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RESUMEN

El consumo del alcohol, considerado como elemento indispensable en todos
los actos sociales formales e informales de las familias, barrios, centros
laborales, de recreación y esparcimiento, porque se le considera popularmente
como un estimulante que facilita las comunicación y la expresividad en las
relaciones sociales lo que lo convierte en un factor que se cree genera la
integración y favorece la convivencia. Al contrario de esta creencia popular, el
alcohol no es un estimulante, sino un depresor del sistema nervioso central. La
euforia y desinhibición son los primeros efectos sicológicos de su consumo,
pero a medida que aumenta el rango de tolerancia del organismo, éstos son
reemplazados por otros menos agradables. El consumo moderado de alcohol,
aparentemente no genera mayores problemas en la salud, en las relaciones
interpersonales ni en las responsabilidades familiares, laborales etc. Sin
embargo, ante el creciente incremento del consumo excesivo, en la juventud en
general, dada la dinámica de la vida estudiantil, el acceso a mayor libertad y al
consumo, sobre todo cuando se hace un hábito o es condición compensatoria
a la inseguridad personal, la baja autoestima.
La investigación ha permitido conocer las expectativas que motivan a los
estudiantes universitarios a consumir bebidas alcohólicas, obtenidos a través
de entrevista estructurada: cuestionario y entrevista a profundidad, en una
muestra de 74 estudiantes hombres como mujeres, de todos los ciclos impares
del III – V y VII ciclo,

con edades de 17 a 25 años. Siendo su mayor

expectativa la mejora de su interacción con los demás. Además del total de
estudiantes que si consumen bebidas alcohólicas, y basado en el Test AUDIT,
se identificó que 11 jóvenes podrían tener problemas con el alcohol y 1
estudiante que requiere de atención especializada.
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ABSTRACT

Alcohol consumption has been currently recognized by society as a factor of
social coexistence and integration flattering, so, those who claim to be "normal"
drinkers enjoy the pleasurable effects these drinks and appreciate different
qualities beverage. Unfortunately, a large number of individuals in the
population who have problems in your health and your relationships because of
the immoderate consumption of alcohol, of which most of them are college
students.
This research discloses what the expectations that motivate college students
are consuming alcohol, for which a questionnaire to know the social and family
of students, their background characteristics in the consumption of alcohol is
applied and evidenced by the consequences thereof; Likewise depth interview
whereby some student testimonials and experience in the use of alcoholic
beverages was known was applied.
The sample consisted of 74 students of all odd cycles except cycle IX, students
whose age range between 17 to 25 years, both men and women are included,
whether or not consumers of alcoholic beverages.
Obtaining as results of this research, a total of 74 students surveyed, 65 drink
alcohol, and of these, 60% has the expectation that alcohol consumption will
improve your interaction with others. In addition to total students if they
consume alcoholic beverages, and based on the AUDIT test, it was identified
that 11 young people may have problems with alcohol and 1 student requires a
brief therapy.
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I. INTRODUCCIÓN

El consumo de bebidas alcohólicas por parte de los estudiantes universitarios,
es una realidad visible para todos, es común observar que estudiantes caminen
mareados por la calle, cuelguen infinidad de fotografías en estado etílico en las
redes sociales, o asistan a clases con los efectos de la resaca del fin de
semana, más, son pocas las personas interesadas en preocuparse del
problema, mucho menos investigadores que se ocupen del tema.
Instituciones emblemáticas en el país como DEVIDA, CEDRO y otras, con sus
investigaciones muestran datos alarmantes sobre el incremento del consumo
de alcohol en los jóvenes, sin embargo no hay una respuesta coherente con la
gravedad del problema, ni políticas públicas, ordenanzas municipales, planes
nacionales, regionales, locales e institucionales que alerten o atiendan la
problemática en el marco de una cultura de prevención en salud. Sus estudios
han dilucidado los factores individuales, ambientales y sociales que facilitan el
inicio y mantenimiento del consumo de alcohol en la población en general, y
específicamente en ciertos grupos etarios vulnerables como el caso de los
jóvenes que ingresan a la universidad, señalando entre sus múltiples factores,
a las creencias y expectativas sobre los efectos del alcohol a la existencia de
balances de decisión positivos respecto a sus beneficios.
Para las y los estudiantes universitarios, en general, el consumo de bebidas
que realizan es completamente normal, considerando casi una condición
necesaria para el ingreso a la vida universitaria, al mundo adulto, que facilita
sus relaciones y muestra su adquisición de toma de decisiones propias y
“autonomía”, así como se ha naturalizado como una diversión “sana”.
Por, ello, nuestra preocupación científica acerca de las motivaciones de su
consumo, ha tenido la intención de profundizar el conocimiento de esta realidad
en la UNT, sus particularidades respecto a ¿Cuáles son sus expectativas? al
respecto. El presente informe muestra los resultados de la investigación
descriptiva, en estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Nacional de Trujillo, utilizando metodología cuantitativa y
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cualitativa que permitió la obtención y tratamiento de la información a mayor
profundidad. Su contenido consta de tres partes:
Primera parte: describe el marco conceptual y teórico de esta tesis, define las
variables e indicadores: la interacción con los demás y la reducción de la
tensión física y psicológica. Plantea el problema, hipótesis y objetivos de la
investigación.
Segunda parte: describe la metodología utilizada, el procedimiento para
procesar la información, los métodos, técnicas, e instrumentos, la poblaciónmuestra y los instrumentos utilizados: cuestionario, test AUDIT y entrevista a
profundidad.
Tercera parte: Muestra los resultados de la investigación, para lo cual señala
las características sociales, familiares y económicas de la población estudiada
y las expectativas predominantes de los jóvenes estudiados. Se presenta a
través de gráficos y cuadros estadísticos, testimonios los resultados de los
instrumentos: cuestionario, entrevistas a profundidad y test AUDIT aplicados,
así como la discusión de los mismos que confirman las hipótesis planteadas.
Finalmente se presenta las conclusiones a que se llegó luego de realizada la
investigación y el procesamiento de los datos obtenidos, así mismo se adjuntan
las referencias bibliográficas y los anexos.
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II. REALIDAD PROBLEMÁTICA

El alcohol, una droga muy antigua utilizada por el hombre, es en la actualidad
ampliamente utilizada en todas las actividades de la vida social, en la
socialización, en la recreación, en las actividades de ocupación del tiempo libre.
En diversas culturas han hecho uso tradicional y religioso del alcohol, ligado
con acontecimientos místicos y religiosos. En determinados casos era utilizado
como alimento y remedio para los enfermos.
El consumo de alcohol a nivel nacional y mundial en la juventud, es algo que
corresponde a su consumo legal, y a la profusa difusión de la industria de
bebidas alcohólicas, el que es infaltable en cualquier evento de la vida social y
se ha internalizado que contribuye a incrementar y facilitar el bienestar, las
relaciones sociales y supuestamente el bienestar.
El consumo de alcohol está profundamente arraigado en muchas sociedades, y
hay unos 2000 millones de personas que lo beben en gran parte del mundo. En
los últimos años se han debilitado una serie de limitaciones impuestas a la
producción, el comercio y el consumo de alcohol debido al aumento de la oferta
de bebidas alcohólicas y al mayor acceso a ellas, lo que ha inducido cambios
en los hábitos de consumo en todo el planeta, OPS, 20051. Se bebe desde
hace siglos, en todo el mundo, por distintos motivos relacionados con
situaciones culturales y sociales, como fiestas y celebraciones, lo que ha
dejado de ser algo exclusivo de una minoría, tradicionalmente es asumida por
la cultura occidental, donde se considera normal que se beba licor y con
facilidad se acepta el abuso en su consumo. Por un lado, a través del arte, la
música y el folclor se evidencia, lo que se ha denominado popularmente, una
"cultura etílica", y por otro, los medios de comunicación social desempeñan un
rol promotor del consumo, siendo un mecanismo de presión, para mantener los
estilos de consumo existentes y abrirse a nuevos mercados. El aumento de su
consumo se debe a la expansión, abaratamiento e incremento de su publicidad,
de las multinacionales, etc. La televisión, la radio y anuncios publicitarios
transmiten mensajes para invitar a las personas al consumo, el cual se ha
popularizado, como un asunto de prestigio social y poder, a pesar de que se

1

Organización Mundial de la Salud. 58° Asamblea Mundial de la Salud a58/18 punto 13.14 del orden del
día provisional, 7 de abril del 2005.
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encuentran obligados a indicar que su abuso puede ocasionar daños a la salud
y colaborar en campañas preventivas contra el alcohol y las drogas, es
evidente que sus mayores motivaciones no son el impacto grave en la salud
pública, sino por asuntos de imagen corporativa.
Existen cinco razones cruciales para considerar al alcohol una urgente
prioridad de salud pública en las Américas, el consumo de alcohol es
aproximadamente 40% mayor que el promedio mundial. El valor promedio de
consumo per cápita de alcohol, ponderado por población, en las Américas es
de 8.7 litros, lo cual está muy por encima de la media global de 6.2 litros de
consumo per cápita,2 lo que supera las estadísticas medias globales en:
1. Muertes relacionadas con el alcohol.
2. Consumo de alcohol.
3. Patrones de consumo de alcohol.
4. Trastornos por el uso de alcohol.
5. El alcohol es el principal factor de riesgo para la carga de morbilidad en la
Región.
El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves
problemas sociales y de salud, existiendo una relación causal entre el consumo
de alcohol y 60 tipos de enfermedades y lesiones (Rehm, 2005 3) incluye
también lesiones deportivas, de ocio, reducción de la productividad,
enfermedades crónicas: cardíacas, hepáticas, lesiones al sistema nervioso
central, periférico y dependencia del alcohol. Sus efectos no sólo afectan al
bebedor sino a quienes lo rodean, especialmente expresados en la violencia
familiar,

abuso

de

menores,

urgencias

por

accidentes,

lesiones,

comportamiento violento y accidentes automovilísticos4; pero en la época
actual sus efectos negativos se han agravado por circunstancias nuevas. Una
de ellas es que las bebidas alcohólicas se han popularizado rápidamente entre
los adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que beben.
Las causas que llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y
variadas. Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los
adultos y romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para
muchos más, en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio,
Rehm y Monteiro (2005). Alcohol y salud pública en las Américas. Un caso para la Acción en OPS.
OP. CIT. Rehm y Monteiro (2005).
4 Macdonald (2006); Borges (2004) En OPS: Salud en las Américas.
2
3
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y ello porque el alcohol, aun consumido en pequeñas cantidades, estimula la
corteza cerebral y vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El
problema es que tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida de
autocontrol y las personas asumen conductas que sin el catalizador etílico no
serían capaces de adoptar sino que es un depresor que afecta todos los
sistemas del cuerpo humano. Cedro, 20125presenta un estudio sobre consumo
de alcohol en adolescentes y jóvenes, con consumo intensivo de alcohol
atendidos en Lugar de Escucha-Cedro, entre los años 2006 y 2011. El tiempo
de ocio para los jóvenes es su "tiempo", en el que marcan sus horarios y
actividades fuera del control paterno y adulto. Es el espacio que consideran
reservado a su propia iniciativa, lejos de las miradas del mundo adulto. El
alcohol forma parte del tiempo de ocio de los jóvenes y del ambiente nocturno,
de la magia de la noche. “La curiosidad de los jóvenes por conocer
sensaciones nuevas es lo que los lleva a este peligroso consumo” Milton Rojas,
especialista de Cedro, se refirió a los llamados tragos de moda entre los
escolares. Uno de estos es el conocido como ‘La Milagrosa’, que es una
combinación de alcohol, una bebida energizante y dos pastillas de Viagra.
“Esta mezcla es altamente peligrosa pues las reacciones –dependiendo del
organismo– pueden ser fatales”, advirtió Rojas.
La presencia del alcohol se acentúa si analizamos las actividades en función de
las tipologías de bebedores. Puede asegurarse que existe una clara relación
entre el consumo de alcohol y la noche. El 80% de quienes beben alcohol de
forma abusiva salen todos los fines de semana durante la noche, frente al 50%
de los abstemios. Respecto a la segunda variable, a medida que aumenta el
grado de consumo de alcohol la hora de llegada a casa es más tardía. Hasta
hace algún tiempo, y no sin cierta condescendencia, esta nociva costumbre fue
considerada una moda temporaria que más tarde o más temprano terminaría
por extinguirse. Esa actitud permisiva tuvo graves consecuencias: la afición por
el alcohol se ha convertido en un hábito que tiene hondo enlazamiento en las
franjas más jóvenes de la sociedad. Las cifras del consumo juvenil comienzan
a ser preocupantes por su progresivo asentamiento y, sobre todo, por las pocas
barreras capaces de contrarrestar su incidencia. El alcohol representa una
droga "lícita" con la cual se inician los jóvenes en el vicio adictivo porque es
5

“El problema de las drogas en el Perú”. CEDRO, Junio 2012.
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barato, accesible y socialmente aceptado. El exceso en el consumo de alcohol
suele ser el primer paso antes de probar la marihuana o la cocaína. El alcohol
es, en muchos casos, el camino a la droga y muchísimos jóvenes han
comenzado a transitarlo.
La problemática derivada del consumo de alcohol en los jóvenes tiene
particularidades diferentes a las del adulto. En los jóvenes, las consecuencias
negativas derivadas del consumo de alcohol suelen referirse a alteraciones de
las relaciones con la familia, compañeros y maestros, bajo rendimiento escolar,
agresiones, violencias, alteraciones del orden público y conductas de alto
riesgo, como conducir tras haber bebido, así como actividades sexuales de
riesgo que conllevan embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual. Los accidentes de vehículos a motor constituyen la primera causa de
muerte entre los hombres de 1-34 años y entre las mujeres de 1-24 años. Con
independencia del grupo de edad, las tasas específicas son siempre más altas
en hombres que en mujeres, registrándose en ambos casos un período de
especial riesgo entre 15 y 24 años.
Los problemas de salud pública asociados al alcohol han cobrado proporciones
alarmantes, hasta hacer de su consumo uno de los más importantes riesgos
sanitarios en todo el mundo. Según el Informe sobre la salud en el mundo
2002, se trata del principal factor de riesgo en los países en desarrollo con baja
mortalidad, y del tercero en los países desarrollados.6 En el 2000, el consumo
de alcohol era responsable del 4,0% de la carga mundial de morbilidad, lo que
supone un nivel apenas inferior al de los estragos causados en la sociedad por
el tabaquismo (4,1%) y la hipertensión arterial (4,4%).
El consumo de alcohol contribuye más que cualquier otro factor de riesgo a las
enfermedades, traumatismos, discapacidades y muertes prematuras en los
países en desarrollo con baja mortalidad, donde es responsable de un 6,2% de
los AVAD (Años de Vida Ajustados por Discapacidad) perdidos. A escala
mundial, se estima que ha causado 1,8 millones de muertes, lo que equivale a
un 3,2% del total de fallecimientos registrados en 2000. El alcohol puede
resultar nocivo para prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo. Es
psicoactivo, y puede inducir alteraciones en la mayoría, si no la totalidad, de los
sistemas y estructuras cerebrales. Su consumo contribuye a más de 60
6

Organización Panamericana de Salud, OP. CIT. 7 de Abril de 2005.
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enfermedades y trastornos, comprendidas afecciones crónicas como la
dependencia del alcohol o la cirrosis hepática, amén de problemas de salud
agudos como los traumatismos.
El consumo de alcohol en los jóvenes universitarios, se presenta en grandes
porcentajes, en países del hemisferio Norte como Inglaterra e Irlanda el
consumo de vida de alcohol llega al 89% y 98% de los estudiantes. En San
Pablo-Brasil el 84.7% y 22.8% de estudiantes de Biología consumieron alcohol
y tabaco el último año respectivamente. En estudiantes de ciencias de la salud
el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco es similar, en Minas Gerais-Brasil
la prevalencia de vida de consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de
medicina fue de 85.2% y 16.3% respectivamente, en estudiantes de Medicina
de Canadá el 86% y 6% respondieron haber consumido alcohol y tabaco el
último mes. En Chile el 92% y 53.6% de estudiantes de Medicina respondieron
haber consumido alcohol y tabaco alguna vez.
Además, el consumo de alcohol se inicia según estudios realizados, en la etapa
escolar, pero es más acentuado en los jóvenes de más edad. DEVIDA, 2012.7
El IV Estudio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de
Secundaria en Perú, indica que cada año se inician en el alcohol 230 mil
escolares, reveló que el 40.5% de alumnos aceptó haber probado alguna vez
drogas legales. El consumo de alcohol se ha convertido en una grave adicción
entre los escolares de educación secundaria del país. El estudio realizado en
base a encuestas a 48 mil participantes, que representan una muestra de 2
millones de alumnos– determinó que cuatro de cada 10 escolares beben
alcohol. Pero lo más grave es que existen 120 mil alumnos de secundaria
categorizados como “bebedores excesivos”. La edad promedio de consumo es
13 años, indicando que comenzó a beber alcohol desde los 8 años, el 25% lo
hizo antes de los 11 años. El alcohol se constituye en uno de los graves
problemas de la población escolar, siendo relevante que la diferencia del
acceso entre varones y mujeres no es significativa, por cada 10 varones que
beben licor, nueve mujeres lo hacen. “En los varones, el beber excesivo es
ligeramente más alto que en las mujeres, pero las diferencias no son
significativas”. Así mismo, 06 de cada 10 estudiantes que se embriagaron en el
último mes ahora presentan problemas graves. El consumo de drogas legales
(2012). El IV estudio nacional de prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria en Perú.
Domingo 18 de Agosto del 2013 | 07:23.
7DEVIDA
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es cuatro veces más alto en los estudiantes de entre 17 y 20 años, que en los
de entre 11 y 13 años. La prevalencia destaca en colegios privados: por cada
100 estudiantes de escuelas públicas que consume drogas legales, 153 lo hace
en instituciones particulares, siendo las ciudades que registran los más altos
índices de adicción: Lima, Arequipa, La Libertad, Tacna y San Martín. El
estudio refiere que el 36.5% de estudiantes comienza a beber debido a su
entorno familiar; el 24.3%, por los amigos del barrio y el 23.8%, por sus
compañeros del aula, El 40.3% dijo que fueron sus compañeros los que le
ofrecieron alcohol o cigarros en el colegio, mientras que el 38.6% afirmó que
los compraba en las afueras de los planteles, el 35.9% de estudiantes precisó
que personas ajenas a los centros educativos comercializaba ilegalmente
alcohol o cigarrillos.
Una investigación realizada en la Universidad Nacional de Trujillo el 2013 8,
revela que los estudiantes, según el patrón de consumo de alcohol, el 45,9%
califican como consumidores no problemáticos, el 12,6% califican 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.
Los resultados encontrados de consumidores problemáticos y probable
dependencia (11,1%), es preocupante dada la edad de esta población
universitaria; estudios reportados por la Comisión de lucha contra el consumo
de drogas (Contradrogas, 1999) y DEVIDA (2003), a través de encuesta de
hogares a nivel nacional, señalan que el porcentaje de consumidores
dependientes es de 10,1% y 10,6% en el Perú.
Los alarmantes datos y los resultados de las investigaciones mostrados en
líneas anteriores, nos permiten conocer como la excesiva ingesta de alcohol es
la causante de una baja productividad académica y ciudadana, así como de la
mayoría de accidentes automovilísticos, de violencia familiar y callejera,
asociada también a la vinculación de los jóvenes con el submundo de la
delincuencia.
En la comunidad universitaria de la UNT, su consumo no solo es permitido,
sino también incentivado, a través del currículum oculto, ya que por un lado,
existen normas y directivas que prohíben su consumo en el interior de los
8

Pesantes, S. (2013) “Patrón de consumo de alcohol en universitarios y sus repercusiones sociales.
Universidad Nacional de Trujillo” en Revista Peruana Enfermería investigación y desarrollo. Junio 2013
Vol.13, pp.16-17.
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ambientes universitarios, pero por otro lado, sigue siendo su consumo, parte
del protocolo y las celebraciones académicas, recreativas y otras de la vida
universitaria.
El licor en cualquiera de sus presentaciones sigue siendo el personaje principal
en las reuniones sociales de los jóvenes y los primeros tiempos de inserción y
socialización con los nuevos pares y grupos, siendo conocido que alrededor de
la ciudad universitaria existe el famoso bar “el chino”, lugar casi obligado de
visita inaugural a cada estudiante nuevo/a, tal y como existen también
alrededor de las diversas universidades. Con la excusa de conocerse y el
fortalecimiento del grupo y la tan ansiada integración, se busca la menor
justificación para departir un tiempo de amigos, consumiendo licor, sin embargo
el consumo de alcohol no es forzado de manera directa y se asocia
mayormente a la presión grupal.
Por lo cual esta investigación pretendió, desde lo académico, acercarse al
conocimiento de la realidad que vive el estudiante universitario de la Escuela
de Ingeniería de Sistemas, específicamente al reconocimiento de las
expectativas por las cuales los estudiantes consumen alcohol, es decir conocer
algunas de las motivaciones de los estudiantes, como factor que influye en el
inicio, consumo o dependencia inicial. Así mismo, el estudio nos permitió
conocer si esta es una conducta evitativa ante los problemas o compensatorio
de su rendimiento académico; o sólo una práctica de su ingreso al mundo
adulto, y

una aproximación al reconocimiento acerca de los factores

protectores y de riesgo frente al consumo de drogas. Con ello, se aporta al
conocimiento de futuros tesistas interesados

en la temática, como para

formación académica de las posteriores profesionales de Trabajo Social y otras
disciplinas.
Así

mismo,

el

conocimiento

de

las

características

específicas

del

comportamiento de inicio y de consumo de los estudiantes, nos permitió
distinguir la existencia de factores colaterales relacionados en los cuales se
puede intervenir profesionalmente desde la óptica de la formación integral y
desde las competencias y responsabilidades de Bienestar Social, quienes
pueden aproximarse a diseñar y aplicar programas más efectivos de Bienestar
social, en función del perfil del egresado que se espera tener. El conocimiento y
dominio de la realidad de la socialización y la presión que viven los estudiantes
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universitarios, servirá no sólo para la actuación profesional de Trabajo Social y
el aporte a mejorar la información de los y las tesistas de la especialidad y
otras, que pretendan conocer los factores que influyen en su rendimiento
académico o comportamental, así sus resultados permitirán ser una fuente de
información para conocer la problemática de consumo de estas substancias en
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Siendo este estudio una
aproximación a las características sociales y familiares de los estudiantes que
consumen sustancias psicoactivas, a fin de aplicar programas de prevención
del abuso y la dependencia a ellas.
El presente estudio admitió identificar y describir las expectativas que los
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Nacional de Trujillo tienen en cuanto al consumo de alcohol, y de esta manera
conocer cómo es que se da inicio al consumo de esta droga legal en esta
población. Lo cual desde un punto de vista práctico, es sumamente importante
para identificar la problemática antes de empezar las clases y aplicar medidas
preventivas. Ya que se trata de contribuir a la formación humana y saludable de
los y las egresados de la UNT.
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III. MARCO TEÓRICO


Enfoque de Salud Pública (2007), entendida de diversa manera aunque
con una orientación común, surge de la medicina preventiva y se asocia o
intercambia con la medicina comunitaria, la medicina social preventiva o
higiene mental, acepciones que se relacionan con diversas concepciones
surgidas con la medicina preventiva (USA) y la medicina social (Francia).9
La Salud pública como ciencia integradora y multidisciplinaria, el concepto
de salud pública, se define como una actividad gubernamental y social
importante, de naturaleza multidisciplinaria y que se extiende a casi todos
los aspectos de la sociedad. Aquí la palabra clave es salud, no medicina, el
universo de preocupación es la salud del público, no la disciplina de la
medicina (Milton Terris, 1992). Una definición de salud pública propuesta
por Winslow (1920), ligeramente modificada por Milton Terris (1992):
...es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad y la discapacidad,
prolongar la vida y fomentar la salud física y mental y la eficiencia mediante
esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente,
control de enfermedades infecciosas y traumatismos, educación del
individuo en principios de higiene personal, organización de servicios para
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y para rehabilitación, y el
desarrollo de la maquinaria social que asegurará a cada individuo en la
comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. 10
Los conceptos, de medicina comunitaria, social y preventiva, por una parte,
y el de salud pública, por la otra, son claramente contrapuestos. Uno
considera la salud pública como una subdivisión de la medicina y en el otro
es la medicina la que se considera una subdivisión de la salud pública. La
salud pública es una ciencia porque reúne las características siguientes:
Su objeto de estudio está dado por el proceso salud-enfermedad –
condiciones de vida y estado de salud de la población– y la respuesta de la
sociedad a los problemas de salud. Se rige por las leyes económicas
fundamentales y los principios de la salud pública que incluye, además,
instituciones y recursos, categorías y funciones, métodos y técnicas.

