriormente se realizó el control de calidad de llenado del instrumento para evitar 

que se omita contestar alguno de ellos. 

 

2.7    Análisis Estadístico: 

La información recolectada a través del instrumento descrito se ingresó y proceso en 

programas estadísticos SPSS versión 2.3. Los resultados se presentaron en tablas de 

una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. 

Para la tabulación y relacionar las variables se utilizó la prueba estadística Chi 

Cuadrado, se procesó en cuadros estadísticos, calculándose además las medidas de 

tendencia central, de dispersión o de correlación que resulten necesarias. 
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2.8    Ética de Estudio: 

Se tuvo en cuenta los principios éticos del reporte Belmont, referido en Polit   y 

Hungler (2003): 

Privacidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación el anonimato de los 

entrevistados.  

Confidencialidad: La información recogida se mantuvo en secreto. No fueron 

revelados, solo fue utilizado para fines de la investigación. 

Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no fueron expuestos a 

situaciones y experiencias con las cuales pudieran resultar perjudicados.  

Principio de Respeto a la Dignidad: Cada enfermera decidió de manera voluntaria 

su participación, además tuvo la facultad para rehusarse en cualquier momento a 

continuar dicha participación.  

Principio de Justicia: La información recolectada en el transcurso de la 

investigación se mantuvo en estricta confidencia. Además, se consideró en todo 

momento, un trato justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia las enfermeras.  

Consentimiento Informado: solo se trabajó con las enfermeras que aceptaron 

voluntariamente participar en el presente trabajo de investigación. 
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2.9 Operacionalización de Variables: 

a. Variable Independiente 

FACTORES BIOSOCIALES: 

Definición Nominal.- se define como la posibilidad de que una persona sufra un 

daño, aparecen mucho antes del    episodio, aumentan la vulnerabilidad de padecer 

un trastorno y su origen es una causa social, es decir que el riesgo social depende de 

las condiciones del entorno que rodea al individuo (Pérez y Gardey,  2017). 

Algunos factores biosociales: 

 EDAD:  

Definición Nominal.- está referida al número de años cumplidos transcurridos desde 

su nacimiento hasta la actualidad (Palomino, 2012). 

Definición Operacional (Papalia, 2017) 

Menores de 19 años= adolescentes 

De 19 a 25 años=jóvenes  

 SEXO:  

Definición Nominal.- son las características biológicas que distinguen al hombre de 

la mujer. Se refiere exclusivamente al ámbito de lo biológico y lo natural, a las 

diferencias biológicas entre personas, las que determinan la presencia del cromosoma 

X o Y en el cuerpo humano (Papalia, 2017).  

Definición Operacional 

Masculino 

Femenino 
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 ACTIVIDAD LABORAL:  

Definición Nominal.- es toda aquella actividad ya sea de origen manual o intelectual 

que se realiza a cambio de una compensación económica (Díaz, 2008).  

Definición Operacional 

        Se considerará:  

           Si  trabaja  

           No  trabaja 

 

 ESTRUCTUR FAMILIAR: 

Definición Nominal.-  es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia que puede ser 

vista en movimiento (Cibanal, 2018).  

 

Definición Operacional (OMS, 2015) 

Se considerará el tipo de familia a la que pertenece el estudiante universitario:  

 Familia Nuclear: aquella en la que vive con papá, mamá y hermanos. 

 Familia Extensa: aquella en la que vive con abuelos, tíos, primos y otros 

parientes  consanguíneos o afines. 

 Familia Mixta: cuando vive con uno o ambos miembros de la actual pareja y 

tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. 

 Familia Monoparental: aquella en la que vive con un solo progenitor sea la 

madre o el padre. 
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 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL: 

Definición Nominal.- se refiere al patrón de la persona que ingiere alcohol en 

cantidad y frecuencia de consumo de esta sustancia (OMS, 2018). 

Definición Operacional (Barradas, Fernández y Gutiérrez, 2016). 

Frecuencia de Consumo en Riesgo: Puntaje de 1 a 7. 

Frecuencia de Consumo Moderado: Puntaje de 8 a 19. 

Frecuencia de Consumo Abusivo: Puntaje de 20 a 40. 

 

b. Variable Dependiente 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

Definición Nominal 

El rendimiento Académico es un constructo susceptible a la evidencia y dimensión, 

del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, de carácter multifactorial  y de forma 

general se acostumbra a medir a través de indicadores cuantitativos que se expresan 

en calificaciones (Velasco, 2016). 

 

Definición Operacional 

Se midió de acuerdo al promedio ponderado señalado en las encuestas por cada 

estudiante universitario y el rango se dividió en tres categorías; teniendo en cuenta la 

Normativa Académica de la Universidad Nacional de Trujillo (2012), la cual fue 

considerada en 3 categorías, en relación a promedio aprobatorio: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

44 
 

 Rendimiento Académico Bajo: cuando el promedio ponderado alcanzado es 

mayor a 10.5 hasta 13.5 

 

 Rendimiento Académico Medio: cuando el promedio ponderado alcanzado es de 

14 a 16 

 

 Rendimiento Académico Alto: cuando el promedio ponderado alcanzado es de 

16.5 a 20 
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III. RESULTADOS 

TABLA  1 

Factores Biosociales de los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

      

 
Factores Biosociales N° %  

  

EDAD 

 

 

Menores de 19 años 

 

 

50 

 

 

31.9  

 

 

