
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

MOTIVACIÓN HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: CAMBIOS Y EXPECTATIVAS 

 

Tesis presentada por los bachilleres: 

YHAROMI BRANDON ALEJO ALE 

MERCEDES MILAGROS CANO 

MACHICAO 

Para optar el título profesional de 

PSICÓLOGOS 

Asesora: 

Dra. María Elena Rojas Zegarra 

AREQUIPA – PERÚ 

2021  



ii 

 

DEDICATORIA 

 

A mis seres amados, quienes me motivaron a 

alcanzar mis metas y superarme. 

Yharomi Brandon Alejo Ale 

 

 

 

A Dios quien me dio a mis amados padres, 

abuelos, hermanos y sobrinos quienes en todo 

momento me han apoyado incondicionalmente 

a lograr mis metas, siendo mi motivación y 

fortaleza en cada paso que doy. 

Mercedes Milagros Cano Machicao 

 

  



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios, por haber permitido conocernos y hacer que 

juntos podamos lograr nuestras metas, asimismo a 

nuestras familias por el apoyo brindado. 

A la Dra. María Elena Rojas Zegarra, por su entrega y 

guía en todo momento de la realización de esta 

investigación y sobre todo por inspirarnos a ser mejores 

personas y profesionales. 

A la Escuela Profesional de Psicología, por permitirnos 

vivir los mejores años universitarios y también por 

abrirnos las puertas para poder ejecutar la investigación. 

Y a nuestra Universidad Nacional de San Agustín, por 

brindar docentes de calidad, y brindarnos una educación 

holística. 

  



iv 

 

PRESENTACIÓN 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA. 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.  

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA  

SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO DICTAMINADOR  

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR  

 

Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes con el propósito de presentar nuestro trabajo de 

investigación titulado Motivación hacia el consumo de alcohol en estudiantes universitarios: 

cambios y expectativas, el mismo que tras su revisión y dictamen favorable, nos permita 

obtener el Título Profesional de Psicólogos. 

 Así mismo, pretendemos que el presente trabajo de investigación contribuya a ampliar el 

conocimiento científico relacionado al consumo de alcohol en estudiantes universitarios, 

identificando las motivaciones que lleva a este consumo antes y durante el estado de 

emergencia sanitaria a causas de la COVID-19, y a través de las expectativas tendremos una 

visión de un posible consumo futuro en los mismos; este conocimiento podrá ser empleado 

para la mejora y elaboración de futuras estrategias de prevención. 

 

Arequipa, octubre del 2021  

 

Bachilleres: 

Yharomi Brandon Alejo Ale 

Mercedes Milagros Cano Machicao  



v 

 

RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo el establecer los cambios en la motivación para 

el consumo de alcohol, el nivel de consumo de alcohol debido al estado de emergencia por el 

COVID-19 y las expectativas post-emergencia sanitaria en estudiantes universitarios. Se 

empleó una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, no experimental y de 

corte transversal. A través de una muestra de 394 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, a quienes se aplicó mediante modalidad virtual la 

siguiente batería de pruebas: ficha sociodemográfica; adaptación del Test de Identificación de 

Trastornos relacionados con el uso del alcohol (AUDIT) para determinar los niveles de 

consumo de alcohol antes y durante la emergencia sanitaria; Cuestionario de Motivos de 

consumo de alcohol adaptado por Chau (1999) para determinar los motivos de consumo a 

través de cuatro subescalas y el Cuestionario de Expectativas del consumo de alcohol adaptado 

mediante análisis de contenido y juicio de expertos para las necesidades del presente estudio, 

el cual empleamos para medir las creencias positivas que el joven tiene respecto al consumo 

de alcohol en siete dimensiones. Para el análisis de los resultados se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 26.0, aplicándose la distribución T – Student para determinar las 

diferencias en el nivel de consumo antes y durante la pandemia y el Coeficiente de correlación 

de Pearson para establecer la relación de motivos y nivel de consumo antes y durante el estado 

de emergencia. Los resultados muestran que se evidenció la disminución en los motivos de 

consumo de alcohol a la vez que se dio una disminución de los niveles de consumo; así mismo 

existen cuatro expectativas resaltantes de consumo post-emergencia sanitaria en estudiantes 

universitarios. 

PALABRAS CLAVE: Consumo de alcohol, motivos de consumo, expectativas de 

consumo, estudiantes universitarios y estado de emergencia por COVID-19 
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ABSTRACT  

The present research aimed to establish changes in the motivation for alcohol consumption, the 

level of alcohol consumption due to the COVID-19 state of emergency and post-emergency 

health expectations in university students. A quantitative, descriptive correlational, non-

experimental, cross-sectional, descriptive research was used. Through a sample of 394 students 

of the Professional School of Psychology of a public university, to whom the following battery 

of tests was applied through virtual modality: Sociodemographic card; adaptation of the 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) to determine the levels of alcohol 

consumption before and during the health emergency; Alcohol Consumption Motives 

Questionnaire adapted by Cecilia Chau (1999) to determine the motives for consumption 

through four subscales and the Alcohol Consumption Expectations Questionnaire adapted 

through content analysis and expert judgment for the needs of the present study, which we used 

to measure the positive beliefs that the young person has regarding alcohol consumption in 

seven dimensions. For the analysis of the results, the SPSS version 26.0 statistical program was 

used, applying the T - Student distribution to determine the differences in the level of 

consumption before and during the pandemic and the Pearson correlation coefficient to 

establish the relationship between motives and level of consumption before and during the state 

of emergency. The results show that there was evidence of a decrease in the motives for alcohol 

consumption while there was a decrease in the levels of consumption; likewise, there are four 

outstanding expectations of post-emergency consumption in university students. 

KEY WORDS: Alcohol consumption, consumption motives, consumption expectations, 

university students and COVID-19 emergency status. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de alcohol es un tema de preocupación en la población del Perú. Esto 

debido a que existe un 54.7% de prevalencia de consumo en la población en general (DEVIDA, 

2010). En cuanto a la población universitaria un 85.4% de los estudiantes probaron alguna vez 

en su vida bebidas alcohólicas y se reporta un uso en el último año de 67.5% UNODC (2017). 

La Organización Mundial de la Salud (1994), señala al consumo de alcohol como la 

autoadministración de una sustancia psicoactiva, la problemática cobra relevancia cuando 

aparece el consumo perjudicial, es en este momento que las consecuencias afectan tanto a la 

persona como a su familia y entorno, distinguimos así diversas consecuencias mencionadas por 

Koob (2021) las cuales son: la muerte, en muchos casos por motivo directo del consumo 

excesivo de alcohol; así mismo agresiones físicas, que pueden ocasionar lesiones irreversibles; 

otra son las agresiones sexuales, la cuales ocasionan conductas inapropiadas lo cual se refleja 

en la gran cantidad de denuncias por agresiones sexuales; por último problemas académicos, 

como el ausentismo y retraso académico, entre otras posibles consecuencias. 

Es así que para explicar el consumo de alcohol tomamos dos factores determinantes al 

momento de iniciar el consumo y la mantención del mismo. El primer factor a tomar en cuenta 

es la motivación para el consumo, la cual se define como los cambios afectivos positivos que 

los individuos buscan al ingerir bebidas alcohólicas, las cuales no tendrían de no consumir 

alcohol. (Cox y Klinger, 1988). El segundo factor que se consideró fue las expectativas sobre 

el consumo de alcohol, siendo estas creencias de cada persona sobre lo que espera del consumo 

de alcohol, estas pueden ser sobre las emociones, el estado de ánimo o el mismo 

comportamiento. (Goldman et al., 1991). 

Entonces para dar explicación al comportamiento de consumo de alcohol, diremos que 

su inicio se da mediante la observación (aprendizaje vicario) de modelos (familia, amigos y 
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medios de comunicación), los cuales mostraron un resultado a un determinado comportamiento 

(inclusión social, favorece a la diversión, permite afrontar problemas, etc.); lo que resultara en 

las expectativas sobre la conducta que se observe, ya que se reconoció los efectos de la acción 

observada, al agregar la motivación se dará el inicio de la acción, el individuo espera de esta 

manera conseguir los resultados esperados, de lograr obtener dichos resultados se dará una 

mayor imitación y por tanto un mantenimiento del comportamiento (Palmerín et al., 2003, 

p.41-42). 

Por lo que la problemática del consumo de alcohol en población universitaria ha sido 

un tema de salud pública debido a las consecuencias perjudiciales ya descritas en el anterior 

párrafo y halladas en distintas investigaciones (Armendáriz et al., 2012; Betancourth et al., 

2017; Duarte et al., 2012; Lorenzo et al., 2012; Urday et al., 2019); sin embargo hay escasas 

publicaciones científicas sobre la repercusión que ha podido surgir a partir del Estado de 

Emergencia a causa del COVID 19  en el ámbito de las ciencias sociales y sobre todo en el 

consumo de alcohol, los posibles cambios en el consumo y motivos para el consumo así como 

la expectativa que se tendría luego de esta pandemia. Es por ello que es necesario la 

investigación en esta área de la psicología, relacionando y describiendo dichas variables para 

comprender el consumo de alcohol en estudiantes universitarios. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I contiene el planteamiento y formulación del problema, así también los 

objetivos del estudio, la formulación de la hipótesis, su importancia respaldada por 

antecedentes investigativos, limitaciones presentadas durante la elaboración y ejecución de la 

investigación, definición de términos y detalles de las variables de estudio. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico, el cual está compuesto por las 

definiciones, bases teóricas que sustentan los diversos modelos o teorías sobre consumo de 
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alcohol, motivación para el consumo y expectativas hacia el consumo, todo ello brinda 

consistencia al estudio. 

El capítulo III está compuesto por la metodología empleada la cual consta del tipo y 

diseño de investigación, asimismo señalando la población y muestra que participó en el estudio, 

especificando el tamaño de la muestra como los criterios de inclusión y exclusión, por otra 

parte, se describe la técnica e instrumentos de recolección de datos y se concluye con los 

procedimientos para la recolección de datos, recalcando los aspectos éticos y el procesamiento 

de los datos obtenidos. 

En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos, como el análisis estadístico, la 

discusión en base al análisis estadístico y antecedentes investigativos, posteriormente las 

conclusiones del estudio. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y anexos que permitan una mejor 

comprensión del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema  

Vivimos en un mundo de constantes cambios, donde una crisis sanitaria como 

la que vivimos junto con las medidas de aislamiento prolongado frente a la pandemia 

de COVID-19 tienen múltiples efectos para la salud pública. A su vez, han impactado 

e impactarán en los hábitos de la población de modos que aún desconocemos (García 

et al.,2020), entre ellas actividades o hábitos saludables y perjudiciales, por lo que 

entendemos que las modalidades de consumo de alcohol no escapan a esta dinámica 

(Camarotti et al.,2020).  

El consumo de alcohol, que es la autoadministración de una sustancia 

psicoactiva (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1994), el cual representa uno 

de los principales factores de riesgo para la salud a nivel global (OMS y Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 2010). En el Perú, esta realidad 

se vio reflejada hace unos años en los resultados de la encuesta realizada por el Instituto 

Nacional de Informática y Estadística (INEI, 2016), quienes hallaron que el 91,5% de 

las personas entre 15 y más años de edad declararon haber consumido bebidas 

alcohólicas, alguna vez en su vida; así como también un 64.2% en los últimos 12 meses; 

y un 32,6% en los últimos 30 días. Al ser cifras preocupantes, es necesario conocer los 

grupos de riesgo en cuanto al consumo, para Urday et al. (2019) la población que cada 

vez observa una mayor propensión a involucrarse en el consumo de sustancias 

psicoactivas, son los estudiantes universitarios, hecho que origina el incremento de las 

prevalencias de consumo alguna vez en la vida, así como en el último año y último mes; 

así mismo lo demuestran la UNODC y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
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sin Drogas (DEVIDA, 2017) en su estudio epidemiológico a población universitaria, 

obteniendo como datos que el 85,4% de los estudiantes de la muestra declararon haber 

consumido alcohol alguna vez en la vida, así como un 67,5% durante el último año, y 

a un 37,7% como uso actual (últimos 30 días); esta situación claramente afecta al 

desarrollo social y económico de nuestro país.  

El consumo de alcohol está determinado por una amplia variedad de factores, 

tanto individuales como motivaciones, expectativas, características de la personalidad 

entre otras (Aguilar et al., 2011; Duarte et al., 2012; Gonzálvez et al., 2016) como 

contextuales pudiendo ser la comunidad, familia, amigos y pareja que se convierten en 

una influencia dominante (Arias et al., 2012; White, 2000 y McNamara, 2006, como se 

citó en Betancourth et al., 2017). 

Uno de los factores considerado el último eslabón de una cadena, son los 

motivos para consumir alcohol (Aguilar et al., 2011), por lo que es necesario revisar 

una definición de motivación para el consumo para ello comenzamos por definir lo que 

es la motivación, la cual se refiere a factores internos que impulsan la acción y a factores 

externos que pueden actuar como incentivos (Locke y Latham, 2004). Es así que Cooper 

(1994) y Kuntsche et al. (2006) nos dicen que los motivos de consumo de alcohol son 

definidos como necesidades internas o externas que las personas buscan satisfacer 

bebiendo alcohol. 

Cooper (1994) desarrolló y validó un modelo de cuatro factores de consumo de 

alcohol entre adolescentes norteamericanos de 13 a 19 años, con base en estudios de 

Cox y Klinger (1988). El modelo distingue cuatro clases de motivos para beber: motivos 

de mejoramiento; motivos sociales; motivos de afrontamiento y motivos de 

conformidad. Existen varias dimensiones de motivos de consumo de alcohol los cuales 
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aparecen en la adolescencia y la juventud (Kuntsche et al., 2006; Neves et al., 2015; 

Pérez et al., 2010; Pons y Buelga, 2011; Sanabria, 2009), esto se asocia a patrones de 

normalidad en cuanto al consumo de alcohol los cuales están presentes en diferentes 

edades (Masten et al., 2009; Pérez et al., 2010; Pons y Buelga, 2011; Windle et al., 

2009). Es así que encontramos que el consumo de alcohol entre los niños es 

experimental (Amaro et al., 2016; Cameron et al., 2003; Johnson et al., 1997; Pilatti et 

al., 2013), lo cual aumentará en regularidad, frecuencia y cantidad durante la 

adolescencia (Donovan et al., 2004; Sanabria, 2009; Urbán et al., 2008) y de manera 

más marcada durante la juventud (Masten et al., 2009; Sanabria, 2009). Al aumentar el 

consumo de alcohol, los adolescentes y jóvenes amplían, en especificidad y en 

complejidad, los motivos que pueden conducir, o no, a la decisión de tomar alcohol 

(Kuntsche et al., 2006). 

Es así que existen investigaciones que comprueban la relación entre los motivos 

de consumo con la cantidad de ingesta de alcohol en estudiantes universitarios 

(Kuntsche et al., 2005; Morales et al., 2015; Solís y Vega, 2016; Tamez et al., 2012; 

Terán, 2005). Se llega a la conclusión de que, a mayor intensidad de los motivos para 

el consumo, se presentarán mayores niveles de consumo de bebidas alcohólicas (Solís 

y Vega, 2016; Terán, 2005). Evidenciándose en los resultados de Morales et al. (2015) 

donde los motivadores son significativamente mayores entre los que se han 

emborrachado en el último mes, también tenemos en cuenta los resultados obtenidos 

por Tamez et al. (2012) donde menciona que al incrementarse los motivos para el 

consumo de alcohol se incrementan de igual manera, los trastornos por el uso del 

alcohol. 
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En cuanto al motivo predominante varios autores concuerdan en que el motivo 

social es el predominante en esta población (Chau, 1999; Solís y Vega, 2016; Taipe, 

2019). Por otro lado, tenemos estudios como el de Grant et al (2007) donde encontraron 

que los motivos de mejora son eficaces predictores de la frecuencia y cantidad de 

consumo de alcohol, en cuanto al resto de motivos estos se relacionan con el consumo 

de alcohol significativamente, pero con menor fuerza según los resultados de (Solís y 

Vega, 2016). Mientras que Hauck-Filho et al. (2012) concluyen que todos los motivos 

predicen de manera similar la frecuencia y cantidad de consumo de alcohol. 

Ante lo anteriormente expuesto podemos decir que los motivos para beber se 

convierten en un elemento relevante respecto a la cantidad de alcohol consumido y los 

problemas relacionados (Chau, 1999). 

Otra de las variables individuales, que está ligada al consumo de alcohol son las 

expectativas respecto al consumo de dicha sustancia psicoactiva, definiéndose como 

creencias personales que llevan a cada individuo a reaccionar y actuar de determinada 

forma, en espera de algún resultado (Brown et al., 1980, como se citó en Salazar et al., 

2018). En este sentido, Sotelo (2018) retoma a Brown et al.(1987) quienes formulan la 

Teoría de las Expectativas hacia el Consumo de Alcohol; en dicha teoría, las 

expectativas se definen como los efectos y consecuencias que una persona le atribuye 

a consumir alcohol; esta teoría da énfasis a las expectativas positivas, estos son los 

efectos y resultados que se desean del consumo de esta sustancia; cabe resaltar que la 

perspectiva de este enfoque permite distinguir el origen de las expectativas como una 

sucesión de creencias globales, las cuales se adquieren mediante la experiencia directa 

o resultado de la observación del entorno, y estas se irán reforzando paulatinamente en 

la persona. En últimos estudios vinculados con dicha teoría, se halla una relación 
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estrecha con el Enfoque del Proceso de Acción en favor de la Salud de Schwarzer y 

Fuchs en 1999, explican que los diferentes tipos de cogniciones (percepción de riesgo, 

la autoeficacia y las expectativas de resultado) participan en la adopción de conductas 

saludables, definen las expectativas como las creencias subjetivas que los individuos 

tienen con respecto a los posibles resultados, mediante afirmaciones del tipo si/luego 

(Schwarzer, 2008; como se citó en Salazar et al., 2018). 

A partir de ello, existen investigaciones científicas que brindan el respaldo a la 

relación entre expectativas hacia el consumo de alcohol y el nivel de consumo en 

contextos universitarios (Ardila y Herrán, 2008; Camacho, 2005; Leiva et al., 2010; 

Mora y Natera, 2001; Peltzer et al., 2017; Valdez et al., 2018). Entre ellos el consumo 

de alcohol se relacionaban con la desinhibición social que implicaba la facilitación de 

la interacción grupal y la expresividad verbal (Ardila y Herrán, 2008; Camacho, 2005; 

Leiva et al., 2010; Mora y Natera, 2001; Peltzer et al., 2017), por otro lado, también se 

vincula con el enfrentamiento a situaciones difíciles generando cambios 

psicofisiológicos que reducen la tensión psicológica (Camacho, 2005; Leiva et al., 

2010; Mora y Natera, 2001; Peltzer et al., 2017); igualmente se asocia con el incremento 

de la sexualidad (Valdez et al., 2018) y sentimientos de poder (Ardila y Herrán, 2008). 

Por lo que la integración de las expectativas positivas del placer físico y social tuvieron 

mayor probabilidad de consumo (Peltzer et al., 2017). 

De modo que las expectativas son de suma importancia sobre el consumo de 

alcohol, por lo que resulta imposible no considerarlas en estudios cuya finalidad es 

brindar estrategias para la disminución del consumo (Sotelo, 2018) a partir de datos 

obtenidos en estudiantes universitarios. 
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En definitiva, todo acto conlleva a una consecuencia, positiva o negativa, como 

señala Goldman et al. (1991) como se citó en Salazar et al. (2018) si la persona tiene 

mayores expectativas positivas al ingerir alcohol, sus deseos por consumir aumentarán; 

en cambio, si tiene más en cuenta las negativas, su motivación disminuirá.  

La problemática del consumo de alcohol en población universitaria ha sido un 

tema de salud pública debido a las consecuencias perjudiciales que tiene en la persona 

y sociedad (Armendáriz et al., 2012; Betancourth et al., 2017; Duarte et al., 2012; 

Lorenzo et al., 2012; Urday et al., 2019); sin embargo hay escasas publicaciones 

científicas  sobre la repercusión que ha podido surgir a partir del Estado de Emergencia 

a causa del COVID 19  en el ámbito de las ciencias sociales y sobre todo en el consumo 

de alcohol, los posibles cambios en el consumo y motivos para el consumo así como la 

expectativa que se tendría luego de esta pandemia. Esta obtención de datos permitirá 

exponer cuales son las motivaciones que impulsan a los estudiantes universitarios a 

consumir alcohol, qué cambios se generaron en estos debido a la emergencia sanitaria 

y qué expectativas tienen sobre el consumo al acabar esta crisis. Por todo lo expuesto 

anteriormente, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación 

entre los cambios en la motivación para el consumo de alcohol, el nivel de consumo de 

alcohol debido al estado de emergencia por el COVID-19 y las expectativas post-

emergencia sanitaria? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Generales 

Establecer los cambios en la motivación para el consumo de alcohol, el nivel de 

consumo de alcohol debido al estado de emergencia por el COVID-19 y las expectativas 

post-emergencia sanitaria en estudiantes universitarios. 
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1.2.2 Específicos 

a. Identificar los cambios en la motivación para el consumo de alcohol antes y 

durante el estado de emergencia por el COVID-19 en los estudiantes 

universitarios. 

b. Distinguir los niveles de consumo de alcohol antes y durante el estado de 

emergencia por el COVID-19 en los estudiantes universitarios. 

c. Relacionar los cambios en las motivaciones sobre el consumo de alcohol y los 

niveles de consumo de alcohol antes y durante el estado de emergencia por el 

COVID-19 en los estudiantes universitarios. 

d. Discriminar las expectativas sobre el consumo de alcohol post- emergencia 

sanitaria de los estudiantes universitarios. 