Organización Panamericana de la Salud. Alcohol y salud pública en las Américas, un caso para la acción. En
Washington: Paho, 2007.
10 Toledo Curbelo (2005: 15-16) Fundamentos de salud pública. Editorial ECUMED, La Habana.
9
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La relación fundamental de la salud pública se establece con las ciencias
de la salud, en especial con la medicina, muy vinculada con las ciencias
sociales y en particular con la filosofía, se relaciona con las ciencias
biológicas,

psicológicas,

matemáticas,

económicas,

administrativas,

políticas y jurídicas.
A la epidemiología se le conoce como la ciencia que estudia la salud de las
poblaciones humanas. Las raíces de la salud pública deben estar
firmemente implantadas en una base epidemiológica.


Enfoque Preventivo Promoción de la Salud-PPS (2009), es definida
como la capacitación de las personas para aumentar el control sobre su
salud y mejorarla usando cinco estrategias: desarrollo de políticas
sanitarias, creando entornos favorecedores de salud, desarrollo de
aptitudes y recursos personales, reorientando los servicios de salud y
reforzando la acción comunitaria. La variación de los conceptos de salud en
los últimos años como recogen Pérez Jarauta y cols.(1) evolucionando así:
o «Ausencia de enfermedad». OMS 1946, que contempla sólo los
aspectos biológicos.
o «Completo bienestar físico, psicológico y social». OMS 1976.
o «Manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa». Congreso de Médicos
y Biólogos de Lengua Catalana (Perpignan 1976), que apunta hacia
una salud integral.
o «Capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de
forma positiva a los retos del ambiente». OMS 1985.
La evolución del concepto de salud ubica la acción sanitaria más allá de las
nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas y que hay que aprovechar
plenamente la posibilidad educativa, como alternativa y oportunidad para
mejorar la salud. Lo Preventivo Promocional de la Salud Mental, la
prevención está encaminada a identificar, evitar, reducir, regular o eliminar
el consumo de alcohol, como riesgo sanitario, así como sus consecuencias
físicas, psíquicas,11 económicas, familiares y sociales. Un programa de
prevención se define como las acciones dirigidas a disminuir las
situaciones de riesgo de consumo, así como al fortalecimiento de

11

Norma Oficial Mexicana Nom-028-Ssa2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
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situaciones de protección encaminadas a evitar el abuso de consumo de
bebidas alcohólicas y sus riesgos asociados.12
Aquí se reconoce la necesidad de retomar intervenciones preventivas,
universales, selectivas e indicadas, de probada eficacia, a fin de
implementar estrategias que abarquen a toda la población, especialmente
los grupos más vulnerables, identificando y adaptando los modelos a sus
características particulares.13 En este contexto, las acciones que se
especifican se organizan por ámbitos, como el familiar, escolar,
comunitario, laboral y social, así como en los medios de comunicación, el
Sistema Nacional de Salud y de Bienestar Universitario.
Corresponde a la atención primaria de salud, asistencia sanitaria esencial
accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de
medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo
asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud
del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la
comunidad. La atención primaria de salud se orienta hacia los principales
problemas sanitarios de la comunidad y presta los correspondientes
servicios preventivos, curativos, de rehabilitación y de fomento de la salud.
Estrategia para la organización y la gestión del sistema de salud que tiene
como objetivo garantizar el acceso universal a unos servicios sanitarios
mínimos mediante una distribución equitativa de los recursos, la
participación comunitaria y la implicación de las políticas de otros
sectores.14


Enfoque de Desarrollo Humano del PNUD- Amartya Sen y Max Neef
(2001), Sen, contempla al proceso de desarrollo

como un proceso de

ampliación de las “capacidades” de las personas y no como un aumento de
la utilidad y del bienestar y satisfacción económicos. Es decir, el objetivo
del desarrollo no es incrementar el producto sino propiciar que la gente
disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer más cosas,
vivir una vida más larga, eludir enfermedades evitables, tener acceso a la
National Institute on Drug Abuse (2004). Preventing drug use among children and adolescents: a research-based
guide for parents, educators, and community leaders. Second edition. Washington, DC.
13 CONADIC (2011-2012) Programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas. México.
14 Rapaport J. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo HEGOA. Universidad del país Vasco.
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/16
12
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reserva mundial de conocimientos, etcétera. A destacar que capacidades y
opciones están íntimamente relacionadas y que ambas, a su vez, están
estrechamente asociadas a la libertad, ya sea una libertad negativa (verse
libre del hambre, por ejemplo) o una libertad positiva (por ejemplo, libertad
para lograr más plenamente la vida que uno/a ha elegido). (Griffin, 2001).
Max Neef que propone la relación sinérgica de las necesidades humanas
fundamentales:

subsistencia,

protección,

afecto,

entendimiento,

participación, creación, identidad, ocio, libertad, que cuando no se produce
por el uso de satisfactores singulares, destructores, determina patologías
que afectan el bienestar, la salud y calidad de vida de las personas, los
colectivos y las poblaciones, así como el ejercicio de sus derechos
ciudadanos porque limita su libertad, participación.


Enfoque de Derechos Humanos y Bienestar Universitario (2003)
“Guendel Afirma que ‘el esfuerzo orientado a articular una nueva ética con
políticas públicas a nivel social y judicial y privadas, es lo que se ha
denominado como el enfoque de derechos humanos. Este procura
construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales basadas
en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que
la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las
personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación
jurídica y social. […] buscando construir mecanismos jurídicos y políticos
que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y
cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo
humano’. Este enfoque está íntimamente relacionado con la búsqueda de
reformas en la política social en el último decenio del SXX, orientadas a la
superación del modelo burocrático de la política social. El Enfoque de
Derechos, a diferencia de los otros (el de la selectividad estática y el de la
gobernabilidad) reivindica el papel del Estado para garantizar el desarrollo
humano y establece la política social como un derecho social, contempla el
impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se
apropien de sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo
social y controlen las acciones públicas en esa materia.” (Solís Umaña,
2003)
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El Bienestar Universitario ubicado en una perspectiva de derechos, al
referirse a bienestar, es aludir a condiciones como vivir bien, tranquilidad,
felicidad o placer, los que, paralelamente, hacen alusión a los intereses de
cada persona y sobre un contenido de carácter material, cultural o
espiritual, significado que varía según las corrientes de pensamiento que le
sirven de base epistemológica.15 El concepto de bienestar universitario
precisa que su contexto esté determinado por una institución de servicio
público, cuyo propósito final se sintetiza en la educación superior, y que,
por ello, enfrenta tareas definidas como la docencia, la investigación y la
proyección social. Sobre esos fundamentos, puede decirse que en el
escenario universitario todo estamento, al igual que cada uno de sus
actores, debería desempeñar su rol de la manera más adecuada posible y
siempre en aras de alcanzar su propio bienestar y el bienestar de la
institución como totalidad. Sin embargo, debe considerarse que en el
individuo, perteneciente a una institución pública, la condición de estar bien
no se anula o se pierde por el hecho de estar dentro o fuera de ella o por la
calidad del rol que allí juegue; es decir, no por el hecho de ser profesor, o
estudiante o funcionario universitario se debe buscar la manera de estar
bien; al contrario, es la condición de persona inmersa en una comunidad la
que la lleva a convivir de la mejor manera posible, pero siempre al lado de
los otros. Visto de este modo, puede aclararse que en una institución de
carácter público el bienestar es un deber de todos, deber que, no obstante,
culmina en el Estado. El bienestar es un derecho de las personas, cuyo
interés no recae necesariamente en el individuo sino en la colectividad, en
este caso particular en la comunidad universitaria, y siempre en función de
su objetivo social.16

Contecha L.(2008) Los sentidos del bienestar universitario en Rude Colombia: más allá de un servicio asistencial.
Red de universidades del Doctorado en Ciencias de la Educación. Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación.
Universidad del Cauca, Colombia.
15
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IV. ANTECEDENTES
4.1. Cabrera Chávez, Anais. (1993), “El consumo excesivo de alcohol en
los trabajadores obreros y sus repercusiones familiares en la C.A.A.
Casa Grande Barrio Bajo”. Esta investigación se basó en el estudio de la
relación entre el consumo de alcohol y la responsabilidad económica de los
obreros de la C.A.A. Casa Grande para con su familia.
La muestra estudiada fue de 345 obreros, a los cuales se les aplicó un
cuestionario y en 15 de ellos también se le aplicó una entrevista a
profundidad, de lo cual se adquirió los siguientes resultados y conclusiones:
El 68% de trabajadores obreros, no proporcionan ingresos económicos al
hogar, debido a que gasta su dinero en bebidas alcohólicas, descuidando
el aporte de los recursos económicos que demanda el mantenimiento del
hogar.
El 88% de los trabajadores obreros alcohólicos dan maltrato físico a su
esposa o conviviente generando inestabilidad familiar y problemas
conyugales.
El 72% de los trabajadores alcohólicos no tienen buenas relaciones con
sus hijos debido a la falta de autoridad dando origen al comportamiento de
indisciplina.
4.2. Valdez Gonzales, Jessica (2005), “El consumo de alcohol en
estudiantes del Distrito Federal y su relación con la autoestima y la
percepción de riesgo”. Esta investigación buscó comprobar la influencia
de la autoestima y la percepción de riesgo, en el consumo de alcohol en los
adolescentes, estudiantes del Distrito Federal. Para ello, la población
objetivo fueron los estudiantes de enseñanza media y media superior del
D.F., encuestándose en total a 348 grupos escolares. El total de la muestra
se compuso de 10,659 sujetos, de los cuales 50.5% fueron hombres y
49.5% mujeres. La edad de los sujetos fue entre los 12 y 19 años, y la
mayoría de ellos tienen 14 años o menos (55%). De esta población, el
59.1% pertenece a nivel secundaria, los que asisten a bachillerato son el
29.5% y a escuelas técnicas sólo asiste el 11.4% de la muestra. El
instrumento que se utilizó fue un cuestionario validado y estandarizado
previamente para esta población.
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Dentro de las áreas que conforma el cuestionario, se utilizaron las
secciones de datos sociodemográficos, la sección de consumo de alcohol,
la escala de Autoestima de Rosenberg (1964) y la escala de percepción de
riesgo. Obteniendo como resultado que el consumo de alcohol se presenta
de forma similar en hombres (65.6%) y mujeres (66.1%). En cuanto al
abuso, los hombres presentan más abuso (25.6%) que las mujeres (22%).
Se observó que el consumo de esta sustancia es alto en toda la población
y que hay una clara tendencia de aumento. En los estudiantes de
bachillerato hay un mayor consumo que en los de secundaria. En cuanto a
la autoestima y su relación con el consumo de alcohol, se encontró que la
autoestima es mayor en los hombres que en las mujeres. Además de este
hallazgo, se puedo observar que no hay una relación clara entre el abusar,
usar o no alcohol y los niveles de autoestima, ya que la autoestima
mantiene valores similares. En cuanto a la percepción de riesgo, los
estudiantes que no han tomado alcohol, mantienen una percepción de
riesgo mayor; después les siguen aquellos que toman alcohol, pero sin
llegar al abuso. Finalmente, el grupo que tiene menor percepción de riesgo,
es el de los adolescentes que acostumbran tomar más de 5 copas por
ocasión, o sea que abusan del alcohol. Además de estas diferencias,
también se encontraron cambios en la percepción de riesgo, a partir del
sexo. Es decir, las mujeres piensan que puede ser muy peligroso beber
alcohol frecuentemente, en mayor medida que el grupo de los hombres.
La información obtenida en esta investigación, sugiere instrumentar
acciones preventivas, encaminadas a reforzar y mejorar la percepción de
riesgo que se tiene respecto a ingerir bebidas alcohólicas. Además, se
sugiere hacer intervenciones con un enfoque de género, ya que se observó
que las mujeres aunque manifiestan una mayor percepción de riesgo, están
consumiendo alcohol al igual que los hombres, además, actualmente la
autoestima de las mujeres se encontró más baja en comparación con los
hombres y esto nos habla de una necesidad específica de atención hacia
las mujeres.
4.3. Tello Galdos, Susie. (2010), “Consumo de alcohol en estudiantes
universitarios, las expectativas respecto a su uso y la autoeficacia de
resistencia”. Este trabajo de investigación aporta un conocimiento acerca
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del patrón de consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes
universitarios de una Universidad Privada de Lima. Para ello, se tomó en
cuenta la frecuencia de consumo, así como la cantidad consumida en una
misma ocasión durante los fines de semana y durante los días de semana.
También permite conocer las expectativas positivas y negativas de los
estudiantes respecto a las consecuencias de dicho consumo, así como el
nivel de autoeficacia de resistencia presentado.
Los resultados obtenidos en esta investigación, así como los estudios
revisados (CEDRO, 2007 y DEVIDA, 2006), muestran que el consumo de
bebidas alcohólicas se da de manera extendida y generalizada en la
población estudiada. El alcohol es la droga social más utilizada en el Perú,
llevando a que el abuso y dependencia de la misma forme parte de un
problema de salud pública cuya amplia magnitud se refleja en los elevados
indicadores de consumo encontrados. En un estudio sobre drogas en
estudiantes universitarios limeños realizado por CEDRO en el año 2007, la
prevalencia de vida encontrada fue 97.7%. Dicha cifra se incrementa en la
presente investigación, alcanzando un 98.3%. Así, es posible concluir que
la prevalencia de vida está siendo cada vez más alta.

4.4. Díaz Vega, Elena (2012), “Ansiedad y consumo de alcohol en
estudiantes universitarios”. Esta investigación da a conocer la relación
entre la ansiedad y el consumo de alcohol en estudiantes de una
Universidad Pública del Sur de Veracruz.
La población estudiada fue de 255 estudiantes universitarios, con una
muestra de 51 jóvenes de ambos sexos, el 64.7 % conformado por mujeres
y el 35.3 % por hombres. Los resultados mostraron un consumo de alcohol
por lo menos una vez al mes en un 41% como máximo, y un 33.3% que
nunca han consumido bebidas alcohólicas.
Además, el 29% relacionan la ansiedad con temores, el 23% una tensión
moderada. Además se obtiene que los alumnos están propensos a recaer
en la ansiedad, es por ello que esta investigación hace énfasis en la
necesidad de difusión de programas preventivos de adicciones y manejo de
estrés así también como actividades recreativas y de ejercicio.
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V. MARCO CONCEPTUAL

5.1. Consumo de Alcohol:
Para la OMS, el alcohol, es una sustancia psicoactiva con propiedades
causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas
culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada
carga social y económica para las sociedades.
Según el Diccionario Médico de Melloni17, el alcohol es (1) un líquido
incoloro inflamable, ROH; se obtiene de la fermentación del azúcar y el
almidón;

se

utiliza

como

disolvente,

antiséptico,

conservante

de

especímenes y en la preparación de fármacos y bebidas tóxicas. (2) El
alcohol de vino, whisky, etc.; producido por varios microorganismos que
fermentan diferentes sustratos; también denominado etanol y alcohol etílico
o de grano.

Bebedor social:
Según Tiberio López18, un bebedor social es quien asiste con regularidad a
fiestas sociales y entre tanda y tanda de baile, se toma sus tragos, y
terminada la fiesta suspende la bebida.
Los bebedores sociales beben con sus amigos. El alcohol es parte de su
proceso de socialización, pero no es esencial, y no toleran una embriaguez
alteradora. Esta embriaguez es rara, puede ocurrir sólo durante una
actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el día de año viejo,
momento en que se permite bebida en exceso.
Alcoholismo:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina en la actualidad al
alcoholismo "síndrome de dependencia del alcohol". La dependencia es un
conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden
aparecer después del consumo repetido de alcohol. Estos fenómenos
típicamente incluyen deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para
controlar el consumo, persistencia del consumo a pesar de las
Dox, Melloni, y Eisner (1983) Diccionario médico ilustrado de Melloni”. Editorial REVERTE, S.A. First published in
the United States.
18
López, T. (2007) Cómo humanizar las relaciones interpersonales. Editorial San Pablo, Bogotá.
17
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consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras
actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol y
abstinencia física cuando el consumo se interrumpe.
La American Medical Society on Alcoholism del National Council on
Alcoholism define específicamente al alcoholismo como una enfermedad:
“el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y potencialmente
mortal. Se caracteriza por tolerancia y dependencia física o por cambios
orgánicos patológicos o por ambos; todas las consecuencias directas e
indirectas del alcohol ingerido”.
La American Psychiatric Association define en Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Discorders, al alcoholismo como una “pauta de uso
patológico o de deterioro en el funcionamiento social o profesional debido
al alcohol, y tolerancia o abstinencia”.
El alcohol es una de las drogas más consumidas en nuestra sociedad,
muchas personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es
aceptado como un acompañamiento placentero de las relaciones y los
encuentros sociales. Esta percepción del alcohol ha contribuido a extender
su consumo, no sólo entre los adultos, sino también entre los jóvenes y los
adolescentes, que se inician en edades muy tempranas. El principal
componente de las bebidas alcohólicas es el etanol (CH3CH2OH), éste es
un

depresor

del

sistema

nervioso

central,

es

decir,

adormece

progresivamente las funciones cerebrales y sensoriales. En ocasiones se
confunde erróneamente con un estimulante, ya que en un primer momento
produce euforia y desinhibición conductual. Esto se debe a que primero
afecta a los centros cerebrales responsables del autocontrol, lo que
conduce a que nos dejemos llevar por los efectos del consumo de esta
sustancia. (INFODROGAS, 2014)
Según la enciclopedia Encarta, una bebida alcohólica es cualquier líquido
con cierta cantidad de alcohol etílico, producida ya sea por destilación o
mediante mezclas fermentadas.
Internacionalmente, se ha tratado de dar una definición generalmente
aceptada, con la finalidad de establecer reglamentos y disposiciones afines
en su elaboración, comercio y consumo. De acuerdo con el grupo
MERCOSUR (1995), bebida alcohólica (con excepción de las fermentadas)
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es el líquido alcohólico destinado al consumo humano, con características
organolépticas especiales, con un grado alcohólico mínimo de 0.5%Vol. Y
un máximo de 54% Vol. A 20° Celsius (Art. 13 Tratado de Asunción, 1994).
Por otra parte la Organización Mundial de la Salud considera bebidas
alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en una porción de 2% y
hasta 55% en volumen (OMS Documentos técnicos, 1980)
Las bebidas alcohólicas se pueden clasificar en dos grupos según el
proceso de elaboración: las bebidas fermentadas y las bebidas destiladas.
(INFODROGAS, 2014)
Las bebidas fermentadas (cerveza, sidra, vino, etc.) proceden de la
fermentación natural de los azúcares contenidos en diferentes frutas
usadas para la elaboración del producto alcohólico (uvas, manzanas...). La
concentración de etanol en estas bebidas se encuentra entre un 2% y un
6% en las cervezas de destilación natural y productos similares y entre un
10% y un 20% en los vinos y otros productos similares.
Las

bebidas

destiladas

(vodka,

whisky,

ron,

ginebra,

tequila,

aguardientes, etc.) proceden de la depuración y destilación de las bebidas
fermentadas, de esta forma se obtienen mayores concentraciones de
alcohol, llegando a tener una concentración de etanol entre un 35% y un
60%, dependiendo de la bebida.
Niveles de consumo de alcohol:
Los efectos del consumo de alcohol varían según las personas y las
cantidades ingeridas, los principales factores son:
La edad: las personas con menos edad y que se encuentran en un
proceso de desarrollo físico y hormonal son más susceptibles de una
intoxicación (la dosis letal de etanol en los adultos se estima que se
encuentra entre los 5 y 8 g/Kg. de peso, mientras que para los niños es de
3 g/kg. de peso).
El peso: evidentemente las personas con menor peso toleran menos
cantidad de alcohol que las de mayor peso.
El sexo: las mujeres toleran menor cantidad de etanol en su cuerpo que
los hombres.
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También depende de otros factores como ingerir alcohol con el estómago
lleno, es decir después de alguna comida, va a dificultar la intoxicación,
igual que el beber de una forma más pausada y con tragos cortos y
espaciados en el tiempo (INFODROGAS, 2014).
Dependiendo de la cantidad de etanol que tengamos en la sangre se van a
ir produciendo diversos efectos que hemos encuadrado en 7 estados en el
proceso de la ingesta alcohólica:
a) Estado de sobriedad:
Concentración en sangre: entre los 0,01 y 0,05 mg/dl.
Efectos: tiene una conducta aparentemente normal y no se observan
síntomas de un consumo de alcohol, únicamente serían detectables
con pruebas específicas o análisis clínicos.
b) Estado de euforia:
Concentración en sangre: entre 0,03 y 0,12 mg/dl.
Efectos: ligera euforia, aumento de la sociabilidad, se relaciona más
con las personas, aumento de la autoestima y disminuye la inhibición
social. La capacidad de atención, la de enjuiciamiento y el control
disminuyen. Se produce bajo rendimiento en los test.
c) Estado de excitación:
Concentración en sangre: de 0,09 a 0,25 mg/dl.
Todos

los

efectos

que

aparecen

son

negativos

y

afectan

considerablemente a la persona: (pasan de las risas al llanto),
disminución de las inhibiciones (posibilidad de hacer cosas sin sentido),
disminución de la atención (estar en otro mundo, estar ido), pérdida del
juicio crítico, alteración de la memoria y de la comprensión (lagunas de
memoria), menor respuesta a los estímulos sensoriales, baja capacidad
de reacción (peligro al conducir), ligera descoordinación muscular
(movimientos incontrolables al andar). Inestabilidad emocional

d) Estado de confusión:
Concentración en sangre: de 0,18 a 0,30 mg/dl.
Efectos: se produce desorientación y confusión mental, mareos,
alteraciones en la percepción del color, de las formas y del movimiento.
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Disminución del umbral del dolor y exageración en la manifestación de
los sentimientos (tanto de cariño, como violentos), alteración del
equilibrio (marcha insegura), descoordinación muscular y habla
pastosa.
e) Estado de estupor:
Concentración en sangre: de 0,27 a 0,40 mg/dl.
Efectos: apatía (no tener ganas de nada), inercia (dejarse llevar),
incapacidad y descoordinación muscular (movimientos muy lentos y
descoordinados), incapacidad de caminar y permanecer de pie,
vómitos e incontinencia esfinteriana, estado alterado de la consciencia,
sueño y estupor (no saber dónde se encuentra).
f) Estado de coma:
Concentración en sangre: de 0,35 a 0,50 mg/dl.
Efectos: se produce una inconsciencia completa, estado anestésico y
coma, incontinencia de orina y heces, depresión y abolición de los
reflejos (sin reflejos o muy afectados), hipotermia (bajada de
temperatura corporal), problemas en la respiración y en la circulación.
g) Estado de muerte:
Por encima de 0,45 mg/dl se puede producir la muerte por parálisis
respiratoria.

Efectos del consumo de alcohol según INFODROGAS (2014)
Dependencia
El alcohol produce dependencia tanto física como psicológica; al ser una
sustancia depresora del sistema nervioso central, el tiempo necesario para
desarrollar

dependencia

física

es

muy

breve.

Las personas se inician en el consumo paulatinamente, pero llega un
momento en el que no pueden prescindir del consumo de bebidas
alcohólicas.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 30

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

Trastornos del sistema nervioso central
El alcohol afecta directamente al sistema nervioso produciendo daño
cerebral, amnesia y pérdida de memoria, también puede provocar psicosis
y demencias provocadas por un consumo continuado y abusivo.
Se producen alteraciones de sueño, haciendo que el dormir sea de una
forma discontinua, con periodos de despertar y agitación a lo largo de la
noche. También afecta a la respiración, provocando periodos de baja
ventilación.
Problemas hepáticos
La ingesta de alcohol, aunque no sea de forma abusiva y continuada,
provoca la acumulación de grasa en el hígado, provocada por la
metabolización del etanol en este órgano, que puede llegar a ocasionar
complicaciones hepáticas e incluso cirrosis.

Problemas hematológicos o de la sangre
El consumo de alcohol produce un déficit en el sistema inmunitario, lo que
provoca mayor número de infecciones, también suelen aparecer mayor
número de anemias en las personas alcohólicas.
Problemas gastrointestinales
El consumo de alcohol puede provocar gastritis y úlceras de estómago, al
ser un irritante de las paredes gastrointestinales.
También puede provocar estreñimiento o diarreas porque se ve afectada la
motilidad y la secreción intestinal.
Problemas sexuales y reproductores
Aunque en un principio parezca que aumenta el deseo sexual, el consumo
abusivo de alcohol provoca una alteración en los órganos reproductores
que puede ocasionar impotencia en los hombres y alteración en la regla o
la menstruación en la mujer, que puede llegar incluso a la esterilidad.
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Problemas en los embarazos
El consumo de alcohol en mujeres embarazadas va a afectar directamente
al desarrollo del feto, provocando un síndrome alcohólico fetal que puede
generar malformaciones en el feto, daño en el sistema nervioso central,
retraso del desarrollo y bajo peso al nacer, además de afectar al sistema
inmunitario del feto, lo que provocará que sea más propenso a las
infecciones.