De 19 a 25 años 
 

107 

 

 

68.1 

  

  

SEXO 

 

Masculino 
 

88 

 

56.0  

 
Femenino 69 44.0 

 

 
 

ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

SI 
 

64 

 

40.8  

 
NO 93 59.2 

 

 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

 

F. Nuclear 
 

70 

 

44.6  

 F. Extensa 32 20.4  

 F. Mixta 15   9.5  

 F. Monoparental 40 25.5  

     

                 TOTAL                                                                             157               100.0% 

Fuente: Información obtenida de la encuesta 
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TABLA 2 

Frecuencia de Consumo de Alcohol según Escala de AUDIT en los 

 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL N° 

 
% 

 

 

Frecuencia de Consumo Riesgo 71 45.2% 

 

Frecuencia de Consumo Moderado  33    21.0% 

 

Frecuencia de Consumo Abusivo  

 

17       

     

   10.8% 

No Consumo  36 23.0% 
  

         TOTAL                                              157                     100.0% 

__________________________________________________________________ 

Fuente: Información obtenida de cuestionario Audit 
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TABLA  3 

Rendimiento Académico de los estudiantes de la Universidad Nacional  

de Trujillo, 2018. 

     

 

Rendimiento 

Académico 
N° % 

  

Rendimiento 

Académico Alto 

  
 

 

34 21.7 

 

 

 

Rendimiento 

Académico Medio 

   

 

106 67.5 

 

 

 

Rendimiento 

Académico Bajo 

   

 

17 10.8 

 

   Fuente: Información obtenida de la  encuesta  
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TABLA 4 

Rendimiento Académico según la Edad en estudiantes de la Universidad  

Nacional de Trujillo, 2018. 

 

Fuente: Información obtenida de la encuesta  

 

X² = 3.4356  p = 0.1795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Total 

Bajo Medio Alto 

N % n % n % n % 

Menores de 

19 años 
6 12.0 29 58.0 15 30.0 50 100.0 

De 20 a 25 

años 
11 10.3 77 72.0 19 17.8 107 100.0 

Total 17  106  34  157  
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TABLA 5 

         
Rendimiento Académico según Sexo, en estudiantes de la  

Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 

         

Sexo 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Total Bajo Medio Alto 

n % N % n % n % 

Femenino 6 8.7 47 68.1 16 23.2 69 100.0 

Masculino 11 12.5 59 67.0 18 20.5 88 100.0 

Total 17   106   34   157   

Fuente: Información obtenida de la  encuesta  

 

X² = 0.6570  p = 0.7165  NS                        
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TABLA 6 

Rendimiento Académico según Actividad Laboral, de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 

         

Actividad 

Laboral 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Total Bajo Medio Alto 

n % n % N % n % 

No trabaja 13 14.0 59 63.4 21 22.6 93 100.0 

Si trabaja 4 6.3 47 73.4 13 20.3 64 100.0 

Total 17   106   34   157   

Fuente: Información obtenida de la  encuesta 

 

X² = 2.7424  p = 0.2538   NS 
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TABLA  7 

Rendimiento Académico según Estructura Familiar, de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 
         

Estructura 

Familiar 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Total Bajo Medio Alto 

n % N % N % n % 

Nuclear 9 12.9 43 61.4 18 25.7 70 100.0 

Extensa 5 15.6 20 62.5 7 21.9 32 100.0 

Mixta 0 0.0 13 86.7 2 13.3 15 100.0 

Monoparental 3 7.5 30 75.0 7 17.5 40 100.0 

Total 17   106   34   157 
 

  

Fuente: Información obtenida 

de la encuesta 

 

X² = 5.9615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0.4275     

                                                                                                  NS 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

52 
 

TABLA  8 

Relación de Frecuencia de Consumo de Alcohol y Rendimiento 

Académico en estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, 2018. 

 
         

Frecuencia de 

Consumo de 

Alcohol 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Total Bajo Medio Alto 

n % n % n % n % 

No consume 4 11.1 21 58.3 11 30.6 36 100.0 

Frecuencia de 

Consumo de Riesgo 
3 4.2 48 67.6 20 28.2 71 100.0 

Frecuencia de 

Consumo Moderada 
5 15.2 26 78.8 2 6.1 33 100.0 

Frecuencia de 

Consumo Abusivo 
5 29.4 11 64.7 1 5.9 17 100.0 

Total 17  106  34   157   

  Fuente: Información obtenida de la  Encuesta 

 

 

X² = 18.3103  p < 0.0055  AS 
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IV.  ANALISIS Y DISCUSION 

En la tabla 1, sobre la distribución de los factores biosociales del estudiante 

universitario, donde se observa que el 68.1% tienen edad de 19 a 25 años y el 31.9% son 

menores de 19 años. 

 

De acuerdo a censos realizados de población en el Perú, existen 8 millones 442 mil 

jóvenes de 15 a 29 años de edad, se tiene que el 35.8% de jóvenes peruanos cuenta con 

educación superior, de los cuales 21.5% con educación superior universitaria y 14.3% con 

superior no universitaria (INEI, 2017). 