1.3 Hipótesis  

H1: Existe un alto grado de relación entre la motivación para el consumo de 

alcohol, el nivel de consumo de alcohol debido al estado de emergencia por el COVID-

19 y las expectativas post-emergencia sanitaria. 

H0: No existe un alto grado de relación entre la motivación para el consumo de 

alcohol, el nivel de consumo de alcohol debido al estado de emergencia por el COVID-

19 y las expectativas post-emergencia sanitaria.  
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1.4 Importancia del Estudio  

En el Perú, se encontró en la IV Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la 

Población General del Perú, realizada por DEVIDA en el 2010, que existe una prevalencia 

de consumo de alcohol de un 54.7% en la población general. En cuanto a la población 

universitaria, en el estudio realizado por UNODC (2017) se encontró que un 85.4% de los 

estudiantes probaron alguna vez en su vida bebidas alcohólicas y se reporta un uso en el 

último año de 67.5%, estos datos ponen en evidencia la magnitud del problema de consumo 

de alcohol en el Perú y en este sector específico que son los estudiantes universitarios. 

El problema de consumo de alcohol en estudiantes universitarios es trascendental, 

pese a que para algunos autores, como Merrill y Read (2010) refieren que la mayoría de los 

adolescentes y jóvenes beben alcohol por motivos sociales los cuales se asocian a un 

consumo moderado de alcohol y que en general, no tienen un efecto directo sobre los 

problemas severos con el alcohol, sin embargo parecen influir de manera indirecta, por 

medio de una mayor frecuencia y cantidad de consumo de alcohol, sobre los problemas 

asociados al consumo (Gilson et al.,2013). El consumo de alcohol está estrechamente 

relacionado con los motivos para el consumo, ya que una mayor motivación general para 

beber alcohol se asocia a mayores niveles de consumo (Kuntsche et al., 2005). 

Al estar las motivaciones para el consumo tan estrechamente vinculadas al nivel de 

consumo pretendemos identificar cuáles son las motivaciones para el consumo de los 

estudiantes universitarios y su relación con los niveles de consumo de alcohol haciendo un 

contraste sobre esta relación antes del estado de emergencia por el COVID-19 y durante el 

transcurso de ella a su vez identificar qué expectativas tienen los estudiantes sobre el 

consumo de alcohol, una vez culminado el estado de emergencia. 
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Por el contexto actual que atravesamos, las medidas que han surgido frente a la 

pandemia de COVID-19 dispuestas por los gobiernos tienen múltiples efectos para la salud 

pública; a su vez, han impactado e impactarán en los hábitos de la población de modos que 

aún desconocemos (García et al.,2020). Por lo que las modalidades de consumo de alcohol 

no escapan a esta dinámica; a pesar de este panorama, los estudios científicos en el ámbito 

de las ciencias sociales en temas como el consumo de alcohol en América Latina, en esencia 

producidas durante la pandemia por COVID-19, son escasas y la gran mayoría se enfoca 

en los patrones de uso (Camarotti et al.,2020), mas no en los cambios en cuanto a la 

motivación para el consumo y muchos menos en las expectativas que se relacionan al 

consumo de alcohol en los estudiantes universitarios. 

Siendo de nuestro conocimiento que los universitarios se han visto proclives a 

innumerables situaciones estresantes o problemáticas debido a los propios estudios, la edad, 

el sexo o el contexto social. Viéndose afectado a su vez las actividades universitarias las 

cuales sufrieron cambios, es debido a lo antes mencionado que realizamos una búsqueda 

de información e investigaciones, hallando así diversos estudios que nos permitieron 

comprender la problemática de esta investigación, centrándonos en los temas: consumo de 

alcohol, motivación para el consumo, expectativas hacia el consumo y factores que influyen 

en el cambio del consumo de alcohol. 

En cuanto a antecedentes internacionales, tenemos a Montaño et al.(2011) en su 

investigación realizada en Colombia cuyo título fue “Consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios”, teniendo como objetivo el de describir el nivel de consumo de alcohol en 

esta población, hallando como resultados que el consumo de alcohol es cada vez más 

generalizado y encontrándose mayores porcentajes en los niveles de consumo perjudicial y 
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dependiente, asimismo se demostró un elevado consumo problemático en estudiantes de 17 

a 24 años de edad, de estatus social altos y del sexo masculino. 

Al igual que Del Pino y Correa (2016) quienes en su investigación realizada en 

México que lleva por título “Alcoholismo en jóvenes universitarios de diferentes carreras”; 

con el objetivo de descubrir y describir los factores de riesgo del consumo de alcohol en 

estudiantes de educación superior, así también las formas y consecuencias de ingerir 

alcohol, las motivaciones y cómo estas afecta las relaciones interpersonales de esta 

población; se concluye que el género masculino consume más alcohol que las mujeres, uno 

de los datos importantes hallados de esta investigación es que los universitarios no poseen 

la capacidad para medir consecuencias y buscan cualquier excusa emocional para justificar 

dicho consumo. 

También tenemos a Betancourth et al. (2017) en su investigación realizada en 

Colombia bajo el título “Consumo de alcohol en estudiantes universitarios colombianos” 

la cual tuvo por objetivo el de identificar y analizar los factores relacionados al consumo 

de alcohol en estudiantes universitarios. Donde concluyeron que los niveles de consumo de 

alcohol se mantuvieron con el tiempo y afirman que es de suma importancia que las 

universidades se preocupen y propongan estrategias para una educación integral que 

permita disminuir el consumo de alcohol. 

Referente a motivación para el consumo del alcohol, tenemos a Terán (2005), que 

en su tesis realizada en México y titulada “Las motivaciones y el consumo de alcohol en 

jóvenes universitarios”; la cual tuvo por objetivo conocer la relación que existe entre las 

motivaciones para el consumo de alcohol y el nivel de consumo de alcohol en jóvenes 

universitarios pertenecientes a las facultades más grandes de una universidad pública de 

Nuevo León. Se hallo una diferencia significativa del consumo de alcohol en relación al 
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sexo, donde los estudiantes de sexo masculino registran un consumo más alto que en las 

universitarias. Se encontró una correlación positiva y significativa entre las motivaciones 

para el consumo de alcohol y el consumo de alcohol.  

Así mismo, Kuntsche et al. (2005) en su investigación publicada en una revista de 

los Estados Unidos y titulada “Why do young people drink a review of drinking motives”, 

la cual tuvo por objetivo el hacer una revisión de la evidencia de los motivos de consumo 

de alcohol de los adolescentes y adultos jóvenes, asimismo la relación con las posibles 

consecuencias en los últimos 15 años. Se llegó a la conclusión que los motivos sociales 

parecen estar vinculados directamente con el consumo moderado de alcohol, como también 

el consumo excesivo está relacionado con los motivos para afrontar los problemas. 

En la misma línea de investigación tenemos a Duarte et al. (2012) quienes realizaron 

la investigación en Colombia bajo el nombre “Motivaciones y Recursos para el Consumo 

de Sustancias Psicoactivas en Universitarios”, cuyo objetivo fue el de describir el consumo 

de sustancias psicoactivas de jóvenes universitarios, a la vez analizar la relación entre las 

motivaciones y la disponibilidad de recursos para el consumo; se obtuvo como resultados 

que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los universitarios, seguida del 

cigarrillo y las drogas ilegales; afirmando que los hombres son quienes realizan 

frecuentemente esta práctica; además entre los motivos del consumo se halló el sentirse 

mejor, disminución de la tensión, la ansiedad o el estrés y experimentación de nuevas 

sensaciones. 

Al mismo tiempo, Hauck-Filho et al. (2012) realizaron su investigación la cual lleva 

por título “Confirmatory factor analysis of the brazilian version of The Drinking Motives 

Questionnaire - Revised (DMQ-R)” cuyo objetivo fue evaluar la estructura factorial de la 

versión brasileña del Drinking Motives Questionnaire-Revised (DMQ-R; Cooper, 1994) y 
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como objetivo específico el de conocer las relaciones entre los motivos y los niveles del 

consumo de alcohol. Donde concluyen que, los motivos de afrontamiento y conformidad, 

el mejoramiento y los motivos sociales estaban fuertemente vinculados con el consumo de 

alcohol.  

Por otra parte, tenemos a Tamez et al. (2012) con su estudio realizado en México 

titulado “Evaluación del consumo de alcohol y sus motivaciones en estudiantes del noreste 

de México”, cuyo objetivo fue evaluar las motivaciones para el consumo de alcohol 

(Cuestionario Motivos para el Consumo de Alcohol), asimismo evaluar el consumo de 

alcohol (AUDIT), ambas variables serían asociadas con el estatus laboral. Por lo que se 

encontró que si existe un incremento en los motivos para el consumo de la misma forma 

habrá un aumento en los problemas por el uso del alcohol; con referencia al estatus laboral 

este se relaciona directamente con el consumo de alcohol mas no con los motivos; además 

se observó un mayor consumo de alcohol en los estudiantes que estudian y trabajan. 

Para Morales et al. (2015) en su investigación realizada en México titulada 

“Actitudes de permisividad y resistencia, motivaciones y percepción de riesgo ante el 

consumo de alcohol en estudiantes mexicanos”; cuyo objetivo fue el analizar las diferencias 

en actitudes de permisividad y resistencia, como también las motivaciones y percepciones 

de riesgo ante el consumo de alcohol, todo ello basado en los reportes de las intoxicaciones 

etílicas y por niveles de edad y género de estudiantes universitarios; llegando a la 

conclusión que las actitudes de resistencia se da en jóvenes que no reportan haber tenido 

una intoxicación etílica en el último mes. Asimismo, se comprobó una mayor actitud de 

permisividad en quienes refieren un mayor consumo de alcohol sea en hombres como en 

mujeres. 
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También tenemos a Taipe y Paredes (2019) quienes realizan una tesis de titulación 

en Ecuador bajo el nombre de “Motivaciones y patrones de consumo de alcohol en 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador” 

donde toman por objetivo el describir y analizar los motivos y niveles de consumo de 

alcohol en estudiantes universitarios. Hallando que las motivaciones sociales son las que 

mayor influencia tienen en el consumo de alcohol, seguido de motivos para sobresalir, para 

manejar problemas y para tener conformidad con la vida. Referente al consumo de alcohol 

un 56,7% de estudiantes presentó niveles de consumo de bajo riesgo, un 29,3% de consumo 

de riesgo, además de 8,3% de consumo perjudicial y por último un 5,7% de dependencia al 

alcohol. 

Referente a expectativas al consumo de alcohol tenemos a Mora y Natera (2001) 

quienes realizaron su estudio en México con el título “Expectativas, consumo de alcohol y 

problemas asociados en estudiantes universitarios”, teniendo el objetivo de establecer la 

relación entre las expectativas hacia el consumo de alcohol, los niveles de consumo y los 

problemas asociados a este, obteniendo como resultados la existencia de la relación 

significativa entre seis subescalas de expectativas (facilitador de la interacción grupal, 

expresividad verbal, desinhibición, incremento de la sexualidad, reducción de la tensión 

psicológica e incremento de la agresividad), por lo que los efectos que las personas 

atribuyen al consumo de alcohol está estrechamente relacionadas con el consumo de 

alcohol. 

Así mismo en Colombia, Camacho (2005) realiza una pesquisa titulada “Consumo 

de alcohol en universitarios: relación funcional con los factores sociodemográficos, las 

expectativas y la ansiedad social”, su objetivo fue evaluar la relación entre los factores 

sociodemográficos, la ansiedad social y las expectativas positivas hacia el alcohol en 
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estudiantes universitarios de ingeniería de instituciones privadas de Bogotá, esto permitió 

el hallazgo de que las expectativas más significativas fueron: la facilitación de la 

interacción, la expresividad verbal, la desinhibición y los cambios psicofisiológicos;  y las 

de menor impacto fueron: la expectativa del incremento de la sexualidad, la agresividad y 

los sentimientos de poder. 

Del mismo modo, Ardila y Herrán (2008) realizaron una investigación bajo el título 

“Expectativas en el consumo de alcohol en Bucaramanga, Colombia”, quienes tenían de 

objetivo establecer las expectativas hacia el alcohol, asimismo como estas se asocian con 

el consumo en población adulta, se obtuvo resultados que afirman que el hecho de consumir 

alcohol está más asociado con el contexto social y la interacción entre pares, que con el 

comportamiento individual. 

Así también, en Costa Rica encontramos el estudio de Leiva et al. (2010) titulado 

“Caracterización de estudiantes de la carrera de enfermería sobre consumo de drogas lícitas 

e ilícitas”, el cual busca identificar el uso de drogas entre estudiantes del segundo año de la 

carrera de Enfermería, una de las conclusiones más relevantes es que el consumo de 

sustancias psicoactivas tiene un importante componente social; y que las expectativas 

positivas dadas al consumo de alcohol entre las de mayor relevancia es la de desinhibición 

social, ya que tiene la capacidad de enfrentamiento de situaciones difíciles tanto en el 

ámbito social como familiar. 

Al igual que en Colombia, Castaño et al. (2014) en su investigación “Consumo de 

alcohol y factores intervinientes en estudiantes universitarios”, cuya finalidad fue describir 

algunos de los factores intervinientes en la conducta de beber, consumo de riesgo y la 

dependencia del alcohol, en estudiantes de la ciudad de Medellín; resultando en que las 

expectativas favorables (facilitador de la interacción social, la desinhibición, expresividad 
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verbal y reducción de la tensión psicológica), creencias, la publicidad, las costumbres 

familiares y sociales, tienen una relación favorable para el consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios. 

Por otra parte, Peltzer et al. (2017) en Argentina realiza su investigación 

“Propiedades psicométricas del Cuestionario de Expectativas hacia el consumo de alcohol 

(AEQ-A) en estudiantes de Psicología de Mar del Plata, Argentina”, cuyo objetivo fue el 

analizar las propiedades psicométricas de una versión adaptada del Alcohol Expectancy 

Questionnaire Adolescents (AEQ-A) en estudiantes universitarios, se halló resultados que 

las expectativas positivas describen específicamente a creencias de mejora en situaciones 

o contextos sociales. 

En la misma línea, tenemos a Valdez et al. (2018) en México, presenta un estudio 

llamado “Expectativas como predictores del consumo de alcohol en universitario”, con el 

objetivo de evaluar si las expectativas predicen el nivel de riesgo del consumo de alcohol 

en universitarios, a partir de ello se obtuvo como resultado de que las expectativas si 

predicen el consumo de alcohol, en particular la subescala de incremento de la sexualidad 

predice el consumo de riesgo y perjudicial; así mismo Salazar et al. (2018) quien realizó su 

investigación titulada “Revisión de la versión adaptada del Cuestionario de Expectativas 

hacia el Alcohol (AEQ) para jóvenes universitarios”, con el objetivo de establecer las 

características psicométricas de una versión revisada y modificada del AEQ, adaptado 

previamente en México; como conclusión primordial se obtuvo que las expectativas 

positivas guardan una relación con la frecuencia de consumo excesivo de alcohol. 

Debido al contexto actual se halló investigaciones que permitan comprender la 

importancia de dicha problemática que vincula estudiantes universitarios y el consumo de 

alcohol; comenzando con la investigación realizada en Colombia, por Armendáriz et al. 
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(2012) la cual se titula “Eventos estresantes y su relación con el consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios”, planteándose como objetivo el conocer la relación entre los 

eventos estresantes y el consumo de alcohol en estudiantes universitarios; encontrando que 

referente al tipo de consumo de alcohol, la mayoría de los estudiantes universitarios 

presenta un consumo equilibrado; pero existe un grupo con un alto porcentaje de consumo 

de alcohol riesgoso; además se afirma que algunos eventos estresantes en esta población de 

estudio se asociaron positivamente con el consumo de alcohol, sobre todo aquellos 

relacionados con la familia y la salud, debido a que vivimos en un contexto sanitario 

preocupante este podría ser considerado para muchos estudiantes como un evento estresor 

que conlleva a un estilo inadecuados de afrontamiento como es el consumo de alcohol. 

Por otra parte, tenemos un estudio realizado en Argentina por Camarotti et al. 

(2020) con el título “Cambios en los patrones de consumo de bebidas alcohólicas en la 

cuarentena por COVID-19. Un estudio en el área Metropolitana de Buenos Aires”, teniendo 

como objetivo analizar los cambios en los patrones de consumo de bebidas alcohólicas de 

personas que se encontraban atravesando el aislamiento social preventivo y obligatorio 

(cuarentena) en el Área Metropolitana; se halló que hay un porcentaje muy significativo de 

aumento en el volumen de bebidas alcohólicas consumidas en la cuarentena, sobre todo en 

personas adultas (de 35 a 54 años), al referirse sobre las causas estos refieren que puede ser 

producto al incremento del tiempo libre, el impacto emocional de la cuarentena y la falta 

de rutina estable. Por último, afirman que entre quienes redujeron su consumo, encontramos 

a los más jóvenes (18 a 24 años); y esto se debe por la falta de salidas y eventos sociales. 

Para Brito et al. (2020) en su investigación realizada en Colombia la cual lleva por 

título “Uso y abuso del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios en 

tiempo de COVID-19”, cuyo objetivo fue el implementar las zonas de orientación 
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universitaria para la mitigación y prevención del uso y abuso de la farmacodependencia 

mixta en la Universidad de la Guajira. Concluyendo que para la prevención de sustancias 

psicoactivas se requiere de alianzas estratégicas que permitan la aplicabilidad de políticas 

públicas, todo ello para generar un impacto integrador, lo cual permita afrontar la 

problemática que aqueja a los estudiantes universitarios. 

Y, por último, Corujo et al. (2020) en su investigación realizada en España la cual 

titularon “Incidencia del estado de alarma por COVID-19 en el consumo de alcohol y 

psicofármacos en alumnado de la Universidad de la Laguna”, la cual tuvo por objetivo el 

conocer las variaciones en los hábitos de consumo de alcohol y psicofármacos en el 

alumnado de último año de los estudios de diversos grados de la universidad de la Laguna, 

durante el estado de emergencia por COVID-19. Concluyendo que existe disminución en 

el consumo de alcohol en los estudiantes evaluados, sin embargo, se presenta un aumento 

en el consumo de hipnosedantes. 

En el ámbito nacional tenemos investigaciones como la de Chau (1999) quien 

realizó un estudio en la ciudad de Lima y lleva por título “Consumo de bebidas alcohólicas 

en estudiantes universitarios: motivaciones y estilos de afrontamiento”, donde plantea por 

objetivo el evaluar las relaciones entre el consumo de bebidas alcohólicas, la tipología del 

bebedor, las motivaciones para beber y los estilos de afrontamiento en un grupo de 

universitarios de los primeros años de estudios de una universidad privada. Afirmando que 

el consumo de bebidas alcohólicas es frecuente y moderado en la mayoría de estos jóvenes 

(55%), sobre todo en los hombres. Por otro lado, se encuentra un grupo de consumidores 

en un nivel perjudicial (22%). Con respecto a los motivos de consumo estos se convierten 

en un elemento relevante respecto a la cantidad de alcohol consumido y los problemas 

relacionados. 
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Así mismo, tenemos a Lorenzo et al. (2012) que en su investigación realizada en la 

ciudad de Lima cuyo título es “Prevalencia y factores asociados al consumo de alcohol y 

tabaco en estudiantes de nutrición de una universidad de Lima-Perú”, el cual tenía como 

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

en estudiantes de Bromatología y Nutrición, hallando que la prevalencia de consumo de 

alcohol y tabaco se encuentra en un nivel intermedio, asimismo el sexo masculino como la 

autopercepción de regular rendimiento académico son los factores más importantes que 

llevarían al consumo de alcohol. 

Otra investigación realizada en Huancayo, por Valdivia et al. (2018) con el título 

“Consumo alcohólico de riesgo en estudiantes de tres universidades de la sierra central 

peruana: frecuencia según sexo y factores asociados” en la cual plantearon por objetivo 

determinar la frecuencia y los factores asociados al consumo de alcohol en nivel de riesgo 

en estudiantes universitarios de dicha ciudad; se llegó a la conclusión de que gran cantidad 

de estudiantes presentaban problemas relacionados al alcohol, y este se asocia al sexo 

femenino. 

Del mismo modo, Sotelo (2018) cuya tesis se llama “Expectativas hacia consumo 

de alcohol y binge drinking en universitarios limeños”, tuvo como objetivo principal 

conocer la relación entre el binge drinking y las expectativas positivas hacia el consumo de 

alcohol, sus resultados permitieron identificar una relación significativa positiva y directa 

entre estas variables, además que la expectativa positiva genera cambios favorables en la 

personalidad, pudiendo afirmar que los estudiantes valoran el consumo de alcohol como 

una fuente inmediata de entretenimiento y diversión. 