Datos y cifras sobre el consumo de alcohol según el Informe Mundial
de Situación sobre Alcohol y Salud 2014


Cada año mueren en el mundo 3,3 millones de personas a
consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa un
5,9% de todas las defunciones.



El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200
enfermedades y trastornos.



En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es
atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la
esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad (EVAD).



El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad
relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25%
de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol.



Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una
serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las
enfermedades no transmisibles y los traumatismos.



Recientemente se han determinado relaciones causales entre el
consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales
como la tuberculosis y el VIH/Sida.



Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de
alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto
para las personas como para la sociedad en su conjunto.
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5.2. Expectativas del consumo de alcohol
El término expectativa fue introducido por los teóricos Tolman y Lewin. En
términos generales, los cognitivos actuales definen dicho término como la
evaluación subjetiva de la probabilidad de alcanzar una meta concreta.
Merlin, define la expectativa como la esperanza que nace de un hecho
preexistente o del estado actual de las cosas, y que debe realizarse al
ocurrir otro hecho.
Según Cosacov, la expectativa es una variable de la naturaleza cognitiva
que sugiere la idea de anticipación y cuya inclusión en los análisis
psicológicos resulta de fundamental importancia a los fines de explicar y
predecir un comportamiento dinámica social y hasta el motivo de nuestros
estados de ánimos.
En psicología; la expectativa suele estar asociada la posibilidad razonable
de que algo suceda. Para que sea expectativa tiene que haber, en
general, algo que lo sustente. De lo contrario sería una simple esperanza
que puede ser irracional o basarse en fe. La expectativa surge en casos
de incertidumbre cuando aún no está confirmado lo que ocurrirá. La
expectativa es aquello que se considera más probable que suceda, y es
en definitiva de una suposición más o menos realista.
La teoría de las expectativas psicológicas es una teoría básica del
aprendizaje que explica cómo se adquieren las conductas en general.
Busca identificar el mecanismo mediante el cual las experiencias previas
de aprendizaje van a influir en las conductas y decisiones posteriores. Así,
plantea que una exposición continua ante la asociación de un
comportamiento determinado y sus consecuencias va a generar un
almacenamiento de esta relación en la memoria, en forma de expectativas
respecto a la conducta y sus consecuencias. Estas asociaciones
almacenadas, van luego a influenciar decisiones futuras. Por tanto,
expectativas positivas respecto a una conducta van a incrementar su
ocurrencia, mientras que las negativas la disminuirán (SMITH Y
ANDERSON19, 2001).

Smith, G. y Anderson, K. (2001) Personality and learning factors combine to create risk for adolescent problem
drinking: a model and suggestions for intervention. En P. Monti; S.Colby y T. O´Leary (eds.) “Adolescents, alcohol
and substance abuse: reaching teens through brief interventions”. (pp. 109 - 141) New York: Guilford Press.
19
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Las expectativas se definen como “la anticipación de una relación
sistemática entre eventos u objetos en una situación futura”, es decir, si
ciertos eventos son registrados, en consecuencia, ciertos eventos son
esperados. Las expectativas pueden ser inferidas por tener un estatus
causal en las que las propias acciones de un individuo producen una
cierta consecuencia. (GOLDMAN y BROWN20, 1987)
En cuanto al consumo de alcohol, las expectativas se refieren a las
creencias individuales sobre los efectos esperados del consumo de
alcohol y son un constructo teórico importante ya que permite vincular las
experiencias tempranas con el alcohol y las decisiones que se tienen a
futuro sobre el consumo de esta sustancia y, mediante su estudio, es
posible identificar los factores sociales y cognitivos que se relacionan con
un consumo problemático, lo que es fundamental para el desarrollo de
una teoría comprehensiva del abuso de alcohol.
Las expectativas difieren en términos del género, la raza y la cultura de
los respondientes. Se considera que el desarrollo de las expectativas
comienza con una serie de creencias globales, difusas e indiferenciadas
sobre los efectos del alcohol, que tienden a incrementarse con la edad, la
experiencia con el alcohol y la exposición familiar, social y cultural de las
creencias acerca del alcohol, las cuales constituyen las fuentes primarias
de aprendizaje de esta sustancia. (SMITH21, 1992)
Las expectativas intervienen en el inicio y mantenimiento de dicho
consumo durante la adolescencia y se correlacionan con los patrones
diferenciales de consumo no sólo en este periodo sino en adultos con
diferentes características poblacionales. Es común que exista un
incremento en el consumo de los estudiantes al ingresar a la universidad,
por lo que es importante investigar, en este periodo, el papel que juegan
estas expectativas en la transición a los patrones de consumo en la vida
adulta. (SMITH22, 1992)

Goldman, M.; Brown, S., y Christiansen, B. (1987) Expectancy theory: Thinking about drinking. En: H. Blane y E.
Leonard (eds.), “Psychological theories of drinking and alcoholism” (pp.181 – 226) - New York: Guilford Press.
21 Smith, G., Anderson, K. (2001) Personality and learning factors combine to create risk for adolescent problem
drinking: a model and suggestions for intervention. En P. Monti, S.Colby y T. O´Leary (eds.) “Adolescents, alcohol
and substance abuse: reaching teens through brief interventions”. (pp. 109 - 141) New York: Guilford Press.
22 Smith, G., Anderson, K. (2001) Personality and learning factors combine to create risk for adolescent problem
drinking: a model and suggestions for intervention. En P. Monti, S.Colby y T. O´Leary (eds.) “Adolescents, alcohol
and substance abuse: reaching teens through brief interventions”. (pp. 109 - 141) New York: Guilford Press.
20
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En estudiantes universitarios se ha encontrado que las expectativas son
mejores predictores concurrentes del comportamiento de consumo que
las variables demográficas, que son conocidas por tener un poder
predictivo sustancial. Las expectativas pueden variar de acuerdo con los
hábitos de consumo; por ejemplo, se ha mostrado que los estudiantes
cuyo consumo de alcohol es moderado tienen expectativas más
relacionadas con las experiencias positivas respecto a los efectos del
consumo y el realce de los placeres sociales, en tanto que los bebedores
excesivos esperan que el alcohol incremente sus conductas sexual y
agresiva, además de reducir la tensión a partir del consumo. (COOPER23,
1988).
Las creencias de los sujetos acerca de los efectos que tendrá el alcohol
sobre su conducta, su estado de ánimo y sus emociones; están
relacionadas con los niveles de consumo en adolescentes y adultos
(GEORGE

&

STONER24,

2000;

GOLDMAN25,

1994;

PABST,

BAUMEISTER Y KRAUS26, 2010). Así, las expectativas respecto al
consumo de bebidas alcohólicas pueden ser definidas como las creencias
acerca de los efectos que tendrá el alcohol sobre el comportamiento, el
estado de ánimo, y/o las emociones de la mayoría de personas (CHAU,
VAN DEN BROUCKE & FONTAINE27, 2005).
De acuerdo a la teoría del aprendizaje social, las creencias respecto a los
efectos del alcohol -las expectativas- van a influenciar la probabilidad de
que el alcohol sea utilizado como medio para afrontar las emociones
negativas. Para ello, antes de utilizar las bebidas alcohólicas de manera
instrumental para regular o reducir sus efectos negativos, la persona
deberá creer que dichas sustancias menguarán de algún modo estas
emociones displacenteras. Es decir, las expectativas que tenga acerca de
Cooper, M.; Russell, M. y George, W. (1988) Coping, expectancies and alcohol abuse: a test of social learning
formulations. Journal of abnormal psychology, 97 (2), 218-230.
24 George, W. Y Stoner, S. (2000). Understanding acute alcohol effects on sexual behavior. Annual review of sex
research. 11, 99-124. Citado en Fitzpatrick, J. (2005) “Alcohol use, misuse, abuse, and dependence” edited by School
of Nursing of United States of America.
25 Goldman, M. (1994). The alcohol expectancy concept: applications to assessment, prevention, and treatment of
alcohol abuse. Applied and preventive psychology. 3, 131-144.
26 Pabst, A., Baumeister, S. y Kraus, L. (2010). Alcohol-expectancy dimensions and alcohol consumption at different
ages in the general population. Journal of studies on alcohol and drugs, 71 (1), 46-53.
27 Chau, C., Van Den Broucke, S. Y Fontaine, J. (2005) Validation of the alcohol expectancy questionnaire (aeq-a) for
peruvian university students. Journal of alcohol and drug education. 49 (3) 63-84. Citado en Herrera, D. (2009)
“Teorías contemporáneas de la motivación: una perspectiva aplicada”. Fondo Editorial Pontificia Universidad
Católica del Perú.
23
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las consecuencias que la conducta de beber tendrá sobre sí,
determinarán su nivel de consumo (COOPER28, 1988).
Resulta importante mencionar que los niños van formando expectativas
respecto al consumo antes de empezar a beber. Esto ocurre mediante el
aprendizaje vicario y la exposición a diversos contextos en los cuales
ocurre la conducta. Es imposible registrar todas estas experiencias de
aprendizaje relacionadas al alcohol, pero sabemos que van a contribuir a
la construcción de expectativas acerca de sus consecuencias (CHAU29,
2004).
Las creencias pueden ser aprendidas mediante la observación de
conducta de padres y pares, y mediante la influencia de los medios de
comunicación, mucho antes de llevarse a cabo un consumo directo de
alcohol (GOLDMAN, BROWN Y CHRISTIANSEN30, 1987). Estas
expectativas son reforzadas por la sociedad, y actúan como un incentivo
ante la conducta de beber.
Posteriormente, al experimentar directamente con el alcohol, se percibe la
información obtenida de manera selectiva, dando importancia a los datos
que confirmen las expectativas previas y desechando aquellos que
generarán una contradicción con ellas. De este modo, las expectativas
con respecto al alcohol son reforzadas mediante una profecía
autocumplida (CHAU31, 2005).
Existen entonces expectativas relativamente bien desarrolladas antes de
tener lugar la primera experiencia con bebidas alcohólicas; y la
experiencia farmacológica con dicha sustancia –el consumo realcristalizará dichas expectativas. Asimismo, cabe resaltar que estas
primeras expectativas suelen ser tan potentes como los efectos
farmacológicos en determinar las consecuencias del consumo de bebidas
alcohólicas de las personas. Es decir, algunos efectos relacionados al
alcohol se dan a partir de factores cognitivos u otros factores que no

Cooper, M., Russell, M., George, W. (1988) Coping, expectancies and alcohol abuse: a test of social learning
formulations. Journal of abnormal psychology, 97 (2), 218-230
29 Chau, C. (2004). Determinants of alcohol use among university students: the role of stress, coping and
expectancies. Leuven: katholieke Universiteit Leuven.
30 Goldman, M., Brown, S., y Christiansen, B. (1987) Expectancy theory: thinking about drinking. En: H. Blane Y E.
Leonard (eds.), “Psychological theories of drinking and alcoholism” (pp.181 – 226) - New York: Guilford Press.
31 Chau, C., Van Den Broucke, S. Y Fontaine, J. (2005) Validation of the alcohol expectancy questionnaire (aeq-a) for
peruvian university students. Journal of alcohol and drug education. 49 (3) 63-84.
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tienen base alguna en el consumo real (CHRISTIANSEN, GOLDMAN &
INN32, 1982).
En este sentido, resulta muy importante tomar en cuenta el nivel y
características de uso de bebidas alcohólicas dentro de la familia, pues
ésta será la fuente de gran parte de las expectativas que se adquieran
incluso antes de ocurrir una experiencia directa.
Antes que el adolescente beba, existen ya diferencias en las
consecuencias que esperan obtener del consumo de alcohol, en las
expectativas, las cuales funcionarán como predictoras de quiénes
beberán en un futuro. Posteriormente, estas diferencias de expectativas
individuales se verán fortalecidas por las primeras experiencias con la
sustancia (SMITH Y ANDERSON33, 2001).
En un estudio realizado por Wall, Thrussell & Lalonde (2002) con 50
bebedores regulares en Canadá, en el cual se midieron las expectativas
de un grupo de adultos bebedores antes y después de beber, se obtuvo
que las expectativas se mantienen e incluso se hacen más positivas
después de una determinada experiencia con la sustancia. Es decir, su
propia experiencia va a funcionar como reforzador, fortaleciendo las
expectativas positivas y en consecuencia

la conducta de consumo.

También se menciona que existe una diferencia entre las personas que
beben solas (lo cual suele estar más relacionado con un estilo de
afrontamiento ante problemas o el estrés) y quienes beben en grupo
(cuyas expectativas se orientarán hacia una línea más social).
La mayoría de las personas consumen bebidas alcohólicas:


Para sentirse bien y divertirse.



Para descansar y olvidar el estrés.



Para escapar de situaciones negativas, desagradables.



Para estar más a gusto en reuniones.



Para ser parte del Grupo.

Christiansen, B., Goldman, M. y Inn. A. (1982). Development of alcohol-related expectancies in adolescents:
separating pharmacological from social learning influences. Journal of consulting and clinical psychology. 50 (3).
336-344. 24. Citado en Bardo, M. (2011) “Inhibitory control and drug abuse prevention” Edited by springer New
York.
33 Smith, G., Anderson, K. (2001) Personality and learning factors combine to create risk for adolescent problem
drinking: a model and suggestions for intervention. En P. Monti, S.Colby y T. O´Leary (eds.) “Adolescents, alcohol
and substance abuse: reaching teens through brief interventions”. (pp. 109 - 141) New York: Guilford Press.
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Cuando hay alcoholismo provoca síntomas indeseables como:


Temblores, Nerviosismo.



Irritabilidad o Taquicardia



Confusión.



Vómitos.



Sudoración.



Convulsiones.



Síntomas físicos del alcoholismo:



Dolor en el vientre



Temblores matutinos.



Torpeza de movimientos y de habilidades manuales

A. Interacción con los demás.

Por interacción social se entiende el lazo o vínculo que existe entre las
personas y que son esenciales para el grupo, de tal manera que sin ella
la sociedad no funcionaría. Para la Sociología, las relaciones sociales,
los modos de interacción no se limitan al ámbito familiar o de
parentesco; abarca las relaciones laborales, políticas, en los clubes
deportivos, en los centros educativos, etc.
Francisco Tirado Serrano dice que la interacción social implica referirse
a algún tipo de relación, pues la mayor parte de nuestra vida tiene que
ver con la interacción con otros individuos, por medio de la cual
modelamos

nuestro

carácter,

pensamos

nuestra

identidad

y

conformamos creencias, valores y actitudes. La vida del hombre no se
concibe fuera o al margen de las matrices de interacción en las que nos
implicamos a lo largo de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la
muerte. Por otro lado, todas estas interacciones se pueden dar cara a
cara o en la distancia, por medio de mediadores como los sistemas de
comunicación, etc.
Se percibe como reforzante el consumo debido a las experiencias
sociales agradables que viven bajo sus efectos, a la existencia de
publicidad que invita al consumo y a que en la decisión solo se tiene en
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cuenta las consecuencias agradables que aparece a corto plazo
(GOLDMAN, BROWN Y CHRISTIANSEN34, 1987).
Entre las expectativas se encuentran, que el alcohol produzca un efecto
de facilitación de la interacción social, favorezca la expresividad verbal,
desinhibía la conducta (MORA-RIOS Y NATERA35, 2001); en su mayoría
efectos deseados por el joven ya que le brindan la posibilidad de ser
reconocido por el grupo de pares en el que se desenvuelve. Respecto de
los efectos de aumento de la agresividad se ha encontrado que estos
efectos se encuentran moderados por ciertas diferencias individuales
entre ellas el deseo de ser visto como poderoso típicamente masculino;
así mismo se ha encontrado que los hombres jóvenes que expresaban
mayores expectativas frente al aumento de agresividad y sensación de
poder se ven envueltos en una mayor cantidad de peleas en bares
durante el consumo (QUIGLEY, CORBETT Y TEDESHI36, 2002).
La predisposición genética influye mucho sobre la determinación de los
patrones y también de los resultados del consumo de alcohol, pero es
modificada por la interacción con las variables sociales y económicas.
La familia es fundamental en la determinación de las expectativas
relacionadas con el alcohol y la conducta de consumo de alcohol, como
también lo son las interacciones e influencias de los amigos ya que tanto
la familia como los amigos influyen en las redes sociales.
“Si bien los adolescentes experimentan influencias a nivel de la
comunidad relacionadas con el lugar que ocupa la escuela en nuestra
sociedad, los adolescentes también toman decisiones sobre el consumo
de alcohol dentro de un entorno social particular. Los compañeros y
amigos de los adolescentes son de particular importancia con respecto a
las influencias sociales y también lo son sus relaciones cambiantes con
los padres. El efecto del consumo de alcohol por parte de los padres y
los amigos sobre los patrones de consumo de los adolescentes es tanto
directo, a través de la observación y el modelado, como indirecto, a

Goldman, M., Brown, S., y Christiansen, B. (1987) Expectancy Theory: Thinking about drinking. En: H. Blane Y E.
Leonard (eds.), “Psychological theories of drinking and alcoholism” (pp.181 – 226)- New York: Guilford Press.
35 Mora-Ríos, J. y Natera, G. (2001). Expectativas, consumo de alcohol y problemas asociados en estudiantes de la
ciudad de México. Salud pública de México, 43 (2), 89-96.
36 Quigley, B.M., Corbett, A.B. y Tedeschi, J.T. (2002). Desired image of power alcohol expectancies, and alcohol
related aggression. Psychology of addictive behavior, 16, 318-324.
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través de su influencia sobre las expectativas y las actitudes
relacionadas con el alcohol.”
Los patrones y los resultados del consumo de alcohol se correlacionan
con la condición socioeconómica de una persona, incluyendo el empleo
y nivel de ingresos. Los estudios sugieren una relación positiva entre ser
un bebedor frecuente y el nivel de educación y los ingresos de una
persona.
Los bebedores moderados generalmente gozan de una condición
socioeconómica superior que los abstemios y los bebedores excesivos y
padecen menos problemas relacionados con el alcohol (STEYN Y
NORMAN37, 2005).
Sin embargo, para los adolescentes esta relación no se mantiene y no
existe una correlación entre la condición socioeconómica y el consumo
de

alcohol

(HANSON38,

2007).

Hay

otros

determinantes

que

probablemente sean más importantes para este grupo de edades,
incluyendo las relaciones con amigos y familiares.
El entorno familiar, los amigos y las redes de apoyo social influyen sobre
el desarrollo de los patrones de consumo de alcohol de una persona a
través del tiempo, la denominada trayectoria de consumo de alcohol.
La influencia familiar persiste en la adultez, aunque puede ser más
intensa en edades más tempranas (KEEFE39, 1994). La familia puede
ser un factor de protección contra las conductas de consumo
problemático.
La estructura familiar (tal como la presencia y la participación de los
padres) durante la niñez o la adolescencia afecta el consumo de alcohol
por parte de los jóvenes; estas influencias se mantienen en la adultez
(BARNES40, 1990).
Las personas con lazos familiares más fuertes son menos propensas a
ser influenciadas por amigos y están mejor capacitadas para evitar el

Parry, C., Plüddemann, A., Steyn, K., Bradshaw, D., Norman, R., & Laubscher, R. (2005). Alcohol se in South Africa:
findings of the first demographic and health survey. Journal of studies on alcohol,66, 91–97.
38Hanson, M., & Chen, E. (2007). Socioeconomic status and substance use behaviors in adolescents: he role of family
resources versus family social status. Journal of health psychology, 12, 32–35.
39Keefe, K. (1994). Perceptions of normative social pressure and attitudes toward alcohol use: changes during
adolescence. Journal of studies on alcohol, 55, 46–54.
40Barnes, G. & Welte, J. (1990). Prediction of adults’ drinking patterns from the drinking of their arents. Journal of
studies on alcohol, 51, 523–527.
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consumo riesgoso de alcohol (NASH41, 2005). La mayor participación en
las actividades familiares, en vez de actividades con amigos, también es
un factor de protección (WILLIAMS42, 1994).
La estabilidad en las relaciones de pareja ha sido relacionada en forma
positiva con el consumo de alcohol moderado, mientras que las
alteraciones en las relaciones se relacionan más probablemente con
patrones de consumo nocivo (POWER43, 1990). Generalmente, el
consumo general disminuye a medida que los jóvenes se convierten en
adultos y asumen responsabilidades que generalmente se consideran
incompatibles con el consumo excesivo de alcohol, incluyendo el
casamiento y la paternidad (LITTLE44, 2009).
Las influencias familiares también pueden representar factores de riesgo
para los patrones de consumo nocivo. El hecho de formar parte de una
familia disfuncional ha sido relacionado con un mayor consumo de
alcohol entre los jóvenes (PEREZ, MILENA45. 2007). La falta de calidez
paterna y el rechazo percibido por parte de los padres han sido
relacionados con problemas con el alcohol y un mayor consumo de
alcohol (MOGRO-WILSON46, 2008). Entre los jóvenes, la falta de apoyo
familiar y la falta de supervisión y control paterno ha sido relacionado
con un consumo más excesivo de alcohol (FOXCROFT & LOWE47,
1991).
La conducta de consumo de los hermanos, especialmente los hermanos
mayores y del mismo sexo, ejerce una fuerte influencia sobre los
patrones de consumo de los adolescentes, hasta quizá una influencia

S.; Mcqueen, A., & Bray, J. (2005). Pathways to adolescent alcohol use: family environment, peer influence,
and parental expectations. Journal of adolescent health, 37, 19–28.
42 Williams, J. y Smith, J. (1993). Alcohol and other drug use among adolescents: family and peer influences. Journal
of substance abuse, 5, 289–294.
43 Power, C., y Estaugh, V. (1990). The role of family formation and dissolution in shaping drinking behaviour in early
adulthood. British journal of addiction, 85, 521–530
44 Little, M., Handley, E., Leuthe, E., y Chassin, L. (2009). The impact of parenthood on alcohol consumption
trajectories. Development and psychopathology, 21, 661–682.
45Pérez, A. Pérez, R., Martínez, M., Leal, F., Mesa, I., y Jiménez, I. (2007). Family structure and function during
adolescence: relationship with social support, tobacco, alcohol and drugs consumption, and psychic discomfort.
Atencion primaria, 39, 61–65; discussion 66–67.
46Mogro-Wilson, C. (2008). The influence of parental warmth and control on latino adolescent alcohol use. Hispanic
journal of behavioral sciences, 30, 89–105.
47 Foxcroft, D. y Lowe, G. (1991). Adolescent drinking behavior and family socialization factors: a meta-analysis.
Journal of adolescence, 14, 255–273.
41Nash,
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mayor que la que ejercen los padres (BENSON48, 1996). Sin embargo,
para los niños de padres dependientes del alcohol, la predisposición
genética influye de manera más significativa sobre el desarrollo de
problemas que la conducta de consumo por parte de los padres
(DUNCAN49, 2006).
Las percepciones de los jóvenes respecto de cómo beben sus padres y
amigos se relacionan estrechamente con su propia conducta de
consumo (FROMME50, 1994).
Las interacciones y las influencias de los amigos son otro determinante
importante de la conducta de consumo de alcohol, especialmente entre
los jóvenes. Los hombres son más influenciados por sus amigos que las
mujeres, aunque ello puede variar según la edad (VALLIANT51, 1995).
Las personas cuyos amigos beben en exceso suelen ser bebedores
excesivos también, una relación que persiste en la adultez (LEONARD52,
2000). Existe evidencia que indica que las influencias de los amigos
pueden ser más importantes en algunas culturas que en otras
(CORBIN53, 2008). La interacción entre la conducta de consumo de una
persona y la conducta de consumo de sus amigos es bidireccional: una
persona recibe la influencia de sus amigos, pero también influye sobre
ellos (CURRAN54, 1997).
El consumo de alcohol por parte de los amigos es un vaticinador
principal del consumo de alcohol entre los adolescentes (CURRAN,
1997). Los adolescentes tienden a sobrestimar los niveles de consumo
de alcohol entre sus amigos (KLEPP55, 1992). Algunas investigaciones
sugieren que, entre los jóvenes, los bebedores excesivos reciben una
Mcgue, M., Sharma, A., y Benson, P. (1996). Parent and sibling influences on adolescent alcohol use and misuse:
evidence from a U.S. adoption cohort. Journal of studies on alcohol, 57, 8–18.
49 Duncan, A.; Scherrer, J.;Fu, Q.; Keenan, K.; Heath, A.; True, W.; Haber, J.; et al. (2006). Exposure to paternal
alcoholism does not predict development of alcohol-use disorders. In offspring: Evidence from an offspring-of-twins
study. Journal of studies on alcohol.
50 Fromme, K. y Ruela, A. (1994). Mediators and moderators of young adults’ drinking. Addiction.
51 Valliant, P. (1995). Personality, peer influence, and use of alcohol and drugs by first-year university students.
Psychological reports, 77, 401–402.
52 Leonard, K.y Mudar, P. (2000). Alcohol use in the year before marriage: alcohol expectancies and peer drinking as
proximal influences on husband and wife alcohol involvement. Alcoholism: Clinical and experimental research, 24,
1666–1679.
53 Corbin, W.; Vaughan, E. y Fromme, K. (2008). Ethnic differences and the closing of the sex gap in alcohol use
among collegebound students. Psychology of addictive behaviors, 22, 240–248.
54 Curran, P.; Stice, E. y Chassin, L. (1997). The relation between adolescent alcohol use and peer alcohol use: a
longitudinal random coefficients model. Journal of consulting and clinical psychology.
55 Aas, H. y Klepp, K. (1992). Adolescents’ alcohol use related to perceived norms. Scandinavian journal of
psychology.
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calificación positiva por parte de sus amigos en términos de sociabilidad,
confianza en sí mismo y agresión (ENGELS56, 2006).
La presencia de una intensa red social de la familia y amigos brindan
una estructura de apoyo que ofrece protección contra los problemas con
el alcohol. Las personas que tienen redes fuertes y apoyo social son
menos propensas a desarrollar problemas con el alcohol que los que
carecen de dicho apoyo (HANSON, 1994). Una red de apoyo intenso
también es un factor importante para el tratamiento exitoso de las
personas a quienes se les han diagnosticado trastornos con el consumo
de alcohol (BUCKMAN57, 2007).
La participación en ciertas actividades sociales y la pertenencia a grupos
sociales puede influir sobre los patrones de consumo de alcohol,
especialmente entre los jóvenes.
La participación religiosa es un factor de protección significativo contra el
consumo problemático de alcohol incluso cuando no existe una
proscripción contra el alcohol (GHANDOUR58, 2009).
Entretanto, las investigaciones de Estados Unidos indican que los
estudiantes universitarios que viven en fraternidades y hermandades son
más propensos que sus amigos a involucrarse en un consumo riesgoso
de alcohol (PARK, SHER & KRULL59, 2008).