  

Considerando la edad, se señala que normalmente el ingreso a la universidad debería 

darse al año siguiente de egresar la secundaria, siendo la edad  a los 16 años, el ingreso a la 

universidad sería hacia los 17 años de edad. Existen un conjunto de situaciones que conllevan 

a su aumento de la edad, como la falta de éxito de lograr entrar a la primera postulación, 

situaciones propias de los jóvenes como el acceso a la vida laboral, la formación de familia, 

etc. Algunas universidades han sido muy agresivas en captar a sus estudiantes, incluso 

anticipando el ingreso a la universidad antes de la conclusión de los estudios secundarios, 

esto llevaría a la disminución de la edad de ingreso. El promedio de edad de ingreso a la 

universidad, es de 18,9 años (INEI, 2011). 

 

Esta población nacional, no es ajena a la presentada en la Universidad Nacional de 

Trujillo, por lo según encontrado, en la parte cognoscitiva, el joven desarrolla sus 

capacidades relacionadas con pensamiento flexible y adaptable, algunos tienen la vocación 

de continuar con una educación superior y otros de trabajar; de alguna manera conseguir el 

éxito personal. 
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 En cuanto al sexo, el estudiante universitario encuestado masculino 56% y femenino 

44%, según el INEI (2017), que realizó Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 40.3% 

de la población son mujeres mayores de 15 años, el 29.6% tienen educación superior y el 

15.6% superior universitaria. 

 

La participación de la mujer en la educación universitaria se ha incrementado 

considerablemente de manera continua  y su participación activa se ha expandido como 

miembro activo de una sociedad y su ampliación de la educación dio el espacio académico, 

cultural y literario monopolizado históricamente por los hombres. En la investigación 

realizada se encontró un mayor porcentaje en el sexo masculino, debido a que hoy en día la 

carrera de ingenierías predominan los varones y las encuestas se realizaron en mayor 

porcentaje en esta facultad. 

 

En lo concerniente a la actividad laboral, esta investigación reporta que los 

adolescentes y jóvenes  universitarios que no trabajan representan el 59.2% y los que si 

trabajan 40.8%, estos datos difieren con la realidad en nuestro país que según “La Situación 

de Salud de los adolescentes en el Perú”, reporta que el 46.2% de los jóvenes de 15 a 29 años 

solo  trabajan, el 24.7% solo estudian y el 11.5% trabajan y estudian a la vez (MINSA, 2017).  

Los motivos que conllevan al joven universitario a trabajar, son los gastos personales, 

ayudar a la familia y adquirir experiencia profesional a temprana edad, los estudiantes 

intentan balancear el trabajo con el estudio. En ese sentido, las perspectivas económicas de 

trabajar mientras se están realizando estudios superiores y puede obligar a los jóvenes a 

reducir el tiempo dedicado al estudio aumentando el riesgo de retraso y fracaso en su 

formación. Los empleos que involucran una mayor inversión de tiempo son más valorizados 
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por los empleadores pero a su vez son aquellos que tienen mayores probabilidades de 

perturbar los estudios (Busso y Pérez, 2015). 

Como último factor biosocial, tenemos la estructura familiar de los estudiantes 

universitarios, reportando que el 44.6% viven en una familia nuclear, el 25.5% en una familia 

monoparental, el 20.4% en una familia extensa y el 9.5% en una familia extensa; estos 

resultados son similares al estudio “Rendimiento Académico y Contexto Familiar En 

Estudiantes Universitarios” en México que reportó, el 44.6% pertenecía a una familia 

nuclear (padre, madre e hijos), 10.7% vivía con la madre y hermanos y 11.6% pertenecía a 

una familia extensa, estos porcentajes del tipo de familia a la que pertenecían concuerdan 

con la estructura familiar propia del país, en donde la mayoría pertenece a una familia 

nuclear, y en menor medida a familias uniparentales o extensas (Torres y Rodríguez, 2006). 

 

En la actualidad las familias se manifiestan de diversas maneras y con distintas 

funciones, por el mismo hecho de cambiar la pareja o sus relaciones los estilos de autoridad 

las pautas de crianza los modelos de maternidad y paternidad, su crecimiento en diversidad 

y pluralidad familiar de los últimos años en relación a su composición y estructuración. La 

familia posee una estructura que describe la totalidad de las relaciones existentes entre los 

elementos de un sistema dinámico que se organizan e interactúan entre sus miembros, así 

pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento (Cibanal, 2018). 

 

En la tabla 2, sobre la frecuencia de consumo de alcohol del 100% de estudiantes 

universitarios (157), el mayor porcentaje (45.2%) refirió  consumo de riesgo, seguido del 

Consumo Moderado (21%), un consumo Abusivo (10.8%) y un no consumo (23%). 
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Los resultados encontrados son similares al estudio “Prevalencia de consumo de 

alcohol en estudiantes universitarios” cuyos resultados fueron; el 7.8% menciono tener un 

consumo de riesgo, el 17.4% un consumo abusivo, mientras que el 52.8% dice tener un 

consumo moderado (Barradas, Fernández y Gutiérrez, 2016). 

 

Otro estudio, realizado por Pesantes (2013), sobre “Patrón de consumo de alcohol en 

universitarios y sus repercusiones sociales”, en la Universidad Nacional de Trujillo, se 

encontró que el 45,9% califican como consumidores no problemáticos, el 12,6% en un 

consumo excesivo, el 30,4% como consumo episódico excesivo y el 11,1% se consideran 

que tienen consumo perjudicial y probable dependencia alcohólica.  

 

Además podemos señalar que entre las características del consumo de alcohol, se 

observó que el 23% de los estudiantes refieren  no haber consumido alcohol; la edad 

promedio de inicio de consumo fue a los 17 años y el estipendio es legalmente prohibido por 

ser menores de edad. Entre la bebida más consumido esta la cerveza. 