Mientras que en el contexto local tenemos a Solís y Vega (2016) con su tesis 

realizada en Arequipa, titulada “Motivos y consumo de alcohol en estudiantes 



33 

 

universitarios”, la cual tuvo por objetivo el determinar la relación entre los motivos para el 

consumo y los niveles de ingesta de bebidas alcohólicas que presentan los estudiantes 

universitarios de los primeros años de la escuela profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Hallando que los motivos sociales y los motivos de 

realce son las principales razones que presentan los estudiantes universitarios en el 

consumo de bebidas alcohólicas. 

Por último tenemos a Urday et al. (2019) quienes en su investigación titulada “Una 

primera aproximación sobre la prevalencia de vida, información, percepciones, y 

comportamientos de riesgo respecto del consumo de drogas lícitas, ilícitas y médicas, según 

sexo, en estudiantes de Enfermería”, cuyo objetivo fue obtener una aproximación sobre la 

prevalencia de vida, información, percepciones, y comportamientos de riesgo respecto del 

consumo de drogas lícitas, ilícitas y médicas, según sexo, en estudiantes universitarios. 

Donde concluyen que, los resultados evidencian la magnitud de la problemática social del 

consumo de sustancias psicoactivas, entre los estudiantes universitarios. Además, de la 

importancia del desarrollo de estrategias de promoción de la salud y prevención del 

consumo.  

1.5 Limitaciones del Estudio 

Para la realización de este estudio se tuvo que validar el contenido de un 

instrumento, para el cual se presentaron dificultades al momento de contactar y 

comunicarnos con los jueces expertos, debido a que todo el proceso se realizó de forma 

virtual, retrasando así el proceso de ejecución del trabajo de investigación. 

De igual manera se presentó un similar problema al momento de la recolección de 

datos, donde existieron dificultades en la comunicación con los docentes de la Escuela 

Profesional de Psicología para la aceptación y posterior coordinación sobre el ingreso a las 



34 

 

aulas virtuales, una vez realizada la coordinación se presentaron suspensiones de labores 

académicas en diferentes fechas en la Universidad por motivos relacionados a la 

vacunación o feriados que afectaron fechas programas de recolección de datos en diversos 

salones. 

1.6 Definición de Términos 

1.6.1 Consumo de Alcohol  

Es la autoadministración de una sustancia psicoactiva (OMS, 1994). 

1.6.2 Motivación para el Consumo de Alcohol 

Son definidos como necesidades internas o externas que las personas buscan 

satisfacer bebiendo alcohol (Cooper, 1994; Kuntsche et al., 2006).  

1.6.3 Expectativas de Consumo de Alcohol 

Son creencias personales que llevan a cada individuo a reaccionar y actuar 

de determinada forma, en espera de algún resultado, se definen como los efectos y 

consecuencias deseadas atribuidas al alcohol (Brown et al., 1980; como se citó en 

Salazar et al., 2018). 

1.6.4 Estado de Emergencia por el COVID-19 

Según la Constitución Política Del Perú, artículo 137°, el estado de 

emergencia es un régimen de excepción, el cual es posible usarlo en tres situaciones, 

en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves 

circunstancias que afecten la vida de la Nación, siendo este último usado para 

afrontar la pandemia por el COVID-19. 



35 

 

1.7 Variables e Indicadores  

1.7.1 Identificación de Variables 

a. Variable 1: 

Consumo de alcohol 

b. Variable 2: 

Motivación para el consumo de alcohol 

c. Variable 3: 

Expectativas hacia el consumo de alcohol 

c. Otras variables: 

Estado de emergencia por el COVID- 19 

Edad 

Sexo 
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1.7.2 Operacionalización de Variables 

Variables de estudio Dimensiones Indicadores Tipo de variable 

V
a

ri
a

b
le

 

1
 Consumo de 

alcohol 
Niveles de consumo de alcohol 

Consumo de bajo riesgo 
Numéricas 

 
Consumo de riesgo 

Consumo Perjudicial o Dependencia 

V
a

ri
a

b
le

 2
 

Motivación 

para consumo 

de alcohol 

Motivos para el consumo de alcohol 

Motivos para manejar los problemas o de afrontamiento 

Numéricas 
Motivos para tener conformidad con su vida 

Motivos sociales 

Motivos para sobresalir o de realce 

V
a

ri
a

b
le

 3
 

Expectativas 

del consumo 

de alcohol 

Expectativas hacia el alcohol 

Desinhibición 

Numéricas 

Confianza en sí mismo 

Reducción de la tensión 

Relajación 

Incremento de la sexualidad 

Interacción social 

Cambios psicofisiológicos 

O
tr

a
s 

v
a

ri
a

b
le

s 
 

Estado de 

emergencia 

por el 

COVID- 19 

Situación en el estado de emergencia 

Situación vivienda/ familiar 

Nominal 
Situación de contagio y preocupaciones ante el contexto actual 

Edad 

Sociodemográficas 

--- 
Nominal 

 

Sexo 
Varón  

Nominal 
Mujer 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Motivación para el Consumo de Alcohol  

2.1.1 Definiciones 

Al referirnos sobre motivación, encontramos a Palmero (2005) quien señala 

que “es el conjunto de fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar 

y dirigir la conducta de éste”, estas fuerzas en pocas palabras son contenido cognitivo 

que permitirán iniciar una acción, entonces los motivos son elaborados cognitivamente 

y pueden permanecer en la memoria de corto y largo plazo, convirtiéndose en 

activadores directos de la conducta (Cooper, 1994; Cox y Klinger, 1988). 

Entonces motivación se refiere a factores internos que impulsan la acción y a 

factores externos que pueden actuar como estímulos/incentivos (Locke y Latham, 

2004), siendo los motivos los factores más cercanos a la conducta del individuo, dando 

razón al pensamiento que satisfaga una necesidad para obtener una satisfacción 

personal. Para García et al. (2017) los motivos “son caminos que se dirigen hacia la 

conducta y por lo tanto incrementan la probabilidad para que la acción se ejecute”. 

Por lo que se refiere a la motivación para el consumo de alcohol Cooper (1994) 

y Kuntsche et al. (2006) nos dicen que son definidos como necesidades internas o 

externas que las personas buscan satisfacer bebiendo alcohol. 

Así pues, Comeau et al. (2001) quienes han establecido que las motivaciones 

para el consumo de alcohol en adolescentes pueden definirse como retribución interna, 

o recompensa externa, de tal manera el ingerir alcohol es realizado para obtener un 

resultado positivo o para evitar uno negativo. 
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También tenemos a Terán (1999) quien afirma que las motivaciones son las 

razones por las que el estudiante universitario requiere consumir alcohol, estos motivos 

pueden ser positivos (sobresalir e inclusión social) o negativos (manejar problemas y 

conformidad con su vida). 

De esta forma, el consumo de alcohol está determinado por el cambio afectivo 

positivo que los individuos esperan lograr a través de la ingesta de bebidas alcohólicas 

en comparación a las consecuencias del no consumir alcohol (Cox y Klinger, 1988). 

2.1.2 Modelos explicativos  

2.1.2.1 Modelo motivacional del consumo de alcohol.  

Fue desarrollado por Cox y Klinger (1988) los cuales consideran que las 

motivaciones son el origen del consumo, señalan que los individuos realizan un 

proceso discriminatorio al momento de consumir o no alcohol, donde la motivación 

por beber estará sujeto a procesos emocionales y racionales, es así que el individuo 

espera lograr un cambio afectivo el cual no experimentaría de no beber. 

Respecto a las cuarenta y dos expectativas de consumo estas están sujetas a las 

consecuencias del consumo de alcohol, de modo que cada individuo le atribuye un 

valor una determinada consecuencia, esta podrá ser positiva o negativa, en ambos casos 

actuará como motivación para que el consumo se lleve a cabo. (Cox y Klinger, 1988).  

Con la repetición las motivaciones adquiridas se convertirán en procesos 

automáticos e inconscientes, estos pueden configurarse debido a factores como la 

predisposición genética, factores culturales, rasgos de personalidad y reforzamiento 

del consumo reciente (Mezquita, 2012).  

Cada individuo tendrá sus propios factores, los cuales podrán variar de acuerdo 

a las consecuencias que experimentará a lo largo de historial de consumo. 
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De los efectos positivos de consumir alcohol resaltamos dos, la primera irá 

sujeto al efecto directo como droga sobre los estados emocionales del individuo y el 

segundo funcionará como un estímulo en la interacción social para lograr una meta. 

En el segundo efecto el consumo de alcohol será una herramienta para la 

facilitación de la interacción, al obtener repetidas veces resultados positivos, la 

facilitación será la meta del consumo. (Cox y Klinger, 1988).  

Es así que las motivaciones tendrán dos dimensiones, de acuerdo a su valor, 

donde el individuo persigue constantemente el refuerzo que lo lleva a consumir 

alcohol, este mismo se divide en positivo cuando se buscan sensaciones placenteras o 

negativo cuando se evitan sensaciones desagradables; por otro lado, de acuerdo a su 

origen, donde al obtener mejoras emocionales será interno y al momento de buscar la 

aprobación social será externo. 

Al considerar las dimensiones mencionadas, se llegó a establecer cuatro tipos 

de motivos los cuales darán explicación al consumo estos son: motivos para sobresalir, 

motivos sociales, motivos de afrontamiento y motivos de conformidad con la vida (Cox 

y Klinger, 1988; Cooper, 1994). Estos motivos son los que más se asocian al consumo 

perjudicial y los efectos negativos del alcohol. 

Al considerar estos motivos podemos dar explicación a su influencia en los 

patrones de consumo de alcohol, de acuerdo a Mezquita (2012) los motivos sociales 

serán asociados al consumo de bajo riesgo, considerado poco problemático y en 

contextos de celebraciones; el consumo perjudicial, que conlleva riesgos y que puede 

darse a pesar de que el individuo este solo, se relaciona con motivos de afrontamiento; 

los motivos para sobresalir funcionan de manera predictoras en cuanto el aumento en 

el consumo, sobre todo las intoxicaciones y el consumo en fines de semana; y los 

motivos de conformidad se asocian directamente a los daños que el alcohol produce.  
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2.1.3 Tipos de motivaciones para el consumo  

Cooper (1994) construye el instrumento cuyo nombre en la versión original es 

Drinking Motives Questionnaire (DMQ), el cual se basó en el modelo motivacional 

propuesto por Cox y Klinger, descrito con anterioridad. Este cuestionario se desarrolló 

y validó con un modelo de cuatro factores de consumo de alcohol entre adolescentes 

norteamericanos de 13 a 19 años. El modelo distingue cuatro clases de motivos para 

beber:  

⎻ Motivos de mejoramiento. Estos también son conocidos como motivos 

que permiten sobresalir a la persona, es decir el sentirse bien y mejorar el estado 

anímico como resultado del consumo de alcohol. 

⎻ Motivos sociales. Esta motivación se refiere a la aceptación y 

aprobación social que genera el consumo de alcohol entre pares. 

⎻ Motivos de afrontamiento.  Estos motivos describen la reducción o 

regulación de emociones negativas como resultado del consumo de alcohol en 

situaciones de estrés o de dificultad personal, familiar y social. 

⎻ Motivos de conformidad. Estos motivos se refieren a la conformidad 

con la vida, por lo que el consumo de alcohol se podrá dar a partir de la evitación 

del rechazo, la censura. 

Cada uno de estos motivos pertenece a un tipo de reforzamiento (positivo o 

negativo) y origen (interno o externo), que en la figura siguiente se expresa, para 

comprender mejor los motivos y su relación con el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios.  
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Figura 1 

Tipo de motivación según su tipo de reforzamiento y origen 

 

Nota. Este gráfico resume cada tipo de motivo con su respectivo tipo de reforzamiento 

y origen a partir del Modelo motivacional del consumo de alcohol de Cox y Klinger 

(1988), basadas en el instrumento de Cooper (1994) citado por Aguilar et al., 

2011(p.494). 

 

2.1.4 Importancia de los motivos para el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios 

El consumo de alcohol está estrechamente relacionado con los motivos para el 

consumo (Kuntsche et al., 2005). Se llega a la conclusión de que, a mayor intensidad 

de los motivos para el consumo, se presentarán mayores niveles de consumo de bebidas 

alcohólicas (Solís y Vega, 2016; Terán, 2005). Evidenciándose en los resultados de 

Morales et al. (2015) donde los motivadores son significativamente mayores entre los 

que se han emborrachado en el último mes, también tenemos en cuenta los resultados 

•Motivos de 
reforzamiento 

negativo 
generados 

externamente 
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reforzamiento 
negativo 
generados 
internamente 
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positivo 
generados 

externamente 

•Motivos de 
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generados 
internamente 
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MOTIVOS 
SOCIALES

MOTIVOS DE 
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MOTIVOS DE 
AFRONTAMIENTO
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obtenidos por Tamez et al. (2012) donde menciona que al incrementarse los motivos 

para el consumo de alcohol se incrementan de igual manera, los trastornos por el uso 

del alcohol. 

Ante lo anteriormente expuesto podemos decir que los motivos para beber se 

convierten en un elemento relevante respecto a la cantidad de alcohol consumido y los 

problemas relacionados (Chau, 1999). 

2.2 Consumo de Alcohol 

2.2.1 Definiciones 

La Organización Mundial de la Salud, señala al consumo de alcohol como la 

autoadministración de una sustancia psicoactiva (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 1994). 

Así mismo para Pons y Berjano (1999) definen el consumo como “la utilización 

que se hace de una sustancia en un determinado momento, y como consecuencia del 

cual se experimentan unos efectos determinados” (p.32). A su vez aclaran que el 

consumo de alcohol no solo se da en el alcohólico, sino este término debe considerarse 

en el bebedor habitual (moderado o abusivo) como también en el bebedor esporádico, 

a la vez de quien lo hiciera por primera vez. 

2.2.2 Niveles de consumo 

Al referirnos sobre los niveles de consumo de alcohol, para Babor et al. (2001, 

p.19) nos afirma que la mayoría de las personas presentan una puntuación baja “por 

debajo del valor de corte” considerándose bajo riesgo referente al consumo de alcohol. 

Por otra parte, se evidencia un grupo más pequeño pero significante de personas que 

puntúan “por encima de los valores de corte” los cuales se vinculan con un consumo de 
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riesgo, asimismo existe un grupo más pequeño el que obtiene “una puntuación mucho 

más alta”, esto se relaciona con problemas de dependencia de alcohol. 

Es por ello que Hurtado (2019) realiza un resumen sobre estos niveles: 

⎻ Consumo de bajo riesgo. Para Babor y Higgins (2001) como se citó en 

Hurtado (2019) considera en este nivel la ingesta de cantidades reducidas de bebidas 

alcohólicas o incluso el no consumo de alcohol, caracterizándose por la existencia de 

una baja probabilidad de problemas con el alcohol. 

⎻ Consumo de riesgo. La OMS (1994) como se citó en Hurtado (2019), 

describen que en este nivel se presenta conductas de consumo que incrementan el riesgo 

de sufrir consecuencias perjudiciales para el consumidor y a la vez para la salud pública, 

sin embargo, esta persona no presenta problemas (trastorno) ni consecuencias 

percibidas en la actualidad. 

⎻ Consumo perjudicial. En este existe un “patrón de consumo que 

implica daños a nivel físico, mental y social” (p.13), es así también que el CIE 10 

incluye criterios que señalan que el consumo perjudicial ocasiona problemas sociales y 

personales, en este último podría originarse dependencia hacia el alcohol. 

⎻ Dependencia del alcohol. Este nivel incluye “el conjunto de 

consecuencias a nivel físico, mental y social del consumo prolongado de alcohol” 

(p.13), convirtiéndose en una actividad prioritaria de la persona, llegando a ocupar el 

espacio destinado a actividades sociales, laborales y familiares.  
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2.2.3 Modelos explicativos  

2.2.3.1 Teorías generales del comportamiento. 

2.2.3.1.1 Teoría del Aprendizaje Social de A. Bandura.  

Muchos autores consideran a esta teoría como un marco conceptual consistente, 

congruente y comprensivo no solo en el campo de las adicciones sino en el ámbito 

general del comportamiento humano, es por ello que sirve de base para programas 

preventivos así mismo da explicación de problemas relacionados al consumo de 

alcohol. 

Fue desarrollado por Albert Bandura (1977, 1986), quien plantea que los 

comportamientos de las personas, así como el comportamiento de consumir sustancias 

psicoactivas, “son el resultado de procesos de aprendizaje a través de la interacción 

entre el individuo y su entorno” (Palmerín et al., 2003, p.41). Es por ello que en esta 

interacción es donde se presenta y mantiene la conducta, es aquí donde siempre se 

remonta la explicación de la conducta humana. 

Un concepto claro que propone Bandura es que “la conducta manifiesta, a su 

vez, modifica el entorno del individuo y sus variables personales” (Palmerín et al., 

2003, p.41), por lo que a diferencia del conductismo clásico – operante y de otras líneas 

cognitivas, esta teoría desarrolla un determinismo de intercambio entre ambiente, 

persona y conducta. 

Para que este comportamiento se convierta en un hábito sin importar qué 

consecuencias genera en la persona, este se producirá por diversos motivos 

(condicionamiento, poca capacidad de afrontamiento a situaciones difíciles, pérdida de 

autoeficacia, dependencia, relajación, entre otros) (Palmerín et al., 2003). 
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A partir de esta teoría que no las resume Palmerín et al. (2003), nos afirma que 

las diversas variables (personales, en su entorno y la relación de ambas) que plantea 

Bandura determinan el comportamiento de consumo de alcohol, y la importancia de su 

estudio permitirá dirigir estrategias preventivas, por lo que es necesario mencionarlas 

en la siguiente figura. 

Figura 2 

Principales variables de la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

Nota. Este gráfico resume las principales variables a partir de la Teoría del Aprendizaje 

Social, basadas en la descripción de Palmerín et al., 2003 (p.43-47). 

2.2.3.1.2 Teorías de la Acción Razonada y de la Conducta Planificada de 

Azjen y Fishbein. 

 Otra de las teorías que nos permite desarrollar estrategias de prevención a partir 

del estudio del consumo de alcohol en población universitaria son las mencionadas por 

Palmerín et al.(2003) la Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Azjen, 1975) y la 

Teoría de la Conducta Planificada (Azjen, 1988), ambas forman un sustento sólido, ya 

que estos enfoques se centran “en el análisis de los determinantes más inmediatos y 
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directos del consumo”, los cuales son de tipo cognitivo como las intenciones, creencias 

y actitudes. 

La primera teoría sobre la Acción Razonada propone en definitiva que la 

intención de consumo, es el factor influyente más inmediato de la conducta hacia el 

consumo de alcohol. A la vez esta derivara de dos variables: las actitudes hacia el 

consumo, estas surgen a consecuencia de las expectativas sobre las consecuencias del 

consumo de alcohol y el valor que la persona da a estas consecuencias; y las normas 

subjetivas, de igual forma dependerá de las creencias que se tenga de las personas más 

cercanas y significativas sobre la aprobación o no del consumo, al mismo tiempo la 

motivación del individuo para acoplarse a esas aspiraciones de los demás. 

Con respecto a la Teoría de la Conducta Planificada (Azjen, 1988), en esta se 

adiciona una variable más que permitirá la intención de consumo, siendo así “la 

percepción del individuo sobre su capacidad para controlar la conducta” acompañado 

de variables asociadas como: la ejecución misma del consumo, la obtención de la 

sustancia psicoactiva o la presión social para consumir (Palmerín et al., 2003, p.50). 

Es por ello que dichas teorías se asocian y asumen un modelo explicativo donde 

las personas optarán por un comportamiento de acuerdo a la información que tengan.   

2.2.3.2 Teorías específicas del consumo de drogas y conductas no saludables. 

2.2.3.2.1 Modelo de creencias de salud de Rosenstock et al. 

 Otro modelo que nos presenta Palmerín et al. (2003, p.56) es el de las Creencias 

de Salud, el cual nos permite comprender el consumo de alcohol desde una perspectiva 

cognitiva, fue planteada por Rosenstock (1974), Masur (1981) y, Costa y López (1986). 

Estas creencias serán resultado del aprendizaje que derivan de determinadas 

expectativas (gravedad de riesgo, costes y beneficios y vulnerabilidad personal), que 

influyen directamente en la posibilidad de iniciar comportamientos no saludables. 
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Es por ello que en todo estudio se debe considerar la percepción del riesgo y la 

vulnerabilidad personal que tienen los consumidores de alcohol, para así poder 

comprender y plantear medidas de prevención. 

2.2.3.2.2 Teoría de la influencia triádica de Flay y Petraitis.  

Por otra parte, se propone un modelo que integra diversas aportaciones, Flay y 

Petraitis (1995) como se citó en Palmerín et al. (2003, p.56-57) son quienes aseveran 

que las conductas no saludables y el consumo de alcohol partirán del “concepto de 

determinismo recíproco entre ambiente, variables personales y conducta, compartiendo 

así el planteamiento de fondo de Teoría del Aprendizaje Social”. Por ello más que ser 

un modelo reciente, este plantea orden y sistematización a un grupo de variables 

amplias y complejas que desde el punto de los autores influyen en las conductas de 

consumo de sustancias psicoactivas. Como explicación del consumo de alcohol, Flay y 

Petritis establecieron tres tipos de variables: las variables del individuo, las variables 

del ambiente cultural y las variables del contexto social; y en cada una de ellas se 

estableció niveles de influencia como también factores indirectos y directos. Es así que 

este enfoque engloba aportes bien fundamentados de distintos modelos, lo que permite 

un análisis de acuerdo a cada sujeto tomando en cuenta las distintas variables en sus 

diversos niveles.   