B. Reducción de la tensión física y psicológica

Tensión física: Hace referencia a una tensión muscular, es decir una
contracción parcial de los músculos del cuerpo. Tensión que se produce
por las contracciones musculares. La tensión interna se debe a la
actividad de los puentes cruzados entre los filamentos de actina y de
miosina dentro de la fibra muscular. La fuerza generada por estos
elementos contráctiles se transmite a los huesos a través de los

Engels, R.; Scholte, R.; Van Lieshout, C..; De Kemp, R. y Overbeek, G. (2006). Peer group reputation and smoking
and alcohol consumption in early adolescence. Addictive behaviors.
57 Buckman, J.; Bates, M. y Cisler, R. (2007). Social networks and thier influence on drinking behaviors: differences
related to cognitive impairment in clients receiving alcoholism treatment. Journal of studies on alcohol and drugs.
58Ghandour, L.; Karam, E. y Maalouf, W. (2009). Lifetime alcohol use, abuse and dependence among university
students in lebanon: exploring the role of religiosity in different religious faiths. Addiction.
59Park, A., Sher, K. y Krull, J. (2008). Risky drinking in college changes as fraternity/sorority affiliation changes: a
person environment perspective. Psychology of addictive behaviors.
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tendones y del tejido conectivo. Los huesos se mueven y generan la
tensión externa.

Tensión psicológica: Se le conoce como estrés, El estrés (del
griego stringere, que significa “apretar”) es una reacción fisiológica del
organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa
para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de
demanda incrementada.
Síntoma provocado por alguna situación en problema, los síntomas son
algunos notables como el nerviosismo (Temblar) o estar inquieto. Otros
no son tan notables como la aceleración del corazón, las pupilas
dilatadas, la sudoración, la piel se torna ribosa y se erizan los vellos de
la piel (Como brazos o piernas).
El ser humano constituye una unidad bio-psico-social indivisible, un
sistema dinámico complejo, en equilibrio inestable, que reacciona
invariablemente a todo estímulo interno o externo a través de diversas
modificaciones o alteraciones neurovegetativas y funcionales. Según la
naturaleza e intensidad de dichos estímulos y el grado de los
desequilibrios

concomitantes

a

las

modificaciones

orgánicas

consecutivas, el hombre se enfrenta a menudo con el riesgo de sufrir en
grado diverso, desórdenes funcionales o lesionales. Estos desórdenes
pueden manifestarse sea a través de un disfuncionamiento de sus
sistemas nerviosos central y/o neuroendocrino, o mediante la presencia
de trastornos orgánicos que afectan sus aparatos cardiovascular,
gastrointestinal, respiratorio, genitourinario, locomotor, etc. (DELAY J.60,
1952).
Como consecuencia del ritmo y desarrollo acelerados de la vida
moderna, e íntimamente ligados a las condiciones de vida personal,
familiar, social y profesional, el ser humano se encuentra expuesto a un
sinnúmero de demandas de orden social y económico, a menudo
apremiantes y dispares.
Por su naturaleza, éstas tienden a absorber cada vez más el tiempo y
las energías de los individuos, y conllevan, en la mayoría de los casos,
Delay, J.; Deniker, P. y Grasset, A. (1952b). Ann. Med.-psychol.110, no.2,398. 44. Gordon, Maxwel (1967)
“Medicinal Chemistry” copyright, by Academic Press Inc. New York.
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tanto agresiones de orden físico como psicológico que afectan en forma
diversa su equilibrio orgánico y emocional. Estas agresiones son, por
una parte, el producto intrínseco del ajetreo creciente de una vida
moderna llena de tensiones que se acumulan como consecuencia de la
exposición del hombre a exigencias dispares y continuas, como son
aquéllas que se relacionan con el trabajo, sus características y la
imposición de horarios imperativos e inflexibles, la proliferación en el
ambiente físico de estímulos sonoros y visuales potentes y violentos, así
como el padecimiento de un tráfico automotor intenso y desordenado, y
la inmersión en ambientes humanos en los que prevalecen relaciones
interpersonales

y

dinámicas

conflictivas

o

antagónicas

(DIEZ-

BENAVIDES61, 1974). En efecto, estas alteraciones son el producto de
una exposición más o menos prolongada a situaciones que engendran
una continua tensión nerviosa y emocional, ya sea por corresponder a
cambios bruscos, imprevistos, intensos y rápidos del equilibrio nervioso y
humoral, o por depender de una convivencia dentro de un ambiente
físico y/o humano de carácter nocivo u opresivo para el hombre
(SELYE62, 1950).
Entre las distintas situaciones productoras de tensión, o “stress”, se
destacan aquéllas que se derivan de la permanencia en ambientes de
trabajo o de hábitat ruidosos, insalubres, promiscuos, estrechos y
superpoblados; de la exposición a situaciones de pluriempleo o a la
acumulación

de

actividades y responsabilidades,

simultáneas o

consecutivas, muchas veces dispares cuando no contrapuestas (trabajo
de distinta naturaleza, trabajo y estudio, obligaciones domésticas y
familiares sobreañadidas al trabajo de la mujer); del enfrentamiento a
obligaciones económicas, de connotación personal más o menos
apremiante, que inducen a la prolongación del trabajo más allá de un
determinado límite de tiempo (horas suplementarias, actividades
laborales remuneradas durante períodos legalmente destinados al
descanso), y que sumergen al individuo en un estado más o menos
pronunciado de angustia; de la permanencia en ambientes laborales,
Benavides, M. Cómo continuar suicidándose. La Relajación Sicofísica. Editorial Alcana. Madrid,1974.
Selye (1950). Stress, Shock, and Adaptation In The Twentieth Century. Edited By David Cantor and Edmund
Ramsden. Printed In The United States of America.
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sociales o familiares en los que las dinámicas de interrelación personal
provocan situaciones de conflicto y antagonismo más o menos constante
e intenso; de la entrega de actividades desordenadas y compulsivas
(alcoholismo húmedo y seco, diversión obsesiva).
La tensión es parte ineludible de la vida, pero en exceso puede causar
sufrimiento, tristeza, enfermedad y una incapacidad para desempeñarse
eficientemente en la vida cotidiana. La tensión puede definirse como un
estado anímico de excitación debido a presiones externas que se
traducen en impaciencia e inquietud interna. Hoy en día los trastornos
físicos y psicológicos asociados con la tensión, ocupan un lugar
importante en los consultorios médicos. Si no se toman las medidas
pertinentes, la tensión puede paralizar a las personas y resultar en
ansiedad y depresión (HUTER63, 2012).
La tensión o estrés es una sensación que creamos al reaccionar a
ciertos eventos. Es la manera en la que el cuerpo se enfrenta a un reto y
se prepara para actuar ante una situación difícil con enfoque, fortaleza,
vigor y agudeza mental. Los eventos que provocan el estrés cubren una
variedad de situaciones - desde verse en peligro físico hasta hacer una
presentación en clase o tomar un semestre con la asignatura más difícil.
El cuerpo humano responde a estas situaciones activando el sistema
nervioso

y

ciertas

hormonas.

El

hipotálamo

envía

señales

a

las glándulas adrenales para que produzcan más adrenalina y cortisol y
envíen estas hormonas al torrente circulatorio. Estas hormonas
aumentan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión
arterial y el metabolismo. Los vasos sanguíneos se ensanchan para
permitir

una

mayor

circulación

sanguínea

hacia

los

músculos,

poniéndolos en alerta. Las pupilas se dilatan para mejorar la visión. El
hígado libera parte de la glucosa almacenada para aumentar la energía
del cuerpo. Y el cuerpo produce sudor para refrescarse. Todos estos
cambios físicos preparan a la persona para reaccionar rápidamente y
eficazmente cuando siente tensión emocional. Esta reacción se conoce
como respuesta al estrés. Cuando funciona como es debido, esta
reacción es la mejor forma para que la persona funcione bajo presión.
63

Luis Oblitas. Psicología de la salud/ Health Psychology. Cap. 7 ansiedad y estrés. Pág. 170.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 46

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

Pero la respuesta al estrés también puede causar problemas cuando es
extrema (D’ARCY LYNESS64, 2013)
Puede parecer sorprendente a primera vista, pero muchas de las
adicciones a drogas tales como alcohol, marihuana, heroína, etc.,
provienen de procesos de ansiedad que no han sido ni tratados ni por
supuesto curados. Aproximadamente un 15 % de los adultos de media
en los países desarrollados tienen problemas de ansiedad, siendo uno
de los problemas psicológicos más extendidos. El mismo porcentaje
admiten tener alguna adicción, entre personas aparentemente normales.
Los trastornos de ansiedad causan los síndromes ya conocidos con sus
secuelas físicas tan desagradables (recordemos que la ansiedad es un
círculo vicioso). Son precisamente este conjunto de secuelas las que
provocan en el sujeto la necesidad imperiosa de acabar con estas
sensaciones negativas. La persona ansiosa busca escapar de la
sensación de estar ansioso. Por este estado de estrés provocado por las
crisis o el estado de ansiedad, es por lo que muchas personas abusan
del alcohol. El alcohol facilita un rápido relax (entre la ingesta y los
efectos hay muy poco espacio de tiempo) por lo que esta rapidez, similar a la de otras drogas- provoca un refuerzo de la toma de alcohol
como relajante del estrés y la ansiedad.
Langenbucher y Natahn (Cox & Klinger65, 1988) señalaron que el alcohol
tiene efectos sobre el humor, que generalmente es descrito como
reducción de la tensión. Así pues, los bebedores abusivos dicen que
beben para aliviar el estrés, a menudo en respuesta a una situación
específica, tal como problemas matrimoniales o familiares, dificultades
financieras o problemas en el trabajo. Eligiendo usar el alcohol para
reducir el estrés, pero esta es la peor técnica posible para reducir el
estrés. Primero, reforzar el hábito de usar alcohol para escapar la
presión de un problema puede desarrollar una dependencia mayor en el
alcohol. Segundo, los efectos adicionales de beber abusivamente – la
manera que afecta el corazón, el hígado, el sistema cardiovascular, etc.
Lyness, Ph.D., D’arcy. (2013). Tips for divorcing parents. Kidshealth.org. Retrieved on december 17, 2013, from
http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/divorce.html#.
65 A motivational model of alcohol use. By cox, w. Miles; klinger, eric. Journal of abnormal psychology, vol 97(2),
may 1988, 168-180.
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– contribuye a una salud general peor. Acudir al alcohol para reducir el
estrés, solamente aumenta en los bebedores abusivos la cantidad de
estrés en su sistema.
Se ha considerado al estrés agudo como causante de la ingesta de
alcohol. Sin embargo, las formas en las que el estrés agudo puede
aumentar el consumo de alcohol no están claras. Un nuevo estudio ha
analizado si las diferentes fases de respuesta a un generador de estrés
agudo pueden alterar los efectos subjetivos del alcohol. Los hallazgos,
publicados en Alcoholism: Clinical & Experimental Research, indican
relaciones bidireccionales entre el alcohol y el estrés.
"Algunos estudios sugieren que el alcohol amortigua los efectos
fisiológicos o emocionales negativos del estrés, pero esto ha sido difícil
de demostrar en el laboratorio", dice Emma Childs66, investigadora de la
Universidad de Chicago (EE.UU.) y autora principal del estudio. Sin
embargo luego de la investigación, en la cual a cierta cantidad de
personas se las sometió a una situación de estrés y luego se les inyectó
una cantidad determinada de alcohol, dice Childs, el uso de alcohol para
lidiar con el estrés puede empeorar la situación y prolongar la
recuperación. "El estrés también puede alterar la manera en que el
alcohol nos hace sentir aumentando la probabilidad de beber más
alcohol", dijo. "Las respuestas al estrés son beneficiosas en la medida
en que nos ayudan a reaccionar a eventos adversos. Al alterar la forma
en que nuestro cuerpo lidia con el estrés, puede aumentar el riesgo de
desarrollar enfermedades relacionadas con éste, entre ellas la adicción
al alcohol".
El estrés reconocido y aceptado por todos es una realidad que se
agiganta en la sociedad urbanizada y moderna. El estrés como
respuesta biológica y psicológica; psicofisiológica diría De Las Pozas;
aparece allí donde las condiciones para ello lo determinan, es decir, en
cualquier persona y lugar donde la interacción dialéctica del individuo
con su medio exija una respuesta para la cual aún no hay aprendizaje, y
por tanto se carece de experiencia previa y formación de hábitos que
automaticen la acción adaptativa y evitar la descarga adrenérgica.
66ABC

SALUD. Estrés y alcohol; malas compañías, por Emma Childs. DÍA 04/12/2013.
http://www.abc.es/salud/noticias/20110718/abci-estres-alcohol-malas-companias-201312040928.html
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La persona, que enfrenta estrés en sus relaciones sociales y
económicas tiene una respuesta que comprende lo físico, lo social y lo
biológico. La respuesta a ese estrés puede ser directa o indirecta, pero
siempre va a promover un nuevo nivel de adaptación y una respuesta
que puede concitar al uso del alcohol como intermediador estimulante
que fortalezca la capacidad adaptativa y la respuesta misma. Cuando la
respuesta es directa, la conducta inmediata que determina, tiende a
amortiguar los efectos, pero no siempre lo consigue sin ayuda, y esa
ayuda no pocas veces es el alcohol, respaldado como ya se dijo por la
tradición y la cultura, y cuando eso ocurre, el peligro de su repetición y
habituación, aparece.
Si por el contrario, la respuesta es indirecta, esos peligros son mayores,
porque determinan desajuste emocional, lucha sin resultado y búsqueda
de equilibrio, la necesidad de la "ayuda" del alcohol y la probabilidad de
apelar a éste, es mucho mayor, y da lugar a mayor riesgo y a una
evolución mucho más rápida, porque el restablecimiento artificial y
transitorio del desajuste emocional resulta una gratificación mucho más
necesaria, mejor recibida y que viene a poner término a una cierta lucha
del sujeto por restablecer el equilibrio, perturbado, que luego le resultaría
mucho más atractiva su búsqueda, dando lugar a un acondicionamiento
que puede volverse habitual, y resultar el camino al alcoholismo.
Así, se observa la relación del estrés con la iniciación del alcoholismo,
para lo cual existen 3 tipos básicos de condiciones que se evidencia
como las más susceptibles de relacionarse al inicio de la habituación
alcohólica (RODRÍGUEZ LÓPEZ67, 1993):

Condiciones específicas
Estrés físico, que habitualmente tiene su origen en el trabajo o la
ocupación, es decir, en la actividad económica del sujeto, y que
relacionamos tratando de operacionalizar para su generalización:


Trabajo físico riguroso o pesado.



Agotamiento por falta de descanso o reposición de energía.

Rodriguez Lopez T. Montanet Avendaño A, Crespo Fernández R, Sierra Pérez Mc. Motivaciones influyentes en la
habituación alcohólica. Rev esp drogodepend 1993; 18(3):173-80.
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Ritmo elevado de la actividad física.



Cansancio fisiológico del final de la jornada.



Agobio de la actividad profesional (propio del hombre público que se
ve inmerso en rendiciones de cuentas, actividades comerciales y
financieras, reuniones y discusiones).



Agotamiento

por

rendir

pruebas

o

exámenes

(oposiciones,

diplomantes, cursos y competiciones).


Malas condiciones de trabajo y de vida familiar.



Factores biológicos personales: dolores, enfermedades, insomnios
rebeldes y limitaciones físicas.

Condiciones sociales
Estrés social determinado siempre por factores externos, que es la
principal fuente de agresiones a que se enfrenta el hombre moderno,
obligado como está a la vida urbana, con su acelerado ritmo de
reacciones a respuestas adaptativas, que imponen un precio elevado a
su confort y a la realización individual, no enfrentado por nuestros
antecesores que se beneficiaron del conservadurismo y las tradiciones
de corte feudal propios de la era precedente, tan diferentes a las
costumbres impuestas hoy día por la revolución científico-técnica, con la
automatización y atomización de todas las actividades, que suponen de
por sí un inevitable estrés.


Búsqueda de pareja (casamiento-divorcio-casamiento).



Búsqueda de empleo (promoción-democión-competencia).



Lucha por alcanzar y mantener el estatus deseado.



Festividades,

conmemoraciones

y

encuentros

familiares

o

amistosos.


Tensión proveniente de relaciones profesionales.



Dificultades económicas y financieras.



Ausencia de recreación y opciones de tiempo libre (tedio y
monotonía).



Cambio de patrones socioculturales y transculturalización.



Debilitamiento del sistema de intereses (falta de motivaciones).



Ausencia de convicciones filosóficas o religiosas.
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Condiciones psicológicas
Están inducidas por factores internos, se asocian con la naturaleza de
las emociones y estados de ánimo que son propios de cada individuo.
No pueden desligar de la estructura de la personalidad y el modelo de
relaciones sociales que ésta establece, de acuerdo con los procesos
psíquicos que tienen lugar en esas relaciones.


Expresiones emocionales (amor-odio-ira-miedo).



Estados afectivos y sentimientos (aceptación-rechazo-abatimientoalegría).



Falta de flexibilidad. Dificultad adaptativa.



Estructuración inadecuada de la personalidad.



Actitudes sociales morbosas (sociopatía).



Conflictos situacionales (aproximación-evitación).



Estructuración neurótica de la personalidad.



Manifestaciones

psicopatológicas

(PMD-epilepsia-esquizofrenia-

depresiones).
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VI. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

¿CUÁLES

SON

LAS

EXPECTATIVAS

DE

LOS

ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL, EN LA ESCUELA
DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TRUJILLO?

VII. HIPÓTESIS:
HIPÓTESIS GENERAL:
Los estudiantes universitarios tienen las expectativas de que el consumo de
alcohol les ayudará a mejorar su interacción con los demás, así como les
reducirá la tensión física y psicológica.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
 Los jóvenes consumen alcohol porque tienen la expectativa de que esto les
ayudará a mejorar su interacción con los demás.
 Los jóvenes consumen alcohol porque tienen la expectativa de que esto les
reducirá la tensión física y psicológica.

VIII. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Conocer las expectativas de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo frente al consumo de alcohol.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Evidenciar las expectativas que tienen los estudiantes que consumen
alcohol, de cómo les ayuda o les dificulta en su interacción con los demás.
 Identificar cómo los jóvenes confirman sus expectativas de que el consumo
de alcohol reduce la tensión física y psicológica y las probabilidades de
afectar su salud con el abuso en su consumo.
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IX. METODOLOGÌA

9.1. POBLACIÓN - MUESTRA:
La población total de la Escuela de Ingeniería de Sistemas es de 295
estudiantes, de lo cual la muestra será el 25% de dicha población es
decir, 74 estudiantes de todos los ciclos impares exceptuando el IX ciclo,
se incluyen los estudiantes cuya edad oscile entre los 17 a 25 años, tanto
hombres como mujeres, sean consumidores de bebidas alcohólicas o no.

9.2. PROCEDIMIENTOS

PARA

PROCESAR

LA

INFORMACIÓN

RECOGIDA:

Se presentó un documento explicando el objetivo de la aplicación de la
encuesta y entrevista, al Director de Escuela y Docente de turno, para
contar con su apoyo.
En el caso de la encuesta, se distinguió a los alumnos de la Facultad que
cumplan los criterios de selección de manera aleatoria, se les presentó y
explicó el correcto llenado del instrumento de investigación; y en el caso
de la entrevista se realizó cinco de ellas por cada ciclo para conocer de
manera más específica cómo se presenta el problema en los estudiantes.
Una vez obtenidos los datos de la investigación, se procesó los mismos
en gráficos y cuadros estadísticos que permitieron visualizar mejor la
información recopilada.