 

CEDRO (2017), señala que el consumo de alcohol, tiene que ver con una serie de 

costumbres desafortunadas, asociadas a la religión, al deporte, los jóvenes han internalizado 

que es necesario tomar, para tener más éxito con las chicas, entre otras ideas erradas. Las 

edades cada vez son más tempranas en el inicio de su consumo, así como la mayor frecuencia 

con la que se bebe. Hay una gran cantidad de jóvenes entre universitarios y escolares que 

beben en promedio dos veces por semana, pero hay un subgrupo que lo hace tres veces por 

semana, mientras que existe un porcentaje más pequeño que lo hace interdiario.  
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El inicio temprano en el consumo de alcohol, se relaciona con lo estipulado por Lev 

Vygotsky, citado por Rosas (2016), debido a que el consumo puede surgir a través de la 

observación de las semejanzas y diferencias encontradas en grupos y subgrupos culturales. 

Los jóvenes desarrollan sus actividades de lo aprendido durante su niñez del entorno en el 

cual se desenvuelven. Los adolescentes adquieren un patrón de conducta según su entorno y 

socialmente lo seguirán realizando con sus pares. Las formas de relacionarse con sus pares 

y la sociedad, están acompañados de procesos cognitivos los cuales brindan un conjunto de 

pautas y hábitos del comportamiento cotidiano de los jóvenes, y se ve reflejado en las 

decisiones que tienen que tomar en la trayectoria de la vida, por ejemplo tener éxito en su 

vida universitaria. 

 

En la tabla 3, se evidencia el rendimiento académico de los 157 estudiantes 

universitarios encuestados, obteniendo un 67.5% un rendimiento académico medio, un 

21.7%  un rendimiento académico alto y un 10.8% un rendimiento académico bajo. 

Se encuentra similitud con el estudio realizado por Solís, Mena y Lara sobre “El 

consumo de alcohol y el rendimiento académico de los estudiantes”, cuyos resultados 

arrojaron que el 48.2% de los promedios académicos se hallaban en la escala de regular y el 

34.8% en escala buena. 

  

El rendimiento académico puede verse afectado por factores preponderantes tanto 

internos como externos al individuo y se agrupan en factores sociales, cognitivos, 

emocionales, personales e institucionales. Este rendimiento académico del joven 

universitario constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la 

educación superior, debido a que es un indicador que permite una aproximación a la realidad 

educativa, con distintos cuestionamientos que le hacen al sector público en cuanto a la 
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relación costo beneficio social, despertando en las autoridades universitarias un interés 

particular por los resultados académicos de sus estudiantes, cuyo análisis constituyen 

indicadores que orienten la toma de decisiones Garbanzo (2007). 

 

Así la teoría Sociocultural de Vygotsky”, citada por Rosas (2016), plantea la 

necesidad de la interacción con el contexto socio histórico cultural para el desarrollo del ser 

humano y que el aprendizaje involucra dos aspectos personal y social. Los objetos y las 

situaciones que rodean a la persona son producto de la cultura de muchas generaciones; 

construyendo instrumentos de mediación y conocimiento para interpretarlas, pues 

constituyen una red cultural que influirá en su desarrollo posterior.  

Refiere además que el conocimiento, es resultado de la interacción social; que 

adquirimos con los demás creando conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas y más 

posibilidades de actuar. El individuo no se relaciona únicamente en forma directa con 

su ambiente, sino mediante la interacción con los demás individuos.  

 

En la tabla 4, la edad como factor biológico, se contrastó con el rendimiento 

académico de los universitarios; se observó que los estudiantes con rango de edad de 20 a 

25 años: el 72.0% de los estudiantes tuvieron un rendimiento académico medio; seguido del 

17.8% tuvieron un rendimiento académico alto y el 10.3% en el mismo rango de edad con 

rendimiento académico bajo. En el rango de menores de 19 años: el 58% de los estudiantes 

tuvieron un rendimiento académico medio; seguido del 30% tuvieron un rendimiento 

académico alto el 12% un rendimiento académico bajo. 
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Concluimos que no hay relación significativa (p>0,05) entre la edad y el rendimiento 

académico, así para cada nivel del rendimiento académico se analiza que no hay tanta 

diferencia porcentual entre las edades de los estudiantes.  

Para Ferreira (2007), en su estudio sobre “Determinantes del desempeño 

Universitario”, señala que existe influencia de las características personales como la edad, 

factor que afecta el desempeño en la universidad que acompañado del entorno familiar, la 

escuela secundaria y la etapa inicial de la vida universitaria tienen una influencia de forma 

no homogénea. También señala que los estudiantes de bajo rendimiento y de estrato 

socioeconómicos bajos son afectados por factores como el sexo, la edad, el nivel de 

instrucción de los padres, la condición laboral al ingresar, la influencia del estado civil, el 

tipo de residencia, la escuela secundaria, la situación socioeconómica y la condición de 

actividad de los padres. 

Los factores personales, como la edad, cuyas interrelaciones se pueden producir en 

función de variables subjetivas, sociales e institucionales. Incluye los factores como la 

competencia cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, el autoconcepto 

académico, el bienestar psicológico, la asistencia a clases, la inteligencia, las aptitudes que 

al interactuar con los factores sociales e institucionales tiene influencias positivas o negativas 

en el rendimiento académico de los estudiantes (Garbanzo, 2007).  