2.2.3.2.3 Modelo de las "7 esferas" de Costa y López.  

También tenemos a Costa y López (1996) como se citó en Palmerín et al. (2003, 

p.57-58), quienes plantean el Modelo de las 7 esferas, el cual describe la génesis y 

mantenimiento de los comportamientos y hábitos saludables, es por ello que está 

dirigido a la prevención del uso o abuso de sustancias psicoactivas. Este enfoque 

también está vinculada a la Teoría del Aprendizaje Social, a la vez incluyendo aportes 
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del Conductismo Social de Staats (1979) y del Modelo Interconductual de Kantor y 

Ribes (1978;1985).  

Es uno de los modelos donde sus autores poseen una gran experiencia en el 

campo lo que respalda sin dudar la teoría planteada, este enfatiza la “interacción 

recíproca e histórica entre individuo y entorno como instancia explicativa” del inicio y 

conservación de conductas. En esta relación el contexto o entorno en el que se desarrolla 

la persona actúa   de dos formas como una señal o un activador de ciertas conductas, 

todo ello a partir del aprendizaje; así mismo como “proveedor de resultados o 

consecuencias de los mismos”; es así que dicha interacción es la encargada de mantener 

o abandonar el comportamiento; hallándose aquí dos de las esferas de este modelo. 

Entonces cinco de las esferas se establecen en la interacción entre individuo y 

entorno, ubicándose en la esfera personal a las dimensiones biológica, cognitiva y 

emocional, por el otro, en el de entorno a las dimensiones de atención/percepción y 

actuación; todas en mención se condicionan entre sí.  

2.2.4 Consumo de alcohol en estudiantes universitarios 

En el Perú, se encontró en la IV Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 

la Población General del Perú, realizada por DEVIDA en el 2010, que existe una 

prevalencia de consumo de alcohol de un 54.7% en la población general. En cuanto a 

la población universitaria, en el estudio realizado por UNODC (2017) se encontró que 

un 85.4% de los estudiantes probaron alguna vez en su vida bebidas alcohólicas y se 

reporta un uso en el último año de 67.5%, Chau (1999) pone en evidencia el consumo 

de alcohol en estudiantes universitarios confirmando en su investigación realizada en 

Lima que el uso de bebidas alcohólicas es frecuente y moderado en la mayoría de estos 

jóvenes (55%), sobre todo en los hombres. Además, encuentra un grupo de bebedores 

problemáticos importante (22%). 
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Por otro lado, Valdivia et al., (2018) en su investigación realizada en Huancayo 

concluye que gran cantidad de estudiantes presentaron problemas con el alcohol. 

En cuanto a Solís y Vega (2016) en su investigación realizada en la ciudad de 

Arequipa como resultados obtuvieron que un elevado porcentaje de estudiantes 

universitarios presenta niveles de ingesta de alcohol de bajo riesgo (80.7%), asimismo 

el 16% de éstos evidencia un consumo de riesgo y solamente un 3.3% de los estudiantes 

consumen bebidas alcohólicas de manera perjudicial; además los estudiantes varones 

muestran mayores niveles de ingesta de bebidas alcohólica.  

Tenemos también a Nieto (2016) donde los resultados de su investigación 

reflejan que un 76,29% refiere consumir alcohol de manera continua. Estos comenzaron 

su consumo entre las edades de 16 y 18 años, donde predominó un patrón de fin de 

semana, consumiendo más los hombres que las mujeres.  

Continuando con la evidencia del consumo de alcohol tenemos a Barradas et. 

al, (2016) quienes encontraron que la mayoría de los estudiantes (83 %), alguna vez en 

su vida habían tomado una bebida completa. En cuanto al nivel de consumo, 7.8 % 

mencionó tener un consumo de riesgo, 17.4 % señaló tener un consumo abusivo, 

mientras que 52.8 % dijo tener un consumo moderado. 

En la investigación realizada por Castaño y Calderón (2014) encontraron que 

88.6% bebió, 20.5% presentaba consumo perjudicial y el 14.9% estaba en riesgo de 

dependencia, según el AUDIT.  

También encontramos a Londoño y Valencia (2008) obtienen un número 

elevado en cuanto al consumo de alcohol siendo el 91.4% consumidores de alcohol, de 

los cuales el 22% se encuentra en un nivel de consumo riesgoso o de dependencia, el 

38.8% en consumo moderado y el 30.6% en consumo esporádico. 
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Camacho (2005) encuentra que en los estudiantes de Ingeniería de las 

universidades estudiadas se dan niveles de frecuencia e intensidad de consumo de 

alcohol altos en las dos instituciones consideradas (el 73.5% reportó consumir más de 

una vez por mes e incluso el 7.3% aceptó consumir por lo menos una vez semanal, y, 

además, el 66.9% reconoció que en cada ocasión de consumo llegó a un nivel de 

intensidad alto e incluso el 23.3% llega al consumo abusivo). 

Finalmente tenemos a Salcedo et al. (2011) quienes encontraron una prevalencia 

de alcoholismo del 23% y de riesgo de alcoholismo del 75%. 

2.2.5 Efectos del consumo de alcohol en estudiante universitarios  

Son diversas las consecuencias que puede ocasionar el consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios, pero para poder describirlas debemos de comprender que el 

consumo de esta sustancia psicoactiva se da cada vez con mayor frecuencia, hasta el 

punto de convertirse un ritual que forma parte de la experiencia en la educación 

superior; cabe señalar que mucho de estos estudiantes ingresan “a la universidad con 

hábitos de consumo de alcohol establecidos” (Koob, 2021). 

Es así que existen consecuencias cuando se da un consumo perjudicial, el cual 

no solo afecta al estudiante, sino que este repercute en su familia y sociedad. Para Koob 

(2021) quien considera seis consecuencias: 

⎻ Muerte. Siendo una de las fatales, debido a que en muchos casos se 

habría evitado si no se hubieran consumido alcohol de forma excesiva, es así que 

estadísticas más recientes demuestran un número significativo de decesos de 

estudiantes universitarios estadounidenses de entre los 18 y 24 años, siendo a causa de 

lesiones involuntarias vinculados con el alcohol, asimismo accidentes automovilísticos.  
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⎻ Agresiones. Una de las expectativas que se tiene al consumir alcohol es 

el de ser incluido socialmente, por lo que el ser reconocido en el grupo de pares es 

sumamente importante, entonces si no se recibe tal reconocimiento o aceptación, el 

sujeto en combinación con uno de los efectos del consumo, la desinhibición, ambos 

pueden ocasionar fácilmente una reacción agresiva, es así que existen reportes 

estadísticos de agresión entre estudiantes universitarios que estuvieron consumiendo 

alcohol. 

⎻ Agresiones sexuales. De la misma manera tal consecuencia se relaciona 

con la anterior, donde tanto expectativas y efectos del alcohol actúan en conjunto, una 

de las creencias que suele contribuir a esta fatal consecuencia es la de incremento de la 

sexualidad, lo que genera conductas inapropiadas, las cuales se ven reflejadas en la 

cantidad de denuncias por agresiones sexuales (violaciones, tocamientos, entre otros) 

relacionadas con el alcohol. 

⎻ Problemas académicos. Referente a este punto se describe que existe 

una relación entre dificultades académicas y consumo de alcohol, alegando que esto se 

da debido a que el consumo ocasiona en los estudiantes universitarios ausentismo y 

retraso académico. 

⎻ Trastorno por consumo de alcohol. Existen diversos estudios que 

demuestran que existe grupos de estudiantes universitarios, que presentan un consumo 

excesivo y perjudicial, cumpliendo con los criterios para el diagnóstico de Trastorno 

por consumo de alcohol. 

⎻ Otras consecuencias. Para concluir Koob (2021) alude que el consumo 

de alcohol en población universitaria ocasiona diversas consecuencias entre ellas los 

“intentos de suicidio, problemas de salud, lesiones, comportamiento sexual no seguro, 

incursionar en el vandalismo, daños e implicación con la policía”.  
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2.3 Expectativas de Consumo de Alcohol 

2.3.1 Definiciones 

Al referirnos al término expectativa se define como "la anticipación de una 

relación sistemática entre eventos u objetos en una situación futura"(Mora-Ríos y 

Natera, 2001, p. 90). En términos sencillos, son creencias individuales sobre lo que se 

espera del consumo de alcohol, como los efectos que produce sobre el comportamiento, 

el estado de ánimo y las emociones, esta definición se considera clásica (Goldman et 

al., 1991). 

Para Pilatti et al. (2011) considera a las expectativas como “la percepción de 

contingencia entre un comportamiento dado y ciertos resultados conduce al 

almacenamiento de tales asociaciones en la memoria, en la forma de expectativas del 

tipo “si… entonces” entre el comportamiento y los resultados”. Entonces estas 

cogniciones almacenadas, influyen pasado el tiempo al momento de decidir de realizar 

o no la acción, en este caso el consumir o no alcohol. 

En la misma línea, Quigley et al. (2002) citado por Castaño et al. (2014) las 

expectativas son redes de creencias complejas, estas se desarrollan en la infancia 

mediante experiencias de aprendizaje (familiar y social), estos se registran en la 

memoria de largo plazo y determinan la actitud. 

Según Mora-Ríos et al. (2005) afirma que las expectativas empiezan “con una 

serie de creencias generales e indiferenciadas de los efectos del alcohol y tiende a 

incrementarse con la experiencia con el alcohol, la exposición social y la edad”, es por 

ello que los estudiantes universitarios podrían identificar expectativas positivas (a favor 

del consumo) o negativas (razones en contra de este), esto dependerá de la percepción 

o creencias globales que tiene de las consecuencias del alcohol (Londoño, 2005; 

Castaño et al., 2014 citado por González et al., 2018).  
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2.3.2 Modelos explicativos 

Existen modelos y teorías procedentes de enfoques conductuales y cognitivas 

las cuales han evidenciado una apropiada capacidad explicativa sobre las expectativas 

hacia el consumo de alcohol en población joven, como lo son los estudiantes 

universitarios. 

2.3.2.1 Teoría del aprendizaje social de Bandura (1977, 1986).  

Entonces si deseamos explicar comportamientos de mayor complejidad como 

es el caso del consumo del alcohol, este se explica generalmente que su inicio se da 

mediante la observación (aprendizaje vicario) de modelos (familia, amigos y medios de 

comunicación), estos muestran un comportamiento determinado de los cuales obtienen 

resultados (inclusión social, favorece a la diversión, permite afrontar problemas, etc.); 

en consecuencia, la persona adquiere de esta forma expectativas sobre la conducta 

observada ya que percibió los efectos de dicha acción, por lo que si se producen más 

efectos deseables existe la tendencia a una mayor imitación, y si a este se agrega 

motivación la persona buscará conseguir el resultado esperado (Palmerín et al., 2003, 

p.41-42). 

Con respecto al mantenimiento del comportamiento este dependerá de los 

resultados que provoque, puede presentarse el fenómeno de reforzamiento de la 

conducta, en la cual se da la relación donde si la persona obtiene resultados deseables 

o positivos esté optará a repetir dichas conductas, y caso contrario si este obtiene 

resultados negativos lo más probable es la desaparición de la conducta.  

Es por ello que en el caso de los adolescentes y jóvenes se dará un consumo de 

alcohol frecuente y alarmante, este dependerá si se producen los efectos esperados que 

generar expectativas positivas referente al uso del alcohol, así mismo Palmerín et 



54 

 

al.(2003) señala que una vez dada el efecto del modelado y su posterior realización, “la 

consolidación de la conducta observada será modulada por determinadas variables 

personales (expectativas, normas, valores, habilidades y destrezas) que a su vez son el 

resultado de la interacción pasada y actual entre el individuo y el entorno”. 

Para Bandura (1977) según Becoña (1999), hace la distinción de dos tipos de 

expectativas: 

⎻ Expectativas de resultado. Esta se relaciona con la percepción personal sobre 

las consecuencias que uno espera que seguirán a la realización de una determinada 

conducta. 

⎻ Expectativas de autoeficacia. Es la convicción personal o la percepción de 

autoeficacia que tiene el sujeto de que puede ejecutar exitosamente la conducta 

requerida para producir un resultado. 

Nuevamente Becoña (1999) señala que en la juventud la experiencia directa con 

el alcohol (influencia directa) no siempre es un factor importante en el futuro uso y 

abuso del alcohol, mientras que son los factores previos lo que crean expectativas 

acerca del alcohol los cuales serán despejados en el momento de consumir alcohol, es 

así que se van desarrollando creencias y expectativas sobre la sustancia y sus efectos. 

Estas primeras expectativas son fundadas en el contexto familiar y social (entre pares), 

para después ser reforzadas por los medios de comunicación, en efecto todo ello 

repercutirá de forma directa en la experiencia con el alcohol. De modo que las 

expectativas actúan como mediadores entre los reforzadores internos y externos que 

son recibidos por parte de los factores ya mencionados, es por ello su gran importancia 

en la adquisición y posterior mantenimiento de la conducta de consumo de alcohol.  
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2.3.2.2 Teoría de las Expectativas hacia el Consumo de Alcohol de Brown, 

Christiansen & Goldman (1987).  

Referente al consumo de alcohol en relación con las expectativas, se han 

realizado diversos estudios los cuales usan como modelo explicativo la Teoría de las 

Expectativas hacia el Consumo de Alcohol de Brown, Christiansen y Goldman (1980), 

quienes definen a las expectativas como creencias acerca de los efectos y consecuencias 

que una persona le atribuye a consumir alcohol, tanto en su conducta como en su afecto 

(comportamiento, estado de ánimo y las emociones) ; dichos autores para el desarrollo 

de su teoría se basaron sobre todo en las expectativas positivas que son “los efectos y 

consecuencias deseadas atribuidas al alcohol” (Sotelo, 2018 y Trujillo, 2015), por lo 

que la decisión de consumir alcohol se podría regir en la creencia de que esta sustancia 

psicoactiva permitirá obtener consecuencias deseables, como mejorar el estado de 

ánimo o afrontar problemas (Pilatti et al., 2010), sin embargo estas expectativas 

positivas se podrían transformar en un factor causal que desate el abuso del alcohol 

(Brown, 1985). 

Generalmente estas expectativas se forman como una serie de creencias 

globales, las cuales se obtienen mediante las experiencias directas o la observación que 

se hace del entorno, y estas se irán manteniendo gradualmente en la persona; además 

serán reforzadas por el contexto familiar, social y cultural (Mora et al., 2001 y Sotelo, 

2018). 

Dichos autores son uno de los primeros en estudiar esta relación entre las 

expectativas y el consumo de alcohol, hallándose que los sujetos con un consumo más 

intenso presentaban expectativas positivas a nivel general que las personas con un 

consumo leve (Trujillo, 2015). 
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Al citar que las expectativas tienen un papel importante para poder explicar el 

origen de los problemas con el consumo de alcohol también se debe hacer mención que 

es fundamental para el tratamiento de este, debido a que las cogniciones son 

modificables (Brown, 1985). 

Para Pilatti et al. (2005) en el contexto de la adolescencia es donde las 

expectativas hacia el alcohol se consolidan, y pueden actuar como predisponentes 

próximos de la conducta de consumo en la juventud. 

Por otra parte, Callejas (2014) nos explica que el percibir “una asociación causal 

entre un comportamiento dado y ciertos resultados conduce a una predisposición”, en 

pocas palabras conforma una expectativa del tipo “si…, entonces…”. Por consiguiente, 

dichas asociaciones influyen en un momento y conducta específica, en este caso el 

consumir alcohol.  

En últimos estudios vinculados con dicha teoría, se halló una relación estrecha 

con el Enfoque del Proceso de Acción en favor de la Salud de Schwarzer y Fuchs 

en 1999, sobre todo al momento de validar y adaptar el cuestionario (Salazar et al., 

2018) desarrollado por Brown, Christiansen y Goldman, este enfoque permitió la 

redacción de los ítems considerando una relación de causalidad “Creo que... sí bebo 

alcohol, entonces...”, por lo que este enfoque permite explicar la posibilidad 

de  modificación de las conductas de riesgo y  adopción de conductas saludables. 

En definitiva, este modelo nos habla sobre el cambio de hábitos riesgosos, 

siendo uno de ellos el consumo de alcohol en la etapa universitaria, donde la literatura 

indica que se incrementa su uso. Schwarzer y Fuchs (1999) citado por Oblitas (2010) y 

Medina y Rubio (2004) quienes sostienen que las expectativas de autoeficacia 

relacionadas con el cambio de conductas a favor de la salud, se basan en tres tipos de 

cogniciones: 
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⎻ Las percepciones de riesgo. Incluyen la sensación o propia percepción 

de vulnerabilidad y la gravedad percibida de una enfermedad o de un suceso crítico. En 

algunas ocasiones, estas percepciones de riesgo están distorsionadas que subestiman el 

riesgo real, pese a ello cierto grado de amenaza puede tener un valor motivacional en el 

proceso de toma de decisiones. 

⎻ Las expectativas de resultados. Representan el conocimiento de que un 

determinado comportamiento conduce a unos determinados resultados, es decir, son las 

creencias específicas acerca de la contingencia conducta- resultados. En general, las 

personas aprenden a considerar sus acciones como causa de los sucesos que le 

acontecen y confían en la posibilidad de cambiar sus conductas riesgosas para su salud. 

Por tanto, las expectativas de resultados determinan la intención, directa o 

indirectamente, mediante la autoeficacia percibida. Entonces las buenas intenciones no 

garantizan las correspondientes acciones, las correlaciones entre la intención y el 

comportamiento varían de manera sustancial de un caso a otro. 

⎻ La autoeficacia percibida. Determina la cantidad de esfuerzo invertido y 

el nivel de perseverancia. Las personas que confían en sí mismas, que se sienten capaces 

de llevar a cabo los propósitos propuestos para mejorar su salud persisten en mantener 

el curso de sus acciones; a pesar de los obstáculos, perciben alternativas de solución a 

los mismos y se recuperan fácilmente de las frustraciones. 

Es por ello que definen las expectativas como las creencias subjetivas que los 

individuos tienen con respecto a los posibles resultados, mediante afirmaciones del tipo 

si/luego (Schwarzer, 2008; como se citó en Salazar et al., 2018).  
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2.3.3 Factores explicativos 

De acuerdo a la revisión realizada respecto a Teoría de las Expectativas hacia 

el Consumo de Alcohol de Brown, Christiansen y Goldman (1987) vinculada con el 

Enfoque del Proceso de Acción en favor de la Salud de Schwarzer y Fuchs (1999), se 

plantea que existen siete factores que permiten describir las expectativas de consumo 

de alcohol en estudiantes universitarios, todo ello a partir del estudio que realizaron 

Salazar et al. (2018) en base a dichas teorías. 

2.3.3.1 Desinhibición.  

Se describe como un “estado de liberación de las inhibiciones internas que 

influyen en el comportamiento de una persona”; se atribuye esta creencia a todas las 

sustancias psicoactivas poniendo énfasis en el alcohol, el cual se ha demostrado que 

posee propiedades farmacológicas que causan dicho comportamiento desinhibido 

(OMS, 1994). Para Camacho (2005) al referirse a desinhibición afirma que cuando la 

persona, en especial los jóvenes, consumen alcohol, este podría permitir que superen 

sus propias inhibiciones. 

2.3.3.2 Confianza en sí mismo.  

Este factor se relaciona primordialmente con la agresividad y sentimiento de 

poder (Salazar et al., 2018), es por ello que al consumir alcohol se espera ser reconocido 

por el grupo de pares, y al no recibir tal reconocimiento o importancia este puede 

reaccionar fácilmente de forma agresiva, por lo que también el consumo de esta 

sustancia psicoactiva produce el incremento de la agresividad y mayor confianza en sí 

mismo (Martell, 2015).  
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2.3.3.3 Reducción de la tensión.  

Se afirma que el alcohol es considerado como un facilitador para el alivio de la 

tensión psicológica, esta reducción se puede deber a que entre la ingesta y los efectos 

existe muy poco espacio de tiempo, ocasionando que este actúe con rapidez (Martell, 

2015), es por ello que muchas personas ante un estado de tensión, estrés o ansiedad 

busquen escapar de estos estados, recurriendo así al consumo y en ocasiones al abuso 

del alcohol para liberarse de tensiones. 

2.3.3.4 Relajación.  

Este factor está muy relación con la reducción de la tensión, sin embargo, esta 

se refiere a una relajación de la tensión física que Martell (2015) considera como una 

tensión muscular, que es la “contracción parcial de los músculos del cuerpo” estas 

pueden ser ocasionadas por el estilo de vida que cada persona desarrolla producto de 

las exigencias de la vida moderna, la cual conlleva la acumulación de tensiones 

nerviosas y psicológicas. Siendo el consumo de alcohol una forma para encontrar 

comodidad y satisfacción emocional y física. 