9.3. MÉTODOS:
Método Descriptivo:
Este método permitió describir las características sociales y familiares de
los estudiantes, el cual sirvió como un perfil de posibles consumidores
dependientes del alcohol.
Método Inductivo:
Este método permitió sintetizar la información recopilada y obtener una
óptica de cómo se desarrolla el consumo de alcohol no solo en la Escuela
de Ingeniería de Sistemas, sino en toda la Universidad.
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Método Deductivo:
Este método permitió analizar la teoría que expresa términos generales
sobre el tema, y que se cumple de manera particular en los estudiantes
de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UNT en cuanto al consumo
de alcohol.
Método Estadístico:
Este método permitió procesar la información recopilada de los
estudiantes y plasmarla en cuadros y gráficos estadísticos con los cuales
se conocerá la veracidad de las hipótesis.
Así mismo, se empleó Metodología Cualitativa:
La que permitió recopilar los testimonios de los estudiantes respecto a sus
experiencias en cuanto al consumo de alcohol, y así conocer con más
especificidad el problema.
9.4. TÉCNICAS:
Encuesta: esta técnica permitió recopilar los datos que brindaron los
estudiantes respecto al consumo de alcohol, lo cual es la base de esta
investigación, por lo que se debe procuró que los estudiantes brindaran
información verídica.
Entrevista

a Profundidad: esta técnica permitió hacer preguntas ya

establecidas de manera estratégica, a los estudiantes para conocer
algunos casos particulares sobre el consumo de alcohol, así mismo poder
profundizar al respecto, pues en cada pregunta establecida, según
convenga se realizaron otras para complementar la información obtenida.
Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: esta técnica
permitió profundizar el conocimiento sobre el consumo de alcohol, a
través

de

libros,

investigaciones

publicadas

en

internet,

tesis

desarrolladas en otras ciudades y/o países, etc., con lo cual la experiencia
realizada por otros autores sirvió de guía para esta investigación.
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9.5. INSTRUMENTOS
Cuestionario (Anexo N°1): este instrumento permitió recoger los datos
específicos sobre las características sociales y familiares de los
estudiantes, así también preguntas que permitieron conocer las
expectativas que tienen frente al consumo de alcohol, para lo cual este
cuestionario estuvo dividido en cuatro aspectos:
1. Datos de la familia: donde se obtuvo información sobre el tipo de
familia al que pertenecen los estudiantes, el tipo de relación que
tienen con ella y si tienen familiares con problemas de alcoholismo.
2. Condición económica: que permitió conocer el ingreso familiar, quién
sustenta económicamente el hogar.
3. Características de consumo de alcohol: donde se centra básicamente
la información que se quiere obtener, si el estudiante es consumidor
de bebidas alcohólicas, a qué edad inició, con quienes, cuál fue la
expectativa que lo motivó, en qué situaciones consume alcohol, cómo
ha afectado su consumo de alcohol en las relaciones con sus amigos
y familia.
4. Situación académica: donde se identificó el tipo de estudiante según
su rendimiento académico y si consumir alcohol ha afectado su
rendimiento.
AUDIT-Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al
Consumo de Alcohol (Anexo N°2): con este instrumento se pudo
identificar el nivel de riesgo de alcoholismo que están pasando los
estudiantes.
El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y
como un apoyo en la evaluación breve (SAUNDERS, 1993). Puede
ayudar en la identificación del consumo excesivo de alcohol como causa
de la enfermedad presente. Proporciona un marco de trabajo para la
intervención dirigida a los bebedores de riesgo, para que puedan reducir o
abandonar el consumo de alcohol y, con ello, evitar las consecuencias
perjudiciales de su consumo. El AUDIT también ayuda a identificar la
dependencia de alcohol y algunas consecuencias específicas del

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 55

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

consumo perjudicial. Ha sido diseñado particularmente para los clínicos y
para una diversidad de recursos terapéuticos, si bien con las instrucciones
apropiadas puede ser auto-administrado o utilizado por profesionales no
sanitarios. El AUDIT fue desarrollado y evaluado a lo largo de un período
de dos décadas, habiéndose demostrado que proporciona una medida
correcta del riesgo según el género, la edad y las diferentes culturas
(SAUNDERS, 1993.ALLEN, 1997)
DOMINIOS E ÍTEMS DEL AUDIT
Dominios
Consumo de
riesgo de alcohol
Síntomas de
dependencia
Consumo
perjudicial de
alcohol

N° de
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contenido del ítem
Frecuencia de consumo
Cantidad típica
Frecuencia del consumo elevado
Pérdida del control sobre el consumo
Aumento de la relevancia del consumo
Consumo matutino
Sentimientos de culpa tras el consumo
Lagunas de memoria
Lesiones relacionadas con el alcohol
Otros se preocupan por el consumo

FUENTE: AUDIT MANUAL SPANISH

El cuadro anterior describe los dominios conceptuales y el contenido de
los ítems del AUDIT, el cual comprende 10 preguntas sobre consumo
reciente, síntomas de la dependencia y problemas relacionados con el
alcohol. Al tratarse del primer test de screening diseñado específicamente
para su uso en el ámbito de la atención primaria, el AUDIT presenta las
siguientes ventajas:


Una estandarización transnacional: El AUDIT ha sido validado en
pacientes de atención primaria en 6 países (SAUNDERS, 1993). Es
el único test de screening diseñado específicamente para uso
internacional;



Identifica el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, así como
una posible dependencia;



Breve, rápido, y flexible;



Diseñado para el personal de atención primaria;



Es consistente con las definiciones de la CIE-10 de dependencia y
de consumo perjudicial de alcohol;



Se centra en el consumo reciente de alcohol.
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Se han estudiado diversas subpoblaciones entre las que se incluyen
pacientes de atención primaria (VOLK, 1997) casos de servicios de
urgencias (CHERPITEL, 1995), consumidores de drogas (SKIPSEY,
1997), parados (CLAUSSEN, 1993), estudiantes universitarios (FLEMING,
1991), pacientes ancianos ingresados (POWELL, 1994) y personas con
un bajo nivel socioeconómico (ISAACSON, 1994), viéndose que el AUDIT
proporciona una buena discriminación. Una revisión sistemática reciente
(FIELLIN, 2000) de la literatura ha llegado a la conclusión de que el
AUDIT es el mejor instrumento de screening para la totalidad de
problemas relacionados con el alcohol en el ámbito de atención primaria.

Si bien la evidencia en mujeres es de alguna forma limitada (CHERPITEL,
1995), el AUDIT parece igualmente apropiado para hombres y mujeres. El
efecto de la edad no ha sido analizado sistemáticamente como una
posible influencia en el AUDIT, pero un estudio encontró una baja
sensibilidad y alta especificidad en pacientes de más de 65 años. El
AUDIT ha demostrado ser preciso en la detección de dependencia de
alcohol en estudiantes universitarios.

El AUDIT es fácil de puntuar. Cada una de las preguntas tiene una serie
de respuestas a elegir y cada respuesta tiene una escala de puntuación
de 0 a 4. Todas las puntuaciones de las respuestas deben entonces ser
sumadas y anotarse en el cuadro denominado «Total». Se recomiendan
unas puntuaciones totales iguales o mayores a 8 como indicadores de
consumo de riesgo y consumo perjudicial, así como de una posible
dependencia de alcohol. (Una puntuación de corte 10 proporciona una
mayor especificidad a expensas de una menor sensibilidad). Debido a que
los efectos del alcohol varían según el peso medio y diferencias en el
metabolismo, al reducir el corte en un punto, a una puntuación de 7para
todas las mujeres y a los varones mayores de 65,

e incrementa la

sensibilidad para estos grupos poblacionales. La selección de los valores
de corte debería estar en función de los estándares culturales y
nacionales, así como del juicio clínico que también determinará el
consumo máximo recomendado. Desde un punto de vista técnico, las
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puntuaciones más altas simplemente indican una mayor probabilidad de
consumo de riesgo y perjudicial. Sin embargo, tales puntuaciones también
pueden reflejar mayor gravedad de los problemas y de la dependencia de
alcohol, así como de una mayor necesidad de un tratamiento más
intensivo.

Una interpretación más detallada de la puntuación total del paciente
puede obtenerse analizando las preguntas en las que puntuaron. En
general, una puntuación igual o mayor a 1 en la pregunta 2 o la pregunta
3 indica un consumo en un nivel de riesgo. Una puntuación por encima de
0 en las preguntas 4-6 (especialmente con síntomas diarios o semanales),
implica la presencia o el inicio de una dependencia de alcohol. Los puntos
obtenidos en las preguntas 7-10 indican que ya se están experimentando
daños relacionados con el alcohol. Tanto la puntuación total, el nivel de
consumo, los signos de dependencia, así como el daño presente deberían
tenerse en cuenta en el abordaje de un paciente. Las dos preguntas
finales también deberían revisarse para determinar si los pacientes
muestran evidencia de un problema pasado (esto es, «sí, pero no en el
último año»). Incluso ante la ausencia de consumo de riesgo actual, las
respuestas positivas en estos ítems deberían utilizarse para discutir la
necesidad de vigilancia por parte del paciente.

En base a las diversas investigaciones hechas, se ha sugerido que se
debe dar la siguiente interpretación a las puntuaciones del AUDIT:


Puntuaciones entre 8 y 15 son las más apropiadas para un simple
consejo enfocado en la reducción del consumo de riesgo.



Puntuaciones entre 16 y 19 sugieren terapia breve y un abordaje
continuado.



Puntuaciones iguales o mayores a 20 claramente requieren una
evaluación diagnóstica más amplia de la dependencia de alcohol.
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Guía de entrevista (Anexo N°3): este instrumento permitió registrar las
respuestas que los estudiantes dan respecto a su consumo de alcohol,
así mismo este instrumento permitió que el alumno se desplaye en la
información enriqueciendo de esta manera la investigación. Al aplicar esta
entrevista, se hizo uso de algunas de las preguntas del cuestionario a
manera de introducción y luego se fue profundizando según la
importancia de la información que se iba obteniendo.
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X.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

10.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Cuadro N°1: Distribución de estudiantes de la Escuela de Ing. de Sistemas
según su categoría socioeconómica.
CATEGORIAS SOCIOECONÓMICA

ING. DE
SISTEMAS

A

B
F

C
%

F

TOTAL

F

%

%

F

%

I CICLO

10

4.88%

45

21.95% 1

0.49%

56

27.32%

III CICLO

12

5.85%

33

16.10% 6

2.93%

51

24.88%

V CICLO

2

0.98%

45

21.95% 0

0.00%

47

22.93%

VII CICLO

4

1.95%

45

21.95% 2

0.97%

51

24.87%

TOTAL

28

13.66%

168

81.95% 9

4.39%

205

100.00%

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario

GRÁFICO N°1.1

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE SISTEMAS SEGÚN SU
CATEGORÍA SOCIOECONÓMICA-CATEGORÍA "A"
1.95%
0.98%

4.88%
I CICLO
III CICLO
V CICLO
VII CICLO

5.85%

Fuente: Cuadro N°1

GRÁFICO N°1.2

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE SISTEMAS SEGÚN SU
CATEGORÍA SOCIOECONÓMICA-CATEGORÍA "B"

21.95%
21.95%

21.95%
16.10%

I CICLO
III CICLO
V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°1
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GRÁFICO N°1.3
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE SISTEMAS SEGÚN
SU CATEGORÍA SOCIOECONÓMICA- CATEGORÍA "C"

0.97%
0.00%

0.49%
I CICLO
2.93%

III CICLO
V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°1

De acuerdo a las categorías socioeconómicas de los estudiantes de la Escuela
de Ingeniería de Sistemas, nos damos cuenta que el 81.95% de los estudiantes
pertenecen a la categoría "B", es decir que su familia cuenta con los medios
económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, además se
observa que esta categoría predomina en todos los ciclos académicos con un
porcentaje semejante en tres de ellos (21%). Así mismo, la categoría "A", que
involucra a todos los alumnos cuyas familias viven en una extrema pobreza y
no cuentan con los medios para cubrir

sus necesidades básicas, y

para

quienes está pensado los programas

sociales de la Universidad, está

representado por el 13.66%. Por último la categoría que menos predomina es
la categoría "C", es decir aquellos alumnos cuyas familias cuentan con medios
económicos para no solo cubrir sus necesidades básicas, sino también algunos
lujos, y está representado por un 4.39%.
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Cuadro N°2: Distribución de estudiantes de la Escuela de Ing. de
Sistemas, según su sexo.

MASCULINO
F
%

SEXO
FEMENINO
F
%

I CICLO

49

23.90%

7

3.41%

TOTAL
F
%
27.32%
56

III CICLO

43

20.98%

8

3.90%

51

24.88%

V CICLO

38

18.54%

9

4.39%

47

22.93%

VII CICLO

36

17.56%

15

7.32%

51

24.88%

TOTAL

166

80.98%

39

19.02%

205

100.00%

ING. DE
SISTEMAS

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°2.1
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA DE ING. DE SISTEMAS, DEL SEXO
MASCULINO.

17.56%

23.90%

GRÁFICO N°2.2
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA DE ING. DE SISTEMAS, DEL SEXO
FEMENINO.

3.41%

7.32%

3.90%

18.54%
20.98%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

4.39%

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°2

I CICLO

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°2

En cuanto a la variable sexo, se observa en los gráficos N°2.1 y N°2.2 que el
sexo masculino predomina en la escuela de Ingeniería de Sistemas
representado por un 80.98%, y es el I ciclo donde existe mayor presencia de
este género. También se observa que el sexo femenino cuenta con un 19.02%
y que es el VII ciclo en donde existe mayor cantidad de estudiantes mujeres.
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Cuadro N°3: Distribución de estudiantes de la Escuela de Ing. de
Sistemas, según su edad.

I CICLO

26

12.68%

EDADES
DE
DE 22 AÑOS A
19 A 21 AÑOS
MAS
F
%
F
%
0.49%
29
14.15%
1

III CICLO

5

2.44%

29

14.15%

17

V CICLO

0

0.00%

22

10.73%

VII CICLO

0

0.00%

28

31

15.12%

108

ING. DE
SISTEMAS

TOTAL

HASTA LOS 18
AÑOS
F
%

56

TOTAL
%
27.32%

8.29%

51

24.88%

25

12.20%

47

22.93%

13.65%

23

11.22%

51

24.87%

52.68%

66

32.20%

205

100.00%

F

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°3.1

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE
SISTEMAS, CON EDAD HASTA LOS 18 AÑOS.

2.44%

0.00%

0.00%
12.68%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

Fuente: Cuadro N°3

VII CICLO

GRÁFICO N°3.2

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING.
DE SISTEMAS, CON EDAD DE 19 A 21 AÑOS.

13.65%

10.73%

I CICLO

14.15%

14.15%

III CICLO

V CICLO

Fuente: Cuadro N°3
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GRÁFICO N°3.3
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE
SISTEMAS, CON EDAD DE 22 AÑOS A MÁS

0.49%
8.29%

11.22%

I CICLO
III CICLO
V CICLO

12.20%

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°3

Según la variable edad, los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas
se dividen en tres categorías, la primera hasta los 18 años, donde predomina
el I ciclo con un 12.68%, la segunda categoría corresponde a las edades entre
19-21 años, donde predomina el I y III ciclo, ambos con un 14.15%, y la
tercera categoría corresponde a las edades de 22 años a más, donde
predomina el V ciclo con un 12.20%.
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Cuadro N°4: Distribución de estudiantes de la Escuela de Ing. de
sistemas, según su lugar de procedencia.

I CICLO
III CICLO

TRUJILLO
F
%
21
10.24%
16
7.80%

LUGAR DE PROCEDENCIA
FORANEOS
DISTRITOS
F
%
F
%
13
6.34%
22
10.73%
25
12.19%
10
4.88%

F
56
51

TOTAL
%
27.31%
24.88%

V CICLO

24

11.71%

18

8.78%

5

2.44%

47

22.92%

VII CICLO

18

8.78%

20

9.76%

13

6.34%

51

24.88%

TOTAL

79

38.53%

76

37.07%

50

24.39%

205

100.00%

ING. DE
SISTEMAS

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°4.1
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE
SISTEMAS, CUYO LUGAR DE PROCEDENCIA ES TRUJILLO.

8.78%

10.24%
I CICLO

11.71%

7.80%

III CICLO
V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°4

GRÁFICO N°4.2
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING.
DE SISTEMAS, CUYO LUGAR DE PROCEDENCIA SON
DISTRITOS.

9.76%

6.34%
I CICLO

8.78%

12.19%

III CICLO
V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°4

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 65

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

GRÁFICO N°4.3
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE
SISTEMAS, CUYO LUGAR DE PROCEDENCIA ES FORÁNEO

6.34%
10.73%
I CICLO

2.44%
4.88%

III CICLO
V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°4

Según la variable Lugar de Procedencia, se observa tres categorías: Trujillo,
Distritos y Foráneos, en las cuales el 38.53% de estudiantes procede de
Trujillo, siendo el V ciclo quien cuenta con mayor porcentaje; el 37.07% de
estudiantes procede de los distritos, y el mayor porcentaje lo tiene el III ciclo;
por último el 24.39% de estudiantes proceden de fuera de Trujillo, donde el
mayor porcentaje lo tiene el I ciclo. Por lo tanto la mayoría de estudiantes de la
Escuela de Ingeniería de Sistemas procede de Trujillo.
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Cuadro N°5: Distribución de estudiantes de la Escuela de Ing. Sistemas,
según su tipo de familia.

I CICLO
III CICLO

ORGANIZADO
F
%
43
20.98%
40
19.51%

V CICLO

41

20.00%

TIPO DE FAMILIA
DESORGANIZADO INCOMPLETO
F
%
F
%
0.98%
11
5.37%
2
2.44%
6
2.93%
5
0.98%
4
1.95%
2

VII CICLO

31

15.12%

16

7.81%

4

1.95%

51

24.88%

TOTAL

155

75.61%

37

18.05%

13

6.34%

205

100.00%

ING. DE
SISTEMAS

F
56
51

TOTAL
%
27.32%
24.88%

47

22.93%

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°5.1
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. SISTEMAS,
CUYO TIPO DE FAMILIA ES ORGANIZADA.

15.12%
20.00%

20.98%

I CICLO
III CICLO

19.51%

V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°5

GRÁFICO N°5.2
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
ING. SISTEMAS, CUYO TIPO DE FAMILIA ES
DESORGANIZADA.

5.37%

7.81%

I CICLO
III CICLO

2.93%
1.95%

V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°5

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 67

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

GRÁFICO N°5.3
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING.
SISTEMAS, CUYO TIPO DE FAMILIA ES INCOMPLETA.

1.95%

0.98%
I CICLO
III CICLO

0.98%

2.44%

V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°5

Según la variable organización familiar, en la categoría familia organizada
predomina el I ciclo con un 20.98% y en menor porcentaje se encuentra el VII
ciclo con un 15.12%, en la categoría familia desorganizada predomina el VII
ciclo con un 7.81% y en menor porcentaje se encuentran el V ciclo con un
1.95%, así mismo en la categoría familia incompleta predomina el III ciclo con
un 2.44% y en menor porcentaje se encuentra el I y V ciclo con un 0.98%
cada uno.
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Cuadro N°6: Grado de instrucción de los padres de los estudiantes de la Escuela de Ing. de Sistemas.

PRIMARIA
F
%

SECUNDARIA
F
%

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE
TECNICO
SUPERIOR
ABANDONO
F
%
F
%
F
%

I CICLO

5

2.44%

23

11.22%

3

1.46%

22

10.73%

2

0.97%

1

0.49%

56

27.32%

III CICLO

10

4.88%

14

6.83%

3

1.46%

21

10.24%

0

0.00%

3

1.46%

51

24.88%

V CICLO

5

2.44%

17

8.29%

1

0.49%

23

11.22%

0

0.00%

1

0.49%

47

22.93%

VII CICLO

8

3.90%

23

11.22%

3

1.46%

13

6.34%

1

0.49%

3

1.46%

51

24.88%

TOTAL

28

13.66%

77

37.56%

10

4.88%

79

38.54%

3

1.46%

8

3.90%

205

100.00%

ING. DE
SISTEMAS

FALLECIMIENTO
F
%

F

TOTAL
%

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°6.1
ESTUDIANTES CUYOS PADRES TIENEN GRADO
DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

3.90%

2.44%

III CICLO

11.22%

4.88%

2.44%

I CICLO

GRÁFICO N°6.2
ESTUDIANTES CUYOS PADRES TIENEN GRADO DE
INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°6
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11.22%
6.83%

8.29%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

Fuente: Cuadro N°6

VII CICLO
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GRÁFICO N°6.3
ESTUDIANTES CUYOS PADRES TIENEN GRADO DE
INSTRUCCIÓN TÉCNICO

1.46%
0.49%

GRÁFICO N°6.4
ESTUDIANTES CUYOS PADRES TIENEN GRADO DE
INSTRUCCIÓNSUPERIOR

1.46%

6.34%

1.46%

10.73%

11.22%
10.24%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

Fuente: Cuadro N°6

VII CICLO

I CICLO

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°6

En la variable grado de instrucción del padre, se observa que la categoría "superior” cuenta con un 38.54%, siendo la categoría
predominante y del cual el I ciclo cuenta con el 10.73%. Luego le sigue la categoría "secundaria" con un 37.56%, del cual el I y VII
cuentan un 11.22% cada uno. Además, la categoría con menor porcentaje es “técnico" con un 4.88%.
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Cuadro N°7: Grado de instrucción de las madres de los estudiantes de la Escuela de Ing. de Sistemas.
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE
SUPERIOR
ABANDONO FALLECIMIENTO
F
%
F
%
F
%

PRIMARIA
F
%

SECUNDARIA
F
%

TECNICO
F
%

I CICLO

7

3.42%

26

12.68%

1

0.49%

20

9.76%

1

0.48%

1

0.49%

56

27.31%

III CICLO

8

3.90%

23

11.22%

2

0.98%

16

7.81%

0

0.00%

2

0.98%

51

24.88%

V CICLO

4

1.95%

18

8.78%

0

0.00%

24

11.71%

0

0.00%

1

0.49%

47

22.93%

VII CICLO

15

7.32%

20

9.76%

7

3.42%

9

4.39%

0

0.00%

0

0.00%

51

24.88%

TOTAL

34

16.59%

87

42.44%

10

4.88%

69

33.66%

1

0.48%

4

1.95%

205

100.00%

ING. DE
SISTEMAS

F

TOTAL
%

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°7.1
ESTUDIANTES CUYAS MADRES TIENEN GRADO DE
INSTRUCCIÓN PRIMARIA

GRÁFICO N°7.2
ESTUDIANTES CUYAS MADRES TIENEN GRADO DE
INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

9.76%

3.42%

12.68%

7.32%
3.90%

8.78%
11.22%

1.95%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

Fuente: Cuadro N°7
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VII CICLO

I CICLO

III CICLO

V CICLO

Fuente: Cuadro N°7

VII CICLO
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GRÁFICO N°7.3
ESTUDIANTES CUYAS MADRES TIENEN GRADO DE
INSTRUCCIÓN TÉCNICO

GRÁFICO N°7.4
ESTUDIANTES CUYAS MADRES TIENEN GRADO DE
INSTRUCCIÓN SUPERIOR

0.49%

4.39%
9.76%

0.98%

0.00%

3.42%

11.71%
7.81%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°7

I CICLO

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°7

En cuanto a la variable grado de instrucción de la madre, se observa que la categoría con mayor incidencia es "secundaria", donde el
mayor porcentaje lo ocupa I ciclo con un 12.68%, y el menor porcentaje lo ocupa V ciclo con un 8.78%. Así mismo la categoría con
menor incidencia es "técnico", donde el mayor porcentaje lo ocupa el VII ciclo con un 3.42%, y en menor porcentaje está el V ciclo
que no cuenta con madres que sean profesionales técnicos.
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Cuadro N°8: Persona de quien dependen económicamente los estudiantes
de la Escuela de Ing. de Sistemas.
DEPENDENCIA ECONOMICA DEL ALUMNO
PADRE
ING. DE
SISTEMAS F
%

MADRE
F
%

AMBOS
F
%

OTROS
F
%

SE
AUTOSOSTIENE

F

%

TOTAL
F
%

I CICLO

22 10.73% 4

1.95% 26 12.68% 1 0.49%

3

1.47%

56

27.32%

III CICLO

26 12.68% 5

2.44% 16 7.81%

2 0.98%

2

0.98%

51

24.88%

V CICLO

21 10.24% 3

1.46% 23 11.22% 0 0.00%

0

0.00%

47

22.93%

VII CICLO 22 10.73% 5

2.44% 22 10.73% 1 0.49%

1

0.49%

51

24.88%

91 44.39% 17 8.29% 87 42.44% 4 1.95%

6

2.93%

205 100.00%

TOTAL

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°8.1
ESTUDIANTES QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE
DEL PADRE

10.73%

10.24%

10.73%

12.68%

I CICLO
III CICLO
V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°8

GRÁFICO N°8.2
ESTUDIANTES QUE DEPENDEN
ECONÓMICAMENTE DE LA MADRE

2.44%

1.46%

1.95%

2.44%

I CICLO
III CICLO
V CICLO
VII CICLO
Fuente: Cuadro N°8
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GRÁFICO N°8.3
ESTUDIANTES QUE DEPENDEN
ECONÓMICAMENTE DE AMBOS PADRES

10.73%

I CICLO

0.00%

12.68%

11.22%

GRÁFICO N°8.4
ESTUDIANTES QUE DEPENDEN
ECONOMICAMENTEDE OTRAS PERSONAS

0.49%

0.49%

7.81%

III CICLO

V CICLO

0.98%
VII CICLO

I CICLO

Fuente: Cuadro N°8

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°8

GRÁFICO N°8.5
ESTUDIANTES QUE SE AUTOSOSTIENE
0.00%
0.49%
1.47%
0.98%

I CICLO
III CICLO
V CICLO
VII CICLO

Fuente: Cuadro N°8

Según la variable dependencia del alumno, se aprecia que la categoría con
mayor incidencia es la dependencia del padre (44.39%) donde

el mayor

porcentaje lo tiene el III ciclo con un 12.68%, y el menor porcentaje lo tiene el
V ciclo con un 10.24%. Le sigue la categoría dependencia de ambos padres
(42.44%), donde predomina el I ciclo con un 12.68% y el III ciclo cuenta con
un 7.81% siendo el menor en esta categoría. También se observa que la
categoría con menor porcentaje es la dependencia de otras personas con un
1.95% y se autosostiene con un 2.93%.
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Cuadro N°9: Ingresos Familiares de los estudiantes de la Escuela de Ing.
de Sistemas.
INGRESOS FAMILIARES
HASTA 750
F
%

751-1100
F
%

1101-1650
F
%

1651-2200
F
%

2201- A
MAS
F
%

TOTAL
F
%

I CICLO

10

4.88%

15

7.32%

19

9.27%

8

3.90%

4

1.95%

56

27.32%

III CICLO

6

2.93%

15

7.32%

9

4.39%

7

3.41%

14

6.83%

51

24.88%

V CICLO

4

1.95%

10

4.88%

14

6.83%

12

5.85%

7

3.42%

47

22.93%

VII CICLO

3

1.46%

15

7.32%

17

8.29%

12

5.85%

4

1.95%

51

24.88%

TOTAL

23 11.22% 55 26.83% 59 28.78% 39 19.02% 29 14.15% 205

100.00%

ING. DE
SISTEMAS

Fuente: Ficha Social elaborada por la Oficina General de Bienestar Universitario.