 

Con los resultados encontrados en los cuales no existe mucha diferencia porcentual; 

podemos explicar que los adolescentes, cuyas capacidades cognitivas están en desarrollo y 

adquiriendo mayor responsabilidad; así como los jóvenes quienes en lo relacionado a lo 

cognoscitivo, ha desarrollado sus capacidades su pensamiento flexible y adaptable y tienen 

la vocación de continuar con una educación superior; la influencia de edad es un elemento 

que tienen una relación importante en los procesos académicos ya que se centran en el 
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comportamiento que se puede asumir y adoptar frente a la normativa y exigencia académica 

por la madurez en la capacidad de asumir con responsabilidad los estudios. 

 

 En la tabla 5, el sexo como factor biosocial se contrastó con el rendimiento 

académico, se observa que en cuanto al sexo femenino, el 68.1% tuvieron un rendimiento 

académico medio; el 23.2% tuvieron un rendimiento académico alto y el 8.7% un 

rendimiento académico bajo; en relación al sexo masculino el 67% tuvieron un rendimiento 

académico medio; el 20.5% un rendimiento académico alto y el 12.5% un rendimiento 

académico bajo. 

 Se concluye que no existe relación significativa (p>0,05) entre el sexo y el 

rendimiento académico de los estudiantes; así podemos observar que la diferencia porcentual 

del rendimiento académico por cada nivel entre mujeres y hombres no es significativo.  

  

 Los resultados tienen similitud con los encontrados por  Monzón (2015), sobre 

“Factores Sociales que influyen en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Odontología de Puno”, el 37.4% del sexo masculino y 28.9% del 

sexo femenino con rendimiento académico regular (11-14);el 28.2% del sexo masculino y el 

13% del sexo femenino con rendimiento académico en el nivel desaprobado (0.10) ; y el 1% 

del sexo masculino y el 12.4% del sexo femenino con rendimiento académico bueno (15-

17). No se encontró promedios excelentes. 

 

 Resultados similares, con respecto al sexo; Gómez, Oviedo y Martínez (2011), 

encontraron que el femenino presenta un rendimiento académico percibido superior al sexo 

masculino, que podría explicarse debido a que las mujeres se encuentran más satisfechas al 

estudiar una carrera universitaria y obtienen mejores notas; adoptan comportamientos más 
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adecuados a las normas universitarias, trabajan más que los hombres y se preparan para los 

exámenes todo el tiempo; siendo esas diferencias atribuibles a la socialización de género. 

 

 Por lo contrario, los autores del estudio atribuyen que existen todavía diferencias en 

el sexo y su continuidad en la vida universitaria, esa brecha se debe a "los estereotipos 

sexistas, las convenciones sociales y la discriminación contra las mujeres", pero también a 

que hombres y mujeres no estudian las mismas carreras. Las mujeres representan un 

porcentaje cada vez mayor con títulos universitarios, aun la inserción femenina en el 

mercado laboral es significativamente menor, con relación a los varones con titulación 

universitaria. Las remuneraciones de las mujeres con formación superior es también menor 

al de los hombres con ese mismo nivel de formación.   

Hoy en día se habla del empoderamiento de la mujer, trabajada e incentivada a las mujeres 

a nivel mundial.  

 

 En la tabla 6, la actividad laboral como factor biosocial se contrastó con el 

rendimiento académico, se observó que en cuanto a los estudiantes que NO trabajan: el 

63.4% obtuvieron un rendimiento académico medio, el 22.6% un rendimiento académico 

alto y el 14% un rendimiento académico bajo; en relación a los estudiante que SI trabajan se 

observó que el 73.4% obtuvieron un rendimiento académico medio; el 20.3% un rendimiento 

académico alto y el 6.3% un rendimiento académico bajo. 

Concluimos que no hay relación significativa (p<0,05) entre la actividad laboral y el 

rendimiento académico de los estudiantes; así podemos observar que la diferencia porcentual 

del rendimiento académico por cada nivel entre los estudiantes que trabajan y no trabajan. 

 Los resultados de la investigación, difieren a los encontrados por Santillán (2015), 

sobre “Carga Laboral  y Rendimiento Académico de los estudiantes de Enfermería”, en la 
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Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas, cuyos resultados 

fueron, el 35% de los estudiantes tienen carga laboral alta  y su rendimiento académico fue 

deficiente, el 32.5% tienen carga laboral media su rendimiento académico regular, el 15% 

tienen carga laboral alta y su rendimiento académico regular. 

 

Podemos explicar los resultados, en lo referente a la actividad laboral que Busso y 

Pérez (2015), señalan acerca de las implicancias que conlleva a los jóvenes trabajar y cursar 

estudios superiores. Los jóvenes que trabajan mientras estudian suelen utilizar su tiempo de 

manera más eficiente, de manera de reducir las consecuencias negativas sobre el tiempo 

destinado a su formación superior. El tipo de empleo tiene también una influencia 

preponderante sobre el éxito o fracaso en los estudios superiores.  

 

Así también, los estudiantes que realizan trabajos destacan las oportunidades de 

aprendizaje, las interacciones con personas experimentadas y adquirir competencias 

actitudinales como la puntualidad, respeto de la jerarquía, sentido del trabajo en equipo, etc. 

La experiencia laboral llega a generar efectos positivos sobre la futura inserción laboral, 

principalmente mediante salarios más elevados  y un menor riesgo de desempleo.  