2.3.3.5 Incremento de la sexualidad.  

En este factor se considera el hecho de consumir alcohol como un indicador que 

promueve la intimidad, es así que los jóvenes relacionan el consumo con el incremento 

del desempeño sexual a la vez con la mayor soltura que se adquiere al momento de 

tener relaciones sexuales (Sotelo, 2018). 

2.3.3.6 Interacción social.  

Muchos de los jóvenes y adolescentes esperan que el consumo del alcohol sea 

un medio facilitador al momento de la interacción social, creyendo que les permitirá 
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una mejor expresión verbal, pérdida de timidez y poder ser aceptado entre sus pares 

(Mora y Natera, 2001). 

2.3.3.7 Cambios psicofisiológicos.  

Este describe primordialmente los cambios físicos que una persona puede sentir 

al momento de consumir alcohol; Arias (2005) describe muchos cambios que ocasiona 

el consumo de esta sustancia, entre uno de ellos es la vasodilatación en el sistema 

cardiovascular, ocasionando que la persona se sienta enrojecimiento y acaloramiento 

de la piel, a la vez una sensación de pérdida de calor. 

2.3.4 Importancia de las expectativas hacia el consumo de alcohol 

Como se mencionó anteriormente, las expectativas cumplen un papel 

importante para explicar el uso de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios, 

como afirma Salazar et al. (2018) que no se debe dejar de considerar cuando se trate de 

evaluar o estudiar el consumo de alcohol en población juvenil donde suele presentarse 

un consumo preocupante, cuyo objetivo indirecto es el plantear futuras estrategias para 

la reducción del consumo excesivo. 

Así mismo, las expectativas permiten relacionar “las experiencias tempranas 

con el alcohol y las decisiones que se tienen a futuro sobre el consumo de esta sustancia” 

(Mora y Natera, 2001); y esta relación permitirá el reconocimiento e identificación de 

diversos factores cognitivos y sociales que pueden conllevar a un consumo desmedido 

del alcohol, contribuyendo así a una mejor comprensión en la problemática del 

consumo de alcohol. 

Diversos estudios han demostrado que el tema de las expectativas es una 

variable de suma importancia para la predicción del consumo (Brown, 1985 y Mora et 

al., 2005), ya que favorece en el hallazgo de patrones de comportamiento en estudiantes 
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universitarios que consumen esta sustancia, así mismo permite diferenciar el consumo 

problemático del no problemático. (Brown, 1985 y Camacho, 2005), todo ello ayudará 

a la toma de acciones preventivas. 

2.4 Relación entre Motivación para el Consumo, Consumo de Alcohol y Expectativas 

de Consumo de Alcohol 

Como se ha afirmado en varios párrafos que el consumo de alcohol está 

determinado por diversos factores, tanto individuales como contextuales (Aguilar et al., 

2011; Arias et al., 2012; Duarte et al., 2012; Gonzálvez et al., 2016; White, 2000 y 

McNamara, 2006, como se citó en Betancourth et al., 2017), estos actúan de distintas 

formas, sin embargo, en conjunto podrían exponer, en este caso al estudiante 

universitario, a iniciar y mantener el consumo de alcohol. 

En esta investigación nos basamos en factores individuales, como es en primer 

lugar la motivación para el consumo, la cual es considerada como un último eslabón 

para comprender el consumo en sí (Aguilar et al., 2011); lo que lo convierte en un 

elemento relevante respecto a la cantidad de alcohol consumido y los problemas 

relacionados (Chau, 1999). 

En segundo lugar, tenemos a las expectativas respecto al consumo de dicha 

sustancia psicoactiva; las cuales permiten el reconocimiento e identificación de diversos 

factores cognitivos y sociales (Mora y Natera, 2001) que pueden conllevar a un 

consumo desmedido del alcohol. 

Es por ello, como señala Goldman et al. (1991) como se citó en Salazar et al. 

(2018) si la persona tiene mayores expectativas positivas al ingerir alcohol, sus deseos 

por consumir aumentarán; en cambio, si tiene más en cuenta las negativas, su 
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motivación disminuirá. Es así que nuestras variables tienden a relacionarse en la 

explicación del consumo de alcohol, sobre todo en población universitaria estudiantil. 

De la misma manera, la Teoría del Aprendizaje Social de A. Bandura, que es 

catalogado como un marco conceptual consistente y comprensivo, también en el campo 

de las adicciones, según diversos autores. Albert Bandura plantea que los 

comportamientos de las personas, en este caso específico el comportamiento de 

consumir sustancias psicoactivas, “son el resultado de procesos de aprendizaje a través 

de la interacción entre el individuo y su entorno” (Palmerín et al., 2003, p.41); este se 

explica generalmente que su inicio se da mediante la observación de modelos, estos 

muestran un comportamiento determinado de los cuales obtienen resultados (inclusión 

social, favorece a la diversión, permite afrontar problemas, etc.); en consecuencia, la 

persona adquiere de esta forma expectativas sobre la conducta observada ya que 

percibió los efectos de dicha acción, por lo que si se producen más efectos deseables 

existe la tendencia a una mayor imitación, y si a este se agrega motivación la persona 

buscará conseguir el resultado esperado (Palmerín et al., 2003, p.41-42). Entonces para 

que esta conducta se convierta en un hábito sin importar qué consecuencias genera en 

la persona, dicho hábito se dará a partir de diversos motivos (poca capacidad de 

afrontamiento a situaciones difíciles, pérdida de autoeficacia, relajación, entre otros) 

(Palmerín et al., 2003). 

En la misma línea, tenemos la teoría sobre la Acción Razonada de Fishbein y 

Azjen, quienes proponen que la intención de consumo, es el factor influyente más 

inmediato de la conducta hacia el consumo de alcohol (Palmerín et al., 2003, p.50), la 

cual deriva de dos variables: las actitudes hacia el consumo (surgen de las expectativas 

sobre las consecuencias del consumo de alcohol y el valor que la persona da a estas 
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consecuencias) y las normas subjetivas (dependerá de las creencias que se tenga de las 

personas más significativas sobre la aprobación o no del consumo y la motivación del 

individuo para acoplarse a esas aspiraciones de los demás). 

Por último, Cox y Klinger (1988) afirman que las expectativas de consumo 

estarán sujetas a las consecuencias de consumo, de esta manera cada individuo atribuye 

un valor a una consecuencia pudiendo ser positiva o negativa, sin importar el caso está 

actuará como motivación para la ingesta de alcohol. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este punto se detallan los aspectos relacionados con la metodología que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, conformada por tipo y diseño de la 

investigación, población y muestra, así como el procedimiento que se desarrolló. 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

Desde el enfoque cuantitativo de investigación, el cual se caracteriza por ser 

secuencial y probatorio; haciéndose uso de la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías (Hernández et al., 2014, p.4), siendo el proceso 

seguido en la presente investigación.  

El nivel de investigación corresponde al descriptivo-correlacional, en primer lugar, 

descriptiva debido a que se buscó especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice (Hernández et al., 2014, p.92), en este caso el consumo 

de alcohol y motivación al consumo antes y durante del estado de emergencia (posibles 

cambios o modificaciones); y por último las expectativas que tienen los estudiantes 

universitarios hacia el alcohol post pandemia.  

Además, se pretendió asociar variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población, la correlación en otros términos es conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular (Hernández et al., 2014, p.93), por lo que el consumo de alcohol y 

la motivación son variables que fueron relacionadas para determinar el grado de influencia 

en el consumo de alcohol. 
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En cuanto a diseño la presente investigación fue no experimental, no se 

manipularon las variables; y de corte transversal se recolectaron datos en un solo momento, 

con el propósito de describir variables e interrelacionarse en un momento dado (Liu, 2008, 

como se citó en Hernández et al., 2014, p.154).  

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población estuvo compuesta por aproximadamente 1093 estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública.  

3.2.2 Muestra  

La muestra estuvo conformada por estudiantes universitarios de ambos sexos, 

con edades comprendidas entre los 17 a 50 años de edad. La selección de la muestra se 

realizó por conveniencia, siguiendo los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Estudiantes universitarios con matrícula vigente. 

2. Estudiantes universitarios pertenecientes del 1ro al 6to año de estudio de la Escuela 

profesional de Psicología. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Estudiantes universitarios que no concluyan con las evaluaciones. 

3.3 Instrumentos y Técnicas 

Para la realización de la investigación, se recolecto la información con los 

siguientes instrumentos:  
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3.3.1 Ficha Sociodemográfica  

Basada en la ficha sociodemográfica creada por Corujo Santos, Z. y Díaz San 

Juan, L. (2020), en su estudio titulado: “Incidencia del estado de alarma por COVID-

19 en el consumo de alcohol y psicofármacos en alumnado de la Universidad de La 

Laguna.”, la ficha original consta de trece preguntas. 

Sin embargo, para esta investigación se seleccionó diez de las preguntas, donde 

se incluye datos generales como edad, sexo y año de estudio; después de ello siete 

preguntas referentes a la situación familiar y vivienda del estudiante universitario 

relacionadas con el contexto actual generada por la pandemia del COVID- 19, así 

mismo la preocupación por diversos aspectos durante el confinamiento (ver anexo 2). 

A través de esta información se recolecto datos del estudiante los cuales son 

relevantes para la siguiente investigación.  

3.3.2 Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso del Alcohol 

(AUDIT)  

Nombre original del 

instrumento:  

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 

Autor (año):  Saunders, J.B., Aasland, O.G., Babor, T.F., De La Fuente, J. y 

Grant, M. (1992) 

Adaptado o traducido: Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle, John B. Saunders y 

Maristela G. Monteiro (2001) 



67 

 

Objetivo:  Identificar a las personas con un patrón de consumo de riesgo o 

perjudicial de alcohol. Es la detección temprana de personas con 

problemas de consumo de alcohol. 

Ámbito de aplicación:  Grupos considerados por un Comité de Expertos de la OMS como 

de alto riesgo para desarrollar problemas relacionados con el 

alcohol. 

Tiempo de aplicación:  3 a 5 minutos. 

Descripción:  El AUDIT se utiliza como una entrevista oral o como un 

cuestionario escrito, se recomienda dar una explicación a los 

evaluados sobre el contenido de las preguntas, el motivo por el que 

se realizan éstas y la necesidad de responderlas adecuadamente. 

Este cuestionario consta de 10 ítems de   tipo escala de Likert que     

pertenecen a las áreas de consumo reciente de alcohol (cantidad, 

frecuencia), conductas de dependencia y problemas derivados de 

su uso. Las tres primeras preguntas se refieren al uso de bebidas 

alcohólicas, las cuatro siguientes están relacionadas con la 

dependencia y las tres últimas analizan las consecuencias 

negativas (ver anexo 3). 

Calificación:  Cada una de las preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y 

cada respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4. 
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Interpretación: Se puede obtener un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 40, 

catalogados en la siguiente escala: 

Consumo de bajo riesgo (0-5 mujeres, 0-7 varones). 

Consumo de riesgo (6-12 mujeres, 8-12 varones). 

Consumo Perjudicial o Dependencia (13-40 mujeres y varones).  

Validez y confiabilidad:  El Cuestionario de Identificación de los Trastornos debido al 

Consumo de Alcohol (AUDIT) muestra adecuadas propiedades 

estadísticas. Así lo demuestra el estudio realizado por Torres et al. 

(2016) en población universitaria colombiana para comprobar los 

indicadores de confiabilidad, se obtuvo los datos del alfa de 

Cronbach, obteniendo un índice de 0.795. En cuanto a la medida 

de adecuación de los Índices de Kaiser – Meyer – Olkin (0,874) y 

prueba de esfericidad de Bartlett ((p<0,000) muestran la suficiente 

correlación entre las variables para realizar un análisis factorial. 
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3.3.3 Cuestionario de Motivos de Consumo de Alcohol  

Nombre original del 

instrumento:  

El Drinking Motives Questionnaire (DMQ) 

Autor (año): Cooper, Russell, Skinner y Windle (1992) 

Adaptado para Perú: Cecilia Chau (1999)  

Objetivo: Evaluación de los motivos del consumo de alcohol mediante cuatro 

subescalas. 

Ámbito de aplicación: Personas de 16 años en adelante con nivel lector a partir de 6° grado 

de primaria. 

Tiempo de aplicación: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 15 a 25 minutos. 

Descripción: El cuestionario de motivos de consumo de alcohol (CMC) consta de 

20 ítems de opción múltiple, realizados en escala de tipo Likert, 

constituidos por cinco alternativas de opciones de respuesta (ver 

anexo 4). 

Este instrumento identifica 5 subescalas de motivos de consumo de 

alcohol: 

Motivos para manejar los problemas o de afrontamiento: subescala 

constituida por los reactivos 1, 4, 6, 15 y 17. 
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Motivos para tener conformidad con su vida: subescala constituida 

por los reactivos 2, 8, 12, 19 y 20. 

Motivos sociales: subescala constituida por los reactivos 3, 5, 11, 

14 y 16. 

Motivos para sobresalir o de realce: subescala constituida por los 

reactivos 7, 9, 10, 13 y 18. 

Calificación:  

 

El puntaje a cada reactivo oscila entre 1 y 5 puntos, asimismo el 

puntaje total tiene un mínimo de 20 puntos y un máximo de 100 

puntos; los puntajes generales por cada subescala se interpretan en 

función a percentiles. 

Interpretación:  

 

Una vez obtenido los puntajes finales por cada subescala, se pasará 

a ubicar en el siguiente cuadro para conocer el nivel en el que se 

encuentra: 

 

 BAJO MEDIO ALTO 

Motivos para manejar los 

problemas 

5-55 60-75 80-99 

Motivos para tener 

conformidad 

5-55 60-75 80-99 

Motivos sociales 5-35 40-75 80-99 

Motivos para sobresalir 5-45 50-75 80-99 

Motivos de consumo de 

alcohol 

5-30 35-75 80-99 
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Validez y 

confiabilidad: 

En el Perú, Chau, C. (1999) citado por Solís y Vega (2016) utiliza 

este cuestionario y lo adapta para el estudio que realizó; encontró en 

la subescala de motivos de estimulación un alfa de Cronbach de 

0.89; en la subescala de motivos de afrontamiento, un alfa de 

Cronbach de 0.87; en la subescala de motivos de conformidad, un 

alfa de Cronbach de 0.90 y finalmente en la subescala de motivos 

sociales, un alfa de Cronbach de 0.88. Mientras que, en la 

investigación de Solís y Vega (2016) para población universitaria 

arequipeña se validó el instrumento mediante el criterio de siete 

jueces expertos; quienes revisaron la validez ítem/área y efectuaron 

las correcciones lingüísticas en los ítems que consideraron 

pertinentes; luego se aplicó una prueba piloto, para verificar la 

comprensión de los reactivos, así como el tiempo de ejecución del 

cuestionario. 
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3.3.4 Cuestionario de Expectativas del Consumo de Alcohol  

Nombre original del 

instrumento:  

Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol (AEQ) 

Autor (año): Brown, Christiansen y Goldman (1987) 

Adaptado para México Salazar Garza, Martha Leticia; Ortiz Noriega, Silvia Jazmín y Vacio, 

Maria de los Ángeles (2018) 

Adaptado para este 

estudio: 

Alejo Ale, Yharomi Brandon y Cano Machicao, Mercedes Milagros 

(2021) 

Objetivo: Medir las creencias positivas que el joven tiene con respecto al 

consumo de alcohol en 7 dimensiones. 

Ámbito de aplicación: Estudiantes universitarios. 

Tiempo de aplicación: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 10 minutos. 

Descripción: El Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol (AEQ) consta de 26 

ítems de opción múltiple, realizados en escala de tipo Likert, 

constituidos por cuatro alternativas de opciones de respuesta (ver 

anexo 5). 

Las 7 dimensiones que mide este instrumento son: 

⎻ Desinhibición  

⎻ Confianza en sí mismo  
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⎻ Reducción de la tensión  

⎻ Relajación  

⎻ Incremento de la sexualidad  

⎻ Interacción social  

⎻ Cambios psicofisiológicos  

Calificación:  

 

El instrumento se evalúa sumando las respuestas de los usuarios en 

cada dimensión, empleando el valor de 1 para totalmente en 

desacuerdo, 2 para poco de acuerdo, 3 para muy de acuerdo y 4 para 

totalmente de acuerdo. Posteriormente se obtiene un promedio entre 

el número de reactivos que componen cada dimensión. 

 

Dimensión Reactivos 

Desinhibición 9, 11, 12, 14 y 21 

Confianza en sí mismo 3, 6, 7, 8 y 15 

Reducción de la tensión 24, 25 y 26 

Relajación 2, 4, 5 y 10 

Incremento de la sexualidad 13, 17 y 19 

Interacción social 18 y 23 

Cambios psicofisiológicos 1, 16, 20 y 22 

Interpretación:  Se identifican las principales expectativas positivas que tiene cada 

usuario, considerando las dos o tres con promedio más alto. 

Validez y 

confiabilidad: 

En México el estudio realizado por Salazar, et al. (2018), realizan la 

adaptación y validación de este cuestionario obteniendo adecuadas 

propiedades estadísticas, esta fue realizada en población universitaria 

(510 estudiantes), el instrumento obtuvo como resultados respecto al 
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Alfa de Cronbach en la primera dimensión Desinhibición un .85 (con 

cinco ítems); al segundo, Confianza en sí mismo un .83 (con cinco 

ítems); al tercero, Reducción de la tensión un .81 (con tres ítems); al 

cuarto, Relajación un .81 (con cuatro ítems); al quinto, Incremento de 

la sexualidad un .77 (con tres ítems); al sexto, Interacción social un 

.83 (con dos ítems); y al séptimo, Cambios psicofisiológicos un .71 

(con cuatro ítems). Por lo que el instrumento presentó una 

confiabilidad general de .937. 

En el presente estudio se validó el instrumento mediante el criterio de 

cinco jueces expertos en las áreas de psicología clínica e investigación 

psicológica (ver anexo 6); quienes revisaron la validez de cada ítem 

y efectuaron las correcciones lingüísticas en los ítems que 

consideraron pertinentes; luego se realizó la aplicación de una prueba 

piloto a 20 estudiantes universitarios de forma virtual, para verificar 

la comprensión de los reactivos y obtener el grado de confiabilidad. 

Obteniendo como resultado en la primera dimensión Desinhibición 

un α =.826; al segundo, Confianza en sí mismo un α =.854; al tercero, 

Reducción de la tensión un α =.856; al cuarto, Relajación un .843; al 

quinto, Incremento de la sexualidad un α =.839; al sexto, Interacción 

social un α =.877; y al séptimo, Cambios psicofisiológicos un α 

=.869. Por lo que se presentó una confiabilidad del análisis de los 7 

elementos un α =.871. Alfa de Cronbach global es α =.918 (ANEXO 

6). 
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3.4 Procedimientos 

Para la realización del presente estudio, se presentó una solicitud con el resumen 

del proyecto a la Dirección de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad 

pública seleccionada para la realización del estudio. Una vez obtenida la autorización 

la cual nos permitía el ingreso a las aulas virtuales, se procedió a enviar solicitudes por 

docente para la aceptación del ingreso a cada aula, una vez aceptadas se coordinó y 

programó fechas con cada docente según año y aula, en cada sesión se inició con la 

presentación del equipo investigador, luego de una breve invitación y explicación se 

envió el link de los instrumentos en formato virtual, asimismo, se creó un apartado 

específico para que los participantes voluntariamente brinden su consentimiento 

informado (ver anexo 1). Los formularios estuvieron disponibles durante el tiempo que 

nos brindó cada docente como también todo el proceso de recolección de datos de la 

investigación. 

En el caso de 6to año, no se pudo ingresar a las asesorías debido a la cantidad 

de grupos y horarios, por lo que se envió el link a través de un grupo de WhatsApp que 

incluía a los estudiantes de dicho año, así mismo los formularios estuvieron disponibles 

durante todo el proceso de ejecución, una vez terminada la fecha límite para la 

recolección de datos, se procedió a cerrar los accesos y se organizó la información en 

una plantilla Excel para su posterior calificación y codificación, para el análisis 

estadístico se hizo uso del paquete estadístico SPSS versión 26. Posterior a ello se 

procedió con la interpretación de las tablas y gráficos, para la realización de la discusión 

y conclusiones, y finalizar así el estudio. 

.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1.1 Resultados de Ficha Sociodemográfica. 