GRÁFICO N°9.1
INGRESOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE
SISTEMAS-HASTA S/.750
1.46%
1.95%

4.88%
2.93%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°9

GRÁFICO N°9.2
INGRESOS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING. DE
SISTEMAS ENTRE S/.751 - S/. 1100

7.32%
4.88%

I CICLO

III CICLO

7.32%

7.32%

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°9
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GRÁFICO N°9.3
INGRESOS FAMILIARES DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING.
DE SISTEMAS ENTRE S/.1101 - S/.1650

8.29%

GRÁFICO N°9.4
INGRESOS FAMILIARES DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ING.
DE SISTEMAS ENTRE S/.1651 - S/.2200

3.90%

5.85%

9.27%

3.41%
4.39%

6.83%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

5.85%
I CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°9

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°9

GRÁFICO N° 9.5
ESTUDIANTES CON INGRESO FAMILIAR ENTRE
S/.2201 A MÁS

1.95%

1.95%

3.42%
6.83%

I CICLO

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°9

El cuadro N°09 correspondiente a la variable Ingresos Familiares, muestra que
la mayoría de familias (28.78%) cuentan con un ingreso económico entre 1101
y 1650 soles, siendo el I ciclo quien más incide, con un 9.27%; y el III ciclo con
un 4.39%, es el ciclo de menor porcentaje.
ingresos

económicos

oscila

entre

los

Le sigue la categoría

751

y

1100

soles

cuyos

con

un

26.883%.También se observa que son muy pocas las familias que obtienen un
ingreso económico menor de 750 soles (11.22%).
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Perfil socioeconómico y familiar de los estudiantes de la escuela de Ing.
de Sistemas
Al observar la serie de cuadros presentados hasta este punto, tenemos el perfil
socioeconómico de los estudiantes, en los cuales más del 80% son jóvenes
que consumen normalmente bebidas alcohólicas, los datos nos ayudan a
conocer las características del tipo de estudiantes que son vulnerables al
consumo excesivo de alcohol, ya sea por iniciativa propia o por una fuerte
influencia de los grupos de pares. Este perfil socioeconómico y familiar nos
presenta, que:


Son jóvenes entre 17 a 27 años; por lo cual se sienten con la edad
suficiente para tomar sus propias decisiones, incluyendo cuándo, con
quién y cuánto beber alcohol.



La gran mayoría son varones; (es por ello que las mujeres se cohíben
un poco durante los primeros ciclos) lo cual implica que si uno bebe
alcohol, el otro no puede quedarse atrás ya que sería criticado y puesta
en duda su hombría y lealtad al grupo.



Proceden de Trujillo y sus distritos, es decir, viven con sus familias,
aunque existe un menor porcentaje que es foráneo, es decir, viven
solos, y no le dan cuanta a nadie de sus actos, poseen una cierta
libertad mayor para participar en reuniones sociales y consumir alcohol
sin restricción, pues no existe quién les limite.



Pertenecen en su mayoría a familias organizadas, es decir, que
tienen una imagen paterna y materna que les deben aconsejar acerca
del consumo de alcohol; otro grupo menor de jóvenes tienen familias
desorganizadas, donde los padres están separados y algunos han
formado nuevos compromisos, lo cual ha creado cierta rebeldía en los
hijos; y en mucho menor número existen jóvenes que solo cuentan con
uno de los padres por fallecimiento.
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Sus padres tienen un grado de instrucción entre secundaria y
superior.



Dependen económicamente del padre, se les considera dentro de la
categoría “B”, económicamente hablando, se trata de jóvenes cuya
familia cuenta con los medios económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. Contando con un ingreso entre 1101 y 1650 soles
mensuales, de lo que los jóvenes reciben un porcentaje suficiente para
sus gastos en trabajos académicos y les queda para sus gastos
personales incluyendo para las fiestas y tragos.
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10.2. EXPECTATIVAS

DE

LOS

ESTUDIANTES

DE

INGENIERÍA

DE

SISTEMAS DE LA UNT FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL

Cuadro N°10: Consumo de bebidas alcohólicas de los estudiantes de
Ingeniería de Sistemas – 2014.
CONSUMO
DE ALCOHOL

F

%

SI

65

87.84%

NO

9

12.16%

TOTAL

74

100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°10
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LOS
ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS-2014

12.16%
SI
87.84%

NO

Fuente: Cuadro N°10

En el gráfico N°10 se puede observar que la mayoría de estudiantes de
Ingeniería de Sistemas, representado en este caso por el 87.84%, SÍ consume
bebidas alcohólicas. Así mismo, un pequeño 12.16% de estudiantes NO
consumen bebidas alcohólicas.
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Cuadro N°10.1: Consumo de bebidas alcohólicas de los estudiantes de
Ing. de Sistemas, por ciclo académico – 2014.

CICLO
ACADÉMICO

SI
F

NO
%

F

TOTAL
%

F

%

I CICLO

17

22.97%

2

2.70%

19

25.67%

III CICLO

11

14.87%

6

8.11%

17

22.98%

V CICLO

18

24.32%

0

0.00%

18

24.32%

VII CICLO

19

25.68%

1

1.35%

20

27.03%

TOTAL

65

87.84%

9

12.16%

74

100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO 10.1.2
ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS QUE
NO CONSUMEN ALCOHOL, POR CICLO
ACADÉMICO

GRÁFICO N°10.1.1
ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS
QUE SI CONSUMEN ALCOHOL, POR
CICLO ACADÉMICO

25.68%
24.32%

I CICLO

III CICLO

0.00%

22.97%
14.87%

V CICLO

VII CICLO

I CICLO

III CICLO

V CICLO

VII CICLO

Fuente: Cuadro N°10.1

Como se observa en los gráficos
donde

2.70%

8.11%

Fuente: Cuadro N°10.1

Ingeniería de Sistemas

1.35%

N°10.1.1 y 10.1.2, es en el V ciclo de

la mayor parte de los estudiantes de esta

escuela consumen bebidas alcohólicas, es decir, el 24.32% de estudiantes; y
es en el III ciclo donde está la mayoría de estudiantes que no lo hacen (8.11%).
Así también se aprecia que en el VII ciclo todos los estudiantes consumen
bebidas alcohólicas.
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Cuadro N°10.2: Consumo de bebidas alcohólicas de los estudiantes de
Ing. de Sistemas, por sexo – 2014.

SI
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

F
55
10
65

NO
%
74.33%
13.51%
87.84%

F

TOTAL
F
%

%
2
7
9

2.70%
9.46%
12.16%

57
17
74

77.03%
22.97%
100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°10.2.1
ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS
QUE SI CONSUMEN ALCOHOL, POR
SEXO

GRÁFICO N°10.2.2
ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS
QUE NO CONSUMEN ALCOHOL, POR
SEXO

13.51%

2.70%

74.33%

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Cuadro N°10.2

9.46%

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Cuadro N°10.2

Con respecto a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UNT que sí
consumen bebidas alcohólicas, se observa que la mayoría son varones, el
74.33%, y que de los estudiantes que no consumen bebidas alcohólicas, el
9.46% de estudiantes, que es la mayoría, son mujeres.
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Cuadro N°11: Edad en que los estudiantes de Ing. de Sistemas se
iniciaron en el consumo de bebidas alcohólicas.
EDAD

F

%

12 AÑOS

5

7.69%

13 AÑOS

5

7.69%

14 AÑOS

4

6.15%

15 AÑOS

13

20.00%

16 AÑOS

15

23.08%

17 AÑOS

12

18.47%

18 AÑOS

10

15.38%

19 AÑOS
TOTAL

1
65

1.54%
100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°11
EDAD EN QUE LOS ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS INICIARON SU
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

15.38%

1.54%

7.69%

12 AÑOS

7.69%
6.15%

13 AÑOS
14 AÑOS
15 AÑOS

18.47%

16 AÑOS
20.00%

17 AÑOS
18 AÑOS
19 AÑOS

23.08%

Fuente: Cuadro N°11

En el gráfico N°11 se aprecia que la mayoría de estudiantes de Ingeniería de
Sistemas, el 43.08%, se inició en el consumo de bebidas alcohólicas entre los
15 y 16 años. Así mismo, al analizar mejor el cuadro, se calcula que el 83.08%
de los estudiantes iniciaron su consumo antes de los 18 años, el 15.38% lo hizo
a los 18 años y sólo el 1.54% lo hizo después de los 18 años.
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Cuadro N°12: Personas con quienes los estudiantes de Ing. de Sistemas
se iniciaron en el consumo de bebidas alcohólicas.
PERSONAS

F

%

AMIGOS

34

52.31%

FAMILIA

31

47.69%

TOTAL

65

100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°12
PERSONAS CON QUIENES LOS ESTUDIANTES DE ING.
DE SISTEMAS SE INICIARON EN EL CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS

47.69%

52.31%

AMIGOS

FAMILIA

Fuente: Cuadro N°12

Como se observa en el gráfico N°12, existen dos grupos que motivan el
consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes: los amigos y la familia, que en
este caso están representados en los siguientes porcentajes, el 52.31% de los
estudiantes de Ingeniería de Sistemas se iniciaron en el consumo de alcohol en
compañía de sus amigos, así mismo, el 47.69% lo hizo en compañía de su
familia.
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Cuadro N°13: Expectativa que motivó el consumo de bebidas alcohólicas
de los estudiantes de Ing. de Sistemas.
EXPECTATIVA
4.1.MEJORAR
LA
INTERACCIÓN
CON LOS
DEMÁS

a
b
c
d
e
f

Me divertiré más
Seré más sociable
Me quitará la timidez
Encajaré en el grupo
Todos lo hacen
Me sentí presionado a hacerlo

SUBTOTAL
a
b
c
d

Me quitará el dolor físico
Me dará valor y fuerza

4.2.REDUCIR
Me relajará
LA TENSIÓN
Me ayudará a olvidar los problemas
FÍSICA Y
PSICOLÓGICA e Me distraerá de las tareas
universitarias

f Estaré de mejor ánimo
SUBTOTAL
TOTAL

F
24
3
3
2
5
2

%
36.92%
4.62%
4.62%
3.08%
7.68%
3.08%

39
1
2
9
4

60.00%
1.54%
3.08%
13.84%
6.15%

3
7

4.62%
10.77%

26 40.00%
65 100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°13
EXPECTATIVA QUE MOTIVÓ EL CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS DE LOS ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS

40.00%
60.00%

MEJORAR LA INTERACCION CON LOS DEMAS
REDUCIR LA TENSION FÍSICA Y PSICOLÓGICA
Fuente: Cuadro N°13
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GRÁFICO N°13.1
MEJORAR LA INTERACCIÓN CON LOS DEMÁS

3.08%

7.68%
3.08%
4.62%

36.92%

4.62%

Me divertiré más
Me quitará la timidez
Todos lo hacen

Seré mas sociable
Encajaré en el grupo
Me sentí presionado a hacerlo
Fuente: Cuadro N°13

GRÁFICO N°13.2
REDUCIR LA TENSIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA

10.77%

1.54%3.08%

13.84%

4.62%
6.15%

Me quitará el dolor físico

Me dará valor y fuerza

Me relajará

Me ayudará a olvidar los problemas

Me distraerá de las tareas universitarias

Estaré de mejor ánimo

Fuente: Cuadro N°13

En el caso de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, se observa en el
gráfico N°13, que la expectativa que motivó el consumo de bebidas alcohólicas
fue la de mejorar la interacción con los demás (60%), y específicamente , la
motivación es obtener una mayor diversión en las

salidas con amigos

(36.92%). También se observa que el 40% de los estudiantes tenían como
expectativa, reducir la tensión física y psicológica, donde específicamente la
motivación era estar relajado (13.84%).
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Cuadro N°14: Etapa académica en que los estudiantes de Ing. de Sistemas
fortalecieron su consumo de bebidas alcohólicas.
ETAPA

F

%

COLEGIO

10

15.38%

ACADÉMIA PREUNIVERSITARIA

9

13.85%

UNIVERSIDAD

46

70.77%

TOTAL

65

100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°14
ETAPA ACADÉMICA EN QUE LOS ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS
FORTALECIERON SU CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

15.38%
13.85%
70.77%

COLEGIO

ACADÉMIA PREUNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD

Fuente: Cuadro N°14

El gráfico N°14 muestra las etapas académicas en que los estudiantes de Ing.
de Sistemas fortalecieron su consumo de alcohol, siendo así que el 70.77% de
los estudiantes aceptaron que su consumo de alcohol se fortaleció en la etapa
universitaria, el 15.38% fortaleció su consumo en la etapa de colegio, y el
13.85% lo hizo durante su etapa de preparación preuniversitaria.
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Cuadro N°15: Situaciones en que los estudiantes de Ing. de Sistemas
consumen bebidas alcohólicas.
SITUACIONES

F

%

EN FIESTAS

29

44.62%

FINES DE SEMANA

2

3.08%

DE VEZ EN CUANDO

28

43.07%

OTROS

6

9.23%

TOTAL

65

100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°15
SITUACIONES EN QUE LOS ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS
CONSUMEN BEBIDAS ALCOHOLICAS

9.23%
44.62%
43.07%

3.08%

EN FIESTAS

FINES DE SEMANA

DE VEZ EN CUANDO

OTROS

Fuente: Cuadro N°15

El gráfico N°15 revela las situaciones en que los estudiantes de ing. de
Sistemas consumen bebidas alcohólicas, de esta manera, se observa que los
mayores porcentajes lo ocupan de la siguiente manera: el 44.62% lo hace en
fiestas y el 43.07% lo hace de vez en cuando, y un pequeño 3.08% lo hace los
fines de semana.
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Cuadro N°16: Consecuencias de los hábitos de consumo de bebidas
alcohólicas de los estudiantes de Ing. de Sistemas.
SI

CONSECUENCIAS

F

%

F

NO
%

TOTAL
F
%

7.1.AMNECIA

21

32.31% 44

67.69% 65

100.00%

7.2.CULPABILIDAD

20

30.77% 45

69.23% 65

100.00%

7.3.CRÍTICAS

15

23.08% 50

76.92% 65

100.00%

7.4.INTENCION DE DEJARLO

31

47.69% 34

52.31% 65

100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°16.1
CONSECUENCIAS DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE
LOS ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS. AMNECIA

32.31%
67.69%
SI
NO

Fuente: Cuadro N°16

GRÁFICO N°16.2
CONSECUENCIAS DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE
LOS ESTUDIANTES DE ING. DE SISTEMAS. CULPABILIDAD

30.77%
69.23%

SI
NO

Fuente: Cuadro N°16
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GRÁFICO N°16.3
CONSECUENCIAS DE LOS HÁBITOS DE
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
DE LOS ESTUDIANTES DE ING. DE
SISTEMAS. CRÍTICAS

GRÁFICO N°16.4
CONSECUENCIAS DE LOS HÁBITOS DE
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
DE LOS ESTUDIANTES DE ING. DE
SISTEMAS. HAN PENSADO EN DEJAR
DE BEBER

23.08%
47.69%

52.31%
76.92%

Fuente: Cuadro N°16

SI

SI

NO

NO

Fuente: Cuadro N°16

En el cuadro N°16 se observa las consecuencias de los hábitos de consumo de
bebidas alcohólicas de los estudiantes de Ing. de Sistemas, de los cuales
tenemos que el 67.69% de los estudiantes aceptan que no pueden recordar lo
que hicieron bajo los efectos del alcohol, el 69.23% de los estudiantes sienten
culpa de sus hábitos de consumo de alcohol, el 76.92% de los estudiantes han
recibido diversas críticas acerca de su forma de beber, el 52.31% de los
estudiantes afirman que han pensado en dejar de beber.
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Cuadro N°17: Presencia de malestar en las áreas de interés de los
estudiantes de Ing. de Sistemas a causa del consumo de bebidas
alcohólicas.
ÁREAS DE
INTERÉS

SI

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

8.1.FAMILIAR

14

21.54%

51

78.46% 65

100.00%

8.2.AMICAL

11

16.92%

54

83.08% 65

100.00%

8.3.ACADÉMICA

10

15.38%

55

84.62% 65

100.00%

Fuente: Cuestionario sobre consumo de alcohol-2014

GRÁFICO N°17.1
PRESENCIA DE MALESTAR EN LAS ÁREAS DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES DE ING.
DE SISTEMAS A CAUSA DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. FAMILIA

21.54%
SI
78.46%

NO

Fuente: Cuadro N°17

GRÁFICO N°17.2
PRESENCIA DE MALESTAR EN LAS ÁREAS DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES DE ING.
DE SISTEMAS A CAUSA DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. AMIGOS

16.92%
SI
83.08%

NO

Fuente: Cuadro N°17
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GRÁFICO N°17.3
PRESENCIA DE MALESTAR EN LAS ÁREAS DE INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES DE ING. DE
SISTEMAS A CAUSA DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. ÁREA ACADÉMICA

15.38%
SI
84.62%

NO

Fuente: Cuadro N°17

El gráfico N°17, revela que el consumo de bebidas alcohólicas ha causado
malestar en las relaciones interpersonales de los estudiantes de Ing. de
Sistemas, tal es así que el 21.54% ha tenido problemas familiares por su
consumo de alcohol, el 16.92% ha tenido problemas con sus amigos, y el
15.38% ha sido afectado en sus estudios.
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10.3. TEST AUDIT
Cuadro N°18: Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas de los
estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.
FRECUENCIA DE
CONSUMO
NUNCA
1 O MENOS VECES AL MES
2 A 4 VECES AL MES
2 Ó 3 VECES A LA SEMANA
4 O MÁS VECES A LA
SEMANA

TOTAL

I
CICLO

III
CICLO

V
CICLO

VII
CICLO

TOTAL

0

0

0

0

0

11

7

15

17

50

2
2

4
0

3
0

2
0

11
2

2
17

0
11

0
18

0
19

2
65

Fuente: Pregunta 1 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

Como se observa en el cuadro N°18, de los 65 estudiantes de Ingeniería de
Sistemas que si consumen bebidas alcohólicas, 11 lo hacen entre 2 a 4 veces
al mes, 2 lo hacen entre 2 ó 3 veces al semana y otros 2 lo hacen de 4 o más
veces a la semana.

Cuadro N°19: Número de bebidas alcohólicas que los estudiantes de Ing.
de Sistemas de la UNT consumen normalmente.

NÙMERO DE BEBIDAS
1Ó2
3Ó4
5Ó6
7A9
10 Ó MÁS
TOTAL

I
CICLO
12
4
1
0
0
17

III
V
CICLO CICLO
8
10
0
3
2
5
0
0
1
0
11
18

VII
CICLO TOTAL
13
43
4
11
1
9
1
1
0
1
19
65

Fuente: Pregunta 2 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°19, se observa que 9 estudiantes consumen 5 ó 6 bebidas
(botellas), 1 consume de 7 a 9 bebidas y otro (1) consume 10 o más bebidas
normalmente.
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Cuadro N°20: Frecuencia con que los estudiantes de Ing. de Sistemas de
la UNT toman 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día.
FRECUENCIA DE
CONSUMO

I
CICLO
14
NUNCA
3
MENOS DE 1 VEZ AL MES
0
MENSUALMENTE
0
SEMANALMENTE
0
A DIARIO O CASI A DIARIO
TOTAL
17

III
V
CICLO CICLO
7
15
2
2
2
1
0
0
0
0
11
18

VII
CICLO TOTAL
14
50
4
11
1
4
0
0
0
0
19
65

Fuente: Pregunta 3 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

Según la OMS, consumir de 6 a más bebidas (botellas) es considerado abuso
del alcohol. En el cuadro N°20, se observa que 11 estudiantes lo hacen menos
de 1 vez al mes y 4 lo hacen mensualmente.

Cuadro N°21: Frecuencia con que los estudiantes de Ing. de Sistemas de
la UNT, en el curso del último año, han sido incapaces de parar de beber
una vez que habían empezado.

FRECUENCIA

I
CICLO

III
CICLO

V
CICLO

VII
CICLO

TOTAL

15

9

17

16

57

MENOS DE 1 VEZ AL MES

1

2

1

3

7

MENSUALMENTE

1

0

0

0

1

SEMANALMENTE

0

0

0

0

0

0
17

0
11

0
18

0
19

0
65

NUNCA

A DIARIO O CASI A DIARIO

TOTAL

Fuente: Pregunta 4 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°21 se aprecia que 7 estudiantes fueron incapaces de dejar de
beber una vez que habían empezado a hacerlo, esto les ocurrió alguna vez en
el mes, pero no es algo constante; mientras que a 1 estudiante le ocurre esto
de manera mensual.
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Cuadro N°22: Frecuencia con que los estudiantes de Ing. de Sistemas de
la UNT, en el curso del último año, no pudieron atender tus obligaciones
porque habían bebido.
I
CICLO

FRECUENCIA

III
CICLO

V
CICLO

VII
CICLO

TOTAL

16

10

15

14

55

1

1

3

4

9

MENSUALMENTE

0

0

0

1

1

SEMANALMENTE
A DIARIO O CASI A
DIARIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

11

18

19

65

NUNCA
MENOS DE 1 VEZ AL
MES

TOTAL

Fuente: Pregunta 5 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°22, se aprecia que 9 estudiantes no pudieron atender sus
obligaciones porque habían bebido, esto les ocurrió alguna vez en el mes, pero
no de manera constante; sin embargo a 1 estudiante esto le ocurre de manera
mensual.

Cuadro N°23: Frecuencia con que los estudiantes de Ing. de Sistemas de
la UNT, en el curso del último año, han necesitado beber en ayunas para
recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior.

FRECUENCIA
NUNCA
MENOS DE 1 VEZ AL
MES

I
III
CICLO CICLO
17
9

MENSUALMENTE
SEMANALMENTE
A DIARIO O CASI A
DIARIO

TOTAL

V
CICLO
17

VII
CICLO
15

TOTAL
58

0
0
0

1
1
0

1
0
0

3
1
0

5
2
0

0
17

0
11

0
18

0
19

0
65

Fuente: Pregunta 6 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°23, se describe que 5 estudiantes han necesitado beber en
ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior, esto
les ocurrió alguna vez en el mes, pero no de manera constante, mientras que a
2 estudiantes esto les ocurre de manera mensual.
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Cuadro N°24: Frecuencia con que los estudiantes de Ing. de Sistemas de
la UNT, en el curso del último año, han tenido remordimientos o
sentimientos de culpa después de haber bebido.

FRECUENCIA

I
CICLO

NUNCA
MENOS DE 1 VEZ AL
MES
MENSUALMENTE
SEMANALMENTE
A DIARIO O CASI A
DIARIO

TOTAL

III
CICLO

V
CICLO

VII
CICLO

TOTAL

16

8

12

9

45

1
0
0

3
0
0

3
3
0

6
4
0

13
7
0

0
17

0
11

0
18

0
19

0
65

Fuente: Pregunta 7 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°24, se observa que 13 estudiantes han tenido remordimientos
después de haber bebido, esto les ocurrió alguna vez en el mes, pero no de
manera constante; sin embargo a 7 estudiantes esto les ocurre de manera
mensual.

Cuadro N°25: Frecuencia con que los estudiantes de Ing. de Sistemas de
la UNT, en el curso del último año, no han podido recordar lo que sucedió
la noche anterior porque habían estado bebiendo.

FRECUENCIA
NUNCA
MENOS DE 1 VEZ AL
MES
MENSUALMENTE
SEMANALMENTE
A DIARIO O CASI A
DIARIO

TOTAL

I
III
CICLO CICLO
15
7

V
CICLO
13

VII
CICLO
9

TOTAL
44

2
0
0

4
0
0

5
0
0

7
3
0

18
3
0

0
17

0
11

0
18

0
19

0
65

Fuente: Pregunta 8 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°25, se observa que 18 estudiantes no han podido recordar lo
que sucedió la noche anterior porque habían estado bebiendo, esto les ocurrió
alguna vez en el mes, pero no de manera constante, mientras que a 3
estudiantes esto les ocurre de manera mensual.
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Cuadro N°26: Estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT que han
resultado heridos porque habían bebido.