 

En la tabla 7, sobre la estructura familiar como factor biosocial y su relación con el 

rendimiento académico, se obtuvieron los siguientes resultados; los estudiantes con familia 

nuclear, el 61.4% obtuvieron un rendimiento académico medio, el 25.7% un rendimiento 

académico alto y el 12.9% un rendimiento académico bajo; en cuanto a la familia extensa: 

el 62.5% tienen un rendimiento académico medio, el 21.9% un rendimiento académico alto 

y el 15.6% un rendimiento académico bajo; en cuanto a la familia mixta: el 86.7% obtuvieron 

un rendimiento académico medio, el 13.3% un rendimiento académico alto y no se encontró 
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rendimiento académico bajo. En la familia monoparental: el 75% obtuvieron un rendimiento 

académico medio, el 17.5% un rendimiento académico alto y el 7.5% un rendimiento 

académico bajo. 

 

Estadísticamente se encontró que no hay relación significativa (p>0,05) entre la 

estructura familiar y el rendimiento académico de los estudiantes; así podemos observar que 

la diferencia porcentual del rendimiento académico no varían entre los diferente niveles de 

la estructura familiar.  

 

Los resultados son diferentes con el estudio realizado por Solano y Espinoza (2017), 

sobre “La Dinámica Familiar y su Relación en el Rendimiento Académico”. En los 

resultados obtenidos muestra que la dinámica familiar tiene relación negativa en el 

rendimiento académico, el 47 % de padres son separados la cual evidencia un gran porcentaje 

de familias desintegradas, y el 40 % de padres mantienen una relación conflictiva con sus 

hijos, la cual se ve reflejada en sus promedios, el 40 % de beneficiarios tenía promedio de 

nota entre 0 a10 y un 35 % tienen un promedio entre 11 a 13, mostrando una asociación entre 

el rendimiento académico por promedio de notas y dinámica familiar, muestra que los 

estudiantes cuya dinámica familiar es conflictiva tienen un promedio de 09 a 11(19 

estudiantes), mientras que las familias con dinámica familiar armoniosa los estudiantes 

tienen promedio de notas 15 a 18 (8 estudiantes), siendo la correlación estadística negativa.  

 

Al explicar los resultados obtenidos en la investigación, decimos que las familias 

disfuncionales o desorganizadas constituyen un factor de riesgo, que generan problemas de 

comportamiento o de adaptación; predispone a comportamientos desadaptativos, 

dificultando la tarea de los padres en la educación de los hijos, entorpecen la labor de la 
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escuela,  permiten con su ausencia de control que los hijos se asocien con amigos que suelen 

tener valores antisociales (CEDRO, 2013). Es sabido que la familia es la primera institución 

que provee lazos afectivos y de aceptación al individuo, cuando se rompen, los sentimientos 

y las emociones del estudiante se afectan. La desintegración familiar puede afectar también 

su concentración, memoria, motivación e interés en los estudios y en consecuencia en su 

rendimiento académico.  

 

Las familias nucleares, compuesta por ambos padres y los hijos viviendo en un hogar, 

es la estructura familiar predominante en casi todas las sociedades occidentales, es 

considerada la ideal y crecer en una familia nuclear se asocia con ventajas para los niños, 

durante su crianza, la cual se verá reflejada en su futuro; lo contrario sucede en las familias 

monoparentales que asumen la crianza solo uno y el cumplimiento de sus los roles de forma 

simultánea. 

Igualmente, el aprendizaje se da de manera afectiva en la mayoría de experiencias si 

las condiciones son apropiadas y si en el caso de estudiante  universitario si vive en una 

familia con estructura disgregada tendrá repercusión en su rendimiento en la mayoría de 

veces. La dinámica familiar tiene una correlación negativa en el rendimiento académico, 

puesto que existe un ambiente familiar conflictivo, familias desintegradas la cual influye 

negativamente en el rendimiento académico, porque las familias no se involucran en el 

desempeño escolar de su hijo.  

 

En la tabla 8, sobre la relación entre la frecuencia de consumo de alcohol con el 

rendimiento académico, se obtuvieron los siguientes resultados; en cuanto a la frecuencia de 

consumo de riesgo: el 67.6% tuvieron un rendimiento académico medio, el 28.2% un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

65 
 

rendimiento académico alto y el 4.2% un rendimiento académico bajo; en cuanto a la 

frecuencia de consumo moderado, el 78.8% tuvieron un rendimiento académico medio, el 

15.2% tuvieron un rendimiento académico bajo y el 6.1% tuvieron un rendimiento 

académico alto. En la frecuencia de consumo abusivo, el 64.7% tuvieron un rendimiento 

académico medio, el 29.4% tuvieron un rendimiento un rendimiento académico bajo y el 

5.9% tuvieron un rendimiento académico alto. 

Los resultados mostraron una correlación entre las variables consumo de alcohol y 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios, altamente significativa de p< 

0.0055, observando que cuando la frecuencia de consumo aumenta el rendimiento tiende a 

bajar.  

Los resultados son diferentes al realizado por Sevillano y Villavicencio (2018), sobre 

“Consumo de alcohol y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una 

universidad privada”. La muestra estuvo constituida por 108 estudiantes, de los cuales el 

67.6% presentó riesgo moderado de consumo de alcohol y  con referencia al rendimiento 

académico el 56.5% presentó un regular rendimiento académico. Los resultados mostraron 

no existe relación entre las variables consumo de alcohol y el rendimiento académico en los 

universitarios de una universidad privada de Lima. 