Tabla 1       

Ficha sociodemográfica de estudiantes universitarios  

       
Ficha Sociodemográfica Hombre Mujer TOTAL 

Edad Fr. % Fr. % Fr. % 

de 17 a 22 años 83 74.1% 203 72.0% 286 72.6% 

de 23 a 29 años 27 24.1% 73 25.9% 100 25.4% 

de 30 a 37 años 1 0.9% 4 1.4% 5 1.3% 

de 38 años a más  1 0.9% 2 0.7% 3 0.8% 

1.- ¿Dónde vives habitualmente? Fr. % Fr. % Fr. % 

Piso 13 11.6% 25 8.9% 38 9.6% 

Casa 94 83.9% 248 87.9% 342 86.8% 

Habitación en piso compartido 5 4.5% 9 3.2% 14 3.6% 

Otro (especificar) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

2.- ¿Dónde pasaste o pasas el estado de 

emergencia? 
Fr. % Fr. % Fr. % 

En mi vivienda habitual 97 86.6% 242 85.8% 339 86.0% 

Piso/Departamento 11 9.8% 22 7.8% 33 8.4% 

Habitación en piso compartido 4 3.6% 15 5.3% 19 4.8% 

Otro (especificar) 0 0.0% 3 1.1% 3 0.8% 

3.- ¿Con quién convives 

habitualmente? 
Fr. % Fr. % Fr. % 

Con pareja afectiva 2 1.8% 8 2.8% 10 2.5% 

Con progenitores 93 83.0% 238 84.4% 331 84.0% 

Solo/a 9 8.0% 17 6.0% 26 6.6% 

Compañero/a de piso 1 0.9% 3 1.1% 4 1.0% 

Otros (especificar) 7 6.3% 16 5.7% 23 5.8% 

4.- ¿Con quién estás conviviendo 

durante el estado de emergencia por 

COVID-19? 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Con pareja afectiva 2 1.8% 8 2.8% 10 2.5% 

Con progenitores 95 84.8% 237 84.0% 332 84.3% 

Solo/a 8 7.1% 18 6.4% 26 6.6% 

Compañero/a de piso 1 0.9% 3 1.1% 4 1.0% 

Otros (especificar) 6 5.4% 16 5.7% 22 5.6% 
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5.- ¿La persona o personas con las que 

convives son un punto de apoyo para 

ti? 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Si 93 83.0% 243 86.2% 336 85.3% 

No 9 8.0% 12 4.3% 21 5.3% 

No sé 10 8.9% 27 9.6% 37 9.4% 

6.- ¿En tu entorno más cercano hay 

alguien perteneciente al grupo de 

personas vulnerables ante el COVID- 

19? 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Si 70 62.5% 158 56.0% 228 57.9% 

No 42 37.5% 124 44.0% 166 42.1% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 
100.0

% 

 

Interpretación:  

En la tabla 1; encontramos que del total de la muestra un 71.6% son mujeres y un 28.4% 

son varones, encontrándose un 72.6% del total entre los 17 y 22 años, 25.4% se encuentran 

entre los 23 y 29 años, mientras que el 1.3% se encuentra entre 30 y 37 años, 0.8% se 

encuentran entre los 38 años a más. 

Del total de la muestra un 86.8% vive en una casa, el 9.6% vive en un piso (cuarto o 

departamento) y por último solo un 3.6% vive en piso compartido. 

En cuanto a donde pasaron el estado de emergencia tenemos que un 86% lo paso en su 

vivienda habitual, un 8.4% en piso/departamento finalmente un 4.8% lo paso en una 

habitación en piso compartido. 

Encontramos también que un 84% vive habitualmente con sus progenitores, un 6.6% 

solo/a, 2.5% del total vive con su pareja afectiva, un 1% con compañeros de piso y por 

último un 5.8% menciona convivir habitualmente en otras condiciones. 

Durante el estado de emergencia por COVID-19 mencionaron convivir con progenitores 

un 84.3%, un 6.6% mencionan vivir solo/a, un 2.5% conviven actualmente con su pareja 
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afectiva, un 1% vive con su compañero de piso por último un 5.6% refiere vivir en otras 

condiciones. 

Respecto al apoyo que perciben de la o las personas con las que convive un 85.3% 

afirmaron que las personas con las que conviven fueron un punto de apoyo, un 9.4% 

desconocen si fueron un punto de apoyo, finalmente para un 5.3% las personas con las que 

conviven no fueron un punto de apoyo. 

Por último, un 57.9% reportaron tener a alguien cercano perteneciente al grupo vulnerable, 

por otro lado, un 42.1% reportaron no tener a alguien cercano perteneciente al grupo 

vulnerable. 
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4.1.2 Resultados para identificar los cambios en la motivación para el consumo de 

alcohol antes y durante el estado de emergencia por el COVID-19 en los 

estudiantes universitarios.  

Tabla 2           

  

Motivos para manejar los problemas o de afrontamientos    

             

Niveles  

ANTES DE LA 

PANDEMIA 

DURANTE LA 

PANDEMIA TOTAL (A) TOTAL (D) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Bajo  45 40.2% 137 48.6% 52 46.4% 164 58.2% 182 46.2% 216 54.8% 

Medio 21 18.8% 50 17.7% 17 15.2% 44 15.6% 71 18.0% 61 15.5% 

Alto 46 41.1% 95 33.7% 43 38.4% 74 26.2% 141 35.8% 117 29.7% 

TOTAL  112 28.4% 282 71.6% 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 2; nos muestran el nivel de motivación para manejar los 

problemas o de afrontamiento en los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional 

de Psicología de una universidad pública, antes y durante el estado de emergencia por la 

crisis sanitaria del COVID-19, los cuales presentamos por género.  

Para los hombres antes de la pandemia tenemos que un 41.1% que representa a 46 

estudiantes se encuentran en un nivel alto de motivación para manejar los problemas o 

de afrontamiento, mientras que un 40.2% presenta un nivel bajo y por último un 18.8% 

se encuentra en un nivel medio, por otro lado durante la pandemia tenemos que un 46.4% 

se encuentran en un nivel bajo de motivación para manejar los problemas, mientras que 

un 38.4% se encuentran en un nivel alto, por último tenemos que un 15.2% se encuentra 

en un nivel medio. 
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En cuanto a las mujeres antes de la pandemia tenemos que un 48.6% que representa a 

137 estudiantes se encuentran en un nivel bajo de motivación para manejar los problemas 

o de afrontamiento, mientras que un 33.7% presenta un nivel alto y por último un 17.7% 

se encuentra en un nivel medio, por otro lado durante la pandemia tenemos que un 58.2% 

se encuentran en un nivel bajo de motivación para manejar los problemas, mientras que 

un 26.2% se encuentran en un nivel alto, por último tenemos que un 15.6% se encuentra 

en un nivel medio. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, antes de la pandemia un 46.2% 

se encontraba en un nivel bajo representando a 182 estudiantes, también encontramos un 

35.8% en un nivel alto y por último un 18% en nivel medio. Por otro lado, después de la 

pandemia encontramos que del 100% de los estudiantes de pregrado, un 54.8% se ubica 

en un nivel bajo, un 29.7% se encuentra en un nivel alto y por último un 15.5% se 

encuentra en un nivel medio.  
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Tabla 3           

  

Motivos para tener conformidad con su vida    

           
  

Niveles  

ANTES DE LA 

PANDEMIA 
DURANTE LA PANDEMIA 

TOTAL (A) TOTAL (D) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Bajo  49 43.8% 174 61.7% 69 61.6% 210 74.5% 223 56.6% 279 70.8% 

Medio 26 23.2% 59 20.9% 20 17.9% 41 14.5% 85 21.6% 61 15.5% 

Alto 37 33.0% 49 17.4% 23 20.5% 31 11.0% 86 21.8% 54 13.7% 

TOTAL  112 28.4% 282 71.6% 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 3; nos muestran el nivel de motivación para tener conformidad 

con su vida en los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de 

una universidad pública, antes y durante el estado de emergencia por la crisis sanitaria 

del COVID-19, los cuales presentamos por género.  

Para los hombres antes de la pandemia tenemos que un 43.8% que representa a 49 

estudiantes se encuentran en un nivel bajo de motivación para tener conformidad con su 

vida, mientras que un 33.0% presenta un nivel alto y por último un 23.2% se encuentra 

en un nivel medio, por otro lado durante la pandemia tenemos que un 61.6% se 

encuentran en un nivel bajo de motivación para manejar los problemas, mientras que un 

20.5% se encuentran en un nivel alto, por último tenemos que un 17.9% se encuentra en 

un nivel medio. 

En cuanto a las mujeres antes de la pandemia tenemos que un 61.7% que representa a 

174 estudiantes se encuentran en un nivel bajo de motivación para tener conformidad con 

su vida, mientras que un 20.9% presenta un nivel medio y por último un 17.4% se 

encuentra en un nivel alto, por otro lado durante la pandemia tenemos que un 74.5% se 
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encuentran en un nivel bajo de motivación para tener conformidad con su vida, mientras 

que un 14.5% se encuentran en un nivel medio, por último tenemos que un 11.0% se 

encuentra en un nivel alto. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, antes de la pandemia un 56.6% 

se encontraba en un nivel bajo representando a 223 estudiantes, también encontramos un 

21.8% en un nivel alto y por último un 21.6% en nivel medio. Por otro lado, después de 

la pandemia encontramos que del 100% de los estudiantes de pregrado, un 70.8% se 

ubica en un nivel bajo, un 15.5% se encuentra en un nivel medio y por último un 13.7% 

se encuentra en un nivel alto. 
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Tabla 4           

  

Motivos sociales    

           
  

Niveles  

ANTES DE LA 

PANDEMIA 

DURANTE LA 

PANDEMIA TOTAL (A) TOTAL (D) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Bajo  26 23.2% 111 39.4% 26 23.2% 110 39.0% 137 34.8% 136 34.5% 

Medio 27 24.1% 104 36.9% 27 24.1% 105 37.2% 131 33.2% 132 33.5% 

Alto 59 52.7% 67 23.8% 59 52.7% 67 23.8% 126 32.0% 126 32.0% 

TOTAL  112 28.4% 282 71.6% 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 4; nos muestran el nivel de motivos sociales en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública, antes 

y durante el estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, los cuales 

presentamos por género. 

Para los hombres antes de la pandemia tenemos que un 52.7% que representa a 59 

estudiantes se encuentran en un nivel alto de motivos sociales, mientras que un 24.1% 

presenta un nivel medio y por último un 23.2% se encuentra en un nivel bajo, por otro 

lado, durante la pandemia tenemos que un 52.7% se encuentran en un nivel alto de 

motivaciones sociales, mientras que un 24.1% se encuentran en un nivel medio, por 

último, tenemos que un 23.2% se encuentra en un nivel bajo. 

En cuanto a las mujeres antes de la pandemia tenemos que un 39.4% que representa a 

estudiantes se encuentran en un nivel bajo de motivos sociales, mientras que un 36.9% 

presenta un nivel medio y por último un 23.8% se encuentra en un nivel alto, por otro 

lado, durante la pandemia tenemos que un 39.0% se encuentran en un nivel bajo de 
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motivos sociales, mientras que un 37.2% se encuentran en un nivel medio, por último, 

tenemos que un 23.8% se encuentra en un nivel alto. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, antes de la pandemia un 34.8% 

se encontraba en un nivel bajo representando a 137 estudiantes, también encontramos un 

33.2% en un nivel medio y por último un 32.0% en nivel alto. Por otro lado, después de 

la pandemia encontramos que del 100% de los estudiantes de pregrado, un 34.5% se 

ubica en un nivel bajo, un 33.5% se encuentra en un nivel medio y por último un 32.0% 

se encuentra en un nivel alto.  
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Tabla 5           

  

Motivos para sobresalir o realce   

             

Niveles  

ANTES DE LA 

PANDEMIA 

DURANTE LA 

PANDEMIA TOTAL (A) TOTAL (D) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Bajo  32 28.6% 131 46.5% 43 38.4% 152 53.9% 163 41.4% 195 49.5% 

Medio 22 19.6% 83 29.4% 23 20.5% 73 25.9% 105 26.6% 96 24.4% 

Alto 58 51.8% 68 24.1% 46 41.1% 57 20.2% 126 32.0% 103 26.1% 

TOTAL  112 28.4% 282 71.6% 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 5; nos muestran el nivel de motivos para sobresalir o realce en 

los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad 

pública, antes y durante el estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, 

los cuales presentamos por género.  

Para los hombres antes de la pandemia tenemos que un 51.8% que representa a 58 

estudiantes se encuentran en un nivel alto de motivos para sobresalir o realce, mientras 

que un 28.6% presenta un nivel bajo y por último un 19.6% se encuentra en un nivel 

medio, por otro lado, durante la pandemia tenemos que un 41.1% se encuentran en un 

nivel alto de motivaciones sociales, mientras que un 38.4% se encuentran en un nivel 

bajo, por último, tenemos que un 20.5% se encuentra en un nivel medio. 

En cuanto a las mujeres antes de la pandemia tenemos que un 46.5% que representa a 

estudiantes se encuentran en un nivel bajo de motivos para sobresalir o realce, mientras 

que un 29.4% presenta un nivel medio y por último un 24.1% se encuentra en un nivel 

alto, por otro lado, durante la pandemia tenemos que un 53.9% se encuentran en un nivel 
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bajo de motivos para sobresalir o realce, mientras que un 25.9% se encuentran en un nivel 

medio, por último, tenemos que un 20.2% se encuentra en un nivel alto. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, antes de la pandemia un 41.4% 

se encontraba en un nivel bajo representando a 163 estudiantes, también encontramos un 

32.0% en un nivel alto y por último un 26.6% en nivel medio. Por otro lado, después de 

la pandemia encontramos que del 100% de los estudiantes de pregrado, un 49.5% se 

ubica en un nivel bajo, un 26.1% se encuentra en un nivel alto y por último un 24.4% se 

encuentra en un nivel medio.  
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Interpretación: 

Los resultados de la tabla 6; nos muestran el nivel de motivos de consumo de alcohol en 

los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad 

pública, antes y durante el estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, 

los cuales presentamos por género.  

Para los hombres antes de la pandemia tenemos que un 52.7% que representa a 59 

estudiantes se encuentran en un nivel alto de motivos de consumo de alcohol, mientras 

que un 27.7% presenta un nivel medio y por último un 19.6% se encuentra en un nivel 

bajo, por otro lado, durante la pandemia tenemos que un 40.2% se encuentran en un nivel 

alto de motivaciones sociales, mientras que un 32.1% se encuentran en un nivel bajo, por 

último, tenemos que un 27.7% se encuentra en un nivel medio. 

En cuanto a las mujeres antes de la pandemia tenemos que un 43.3% que representa a 

estudiantes se encuentran en un nivel medio de motivos de consumo de alcohol, mientras 

que un 31.9% presenta un nivel bajo y por último un 24.8% se encuentra en un nivel alto, 

por otro lado, durante la pandemia tenemos que un 46.8% se encuentran en un nivel bajo 

Tabla 6           

  

Motivos de consumo de alcohol   

           
  

Niveles  

ANTES DE LA 

PANDEMIA 
DURANTE LA PANDEMIA 

TOTAL (A) TOTAL (D) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Bajo  22 19.6% 90 31.9% 36 32.1% 132 46.8% 112 28.4% 168 42.6% 

Medio 31 27.7% 122 43.3% 31 27.7% 92 32.6% 153 38.8% 123 31.2% 

Alto 59 52.7% 70 24.8% 45 40.2% 58 20.6% 129 32.7% 103 26.1% 

TOTAL  112 28.4% 282 71.6% 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 394 100.0% 
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de motivos de consumo de alcohol, mientras que un 32.6% se encuentran en un nivel 

medio, por último, tenemos que un 20.2% se encuentra en un nivel alto. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, antes de la pandemia un 38.8% 

se encontraba en un nivel medio representando a 153 estudiantes, también encontramos 

un 32.7% en un nivel alto y por último un 28.4% en nivel bajo. Por otro lado, después de 

la pandemia encontramos que del 100% de los estudiantes de pregrado, un 42.6% se 

ubica en un nivel bajo, un 31.2% se encuentra en un nivel medio y por último un 26.1% 

se encuentra en un nivel alto.  
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4.1.3 Distinguir los niveles de consumo de alcohol antes y durante el estado de 

emergencia por el COVID-19 en los estudiantes universitarios. 

Tabla 7           

  

Niveles de consumo de alcohol antes y durante el estado de emergencia por el 

COVID 19 en estudiantes universitarios 

  

           
  

Niveles  

ANTES DE LA 

PANDEMIA 

DURANTE LA 

PANDEMIA TOTAL (A) TOTAL (D) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % Fr. % 

Consumo de 

bajo riesgo 
74 66.1% 212 75.2% 88 78.6% 234 83.0% 286 72.6% 322 81.7% 

Consumo de 

riesgo 
19 17.0% 59 20.9% 11 9.8% 42 14.9% 78 19.8% 53 13.5% 

Consumo 

perjudicial o 

dependencia 

19 17.0% 11 3.9% 13 11.6% 6 2.1% 30 7.6% 19 4.8% 

TOTAL  112 28.4% 282 71.6% 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 7; nos muestran el nivel de consumo de alcohol de los 

estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad 

pública, antes y durante el estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, 

los cuales presentamos por género.  

Para los hombres antes de la pandemia tenemos que un 66.1% que representa a 74 

estudiantes se encuentran en un nivel de consumo de bajo riesgo, mientras que un 17% 

se encuentra en un nivel perjudicial o de dependencia de la misma forma 17% de los 

estudiantes se encontraron en un nivel de consumo de riesgo, por otro lado durante la 

pandemia tenemos que un 78.6% se encuentran en un nivel de consumo de bajo riesgo, 

mientras que un 11.6% se encuentran en un nivel de consumo perjudicial o de 

dependencia, por último tenemos que un 9.8% se encuentra en un nivel de consumo 

riesgoso. En cuanto a las mujeres antes de la pandemia tenemos que un 75.2% que 
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representa a 212 estudiantes se encuentran en un nivel de consumo de bajo riesgo, 

mientras que un 20.9% se encuentra en el nivel de consumo de riesgo, por último un 

3.9% de los estudiantes se encontraron en un nivel de consumo perjudicial o dependiente, 

por otro lado durante la pandemia tenemos que un 83% se encuentran en un nivel de 

consumo de bajo riesgo, mientras que un 14.9% se encuentran en un nivel de consumo 

de riesgo, por último tenemos que un 2.1% se encuentra en un nivel de consumo 

perjudicial o dependencia. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, antes de la pandemia un 72.6% 

se ubica en un nivel de consumo de bajo riesgo representando a 286 estudiantes, también 

encontramos un 19.8% se encuentra en un nivel de consumo de riesgo y por último un 

7.6% se encuentra en un nivel de consumo perjudicial o de dependencia. Por otro lado, 

después de la pandemia encontramos que del 100% de los estudiantes de pregrado, un 

81.7% se ubica en un nivel de consumo de bajo riesgo, un 13.5% se encuentra en un nivel 

de consumo de riesgo y por último un 4.8% se encuentra en un nivel de consumo 

perjudicial o de dependencia.  
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4.1.4 Relacionar los cambios en las motivaciones sobre el consumo de alcohol y los 

niveles de consumo de alcohol antes y durante el estado de emergencia por el 

COVID-19 en los estudiantes universitarios.  

Tabla 8           

Relación entre los motivos sobre consumo de alcohol antes de la pandemia y los niveles 

de consumo de alcohol en estudiantes universitarios 

 

 

 

Niveles de 

consumo de 

alcohol antes de 

la pandemia 

Niveles de 

consumo de 

alcohol durante 

la pandemia 

Motivos para manejar los 

problemas antes de la 

pandemia 

Correlación de Pearson .644** .433** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos para tener 

conformidad con su vida 

antes de la pandemia 

Correlación de Pearson .499** .346** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos sociales antes de la 

pandemia 

Correlación de Pearson .639** .444** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos para sobresalir antes 

de la pandemia 

Correlación de Pearson .693** .452** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos de consumo de 

alcohol antes de la pandemia 

Correlación de Pearson .741** .501** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

 

Interpretación: 

Como podemos apreciar en la tabla 8, considerando los niveles de correlación de Pearson 

podemos determinar que todos los motivos de consumo de alcohol antes de la pandemia 

se relacionan significativamente con los niveles de consumo de alcohol antes y durante 

la pandemia dado que todos los valores de Sig. = 0.000 son mucho menores a un error 

del 5% o 0.05.  
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Tabla 9           

Relación entre los motivos sobre consumo de alcohol durante la pandemia y los niveles 

de consumo de alcohol en estudiantes universitarios 

 

 

 

Niveles de 

consumo de 

alcohol antes de 

la pandemia 

Niveles de 

consumo de 

alcohol durante 

la pandemia 

Motivos para manejar los 

problemas durante la 

pandemia 

Correlación de Pearson .449** .567** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos para tener 

conformidad con su vida 

durante la pandemia 

Correlación de Pearson .409** .478** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos sociales durante la 

pandemia 

Correlación de Pearson .468** .619** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos para sobresalir 

durante la pandemia 

Correlación de Pearson .530** .618** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

Motivos de consumo de 

alcohol durante la pandemia 

Correlación de Pearson .552** .685** 

Sig. (bilateral) .000 .000 

N 394 394 

 

Interpretación: 

Como podemos apreciar en la tabla 9, considerando los niveles de correlación de Pearson 

podemos determinar que todos los motivos de consumo de alcohol durante la pandemia 

se relacionan significativamente con los niveles de consumo de alcohol antes y durante 

la pandemia dado que todos los valores de Sig. = 0.000 son mucho menores a un error 

del 5% o 0.05. 
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4.1.5 Discriminar las expectativas sobre el consumo de alcohol post- emergencia 

sanitaria de los estudiantes universitarios.  