ALTERNATIVAS DEL ÌTEM

I
CICLO

III
CICLO

15

10

17

16

58

1

1

1

3

6

1
17

0
11

0
18

0
19

1
65

NO
SÍ, PERO NO EN EL CURSO
DEL ÚLTIMO AÑO
SÍ, EN EL CURSO
DEL ÚLTIMO AÑO
TOTAL

V
CICLO

VII
CICLO

TOTAL

Fuente: Pregunta 9 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°26, se observa que 6 estudiantes aceptan que ellos o alguien
que los acompañaba resultó herido porque habían estado bebiendo, aunque
esto no ocurrió en el curso del último año; así también, 1 estudiante acepta que
él o alguna persona que esta con el resultó herido en el último año a causa de
estar bebiendo.
Cuadro N°27: Estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT, por quienes
algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado
preocupación por su consumo de alcohol, o le han sugerido que deje de
beber.

ALTERNATIVAS DEL ÌTEM
NO
SÍ, PERO NO EN EL CURSO
DEL ÚLTIMO AÑO
SÍ, EN EL CURSO
DEL ÚLTIMO AÑO
TOTAL

I
CICLO

III
CICLO

V
CICLO

VII
CICLO

TOTAL

15

8

15

12

50

2

0

0

7

9

0
17

3
11

3
18

0
19

6
65

Fuente: Pregunta 10 del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

En el cuadro N°27, se observa que 9 estudiantes aceptan que alguna persona
ha mostrado preocupación por su forma de beber y/o le ha sugerido que deje
de beber, aunque esto no ocurrió en el curso del último año; así también, 6
estudiante acepta que alguna persona ha mostrado preocupación por su forma
de beber y/o le ha sugerido que deje de beber, en el último año.
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Resultados de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, según el
TEST AUDIT
RESULTADOS
1 A 7 PUNTOS
8 A 15 PUNTOS
16 A 19 PUNTOS
TOTAL

I
III
CICLO CICLO
15
7
2
4
0
0
17
11

V
CICLO
16
2
0
18

VII
CICLO
15
3
1
19

TOTAL
53
11
1
65

Fuente: Test AUDIT aplicado a los estudiantes de Ing. de Sistemas de la UNT.

Para la interpretación del Test AUDIT, se debe conocer que la puntuación
oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor
dependencia. Si la puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer
algún problema relacionado con el alcohol. Así pues, puntuaciones entre 8 y 15
son las más apropiadas para un simple consejo enfocado en la reducción del
consumo de riesgo. Puntuaciones entre 16 y 19 sugieren terapia breve y un
abordaje continuado. Puntuaciones iguales o mayores a 20 claramente
requieren una evaluación diagnóstica más amplia de la dependencia de
alcohol.
En el caso de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, se observa que
existen 11 jóvenes que podrían tener problemas con el alcohol y 1 estudiante
que requiere una terapia breve.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la investigación evidenciados a través de los cuadros y
gráficos estadísticos, confirman que:
La

mayoría de los estudiantes de Ing. de Sistemas, representado por el

87.84%, consumen bebidas alcohólicas, con lo cual se entiende que esta es
una práctica común entre los estudiantes, así mismo se evidencia que es en los
ciclos superiores donde esta práctica se vuelve más continua entre los
estudiantes, tanto así que en el VII ciclo, todos los estudiantes consumen
bebidas alcohólicas. Sin embargo, existe también un 12.16% de estudiantes
que no consumen bebidas alcohólicas, esto se debe, según la investigación, a
que no tienen interés por ello, les desagrada la idea, y/o por motivos religiosos.
Las investigaciones realizadas por organizaciones mundiales, revelan que:

“El consumo de alcohol a nivel nacional y mundial en la juventud, es
algo que corresponde a su consumo legal, y a la profusa difusión de la
industria de bebidas alcohólicas, el que es infaltable en cualquier
evento de la vida social y se ha internalizado que contribuye a
incrementar y facilitar el bienestar, las relaciones sociales y
supuestamente

el

bienestar.

El

consumo

de

alcohol

está

profundamente arraigado en muchas sociedades, y hay unos 2000
millones de personas que lo beben en gran parte del mundo” (OPS,
2005)68.

Con respecto al género, el consumo de bebidas alcohólicas, es más común en
el género masculino, donde predomina un 74.33%, lo que se relaciona a
resultados de los estudios que han demostrado que el consumo de alcohol es
mayor en hombres que en mujeres (Rehm J. Taylor B, Room R., 2006):

68

Organización Mundial de la Salud. 58° Asamblea Mundial de la Salud a58/18 punto 13.14 del orden
del día provisional, 7 de abril del 2005.
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Según la encuesta de TNS-Gallup, “en todos los casos detectados, los
hombres llevan la delantera con respecto a las mujeres. Del total de
entrevistados que consumieron alcohol durante los 30 días anteriores
al estudio, el 64% de las respuestas pertenece al sexo masculino,
frente al 26% de mujeres. Pero la brecha se agranda cuando se les
pregunta por la frecuencia. Según indica la encuesta, el porcentaje de
hombres que consume una vez por semana llegó al 83%, mientras que
entre las mujeres alcanzó el 62%”69.

Lo cual, no se debe exclusivamente a que la escuela presenta en su mayoría
estudiantes varones, pues si así fuera, también la mayoría de los estudiantes
que no consumen bebidas alcohólicas serían varones, si no que sucede lo
contrario. Siendo la mayoría de estudiantes que no consumen bebidas
alcohólica las mujeres, entendemos que hay una condición de género
vinculada a los roles, atributos y espacios que se asignan a las mujeres y
hombres.
Si bien, en la actualidad, las mujeres consumen más alcohol que en el pasado,
debido a que es más aceptado socialmente entre los pares, y aunque la
proporción varía, así las mujeres en países de altos ingresos consumen una
proporción mayor que las de los países de bajos ingresos. En relación con el
tipo de bebida de mayor consumo Sánchez, Roa,

Gómez y Alain (2008)

analizaron a 315 estudiantes cuyo resultado indicó que el 86.4% prefirió
consumir cerveza, siendo ésta la bebida internacional por excelencia. En
nuestra ciudad aún se restringen por los estereotipos de género, como se
puede comprobar en este testimonio:
“A mis padres no les gusta que tome porque dicen que se ve mal
que una mujer lo haga, pero yo lo hago con moderación, no creo
que eso sea malo, además yo solo tomo con mis amigos” C.D.F.
(21 años – V ciclo)
Como se aprecia en el testimonio, no es aún una generalización el consumo de
alcohol por las mujeres en la misma frecuencia ni cantidad, ya que en la
69

http://www.lanacion.com.ar/988108-consume-alcohol-mas-de-la-mitad-de-los-jovenes
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sociedad actual no es bien visto que las mujeres consuman bebidas alcohólicas
con la misma intensidad que los varones, a pesar que entre los pares hay
mayor permisividad, lo que en los estudios recientes de DEVIDA y CEDRO se
ha evidenciado es que cada año el inicio del consumo es en edades más
tempranas y cada vez se disminuye más la brecha entre varones y mujeres, lo
que proyecta que para el ingreso al mundo universitario las y los estudiantes
vendrán con mayor práctica y mayor tolerancia al alcohol, y por ende con
mayores riesgos para su salud mental. Y si bien es conocido, que el consumo
discrimina en las consecuencias, en tanto a las cantidades del consumo, que
se explica por las diferencias, son hormonales, de metabolismo y de índice de
masa corporal, el incremento de esta práctica, las coloca en mayor
vulnerabilidad a las mujeres, quienes en esa conquista por la igualdad de
derechos muchas veces pretenda competir con sus pares varones; cuyas
características físicas le permite que consuman mayor cantidad de alcohol;
bebiendo en las mismas proporciones, con mayor daño; así lo explica Nash
Campos:

“El alcohol es metabolizado de manera diferente por hombres y
mujeres, básicamente por tres razones orgánicas: la cantidad de agua
en el cuerpo (la de ellas es menor en comparación con hombres del
mismo peso), la distribución de grasas y, sobre todo, la presencia de
una enzima específica en el estómago de los hombres, que está
virtualmente ausente en el de las mujeres: la alcohol-hidrogenasa.
Estos tres factores hacen que la tolerancia al alcohol sea menor en las
mujeres, y que globalmente tienda a incrementar los riesgos en el sexo
femenino”. (Nash Campos, 2012).70

Investigaciones recientes han comprobado que hay más consecuencias físicas
adversas en las mujeres, o por lo menos en ellas aparecen más rápido y con
más fuerza. Según la investigación, publicada en la revista Alcoholism: Clinical

70

Norma Nash Campos, Universidad Veracruzana. Prevalencia en el consumo de alcohol en los
adolescentes. Psicología de la Salud, julio 23- 2012, Fortín de las Flores, México

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

pág. 100

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

and Experimental Research, en el género femenino el abuso del alcohol deriva
en daño neurológico con mayor prontitud. Lo mismo ocurre con la cirrosis y la
depresión, además de que aumenta el riesgo de cáncer de seno. La evidencia
ha probado que las mujeres se emborrachan más fácilmente, pues alcanzan
niveles más altos de alcohol en la sangre incluso con dosis más pequeñas.
En cuanto a la edad en que los estudiantes se iniciaron en el consumo de
bebidas alcohólicas, el 83.08% de estudiantes lo hizo antes de los 18 años, el
15.38% a los 18 años y solo el 1.54% lo hizo después de los 18 años; lo cual
se corrobora en la investigación hecha por DEVIDA:

El consumo de alcohol se inicia según estudios realizados, en la etapa
escolar, pero es más acentuado en los jóvenes de más edad El IV
Estudio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes
de Secundaria en Perú, indica que cada año se inician en el alcohol
230 mil escolares, reveló que el 40.5% de alumnos aceptó haber
probado alguna vez drogas legales (DEVIDA, 2012).71

Así mismo, es notorio que uno de los factores que contribuye a esta realidad es
que los jóvenes reciben mucha influencia y/o presión para consumir bebidas
alcohólicas, para demostrar que “ya no son niños”. Así lo afirman estos tres
jóvenes:
“Con mis amigos empezamos a tomar cuando estábamos en el
colegio, nos escapamos como cinco veces”
E.L.C. (23 años – VII ciclo)
“Al contrario, si no tomo mis amigos se molestan conmigo, pero si
tomo todo está bien” R.S.S. (18 años – I ciclo)
“todos mis amigos toman, pero dicen que yo tomo muy poco y
como mucho me molestaban empecé a tomar más”
E.M.V. (19 años – I ciclo)
71DEVIDA,

2012. El IV estudio nacional de prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria en Perú
Domingo 18 de Agosto del 2013 | 07:23.
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Los jóvenes, además de iniciarse en el consumo de bebidas alcohólicas a tan
temprana edad, lo hicieron en compañía de dos agentes de mucha influencia,
como son amigos y familiares, la investigación realizada describe que el
52.31% de jóvenes inició su consumo de alcohol en compañía de amigos y el
47.69% lo hizo en compañía de familiares.
“El entorno familiar, los amigos y las redes de apoyo social influyen
sobre el desarrollo de los patrones de consumo de alcohol de una
persona a través del tiempo, la denominada trayectoria de consumo de
alcohol. La influencia familiar persiste en la adultez, aunque puede ser
más intensa en edades más tempranas” (Keefe,1994).72

Entonces, se entiende que los amigos y familiares son quienes motivan esta
práctica en los jóvenes, y lo notamos en los testimonios, donde los mismos
padres son quienes enseñan a sus hijos varones a que consuman bebidas
alcohólicas para demostrar su hombría, como sucede con S.T.S. y G.T.F.:
“Mi padre siempre quería que tome con mis tíos y con él en los
cumpleaños de algún familiar” S.T.S. (20años – III ciclo)
“Mi familia siempre me presionaba para que tome en las
reuniones familiares” G.T.F. (18años – I ciclo)
Estos testimonios muestran como los padres presionan tanto a los hijos
varones para que consuman alcohol, para que con orgullo los presenten en el
entorno familiar como hombres y ya no como niños. Así también, en el caso de
E.M.V., no podía quedarse atrás, cuando todo su grupo de pares ya consumía
alcohol, y es preciso que también lo haga para poder ser parte del grupo.
“todos mis amigos toman, (por eso) empecé a tomar”
E.M.V. (19 años – I ciclo)
Las entrevistas y estudios sociales en otros grupos universitarios nos han
mostrado que la enseñanza en la familia se basa en que los jóvenes
72

Keefe, K. (1994). Perceptions of normative social pressure and attitudes toward alcohol use: changes
during adolescence. Journal of Studies on Alcohol
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desarrollen una mayor tolerancia al alcohol, como factor de protección ante
circunstancias futuras de consumo con sus amistades, que la explican a través
de frases como: “para que aprenda a tener buena cabeza”, “para que aprendan
a tomar”, “para que se hagan más hombres”, para que no caiga como pollo
apenas tome” , “para que no hagan escándalos”. Lo mismo se da en el caso
de las mujeres, en las nuevas familias, aunque con otras previsiones y
premoniciones: “para que no metan la pata y estén más conscientes”, “para
que no se dejen”.
Hasta aquí vemos la influencia externa que reciben los jóvenes para que
consuman bebidas alcohólicas, pero también existen expectativas que el joven
tiene para consumir alcohol, que son determinantes para que los jóvenes se
conviertan en bebedores sociales, como se explica a continuación:

“Las creencias pueden ser aprendidas mediante la observación de
conducta de padres y pares, y mediante la influencia de los medios de
comunicación, mucho antes de llevarse a cabo un consumo directo de
alcohol. Estas expectativas son reforzadas por la sociedad, y actúan
como un incentivo ante la conducta de beber”. (GOLDMAN, BROWN Y
CHRISTIANSEN, 1987)73

En este caso, el 60% de estudiantes afirma que consumiendo alcohol esperan
mejorar la interacción con los demás, y específicamente obtener una mayor
diversión en las salidas con amigos (36.92%); con lo cual se entiende que los
jóvenes le dan mucha importancia a su vida social y a su imagen y
personalidad mostrada ante sus amigos. La otra expectativa que tienen los
jóvenes es de reducir la tensión física y psicológica (40%), donde
específicamente la motivación es estar relajado (13.84%) lo cual da a entender
que los estudiantes están frecuentemente tensos, estresados, probablemente
por la sobrecarga de clases, trabajos y exámenes que exige su formación
académica (Anexo N°1), lo cual es corroborado por el siguiente testimonio:
Goldman, M., Brown, S., y Christiansen, B. (1987) Expectancy Theory: Thinking about drinking. En: H. Blane Y E.
Leonard (eds.),”Psychological theories of drinking and alcoholism” (pp.181 – 226) - New York: Guilford Press.
73
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“De verdad que uno se cansa de las tareas y los trabajos y los
exámenes y hay que relajarse pues, por eso unas chelitas de vez
en cuando no cae mal pues”
M.L.V. (23 años –VII ciclo)
Otro punto importante que dio a conocer esta investigación es que los
estudiantes reconocen que aunque hayan empezado a consumir bebidas
alcohólicas desde la etapa escolar, es en la etapa universitaria donde se da un
fortalecimiento de este consumo, así lo afirmó el 70.77% de estudiantes, y se
debe a la mayor libertad que tienen los jóvenes por ser mayores de edad, con
lo cual asisten a mayor cantidad de fiestas (44.62% - cuadro N°6), organizadas
por ellos mismos y algunas relacionadas a la Universidad (fiesta cachimbo,
aniversario, recaudo de fondos para viajes, etc.).

“Para Milton Rojas (2009), especialista de CEDRO, el consumo de
drogas, especialmente las legales (alcohol y tabaco), se incrementa
durante la edad universitaria porque existe una gran publicidad dirigida
a ellos y ha crecido la venta cerca de sus centros de estudios. El
alcoholismo ya es un problema grave en el Perú. Según las
estadísticas, cerca de un millón de peruanos son dependientes” 74

Al respecto, dos jóvenes de Ing. de Sistemas comentan lo siguiente:
“En la universidad empecé a tomar más porque hay más motivos,
o sea uno tiene más amigos, y siempre hay fiestas, cumpleaños y
salimos a discotecas para relajarnos, pasarla bien después de
tantos trabajos que nos dejan”
M.L.V. (23 años –VII ciclo)

74

¿Quiénes consumen más drogas? Los jóvenes en edad universitaria, según DEVIDA. Martes 24 de
Noviembre del 2009 | 07:09. http://elcomercio.pe/lima/ciudad/edad-universitaria-consumo-drogascrece-250-revelo-devida-noticia-372992
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“Es que en la universidad ya somos mayores de edad, ya
tenemos esa libertad para tomar, como todos tus amigos lo hacen
tú no te puedes quedar atrás”
L.T.G. (19 años – III ciclo)
Si bien es cierto, en la actualidad el hecho de que los jóvenes consuman
bebidas alcohólicas es catalogado como “normal”, pero la poca importancia que
se le ha dado a este asunto ha hecho que muchos jóvenes consuman alcohol
más allá de lo que conocemos como “normal” afectando su salud y otras áreas
de su vida.
“El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves
problemas sociales y de salud, existiendo una relación causal entre el
consumo de alcohol y 60 tipos de enfermedades y lesiones (Rehm,
2005

75

incluye también lesiones deportivas, de ocio, reducción de la

productividad, enfermedades crónicas: cardíacas, hepáticas, lesiones
al sistema nervioso central, periférico y dependencia del alcohol. Sus
efectos no sólo afectan al bebedor sino a quienes lo rodean,
especialmente expresados en la violencia familiar, abuso de menores,
urgencias por accidentes,

lesiones,

comportamiento

violento

y

accidentes automovilísticos76”

Tal es así que en esta investigación se detectó que el 67.69% de los
estudiantes aceptan que no pueden recordar lo que hicieron bajo los efectos
del alcohol, como es el caso de M.L.V.:
“A veces ya no quiero tomar porque dicen que hago el ridículo, la
verdad no me acuerdo de lo que hago cuando tomo” M.L.V. (23
años –VII ciclo)

También se detectó que el 69.23% de los estudiantes sienten culpa de sus
hábitos de consumo de alcohol, el 76.92% de los estudiantes han recibido
75
76

Op. Cit. Rehm y Monteiro (2005).
MacDonald (2006); Borges (2004) en En OPS Salud en las Américas
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diversas críticas acerca de su forma de beber, el 21.54% ha tenido problemas
familiares por su consumo de alcohol, como el caso de E.L.C.:
“Una vez llegué borrachazo a mi casa, mi viejo se puso a discutir
conmigo, desde ahí mejor me quedo en casa de un amigo y llego
después cuando ya me pasó la resaca” E.L.C. (23 años – VII
ciclo)

Así mismo, el 16.92% ha tenido problemas con sus amigos, y el 15.38% ha
sido afectado en sus estudios, como el caso de B.R.D.:
“Tuve que faltar a clase una o dos veces porque tome mucho, me
dolía todo el cuerpo y la cabeza, vomité arto y me quedé en mi
cama todo el día, como alquilo cuarto nadie me molestó”
B.R.D.(23 años – VII ciclo)
Desde el enfoque de salud pública y del enfoque preventivo promoción de la
salud, esta realidad puede prevenirse a través de la capacitación de los
estudiantes sobre las graves consecuencias que trae el consumo desmedido
de bebidas alcohólicas, concientizándoles de que este es un problema que se
camufla de diversión y solo se demuestra muchas veces cuando ya es una
adicción. Así también, siguiendo el enfoque de Desarrollo Humano del PNUD y
Amartya Sen la capacitación a los estudiantes puede tomarse en base al
desarrollo de las capacidades de los mismos, mostrándoles que pueden
realizar otras actividades que

les permitirán

mejorar sus relaciones

interpersonales y obtener la diversión que buscan (lo cual es la expectativa
mayor que lleva al consumo de bebidas alcohólicas) sin necesidad de consumir
alcohol; de igual manera el enfoque de Derechos Humanos y Bienestar
Universitario hace notoria la necesidad de la creación y aplicación de políticas
socioeducativas que mejores la calidad de vida de los estudiantes, pues si bien
es cierto, la universidad se preocupa de desarrollar las capacidades de los
estudiantes para formar profesionales de nivel acorde con las exigencias del
mercado laboral, pero existe un descuido en formar personas humanas, con
una formación en valores, ética y moral, es por ello que se dan casos de
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excelentes profesionales pero que tienen problemas con el alcohol, las drogas
o violencia familiar, etc.
Según los resultados del Test AUDIT, aplicado, en el caso de los estudiantes
de Ingeniería de Sistemas, observamos varios datos alarmantes:


El primero es que al preguntarle a los estudiantes sobre la frecuencia con
que consumen bebidas alcohólicas (cuadro N°18), se obtuvo como
respuesta que 2 alumnos lo hacen 2 ó 3 veces a la semana y otros 2 lo
hacen 4 o más veces a la semana, es decir, que existen 4 alumnos de Ing.
de Sistemas que están asistiendo a clases con algunos tragos de alcohol
en su cuerpo o están inasistiendo por esa misma razón.



Segundo, en cuanto a la cantidad de bebidas alcohólicas que consumen
(cuadro N°19 y 20), 2 estudiantes consumen normalmente 7 o más bebidas
(botellas), de los cuales 4 lo hacen de manera mensual. Según la OMS,
consumir más de 6 bebidas (botellas) es considerado abuso de alcohol,
entonces, al menos 4 estudiantes de Ing. de Sistemas están abusando del
consumo de alcohol una vez al mes.



Tercero, existen 7 estudiantes que en menos de una vez al mes no
pudieron dejar de beber una vez que empezaron a hacerlo, y existe un
estudiante que le ocurre esta situación cada mes (cuadro N°21); así mismo
7 estudiantes han tenido que beber en ayunas para recuperarse por haber
bebido mucho el día anterior (cuadro N°23); es decir, ya hay indicios de
una dependencia al alcohol en estos estudiantes y ellos mismos lo están
evidenciando al responder este Test.