 

  Otro estudio similar, al nuestro es el realizado por Santos (2018), sobre “Alcoholismo 

y sus implicancias en el rendimiento académico” realizado en estudiantes de administración  

de la Universidad Andina del Cusco 2016, para determinar la influencia del consumo del 

alcohol en el rendimiento académico. Los resultados de la investigación concluyeron que 

81% de los estudiantes consumían alcohol, de los cuales el 41% no presentan semestres 

desaprobados; el 56 % de estudiantes afirman que consumen bebidas alcohólicas en 

compromisos sociales y el 59 % reconoce que su frecuencia es de 1 a 2 veces al mes 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

66 
 

relacionados al rendimiento académico obtuvieron notas regulares para aprobar los 

semestres académicos. 

   

  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, la independencia y autonomía que asumen y, en muchas ocasiones, 

la falta de control de los padres (Castaño & Calderón, 2014). 

 

  El consumo de alcohol, constituye un problema muy amplio que genera desordenes 

físicos y psicológicos a las personas, un déficit en las habilidades cognitivas en los jóvenes, 

así como alteraciones de las relaciones con la familia, con sus compañeros y maestros y 

como consecuencia obtener un bajo rendimiento académico. Algunos estudios realizados 

hasta el momento coinciden en otorgar un alto poder predictivo al abuso de alcohol, 

poniendo de manifiesto su gran impacto en las calificaciones de los universitarios.  

 

Como se ha confirmado, el consumo de alcohol es cotidiano en la vida universitaria, 

el tiempo que ocupa esta actividad se puede dividir en los momentos, de ingesta y los 

momentos posteriores a la misma, debido a que siendo esta una sustancia psicoactiva los 

efectos producidos se mantienen a través de cierto tiempo, por lo cual se reducirán los 

tiempos dedicados a actividades académicas o no se podrán realizar las mismas con el nivel 

de conciencia que requieren debido a los efectos que se presentan a lo largo del tiempo por 

el consumo, lo que comúnmente se denomina resaca, y que algunas veces algunos alumnos 

evaden clases para irse a consumir alcohol, tiene un efecto negativo en su rendimiento 

académico. 
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V. CONCLUSIONES 

Después del análisis de resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 En relación a los factores biosociales; el 68.1% de estudiantes universitarios tuvieron de 

19 a 25 años; el 56.1% pertenecieron al sexo masculino; el 59.2% solo se dedican a 

estudiar y el 49.6% pertenecen a familia nuclear. 

 

 Sobre la frecuencia de consumo de alcohol; el 45.2% refirieron frecuencia de consumo 

de riesgo, seguido del 21% con consumo moderado y el 10.8% que reportaron una 

frecuencia de consumo abusivo. Un 23% refirieron no consumo. 

 
 

 En cuanto al rendimiento académico; el 67.5% reportaron un rendimiento de nivel medio, 

el 21.7% rendimiento alto y un 10.82% un rendimiento académico bajo.  

 

 En la relación entre la frecuencia de consumo de alcohol moderado; el 78.8% tuvieron un 

rendimiento académico medio; en la frecuencia de consumo abusivo, el 64.7% tuvieron 

un rendimiento académico medio y en la frecuencia de consumo de riesgo el 67.6% 

también un rendimiento medio; el 58.3% con rendimiento académico medio, no consume 

alcohol. 

 
 

 No se encontró relación estadística entre los factores biosociales: edad, sexo, actividad 

laboral y estructura familiar con el rendimiento académico. 

 

 Se encontró relación altamente significativa entre la frecuencia de consumo de alcohol y 

el rendimiento académico de los estudiantes universitarios (p= 0.0055). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1.- El consumo de alcohol es un problema con múltiples factores y variadas consecuencias 

negativas tanto para el estudiante universitario como para la sociedad en general y debe 

trabajarse incansablemente en la disminución del consumo de licor a través de la prevención.  

 

2.- En las universidades, elaborar programas de responsabilidad social desde una perspectiva 

preventiva considerando los factores biosociales que repercuten en el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

3.- En salud, proponer un modelo de intervención en las escuelas y centros de educación 

superior, considerando aspectos como la formación en valores, el establecimiento de metas; 

así como atender a las necesidades de atención vocacional y psicológica.  

 

4.- Dar a conocer en la universidad los resultados encontrados para que tomen las medidas 

pertinentes ante el incremento del consumo de alcohol y que se realicen otras investigaciones 

para determinar su incremento o disminución en función con el rendimiento académico. 
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ANEXO 1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

UNIDAD DE POSTGRADO DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA N°  1 

FACTORES BIOSOCIALES 

 

Instrucciones: El instrumento es confidencial, por lo que se solicita su colaboración para contestar las 

preguntas que se presentan a continuación: 

                                                                       Autora: Maribel Ávila M. 

                                                         Modificada por: Sonia Carranza M. 

A.- DATOS PERSONALES 

1.- Código: ……………………….. 

2.- Qué edad tienes? (años cumplidos)………………. 

3.- Sexo:     Masculino……..……                   Femenino…………...... 

4.- Ocupación: Estudio…………..     Estudio y Trabajo………… 

5.- Si actualmente trabajas, cuál es tu ocupación: 

……………………………………………………………………………. 