Tabla 10       

Expectativas para la desinhibición en los estudiantes universitarios  

       

CATEGORÍAS 
Hombre Mujer TOTAL 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Totalmente en desacuerdo 40 35.7% 115 40.8% 155 39.3% 

Poco de acuerdo 40 35.7% 103 36.5% 143 36.3% 

Muy de acuerdo 31 27.7% 61 21.6% 92 23.4% 

Totalmente de acuerdo 1 0.9% 3 1.1% 4 1.0% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 10; nos muestran el posible consumo en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública debido 

a las expectativas de desinhibición, posterior al estado de emergencia por la crisis 

sanitaria del COVID-19, los cuales presentamos por género. 

Para los hombres posterior a la pandemia tenemos que un 35.7% que representa a 40 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa de desinhibición 

ante un posible consumo, mientras que un 35.7% está poco de acuerdo con dicha 

expectativa, un 27.7% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 

0.9% se encuentra totalmente de acuerdo. 

En cuanto a las mujeres posterior a la pandemia tenemos que un 40.8% que representa a 

115 estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa de 

desinhibición ante un posible consumo, mientras que un 36.5% está poco de acuerdo con 
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dicha expectativa, un 21.6% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último 

un 1.1% se encuentra totalmente de acuerdo. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, un 39.3% que representa a 155 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa de desinhibición 

ante un posible consumo, mientras que un 36.3% está poco de acuerdo con dicha 

expectativa, un 23.4% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 

1% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Tabla 11       

Expectativas para la confianza en sí mismo en los estudiantes universitarios  

       

CATEGORÍAS 
Hombre Mujer TOTAL 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Totalmente en desacuerdo 66 58.9% 186 66.0% 252 64.0% 

Poco de acuerdo 36 32.1% 82 29.1% 118 29.9% 

Muy de acuerdo 10 8.9% 10 3.5% 20 5.1% 

Totalmente de acuerdo 0 0.0% 4 1.4% 4 1% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 11; nos muestran el posible consumo en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública debido 

a las expectativas para tener confianza en sí mismo en los estudiantes universitarios, 

posterior al estado de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19, los cuales 

presentamos por género. 

Para los hombres posterior a la pandemia tenemos que un 58.9% que representa a 66 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa de desinhibición 

ante un posible consumo, mientras que un 32.1% está poco de acuerdo con dicha 

expectativa, por último, un 8.9% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo. 

En cuanto a las mujeres posterior a la pandemia tenemos que un 66% que representa a 

186 estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa de 

desinhibición ante un posible consumo, mientras que un 29.1% está poco de acuerdo con 

dicha expectativa, un 3.5% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último 

un 1.4% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, un 64% que representa a 252 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa de confianza en sí 

mismo ante un posible consumo, mientras que un 29.9% está poco de acuerdo con dicha 

expectativa, un 5.1% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 1% 

se encuentra totalmente de acuerdo. 

 

  



97 

 

Tabla 12       

Expectativas para la reducción de la tensión en los estudiantes universitarios  

       

CATEGORÍAS 
Hombre Mujer TOTAL 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Totalmente en desacuerdo 50 44.6% 138 48.9% 188 47.7% 

Poco de acuerdo 37 33.0% 112 39.7% 149 37.8% 

Muy de acuerdo 24 21.4% 27 9.6% 51 12.9% 

Totalmente de acuerdo 1 0.9% 5 1.8% 6 1.5% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 12; nos muestran el posible consumo en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública debido 

a las expectativas para la reducción de la tensión posterior al estado de emergencia por 

la crisis sanitaria del COVID-19, los cuales presentamos por género. 

Para los hombres posterior a la pandemia tenemos que un 44.6% que representa a 50 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa de reducción de 

la tensión ante un posible consumo, mientras que un 33% está poco de acuerdo con dicha 

expectativa, un 21.4% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 

0.9% se encuentra totalmente de acuerdo. 

En cuanto a las mujeres posterior a la pandemia tenemos que un 48.9% que representa a 

138 estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa para la 

reducción de la tensión ante un posible consumo, mientras que un 39.7% está poco de 

acuerdo con dicha expectativa, un 9.6% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo 

y por último un 1.8% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, un 47.7% que representa a 188 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa para la reducción 

de la tensión ante un posible consumo, mientras que un 37.8% está poco de acuerdo con 

dicha expectativa, un 12.9% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último 

un 1.5% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Tabla 13       

Expectativas para la relajación en los estudiantes universitarios  

       

CATEGORÍAS 
Hombre Mujer TOTAL 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Totalmente en desacuerdo 34 30.4% 93 33.0% 127 32.2% 

Poco de acuerdo 43 38.4% 124 44.0% 167 42.4% 

Muy de acuerdo 32 28.6% 61 21.6% 93 23.6% 

Totalmente de acuerdo 3 2.7% 4 1.4% 7 1.8% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 13; nos muestran el posible consumo en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública debido 

a las expectativas para la relajación, posterior al estado de emergencia por la crisis 

sanitaria del COVID-19, los cuales presentamos por género. 

Para los hombres posterior a la pandemia tenemos que un 38.4% que representa a 43 

estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa de desinhibición ante un 

posible consumo, mientras que un 30.4% está totalmente en desacuerdo con dicha 

expectativa, un 28.6% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 

2.7% se encuentra totalmente de acuerdo. 

En cuanto a las mujeres posterior a la pandemia tenemos que un 44% que representa a 

124 estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa para la relajación ante 

un posible consumo, mientras que un 33% está totalmente en desacuerdo con dicha 

expectativa, un 21.6% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 

1.4% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, un 42.4% que representa a 167 

estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa para la relajación ante un 

posible consumo, mientras que un 32.2% está totalmente en desacuerdo con dicha 

expectativa, un 23.6% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 

1.8% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Tabla 14       

Expectativas para el incremento de la sexualidad en los estudiantes universitarios  

       

CATEGORÍAS 
Hombre Mujer TOTAL 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Totalmente en desacuerdo 75 67.0% 193 68.4% 268 68.0% 

Poco de acuerdo 28 25.0% 66 23.4% 94 23.9% 

Muy de acuerdo 9 8.0% 17 6.0% 26 6.6% 

Totalmente de acuerdo 0 0.0% 6 2.1% 6 1.5% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 14; nos muestran el posible consumo en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública debido 

a las expectativas para el incremento de la sexualidad, posterior al estado de emergencia 

por la crisis sanitaria del COVID-19, los cuales presentamos por género. 

Para los hombres posterior a la pandemia tenemos que un 67% que representa a 75 

estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa para el incremento 

de la sexualidad ante un posible consumo, mientras que un 25% está poco de acuerdo 

con dicha expectativa, por último, un 8% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo. 

En cuanto a las mujeres posterior a la pandemia tenemos que un 68.4% que representa a 

193 estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa para el 

incremento de la sexualidad ante un posible consumo, mientras que un 23.4% está poco 

de acuerdo con dicha expectativa, un 6% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo 

y por último un 2.1% se encuentra totalmente de acuerdo. 

De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, un 68% que representa a 268 
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estudiantes se encuentran totalmente en desacuerdo con la expectativa para el incremento 

de la sexualidad ante un posible consumo, mientras que un 23.9% está poco de acuerdo 

con dicha expectativa, un 6.6% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por 

último un 1.5% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Tabla 15       

Expectativas para la Interacción social en los estudiantes universitarios  

       

CATEGORÍAS 
Hombre Mujer TOTAL 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Totalmente en desacuerdo 31 27.7% 91 32.3% 122 31.0% 

Poco de acuerdo 34 30.4% 113 40.1% 147 37.3% 

Muy de acuerdo 37 33.0% 69 24.5% 106 26.9% 

Totalmente de acuerdo 10 8.9% 9 3.2% 19 4.8% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 15; nos muestran el posible consumo en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública debido 

a las expectativas para la interacción social, posterior al estado de emergencia por la crisis 

sanitaria del COVID-19, los cuales presentamos por género. 

Para los hombres posterior a la pandemia tenemos que un 33% que representa a 37 

estudiantes se encuentran muy de a acuerdo con la expectativa para la interacción social 

ante un posible consumo, mientras que un 30.4% está poco de acuerdo con dicha 

expectativa, un 27.7% de los estudiantes se encuentra totalmente en desacuerdo. por 

último, un 8.9% se encuentra totalmente de acuerdo. 

En cuanto a las mujeres posterior a la pandemia tenemos que un 40.1% que representa a 

113 estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa para la interacción 

social ante un posible consumo, mientras que un 32.3% está totalmente en desacuerdo 

con dicha expectativa, un 24.5% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por 

último un 3.2% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, un 37.3% que representa a 147 

estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa para la interacción social 

ante un posible consumo, mientras que un 31% está totalmente en desacuerdo con dicha 

expectativa, un 26.9% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo y por último un 

4.8% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Tabla 16       

Expectativas para los cambios psicofisiológicos en los estudiantes universitarios  

       

CATEGORÍAS 
Hombre Mujer TOTAL 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Totalmente en desacuerdo 39 34.8% 82 29.1% 121 30.7% 

Poco de acuerdo 52 46.4% 136 48.2% 188 47.7% 

Muy de acuerdo 21 18.8% 63 22.3% 84 21.3% 

Totalmente de acuerdo 0 0.0% 1 0.4% 1 0.3% 

TOTAL 112 28.4% 282 71.6% 394 100.0% 

 

Interpretación: 

Los resultados de la tabla 16; nos muestran el posible consumo en los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Psicología de una universidad pública debido 

a las expectativas para los cambios psicofisiológicos, posterior al estado de emergencia 

por la crisis sanitaria del COVID-19, los cuales presentamos por género. 

Para los hombres posterior a la pandemia tenemos que un 46.4% que representa a 52 

estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa para los cambios 

psicofisiológicos, ante un posible consumo, mientras que un 34.8% está totalmente en 

desacuerdo con dicha expectativa, por último, un 18.8% de los estudiantes está muy de 

acuerdo. 

En cuanto a las mujeres posterior a la pandemia tenemos que un 48.2% que representa a 

136 estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa para los cambios 

psicofisiológicos, ante un posible consumo, mientras que un 29.1% está totalmente en 

desacuerdo con dicha expectativa, un 22.3% de los estudiantes se encuentra muy de 

acuerdo y por último un 0.4% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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De los resultados totales en los estudiantes de pregrado de la Escuela Profesional de 

Psicología de una universidad pública, encontramos que, un 47.7% que representa a 188 

estudiantes se encuentran poco de acuerdo con la expectativa para los cambios 

psicofisiológicos, ante un posible consumo, mientras que un 30.7% está totalmente en 

desacuerdo con dicha expectativa, un 21.3% de los estudiantes se encuentra muy de 

acuerdo y por último un 0.3% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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4.1.6 Establecer los cambios en la motivación para el consumo de alcohol, el nivel de 

consumo de alcohol debido al estado de emergencia por el COVID-19 y las 

expectativas post-emergencia sanitaria en estudiantes universitarios.  

Tabla 17       

Medidas de tendencia central y variabilidad para el consumo de alcohol antes y 

durante la pandemia en los estudiantes universitarios  

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Antes de la pandemia 4.24 394 5.174 .261 

Durante la pandemia 3.15 394 4.337 .218 

 

Interpretación: 

En la tabla 17; observamos que el promedio de nivel de consumo de bebidas alcohólicas, 

antes de la pandemia es mayor al nivel de consumo de bebidas alcohólicas durante la 

pandemia, es decir el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes universitarios ha 

disminuido con la pandemia  
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4.2 Prueba de Hipótesis Estadística para la Diferencia de Medias. 

Se realiza la prueba de hipótesis para probar si existen diferencias significativas en el 

nivel de consumo de bebidas alcohólicas antes y durante la pandemia, para lo que 

elegimos la distribución T – Student por ser los datos cuantitativos. 

 

Planteamiento de la Hipótesis: 

 

A. Prueba de Hipótesis 

Ho : x = y : No existen diferencias significativas en el nivel de consumo de bebidas 

alcohólicas antes y durante la pandemia, en estudiantes universitarios 

Ha : x ≠ y : Existen diferencias significativas en el nivel de consumo de bebidas 

alcohólicas antes y durante la pandemia, en estudiantes universitarios 

 

B. Nivel de Significancia 

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a  = 0.05, con 

un nivel de confianza del 95%  

C. Prueba estadística a usar 

Usamos la distribución normal o distribución T, porque los datos son cuantitativos al 

ser la sumatoria de una serie de preguntas valoradas numéricamente  

 

𝑇𝑐 =
𝑥1 − 𝑥2

√
𝜎1
2

𝑛1
+
𝜎2
2

𝑛2

 

 

D. Región aceptación y rechazo: 

Si elegimos un nivel de confianza del 95% y significancia del 5% a ambas colas el 

punto crítico sería +/- 1.96  
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E. Cálculo de la prueba estadística 

Según los datos obtenidos con los instrumentos.  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia    

Inferior Superior    

Par 1 Antes de la 

pandemia - 

Durante la 

pandemia 

1.086 3.682 .185 .722 1.451 5.857 393 .000 

 

 

F. Conclusión 

 Como la T calculada Tc= 5.875 es mayor al valor de la T tablas Tt = +/-1.96 rechazamos 

la nula Ho, y aceptamos la hipótesis alterna, llegando a la conclusión de que, existen 

diferencias significativas en el nivel de consumo de bebidas alcohólicas antes y durante 

la pandemia, en estudiantes universitarios, a un nivel de significancia o error del 5%., 

lo mismo nos indica el nivel de significancia de la prueba que es igual a 0.00 mucho 

menor a un error del 5% ó 0.05. 

  

Región de rechazo 

Región de aceptación 

  + 1.96 

Región de rechazo 

  - 1.96 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación obtuvo sobre la población de estudiantes universitarios 

de la Escuela Profesional de Psicología, que en su mayoría pertenecía al rango de edad 

entre 17 a 22 años en ambos sexos, así mismo, que existe una predominancia de sexo 

femenino y que en su mayoría permanecieron en su vivienda habitual durante el estado de 

emergencia en compañía de sus padres, por lo que no hubo cambios de residencia a causa 

de la pandemia, este resultado sociodemográfico coincide con el de Corujo et al. (2020), 

quien señala que a pesar de no haber cambios en cuestión de residencia, a cambio se 

incrementó la convivencia debido al confinamiento lo cual posibilita el incremento de 

situaciones problemáticas o el afianzamiento de vínculos familiares; asimismo en este 

periodo un gran grupo de estudiantes consideraron un punto de apoyo a las personas con 

las que conviven, reflejándose más esta percepción en el sexo femenino. 

Así mismo encontramos que antes de la pandemia el motivo predominante de 

consumo fue el de manejar los problemas o de afrontamiento seguido por los motivos 

sociales, luego encontramos los motivos de sobresalir o de realce y por último tenemos los 

de conformidad con la vida, sin embargo después de la pandemia el motivo social fue el 

predominante seguido de los motivos para manejar problemas o de afrontamiento, luego 

los motivos de sobresalir y por último los motivos para tener conformidad con la vida. 

Los datos referidos a antes de la pandemia muestran a los motivos de manejar los 

problemas o de afrontamiento como los predominantes, estos resultados son distintos a los 

obtenidos por Chau (1999), Solís y Vega (2016), y Taipe (2019) quienes obtuvieron que 

el motivo social es el predominante en la población universitaria, sin embargo, al hablar 

de los resultados obtenidos durante la pandemia coincidimos con dichos autores ya que los 

motivos sociales se establecen como los actuales predominantes en cuanto a motivos de 

consumo de alcohol. Siendo así que lo referido por Merrill y Read (2010) toma veracidad 
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en cuanto a los motivos actuales donde afirma que la mayoría de los adolescentes y jóvenes 

consumen alcohol por motivos sociales. Solís y Vega (2016) mencionan que los motivos 

sociales y los de realce como los principales motivos, la presente investigación encuentra 

parciales diferencias con este resultado debido a que en la muestra evaluada identificamos 

como motivos principales los sociales y los de manejar los problemas o de afrontamiento. 

Los niveles de consumo encontrados en este estudio indican que el consumo de 

alcohol no es un problema en la mayoría de las estudiantes universitarios de la Escuela 

Profesional de Psicología, debido a que 72.6% y 81.7%, antes y durante respectivamente 

señalan un consumo de bajo riesgo, significando que este es mínimo o que aún no inició el 

consumo, asimismo Armendáriz et al. (2012) halló que en su mayoría de los estudiantes 

universitarios evaluados presentaron un consumo equilibrado; sin embargo no podemos 

negar que en ambos estudios existen grupos con porcentajes menores que señalan un 

consumo de alcohol riesgoso o perjudicial, los cuales dan cabida a la alarmante 

problemática de consumo de alcohol en población joven. 

Al existir diversos factores estresantes en la etapa universitaria, se afirma que existe 

una relación positiva de eventos estresantes con el consumo de alcohol en jóvenes 

universitarios, sobre todo si estos están vinculados con la familia y la salud (Armendáriz et 

al., 2012), entonces analizándolo con el contexto sanitario en el que vivimos es preocupante 

ya que se ha convertido en un evento estresor en cual hayan intensificado o incrementado 

problemas ya existentes, lo que podría conllevar a estilos inadecuados de afrontamiento, 

siendo uno de ellos el consumo de alcohol; creemos que el confinamiento fue un 

impedimento para el consumo de alcohol como afrontamiento, reflejándose esto en las altas 

expectativas de consumo al terminar la actual crisis sanitaria. 

Continuando con el tema, hallamos que el consumo tanto antes y durante el estado 

de emergencia ha predominado en el sexo masculino, sobre todo en el nivel perjudicial o 
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dependiente, ello también fue hallado en investigaciones anteriores a la pandemia donde 

este nivel implica un alto grado de frecuencia y cantidad en el consumo a diferencia de las 

mujeres (Mora y Natera, 2001; Montaño et al., 2011 y Valdivia et al., 2018). En términos 

generales de los niveles de consumo, no se encontró diferencias muy marcadas en ambos 

sexos, por lo que la ingesta de bebidas alcohólicas se da de forma generalizada como 

también afirma Montaño et al. (2011). Cabe resaltar que la pandemia ha ocasionado la 

reducción en el consumo, haciendo que los consumidores de niveles altos hayan 

disminuido su consumo ubicándolos en niveles de bajo riesgo durante el confinamiento, 

sobre todo en el caso de las mujeres; así también lo demostraron Camarotti et al. (2020)  

quienes precisaron que parte de su población evaluada pertenecía a jóvenes entre 18 a 24 

años quienes habían reducido el consumo de alcohol, lo que nos indica la teoría es que en 

su mayoría se encuentran en etapa universitaria, y estos alegaban que era debido a la falta 

de eventos sociales; asimismo Corujo et al. (2020) concluyen en su estudio que existe una  

disminución en el consumo de alcohol en la población estudiantil evaluada, pero para 

sorpresa de  los investigadores se presentó un incremento en el consumo de hipnosedantes, 

abriendo así puertas hacia futuras indagaciones que permita ampliar el conocimiento en el 

campo de las adicciones. Todos estos estudios difieren de los resultados que halló 

Betancourth et al. (2017) quien determinó que los niveles de consumo de alcohol suelen 

mantenerse con el tiempo, este resultado puede deberse a que el autor no contempló las 

condiciones presentes en un estado de pandemia; sin embargo, consideramos la posibilidad 

de que los cambios en los niveles de consumo retornen a los niveles anteriores al término 

del estado de emergencia sanitaria. 

En cuanto a la relación de motivos y niveles de consumo, encontramos que todos 

los motivos de consumo tienen una relación significativa en cuanto a los niveles de 

consumo de alcohol, tanto antes y durante el estado de emergencia por el COVID-19. Es 
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así que estudios como el de Hauck-Filho et al. (2012) obtienen resultados similares ya que 

en la investigación realizada por los mismos concluyen que todos los motivos predicen de 

manera similar la cantidad de consumo de alcohol. En la misma línea Kuntsche et al. 

(2005) afirma que el consumo estará relacionado de manera estrecha con los motivos para 

el consumo. Terán (2005) encontró una correlación positiva y significativa entre las 

motivaciones de consumo y el consumo.  

Un reflejo de la relación que existe entre los motivos y el consumo de alcohol son 

los resultados encontrados por autores como Kuntsche et al.(2005) donde describe que al 

existir mayor motivación general para beber alcohol se asociará a mayores niveles de 

consumo, de la misma forma autores como Terán (2005) y Solís y Vega (2016) afirman 

que entre mayor intensidad de motivos existirán mayores niveles de consumo de alcohol, 

por último, tenemos a Tamez et al. (2012) quien concluye que si existe un incremento en 

los motivos para el consumo existirá también un incremento en los problemas de consumo 

de alcohol. De esta forma la presente investigación recogió datos en dos tiempos, lo cual 

nos permitió comprobar los efectos en los cambios de la motivación y el consumo de 

alcohol, encontrando que durante la pandemia existió una reducción en los niveles de 

motivos de consumo respecto a antes de la pandemia, de la misma forma se presentaron 

menores niveles de consumo en los estudiantes universitarios. A partir de estos resultados 

llegamos a la conclusión de que a menores motivos de consumo de alcohol menores serán 

los niveles de consumo.  