Cuarto, en cuanto a las consecuencias que les acarrea el consumo
desmedido de alcohol, 10 estudiantes no pudieron atender sus diversas
obligaciones (entre ellas lo que respecta a sus estudios universitarios) por
causa de haber bebido (cuadro N°22); 18 estudiantes menos de una vez al
mes no pudieron recordar lo que hicieron bajo los efectos del alcohol y
otros 3 les ocurre esto de manera mensual (cuadro N°25), lo cual indica
que su consumo de alcohol es bastante desmedido y a sabiendas de que
les ocurre esto, no moderan su consumo, sino que les pasa esto cada mes;
y como si fuera poco, 7 estudiantes afirman que ellos o la persona que
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estaba con ellos resultó herido porque estaban bebiendo (cuadro N°26), sin
embargo siguen consumiendo alcohol.
A pesar de que estos jóvenes han experimentado diversas situaciones,
incluyendo el desconocer lo que se hace en estado de ebriedad y accidentes,
no han sido motivo suficiente para dejar de consumir bebidas alcohólicas, aun
cuando a 15 de ellos les han sugerido que dejen de beber (cuadro N°27),
como lo afirma el testimonio de C.D.F.:
“A mis padres no les gusta que tome porque dicen que se ve mal
que una mujer lo haga, pero yo lo hago con moderación, no creo
que eso sea malo, además yo solo tomo con mis amigos” C.D.F.
(21 años – V ciclo)
Esto se debe a las expectativas que ellos tienen frente al consumo de bebidas
alcohólicas como lo vimos en líneas anteriores, pues aun cuando han tenido
experiencias desagradables, lo que prima es lo que obtendrán con esta nueva
experiencia al beber, y es el divertirse lo mayor posible con amigos y eliminar la
tensión que les causa la excesiva carga horaria de la universidad (cuadro
N°13), así lo declara M.L.V. en el siguiente testimonio:
“De verdad que uno se cansa de las tareas y los trabajos y los
exámenes y hay que relajarse pues, por eso unas chelitas de vez
en cuando no cae mal pues”
M.L.V. (23 años –VII ciclo)

Como conclusión del Test AUDIT aplicado a los estudiantes de la escuela de
Ing. de Sistemas, se evidencia que existen 11 jóvenes que podrían tener
problemas con el alcohol y 1 estudiante que requiere una terapia breve.
Estos datos indican que los 11 jóvenes representan el 14.86% del

total de la

población estudiada, la cual es una cifra considerable de alumnos que podrían
tener problemas con el consumo de alcohol, además de ello el consumo de
alcohol, por lo general tiende a ser mayor en cantidad y frecuencia por la
misma presión de los amigos, lo cual se demuestra en los testimonios de
E.M.V. y L.T.G.:
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“todos mis amigos toman, (por eso) empecé a tomar”
E.M.V. (19 años – I ciclo)
“Es que en la universidad ya somos mayores de edad, ya
tenemos esa libertad para tomar, como todos tus amigos lo hacen
tú no te puedes quedar atrás”
L.T.G. (19 años – III ciclo)
Es decir, que estos 11 jóvenes que hoy no tienen una dependencia en cuanto
al consumo de alcohol, más adelante sí podrían tenerlo, y aquellos que
pertenecen al 83.79% restante con el transcurrir del tiempo podrían estar en la
situación de los 11, es por ello que la OMS, basado en los resultados que
determina el Test AUDIT, propone que estos 11 jóvenes deben recibir una
charla enfocada a la reducción del consumo de riesgo, de esta manera se
orienta a los jóvenes sobre las consecuencias que pueden sufrir (en su cuerpo,
mente, familia, y entorno social) si se confían en que su consumo de alcohol
siempre será moderado.
Además, el 1.35% de estudiantes se están iniciando en la dependencia al
consumo de alcohol, por lo cual la OMS propone en base a los resultados
obtenidos en el test AUDIT, que los jóvenes en esta condición deben
someterse a una terapia breve y un abordaje continuado, para que no solo se
informen sobre las consecuencias del consumo de alcohol desmedido, sino que
también es necesario que estos jóvenes sean monitoreados, para observar si la
información brindada está siendo recepcionada y puesta practica por ellos,
para evitar que de esta manera se inmergen en una dependencia fuerte en el
consumo de alcohol, que en consecuencia no les permita terminar su profesión,
o cause graves daños en sus cuerpos (enfermedades, accidentes, etc.), entre
otras consecuencias que frustren su futuro, pues como observaremos en el
gráfico N°17.3, el 15.38% ha presentado malestar en el área académica a
causa de su consumo de alcohol, así mismo algunos testimonios también lo
evidencian, como el siguiente:
“Tuve que faltar a clase una o dos veces porque tome mucho, me
dolía todo el cuerpo y la cabeza, vomité arto y me quedé en mi
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cama todo el día, como alquilo cuarto nadie me molestó”
B.R.D.(23 años – VII ciclo)
Si bien en la vida social, los seres humanos han contado con la presencia
estimulante de las bebidas alcohólicas desde tiempos inmemoriales y por
diversas razones, tanto

en los momentos excepcionales como en la vida

cotidiana, por sus efectos transitorios en el estado de ánimo y en la percepción
de quienes las prueban, esta situación, lo que ha llevado a considerarla como
elemento importante de la vida social, recreativa e incluso en las relaciones
laborales, académicas, de pareja, etc. Sin embargo, en función de los cuidados
de la salud mental y la apuesta por la construcción de la UNT como universidad
saludable, que ha erradicado casi el consumo del tabaco, es importante se
analice como se refuerzan estas prácticas de consumo desde la vida
académica, sea como evasión e incluso como manera de integrarse y socializar
en las actividades académicas. Sus efectos deben hacer tomar conciencia
desde una perspectiva del bienestar social y la calidad universitaria, como
lograra a través de políticas institucionales preventivas, programas alternativos
y campañas de salud, se eduque a la población universitaria, en un consumo
cada vez más responsable, para evitar que el exceso afecte y obstaculice la
formación humana y profesional de sus estudiantes y futuros profesionales. Las
consecuencias de estos excesos no solo los resiente el cuerpo del individuo
sino también la familia y la sociedad en su conjunto (Guzmán, FR; Pedrao, LJ.
Rodríguez, L. López K; Esparza, E., 2007). El alcoholismo es un problema de
salud pública, su adicción es una forma lenta y silenciosa del deterioro de la
calidad de vida; el abuso y la dependencia impactan la economía, convivencia
de las comunidades, rendimiento laboral, estado de salud y relaciones
familiares del individuo consumidor.
La OMS declara que aun cuando la mayoría de los jóvenes están sanos, cada
año se registran más de 2,6 millones de defunciones en la población de 15 a 24
años. Un número mucho mayor de jóvenes sufren enfermedades que reducen
su capacidad para crecer y desarrollarse plenamente. Y un número aún mayor
adoptan comportamientos que ponen en peligro su salud presente y futura.
Casi dos tercios de las muertes prematuras y un tercio de la carga total de
morbilidad en adultos se asocian a enfermedades o comportamientos que
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comenzaron en su juventud, entre ellas el consumo de tabaco y alcohol, la falta
de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la
violencia”. Además considera que “el uso nocivo del alcohol es motivo de
creciente preocupación en numerosos países, el uso nocivo del alcohol entre
los jóvenes reduce el autocontrol y aumenta las conductas de riesgo. Es una
causa fundamental de traumatismos (en particular de los causados por el
tránsito), violencia (especialmente violencia doméstica) y muertes prematuras”;
de lo cual los jóvenes que formaron parte de esta investigación no están
exentos.

¿Qué hacer ante esta realidad inminente? La OMS77 propone, “la
prohibición de la publicidad del alcohol y la regulación del acceso al
mismo, son estrategias que reducen eficazmente su consumo entre los
jóvenes. Las intervenciones breves de asesoramiento y apoyo ante los
casos de consumo de alcohol pueden ayudar a reducir el uso nocivo
del mismo”.

Esta propuesta puede realizarse en las universidades y aún colegios, donde, a
través de la tutoría se asesore a los jóvenes sobre la gravedad del asunto, pero
para ello requiere que la toma de conciencia empiece por los docentes, así
mismo enseñar a los jóvenes que en las actividades sociales (fiestas cachimbo,
de graduación, aniversarios de escuela, etc.) no es necesaria la presencia de
alcohol para interaccionar con los demás, ya que esta es una idea falsa que se
le implanta al joven desde que ingresa a la universidad por las diversas
actividades sociales, dentro y fuera de la universidad, en las que ahora
participa para no ser excluido del grupo, así lo manifiestan los siguientes
testimonios:
“todos mis amigos toman, pero dicen que yo tomo muy poco y
como mucho me molestaban empecé a tomar más” E.M.V. (19
años – I ciclo)

77

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/
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“En la universidad empecé a tomar más porque hay más motivos,
o sea uno tiene más amigos, y siempre hay fiestas, cumpleaños y
salimos a discotecas para relajarnos, pasarla bien después de
tantos trabajos que nos dejan”
M.L.V. (23 años –VII ciclo)
Luego de analizar los resultados de la investigación, se confirma la hipótesis de que
una de las expectativas que motiva el consumo de bebidas alcohólicas en los
estudiantes de Ingeniería de Sistemas, es mejorar la interacción con los demás (60%),
siendo específicamente lo que les motiva, el “divertirse más”; es decir, aprovechar al
máximo las salidas con amigos, para lo cual utilizan el alcohol como un estimulante.
Así mismo también se confirma la hipótesis de que los estudiantes consideran que el
consumo de bebidas alcohólicas también les reduce la tensión física y psicológica; en
orden de relevancia, el 40% afirma que consumir bebidas alcohólicas les ayuda a
relajarse, olvidar sus problemas personales, les pone de mejor ánimo, les distrae de
las tareas universitarias, les da valor y fuerza, y quita el dolor físico.
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XI. CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta investigación son las siguientes:


Los estudiantes de la escuela de Ingeniería de Sistemas presentan las
siguientes características en cuanto a los hábitos de consumo de
bebidas alcohólicas, de 74 estudiantes, el 87.84% si consumen bebidas
alcohólicas, de los cuales específicamente, el 74.33% son varones y el
13.51% son mujeres; el 43.08% inició su consumo entre los 15 y 16
años, con amigos (aunque no es mucha la diferencia de aquellos que
iniciaron su consumo en compañía de familiares); este consumo de
fortaleció en la etapa de la universidad, por la concurrencia a más fiestas
(según testimonios de los estudiantes).



Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas afirman que una de las
expectativas que motiva su consumo de bebidas alcohólicas, es mejorar
la interacción con los demás (60%), siendo específicamente lo que les
motiva, el “divertirse más”; es decir, aprovechar al máximo las salidas
con amigos, para lo cual utilizan el alcohol como un estimulante.



Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas consideran que el consumo
de bebidas alcohólicas también les reduce la tensión física y psicológica;
en orden de relevancia, el 40% afirma que consumir bebidas alcohólicas
les ayuda a relajarse, olvidar sus problemas personales, les pone de
mejor ánimo, les distrae de las tareas universitarias, les da valor y
fuerza, y quita el dolor físico.



Los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas de los estudiantes de
Ingeniería de Sistemas, les ha traído ciertas consecuencias, como que el
32.31% reconoce que hubo ocasiones en las que luego de beber no
pudo recordar lo que hizo, el 30.77% se siente culpable de sus hábitos
de consumo de bebidas alcohólicas, el 23.08% ha recibido críticas de
amigos, familiares y otros que le han hecho notar que su forma de beber
no es normal, el 47.69% ha pensado en dejar de beber; así también el
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21.54% ha tenido problemas con su familia, el 16.92% los ha tenido con
sus amigos, el 15.38% se ha visto afectado en sus estudios.


El Test AUDIT, determinó que 2 estudiantes consumen bebidas
alcohólicas entre 2 ó 3 veces a la semana y otros 2 lo hacen de 4 o más
veces a la semana; 9 estudiantes consumen 5 ó 6 bebidas (botellas)
normalmente; 7 estudiantes fueron incapaces de dejar de beber una vez
que habían empezado a hacerlo; 6 estudiantes aceptan que ellos o
alguien que los acompañaba resultó herido porque habían estado
bebiendo; entre otros datos que determinaron que, en el caso de los
estudiantes de Ingeniería de Sistemas, existen 11 jóvenes que podrían
tener problemas con el alcohol y 1 estudiante que requiere una terapia
especializada, la cual el área de Bienestar Universitario no puede
hacerlo directamente porque no cuenta con el personal especializado,
así como tampoco se han adoptado políticas institucionales al respecto.
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VII. RECOMENDACIONES

Finalmente, las recomendaciones frente a los resultados obtenidos de la
investigación, son las siguientes:


La investigación que alcanza este estudio inicial respecto a la problemática
del consumo de alcohol de los estudiantes de Universidad Nacional de
Trujillo, es una muestra de lo importante que es este asunto para la
formación de los jóvenes, se recomienda realizar una investigación más
profunda, de mayor alcance, en todas las Escuelas de la Universidad.



La Oficina General de Bienestar Universitario (OGBU), refiere como
objetivos en su Plan de Trabajo, del Área Social: (1) ejecutar programas
que contribuyan al bienestar integral de los miembros de la comunidad
universitaria, (2) dar asistencia en cuanto a problemas de salud que limiten
el avance académico de los estudiantes, así como, (3) realizar educación
en salud mediante charlas y la organización de campañas preventivas de
salud y promoción de estilos de vida saludable. Si bien OGBU apoya la
lucha contra el consumo de tabaco, no aborda la temática del consumo de
alcohol, no tomando en cuenta que el consumo de alcohol en los jóvenes
es aún más común que el consumo de tabaco, por tanto se sugiere deba
ser parte del curso de tutoría que se realiza con los alumnos ingresantes a
la universidad.



La Escuela de Trabajo Social, formadora de profesionales que trabajan por
el bienestar social, que deben asumir una actitud crítica y un compromiso
ético frente a la compleja problemática social, debe comprometerse desde
sus más altos niveles y docentes, con el ejemplo de las autoridades, a
promocionar estilos de vida saludables y de consumo moderado o
limitación del consumo de alcohol en los estudiantes y hacer campañas de
extensión a las demás escuelas, promoviendo la salud integral.



Con la intervención de nuestros representantes ante el estado, se debe
intervenir para que las autoridades políticas incorporen la prevención del
alcoholismo como una prioridad de salud pública en la Región, en las
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Políticas de Bienestar, con acciones tanto a nivel nacional como regional;
puesto que las investigaciones demuestran que el consumo de alcohol y
los patrones de ingesta en las Américas se hallan ya en niveles
perjudiciales y en la Universidad se evidencian prácticas que deben ser de
preocupación y mover a acciones preventivas alternativas de ocupación del
tiempo libre sin consumo de tóxicos.
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Anexo N°1
AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE ESCUELA DE ING. DE SISTEMAS
PARA LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Anexo N°2
CUESTIONARIO

CUESTIONARIO
Instrucción: Lee y responde cada pregunta con total honestidad, marcando con una “x” en los
recuadros y escribiendo en los espacios según convenga.
ESCUELA: _______________________
CICLO: ____________
EDAD: ______________
SEXO: _____________________
LUGAR DE ORIGEN: _______________________________
1. DATOS DE FAMILIA
TIPO DE FAMILIA:
Nuclear

Extensa

Monoparental

Ensamblada

Incompleta

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA:
Buena

Mala

¿Por qué?______________________________________________

¿TIENE FAMILIARES CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO?
Si

No

¿QUIÉN? ____________________________________________

2. CONDICIÓN ECONÓMICA
INGRESO FAMILIAR: _________ CANTIDAD DE DINERO MENSUAL PARA USO PERSONAL:
________
¿En que lo gasta? ______________________________________________________________
PERSONA QUE TE SUSTENTA:
Padre

Madre

Otros

Se Autosustenta

3. CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO
¿CONSUMIÓ ALGUNA VEZ, BEBIDAS ALCOHÓLICAS?
Sí
No
¿CUÁLES? (escriba en orden, desde de la que consume
frecuentemente hasta la menos consumida)
____________________________________________________________
¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO INICIÓ? _____________
¿CON QUIENES INICIÓ? Amigos

en familia

otros

__________

¿QUÉ EXPECTATIVA MOTIVÓ SU CONSUMO?
Mejorar la interacción con los demás:
Me divertiré más
Seré más sociable
Me quitará la timidez
Encajaré en el grupo
Todos lo hacen
Me sentí presionado a hacerlo

Reducir la tensión física y psicológica:
Se me quitará el dolor físico
Me dará valor y fuerza
Me relajará
Me ayudará a olvidar los problemas
Me distraerá de las tareas universitarias
Estaré de mejor ánimo

¿LUEGO DE CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CONFIRMO SU EXPECTATIVA?
Sí

No

¿Por qué?________________________________________________

¿ESTO INFLUENCIÓ EN SU CONSUMO?
Consume lo mismo

Consumió más

Consumió menos

Dejo de consumir

¿EN QUÉ SITUACIONES CONSUME ALCOHOL?
En fiestas

Los fines de semana

De vez en Cuando

Otros: ______________

¿CON QUIÉNES? _______________________________________________________________
¿CUÁL ES LA ETAPA EN LA QUE SE FORTALECIÓ SU CONSUMO DE ALCOHOL?
Colegio

Academia preuniversitaria

Universidad

¿POR QUÉ? _________________________________________________________________
¿EL CONSUMO DE ALCOHOL HA AFECTADO TUS RELACIONES FAMILIARES?
Sí

No

¿CÓMO? ____________________________________________

¿EL CONSUMO DE ALCOHOL HA AFECTADO TU RELACIÓN CON AMIGOS?
Sí

No

¿CÓMO? ____________________________________________

¿HA PENSADO ALGUNA VEZ, QUE DEBE DISMINUIR O CORTAR LA CANTIDAD DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS QUE CONSUME?
Sí

No

¿ALGUNA VEZ HAN CRITICADO TU FORMA DE BEBER?
Sí

No

¿POR QUÉ? ___________________________________________

¿ALGUNA VEZ TE HAZ SENTIDO CULPABLE DE TUS HABITOS DE CONSUMO DE ALCOHOL?
Sí

No

¿POR QUÉ? ___________________________________________

¿HAS DESPERTADO ALGUNA VEZ EN LA MAÑANA DESPUÉS DE BEBER LA NOCHE ANTERIOR Y
HAS NOTADO QUE NO PUEDES RECORDAR PARTE DE TUS ACTIVIDADES?
Sí

No

4. SITUACIÓN ACADÉMICA
¿CUÁL ES SU RENDIMIENTO?
Estudiante con bajo rendimiento

Estudiante promedio

Estudiante destacado

¿EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS HA AFECTADO TU RENDIMIENTO ACADÉMICO?
Sí

No

¿CÓMO? ____________________________________________

Anexo N°3
TEST AUDIT

TEST AUDIT
1. ¿Con qué frecuencia consumes bebidas
alcohólicas?

2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes
normalmente cuando bebes?

Nunca

1ó2

Una o menos veces al mes

3ó4

2 a 4 veces al mes

5ó6

2 ó 3 veces a la semana

7a9

4 o más veces a la semana
3. ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas
alcohólicas en un solo día?

10 ó más
4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último
año, has sido incapaz de parar de beber una vez
que habías empezado?

Nunca

Nunca

Menos de una vez/mes

Menos de una vez/mes

Mensualmente

Mensualmente

Semanalmente

Semanalmente

A diario o casi a diario
5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último
año, no pudiste atender tus obligaciones porque
habías bebido?

A diario o casi a diario
6. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último
año, has necesitado beber en ayunas para
recuperarte después de haber bebido mucho el
día anterior?

Nunca

Nunca

Menos de una vez/mes

Menos de una vez/mes

Mensualmente

Mensualmente

Semanalmente

Semanalmente

A diario o casi a diario
7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último
año, has tenido remordimientos o sentimientos
de culpa después de haber bebido?

A diario o casi a diario
8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del último
año, no has podido recordar lo que sucedió la
noche anterior porque habías estado bebiendo?

Nunca

Nunca

Menos de una vez/mes

Menos de una vez/mes

Mensualmente

Mensualmente

Semanalmente

Semanalmente

A diario o casi a diario
9. Tú o alguna otra persona ¿Habéis resultado
heridos porque habías bebido?

A diario o casi a diario
10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional
sanitario han mostrado preocupación por tu
consumo de alcohol, o te han sugerido que dejes
de beber?

No

No

Sí, pero no en el curso del último año

Sí, pero no en el curso del último año

Sí, en el último año

Sí, en el último año

Anexo N°4
GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
1. ¿Consume normalmente bebidas alcohólicas? ¿Por qué?

2. ¿Con

quienes

consume

bebidas

alcohólicas?

¿En

qué

situaciones? ¿Por qué?

3. ¿Cómo consideras que es tu forma de beber? ¿Por qué?

4. ¿Consumir bebidas alcohólicas te ha traído problemas? ¿Cuáles?

5. ¿Has pensado en dejar de beber? ¿Por qué?

Anexo N°5
HORARIOS DE CADA CICLO IMPAR DE LA ESCUELA DE ING. DE
SISTEMAS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA: INGENIERIA DE SISTEMAS
CICLO: IV
AULA:

SECCION:

AÑO ACADEMICO: 2014

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

LUNES
2-L-G1-L1
2-L-G2-L1
2-L-G3-L1

6-T-14
5-T-I5
3-P-L1

SEMESTRE:II

MARTES
6-L-G1-L1

6-L-G2-L1

2-TP-I4

3-T-I5

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROFESOR
Gloria Poemape
Cesar Arellano
Lucy Iglesias
Carlos Rojas
Alberto Asmat Alva
Yanet Vidal
Edgard Peláez
Edgard Peláez

MIERCOLES

1-TP-I4

8-T-I4

ASIGNATURA
Análisis Numérico
Electrónica Digital
Métodos Estad. Aplic.
Métod. Invest. Cientifica
Macroeconomía
Tecnolog. Programac. I
Sociología General (e)
Realidad Nacional

JUEVES
7-T-I5

6-L-G3-L2

6-L-G4-L2

5-T-I5

T
2
1
2
2
2
2
3
3

P
2
2
3
2
2

VIERNES
4-TP-I5

G

L

3

2

4

3

T. HORAS
4
9
5
4
4
14
3
3

SABADO

DPTO. ACAD.
Ing. Industrial
Ing. sistemas
Estadística
Ing. Industrial
Economía
Ing. sistemas
Sociales
Sociales

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA: INGENIERIA DE SISTEMAS
CICLO: II
AULA:

SECCION:

AÑO ACADEMICO: 2014

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

LUNES
9-L-G1-L2
9-L-G2-L2
4-T-I4

3-L-Lab Quim G1
3-L-Lab Quim G2

SEMESTRE:II

MARTES
4-P-G1-I5

4-P-G2-I5

5-TP-Gabinete De
Dibujo- Ingeniería
Industrial

1-P-I4

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROFESOR
Lolo Ortiz
Elí Miguel Aguilar
Juan Guerrero
Julio León Llanos
José Gonzales
Yanet Vidal
Edilberto Castro
José Gómez

MIERCOLES
9-L-G3-L2
9-L-G4-L2
3-TP-I5

ASIGNATURA
Calculo II
Física General I
Química General
Algebra Lineal
Dibujo De Ingeniería
Computación
Recur. Nat. Y Reg. (e)
Filosofía Contemp. (e)
Computación

JUEVES
6-TP-I4

T
3
1
1
2
1
1
3
3

P
2
2
2
3
4
2

G

L

1
1

2
2

2

2

VIERNES

4-P-G3-I4

2-TP-I5
2-L-G1-Laboratorios
De Física
2-L-G1-Laboratorios
De Física
2-L-G1-Laboratorios
De Física

1-P-I4
7-T-I5

T. HORAS
5
5
5
5
5
13
3
3
4

DPTO. ACAD.
Matemática
Física
Química
Matemática
Ing. Industrial
Ing. Sistemas
Historia Y Geografía
Filosofía
Ing. Sistemas

SABADO

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA: INGENIERIA DE SISTEMAS
CICLO: VIII
AULA:

SECCION:

AÑO ACADEMICO: 2014

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

LUNES
8-T-I4

SEMESTRE:II

MARTES
6-TP- Audiovisuales

8-L-G1-L3

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROFESOR
Elías Gutiérrez
Luis Tenorio
Alberto Mendoza
Silvia Rodríguez
David Agreda
Juan Santos
José Gómez
Haybert Escobedo
Ricardo Mendoza

MIERCOLES
1-TP-Audiovisuales

ASIGNATURA
Gerencia De Operaciones
Inteligencia Artificial
Plan Estrat. Sist. Informac.
Simulación De Sistemas
Redes De Computad.
Ing. Soft. Orient. Objetos
Control Automático (e)
Sistemas Distribuidos (e)
Ing. Soft. Orient. Objetos

P
3
3
3
2
2
2

G
1
4
3
4
4

L
2
2
2
2

2
2
3

2
2
2

T. HORAS
5
12
9
10
11
4
6
6
6

JUEVES
9-L-G1-L3

VIERNES

SABADO

9-L-G2-L3

2-L-G1-L1

2-TP-I4

9-L-G3-L3

2-L-G2-L1

4-T-Audiovisuales

2-L-G3-L1

VIERNES

2-L-G4-L1

3-L-G3-L2

8-L-G2-L3

7-T-Audiovisuales

7-L-G1-L2

4-L-G1-L2

5-L-G1-L2

4-L-G2-L2

5-L-G2-L2

3-T-Audiovisuales

4-L-G3-L2

5-L-G3-L2

3-L-G1-L2

4-L-G4-L2

5-L-G4-L2

3-L-G2-L2

5-TP-I4

T
2
1
1
2
1
2
2
2
0

DPTO. ACAD.
Ing. Industrial
Ing. sistemas
Ing. sistemas
Ing. sistemas
Ing. sistemas
Ing. sistemas
Ing. sistemas
Ing. sistemas
Ing. sistemas

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA: INGENIERIA DE SISTEMAS
CICLO: VI
AULA:

SECCION:

AÑO ACADEMICO: 2014

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

LUNES
6-TP-Audiovisuales

6-L-G1-L2

2-TP-Audiovisuales
5-T-Audiovisuales
3-P-Audiovisuales

SEMESTRE:II

MARTES
6-L-G2-L2

6-L-G3-L2

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROFESOR
Yoni Valiente
Cesar Arellano
Marco Baca
Jorge Medina
Juan Obando
Luis Boy
Marco Celi Arevalo
Miguel Benites

MIERCOLES
2-L-G1-L1
2-L-G2-L1
2-L-G3-L1

8-T-G1-L1

2-L-G4-L1

5-L-G1-L1

8-T-G2-Audiovisuales

5-L-G2-L1

3-L-G1-L1

ASIGNATURA
Costos Y Presupuestos
Arquitectura De Comp.
Invest. Operaciones I
Ing. Control Ambiental
Taller Multimedia
Base De Datos
Legislación Inform. (E)
Seguridad Industrial

JUEVES
5-L-G3-L1

T
2
1
2
2
2
2
3
3

P
2
2
3
2
2

VIERNES
4-TP-I4

5-L-G4-L1

1-TPL-I4

MIERCOLES
7-T-I4

G

L

3

2

4

3

T. HORAS
4
9
5
4
4
14
3
3

SABADO

DPTO. ACAD.
Contabilidad
Ing. Sistemas
Ing. Industrial
Ing. Industrial
Ing. Sistemas
Ing. Sistemas
Derecho
Ing. Industrial

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

Anexo N°6
PUBLICIDAD DE FIESTA CAHIMBO UNT 2014, DONDE SE MOTIVA AL
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