6.- Estado civil: 

     Soltero                   Casado               Conviviente   

B.- ESTRUCTURA FAMILIAR 

 7.- ¿Con quién vives?  Con papá y mamá               Solo con Mamá           

      Solo con papá               Con tu tío (a)                Otra persona    

      Otros         Especifica……………………….. 
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C.- ACTIVIDAD ACADEMICA 

 8.-  Ciclo de estudios: …………… Facultad: …………………… 

 9.- ¿Cuál fue tu promedio regular del ciclo que pasaste?   

      a) De 11 a 12 (     )     b) De 13 a 15 (   )  c) Más de 16 (    ) 

10.- ¿Dejaste de matricularte algún semestre?    

       SI (      )            NO (      )   Motivo: ____________________________ 

D.- INICIO DE CONSUMO DE ALCOHOL 

12.- ¿Has consumido alcohol  alguna vez en tu vida? Sí ____   NO ___ 

13.- Si tu respuesta es SI ¿A qué edad iniciaste a consumir alcohol?         

       ________________________________________________________ 

           14.- ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas acostumbras consumir?   

______________________________________ 
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ANEXO 2:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

Cuestionario de Identificación de Trastornos Relacionados con el 

Consumo de Alcohol (AUDIT) 

 Autor: OMS (Babor, et al., 2001) 

Instrucciones: Marca con un X el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta. 

                                                  

PUNTAJE                             

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

0 1 2 3 4 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume 

alguna bebida alcohólica?  

 

Nunca  Una o 

menos 

veces al 

mes  

De 2 a 4 veces 

al mes  

De 2 a 3 veces 

a la semana  

4 o más veces a 

la semana  

 

2. ¿Cuántos vasos de bebidas 

alcohólicas suele tomar en un día 

de los que consume?  

 

1 a 2  3 a 4  5 a 6  7 a 9  10 a más  

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o 

más bebidas que contienen 

alcohol en un solo día?  

 

Nunca  Menos de 

una vez al 

mes  

Mensualmente  Semanalmente  A diario o casi 

a diario  

 

4. ¿Con qué frecuencia, en el 

curso del último año, ha sido 

incapaz de parar de beber una vez 

que había empezado?  

 

Nunca  Menos de 

una vez al 

mes  

Mensualmente  Semanalmente  A diario o casi 

a diario  

 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso 

del último año no pudo hacer lo 

que se esperaba de usted porque 

había bebido?  

 

Nunca  Menos de 

una vez al 

mes  

Mensualmente  Semanalmente  A diario o casi 

a diario  
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PUNTUACION: 

Puntaje Total: es de 1 a 40.  

Puntuación de 1 a 7= Frecuencia de Consumo en Riesgo 

Puntuación de 8 a 19= Frecuencia de Consumo Moderado 

Puntuación  de 20 a 40= Frecuencia de Consumo Abusivo 

 

 

 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso 

del último año ha necesitado beber 

en ayunas para recuperarse 

después de haber bebido mucho el 

día anterior?  

Nunca  Menos de 

una vez al 

mes  

Mensualmente  Semanalmente  A diario o casi 

a diario  

 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso 

del último año ha tenido 

remordimientos o sentimientos de 

culpa después de haber bebido?  

 

Nunca  Menos de 

una vez al 

mes  

Mensualmente  Semanalmente  A diario o casi 

a diario  

8. ¿Con qué frecuencia en el curso 

del último año, no ha podido 

recordar lo que sucedió la noche 

anterior porque había estado 

bebiendo?  

 

Nunca  Menos de 

una vez al 

mes  

Mensualmente  Semanalmente  A diario o casi 

a diario  

PUNTUACION 0  2  4 

9. ¿Usted o alguna otra persona ha 

resultado herido porque usted 

había bebido? 

No   Sí, pero no en 

curso del 

último año. 

 Sí, el último 

año. 

10. ¿Algún familiar, amigo, 

médico o profesional sanitario han 

mostrado preocupación por su 

consumo de bebidas alcohólicas o 

le han sugerido que deje de beber? 

No   Sí, pero no en 

curso del 

último año. 

 Sí, el último 

año. 
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CARACTERISTICAS DEL CONSUMO 

Pregunta Característica Nro. % 

Alguna vez en tu 

vida has tomado 

una bebida 

SI 121 77.07% 

NO 36 22.93% 

Edad Promedio 

de Inicio de 

Consumo 

17 años   

 

Tipo de bebida de 

mayor consumo 

cerveza 134 85.36% 

vino 42 26.8% 

Cocteles 56 35.67% 

ron 13  8.2% 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Factores Biosociales y Frecuencia de Consumo de 

Alcohol en el Rendimiento Académico de Universitarios”.   

 

Yo:………………………………………………..………….....Peruana (o), con DNI 

Nº….....…………… de...............años de edad, domiciliada (o) en 

...........................................del Distrito de………............, expreso mediante el siguiente 

documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la investigación 

titulada: “Factores Biosociales y Frecuencia de Consumo de Alcohol en el Rendimiento Académico 

de Universitarios” conducida por la investigadora: Sonia Carranza Moreno, estudiante de 

Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido enterado(a) de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación y la entrevista, con la seguridad de que la 

información será confidencial, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de participar 

o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento además que 

firmo mi participación. 

 

Participante Firma:……………………………………… 

 

Investigadora Firma:……………………………………. 

 

Trujillo,………… de……….………………… del…………………. 
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