Otros autores emplean los motivos de consumo como predictores de frecuencia y 

cantidad,  entre estos tenemos a Grant et al. (2007) quienes afirman que serán los motivos 

de mejora los más eficaces al momento de predecir frecuencia y cantidad de consumo de 

alcohol, en este sentido, la presente investigación pretendió determinar la relación entre 

los motivos y el nivel de consumo, por lo que no realizamos la identificación de los 
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motivos como predictores de frecuencia y cantidad de consumo, sin embargo reconocemos 

la importancia y necesidad de comprobar la capacidad predictora de los motivos de 

consumo en la población determinada en este estudio. 

Finalmente, Chau (1999) afirma que los motivos de consumo se convierten en un 

elemento importante respecto a la cantidad de alcohol consumido y los problemas 

relacionados. Lo cual debido a los distintos resultados obtenidos corroboramos ya que 

consideramos necesario este conocimiento para el desarrollo de futuras investigaciones y 

la creación de futuros programas preventivos que aborden la problemática social del 

consumo de alcohol en estudiantes universitarios desde un enfoque que tome en cuenta las 

motivaciones de consumo. 

Respecto a las expectativas hacia el consumo, se halló que una vez acabado el 

estado de emergencia por el COVID – 19, los estudiantes universitarios podrían consumir 

bebidas alcohólicas, en primer lugar debido a los efectos que podría ocasionar al momento 

de la interacción social, en anteriores estudios también se demostró su predominancia hacia 

el consumo de alcohol, en el cual la persona busca la interacción entre pares donde se le 

otorgue seguridad y se le permita actuar libremente, es así que estas expectativas positivas 

describen que los estudiantes universitarios creen que el consumo mejorará las situaciones 

sociales (Ardila y Herrán, 2008; y Peltzer et al.,2017); asimismo se afirma que existe una 

gran tolerancia a nivel social y cultural del consumo, por lo que la expectativa como 

facilitador de la interacción social, se presenta como un desinhibidor social el cual permite 

la facilitación en la interacción grupal y la expresividad verbal (Mora y Natera, 2001, 

Camacho, 2005; Ardila y Herrán, 2008; Leiva et al., 2010, Peltzer et al., 2017); creemos 

que debido al estado de emergencia donde el confinamiento impidió las relaciones sociales 

hizo que el consumo disminuya y genere en los estudiantes universitarios una espera 

postpandemia para que el consumo de alcohol sea un medio para interactuar socialmente. 
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Otra de las expectativas que se halló como predominante fue la relajación, de la misma 

manera Sotelo (2018) afirma que los estudiantes valoran el consumo de bebidas 

alcohólicas con la creencia de que la ingesta origina el entretenimiento y diversión, que 

permiten la reducción en la tensión psicológica (Mora-Ríos et al., 2005). Igualmente, la 

desinhibición es una de las expectativas que podría incitar al consumo después del estado 

de emergencia en la población estudiantil, ya que esta antes de la pandemia solía ser una 

de las creencias positivas hacia el alcohol, así lo demostró Leiva et al. (2010) donde la 

desinhibición tenía mayor relevancia sobre todo en el contexto social, esta brindaría la 

capacidad de enfrentamiento en situaciones difíciles tanto en el ámbito social como 

familiar. Y por último, tenemos a los cambios psicofisiológicos; que se relacionan con la 

expectativa anterior, ya diversas investigaciones las vinculan debido a que al consumir 

alcohol se espera enfrentar dichas situaciones problemáticas, lo que generaría cambios 

psicofisiológicos que reducirían también la tensión anímica del momento (Mora y Natera, 

2001; Camacho, 2005; Leiva et al., 2010; Peltzer et al., 2017); por lo que las expectativas 

ya descritas podrían predecir el consumo de alcohol en estudiante universitarios después 

del estado de emergencia, así como señala Valdez et al. (2018) quien obtuvo que las 

expectativas tienen un valor importante para la predicción de consumo de alcohol. Es por 

ello que hay varios estudios que respaldan a este grupo de expectativas de mayor relevancia 

(Camacho, 2005 y Castaño et al.,2014), quienes hallaron similares resultados; mientras 

que Salazar (2018) apoya parcialmente dicho resultados, este especificó que los promedios 

más altos se encontraban en desinhibición, relajación y confianza en sí mismo, opuesto a 

ello el promedio más bajo le perteneció a interacción social, este estudio coincide en las 

dos primeras expectativas de mayor impacto; sin embargo la tercera y la de menor 

puntuación son resultados que difieren del nuestro, esto puede deberse a que el estado de 

emergencia y confinamiento a raíz del COVID-19 haya actuado como una variable 
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interviniente en las expectativas hacia el consumo. 

Por otro lado, Sotelo (2018) en su investigación describió las expectativas con 

mayor ponderación en los estudiantes, las cuales fueron la de incremento de poder y 

agresividad, asimismo Mora-Ríos et al. (2005) y, Ardila y Herrán (2008) hallaron que la 

agresividad y sentimientos de poder predicen el consumo de alcohol en estudiantes, sin 

embargo en nuestra investigación estas pertenece al factor de confianza en sí mismo, la 

cual tuvo un menor impacto en el estudio, así también lo afirma Brown et al. (1987) que 

ambas expectativas vinculadas a la autoconfianza tiene una menor magnitud, haciendo que 

cierto grupo de estudiantes universitarios decidan beber alcohol con el deseo de sentirse 

empoderados. 

Referente nuevamente a las de menor impacto aún nos falta mencionar a la 

expectativa de incremento de sexualidad, la cual para futuras investigaciones debería ser 

analizada y estudiada desde los resultados de Valdez et al. (2018) quien halló que el 

incremento de esta creencia predice el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, sobre 

todo en los hombres quienes tuvieron mayores expectativas de que el consumo incrementa 

la conducta sexual, ello también se corroboró en Mora y Natera (2001). Para finalizar 

tenemos a la reducción de la tensión, la cual también es de menor puntuación; todo este 

grupo de expectativas con bajo impacto también fueron halladas por Camacho (2005), 

considerando que se evaluó a los estudiantes en condiciones de normalidad. Todo lo 

descrito en expectativas hacia el consumo de este estudio permite comprender lo que 

Goldman et al. (1991) como se citó en Salazar et al. (2018) señalaba que, a mayor 

expectativa positiva del consumo de alcohol, los deseos por consumir postpandemia 

aumentarán, pero si los estudiantes universitarios perciben a estas creencias como 

negativas, la motivación se reducirá. 

Por los resultados anteriormente expuestos podemos afirmar que nuestra hipótesis 



117 

 

se comprueba, demostrando la existencia de una relación significativa entre motivos de 

consumo de alcohol y niveles de consumo de alcohol, tanto antes como durante el estado 

de emergencia sanitaria por el COVID-19, además se hallaron cuatro expectativas 

predominantes de consumo post-emergencia sanitaria las cuales fueron la interacción 

social, seguida de la relajación, la desinhibición y por último los cambios psicofisiológicos. 

Por último, debido a que el total de la muestra pertenecía a una determinada escuela 

profesional, los resultados obtenidos no serían representativos a todas las carreras de las 

ciencias de la salud; sin embargo, los resultados pueden ser utilizados como fuente de 

información para conocer la problemática de consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes de esta carrera profesional.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se evidenció la disminución en los motivos de consumo de alcohol a la vez que se 

dio una disminución de los niveles de consumo; así mismo existen cuatro expectativas 

resaltantes de consumo post-emergencia sanitaria en estudiantes universitarios. 

SEGUNDA: Existe una disminución en las motivaciones para el consumo durante el estado de 

emergencia por el COVID-19 respecto al antes del estado de emergencia, en los estudiantes 

universitarios. 

TERCERA: Se distingue el consumo de bajo riesgo como el dominante tanto antes del estado 

de emergencia como durante del estado de emergencia por el COVID-19, sin embargo, existe 

un grupo significativo que pertenece al consumo de riesgo y otro a un consumo perjudicial o 

de dependencia. 

CUARTA: Existe una relación significativa entre las motivaciones sobre el consumo de alcohol 

y los niveles de consumo de alcohol antes y durante el estado de emergencia por el COVID-19 

en los estudiantes universitarios. 

QUINTA: Referente a las expectativas hacia el consumo de alcohol post-emergencia sanitaria, 

se obtuvo como las más predominantes en los estudiantes universitarios la interacción social, 

seguida de la relajación, la desinhibición y por último para los cambios psicofisiológicos; y 

siendo las de menor impacto la de incremento de sexualidad, confianza en sí mismo y reducción 

de la tensión. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Con respecto a los datos de la ficha sociodemográfica, se recomienda poder hacer 

uso de ellas para vincularlas a las variables, no solo datos como el sexo o edad; en este caso se 

propone realizar futuras investigaciones que consideren las preocupaciones de los estudiantes 

en este periodo de estado de emergencia por el COVID-19 y como estos impactarían en el 

consumo de alcohol, ya que hubiera sido un punto importante que permita comprender mejor 

las motivaciones y expectativas de consumo de alcohol de este estudio. 

SEGUNDA: Se sugiere que en cuanto a la población y muestra, esta pueda extenderse en 

futuras investigaciones a diferentes Escuelas Profesionales para así tener datos con una mayor 

significancia e impacto, con la finalidad de poder generalizar los resultados que ayuden en el 

planteamiento de estrategias de prevención a nivel de universidad y comunidad. 

TERCERA: Se recomienda que se realice estudios más exhaustivos sobre las motivaciones de 

consumo de alcohol, como predictoras en relación con los niveles de consumo, para así conocer 

con mayor especificidad como es que estas incitaron en los estudiantes universitarios a 

consumir esta sustancia psicoactiva, en su frecuencia y cantidad; sobre todo en un contexto 

postpandemia. 

CUARTA: Referente a los resultados de expectativas de consumo de alcohol, se sugiere que 

este pueda complementarse con un estudio que compruebe la eficacia predictora que cumplió 

las expectativas en esta investigación, donde los estudiantes universitarios sean evaluados en 

un contexto real de consumo de alcohol, posterior a esta situación de emergencia. 

QUINTA: Se sugiere realizar programas preventivos de consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios en la Escuela Profesional de Psicología, en base a los resultados obtenidos en la 

presente investigación tomando en cuenta los motivos de consumo de alcohol y las expectativas 
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de consumo.  

SEXTA: Para finalizar, se recomienda indagar las mismas variables de este estudio, pero en 

relación con el consumo de otras sustancias psicoactivas (tabaco, marihuana, entre otros) de 

mayor uso en estudiantes universitarios, para poder comprobar si existieron cambios como 

consecuencia del estado de emergencia por el COVID -19. 
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ANEXOS 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título Pregunta Objetivo Objetivos específicos  Hipótesis 

MOTIVACIÓN 

PARA EL 

CONSUMO DE 

ALCOHOL EN 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: 

CAMBIOS Y 

EXPECTATIVAS 

 

General 

¿Cuál es la relación entre los cambios en la 

motivación para el consumo de alcohol, el 

nivel de consumo de alcohol debido al 

estado de emergencia por el COVID-19 y 

las expectativas post-emergencia sanitaria? 

Específicos 

 ¿Cuáles son los cambios en la 

motivación para el consumo de alcohol 

en estudiantes universitarios antes y 

durante el estado de emergencia por 

COVID-19? 

 ¿Cuáles son los niveles de alcohol en el 

consumo de estudiantes universitarios 

antes y durante el estado de emergencia 

por COVID-19?  

 ¿Qué expectativas tienen los 

estudiantes universitarios sobre el 

consumo de alcohol después de la 

emergencia por el covid-19? 

Establecer los cambios 

en la motivación para 

el consumo de alcohol, 

el nivel de consumo de 

alcohol debido al 

estado de emergencia 

por el COVID-19 y las 

expectativas post-

emergencia sanitaria 

en estudiantes 

universitarios. 

1. Identificar los cambios en la 

motivación para el consumo de 

alcohol antes y durante el estado 

de emergencia por el COVID-

19 en los estudiantes 

universitarios. 

2. Distinguir los niveles de 

consumo de alcohol antes y 

durante el estado de emergencia 

por el COVID-19 en los 

estudiantes universitarios. 

3. Relacionar los cambios en las 

motivaciones sobre el consumo 

de alcohol y los niveles de 

consumo de alcohol antes y 

durante el estado de emergencia 

por el COVID-19 en los 

estudiantes universitarios. 

4. Discriminar las expectativas 

sobre el consumo de alcohol 

post- emergencia sanitaria de 

los estudiantes universitarios. 

H1: Existe un alto grado de 

relación entre la motivación para 

el consumo de alcohol, el nivel 

de consumo de alcohol debido al 

estado de emergencia por el 

COVID-19 y las expectativas 

post-emergencia sanitaria. 

 

 

H0: No existe un alto grado de 

relación entre la motivación para 

el consumo de alcohol, el nivel 

de consumo de alcohol debido al 

estado de emergencia por el 

COVID-19 y las expectativas 

post-emergencia sanitaria 

 



 

 

ANEXO 1 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

Datos del estudio para el que se otorga el consentimiento 

 

 INVESTIGADORES: Alejo Ale, Yharomi Brandon; Cano Machicao, Mercedes Milagros 

 TITULO: “MOTIVACIÓN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: CAMBIOS Y EXPECTATIVAS" 

 PROYECTO: Para optar el título profesional de Psicólogo  

 CENTRO: Escuela Profesional de Psicología 

 

El procedimiento a realizar consiste en la aplicación de pruebas psicométricas que evalúan los motivos 

de consumo de alcohol, los niveles de consumo de bebidas alcohólicas y por último las expectativas 

hacia el consumo, por consiguiente, solicitamos su participación voluntaria.  

Su participación es una contribución para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento de la Psicología.  

Le exhortamos que la información que Usted nos brinde será sólo para fines de la investigación y 

completamente confidencial, solamente tendrán acceso a los datos el equipo de investigación y no se 

compartirá la información con otros interesados.  

 

Por lo tanto: Yo, …………………………………………………………, de …….. años, acepto 

participar voluntariamente en el proyecto. He sido informado acerca de los alcances de la investigación, 

asimismo los Bachilleres han absuelto las dudas que tenía acerca de su trabajo.  

Arequipa, Fecha:  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

MODELO DE FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

1. EDAD -- 

2. AÑO DE ESTUDIO  ---- 

3. SEXO Hombre 

Mujer 

4. ¿Dónde vives habitualmente? 

Piso/Departamento 

Casa 

Habitación en piso compartido 

Otro (especificar) 

5. 

¿Dónde pasaste o pasas el estado de 

emergencia? 

En mi vivienda habitual 

Piso/ Departamento 

Habitación en piso compartido 

Otro (especificar) 

6. ¿Con quién convives habitualmente? 

Con pareja afectiva 

Con progenitores 

Solo/a 

Compañero/a de piso 

Otros (especificar) 

7. 

¿Con quién estás conviviendo durante el 

estado de emergencia por COVID-19? 

Con pareja afectiva 

Con progenitores 

Solo/a 

Compañero/a de piso 

Otros (especificar) 

8. 

¿La persona o personas con las que 

convives son un punto de apoyo para ti? 

Si 

No 

No sé 

9. 

¿En tu entorno más cercano hay alguien 

perteneciente al grupo de personas 

vulnerables ante el COVID- 19? 

Sí 

No 

En caso afirmativo especificar quién (amigo/a, madre, 

pareja...) 

10. 

Señala cuales de estas cuestiones te 

preocupan y han afectado más en esta 

etapa de confinamiento (puede señalar 

varias opciones): 

 

Problemas económicos de mi familia. 

Problemas de pareja. 

Falta de relaciones y contactos con amigos/as, 

celebraciones, etc. 

Preocupación por los estudios. 

Preocupación sobre mi futuro y el de mi familia. 

Preocupación por la situación global, problemas de la 

humanidad en su conjunto. 

  



 

 

ANEXO 3  

TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL USO DEL 

ALCOHOL (AUDIT) 

A continuación, se le realizará una serie de preguntas en dos determinados tiempos: “Antes del 

estado de emergencia” y “Durante el estado de emergencia”, a las cuales deberá responder, 

marcando (en ambos tiempos) con el enunciado que mejor describa su respuesta. 

 

ITEM 

ANTES DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA  
(El último año antes de la pandemia 

– 2019) 

DURANTE EL ESTADO DE 

EMERGENCIA  
(A partir de marzo del 2020, incluye 

confinamiento hasta la actualidad) 

1. ¿Con qué frecuencias 

consume alguna bebida 

alcohólica? 

Nunca 

Una o 

menos 

veces 

al mes 

De 2 a 

4 

veces 

al mes 

De 2 a 

3 

veces 

a la 

seman

a 

4 o 

más 

veces 

a la 

seman

a 

Nunca 

Una o 

menos 

veces 

al mes 

De 2 a 

4 

veces 

al mes 

De 2 a 

3 

veces 

a la 

seman

a 

4 o 

más 

veces 

a la 

seman

a 

2. ¿Cuántos vasos de bebidas 

alcohólicas suele tomar en 

un día de los que consume? 

1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 9 
10 a 

más 
1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 9 

10 a 

más 

3. ¿Con qué frecuencia toma 

6 o más bebidas que 

contienen alcohol en un 

solo día? 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

4. ¿Con qué frecuencia, en el 

curso del último año ha 

sido incapaz de parar de 

beber una vez que había 

empezado? 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

5. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año no 

pudo hacer lo que se 

esperaba de usted porque 

había bebido? 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

6. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año ha 

necesitado beber en ayunas 

para recuperarse después 

de haber bebido mucho el 

día anterior? 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

7. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año ha 

tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa 

después de haber bebido? 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

8. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año, no ha 

podido recordar lo que 

sucedió la noche anterior 

porque había estado 

bebiendo? 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 

Nunca 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Mensu

alment

e 

Seman

alment

e 

A 

diario 

o casi 

a 

diario 



 

 

9. ¿Usted o alguna otra 

persona ha resultado herido 

porque usted había bebido? 

No  

Si, 

pero 

no en 

el 

curso 

del 

último 

año 

 

Si, el 

último 

año 

No  

Si, 

pero 

no en 

el 

curso 

del 

último 

año 

 

Si, el 

último 

año 

10. ¿Algún familiar, amigo, 

médico o profesional 

sanitario han mostrado 

preocupación por su 

consumo de bebidas 

alcohólicas o le han 

sugerido que deje de 

beber? 

No  

Si, 

pero 

no en 

el 

curso 

del 

último 

año 

 

Si, el 

último 

año 

No  

Si, 

pero 

no en 

el 

curso 

del 

último 

año 

 

Si, el 

último 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE MOTIVOS DE CONSUMO DE ALCOHOL 

Adaptación Perú - Cecilia Chau (1999) 

 
A continuación, se presentan una serie de razones para el consumo de alcohol; por favor marca la 

opción que más se acerque a tu realidad, no dejes ningún espacio en blanco. 

Piensa en todas las ocasiones en las que has consumido alcohol:  

¿Qué tan seguido dirías tú que consumes alcohol a causa de los siguientes motivos? 

 

ITEM 

ANTES DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA 
 (El último año antes de la pandemia 

– 2019) 

DURANTE EL ESTADO DE 

EMERGENCIA  
(A partir de marzo del 2020, incluye 

confinamiento hasta la actualidad) 

Nunca 
Pocas 

veces 

Mitad 

de las 

veces 

Mayoría 

de las 

veces 

Siempre Nunca 
Pocas 

veces 

Mitad 

de las 

veces 

Mayoría 

de las 

veces 

Siempre 

1. Para olvidarme de mis 

preocupaciones(personales). 
          

2. Porque mis amigos me presionan 

a consumir alcohol. 
          

3. Porque me ayuda a disfrutar una 

fiesta. 
          

4. Porque me ayuda cuando me 

siento triste o deprimido. 
          

5. Para ser sociable y hacer más 

amigos. 
          

6. Para animarme cuando ando de 

mal humor. 
          

7. Porque me gusta cómo me siento 

consumiendo alcohol. 
          

8. Para que otros no se burlen de mi 

por no tomar. 
          

9. Porque es emocionante.           

10. Para emborracharme 

(embriagarme). 

          

11. Porque hace las reuniones 

sociales más divertidas. 

          

12. Para pertenecer al grupo que 

quiero. 

          

13. Porque me da una sensación 

placentera. 

          

14. Porque mejora las fiestas y las 

celebraciones 

          

15. Porque me siento más seguro de 

mí mismo. 

          

16. Para celebrar una ocasión 

especial con mis amigos. 
          

17. Para olvidarme de mis 

problemas (general). 
          

18. Porque es divertido.           

19. Para caerles bien a los demás.           

20. Para no sentirme excluido por 

mis amigos o compañeros. 
          



 

 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL  

Adaptación para este estudio -Alejo Ale, Yharomi Brandon y Cano Machicao, Mercedes 

Milagros (2021) 

 

 

  

Instrucciones: 

Al acabar el estado de emergencia por COVID- 19, ante el posible consumo de alcohol, que tan de 

acuerdo o en desacuerdo estarías con cada una de las creencias relacionadas al alcohol, por cada 

enunciado elige una opción. 

CREO QUE, SI BEBO ALCOHOL, 

ENTONCES... 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Sentiré que mi temperatura aumenta.     

2. Me sentiré bien.     

3. Me sentiré más independiente.     

4. Me ayudará a relajarme en situaciones sociales.     

5. Me sentiré calmado.     

6. Me sentiré valiente y capaz de pelear.     

7. Me sentiré más satisfecho(a) conmigo mismo.     

8. Pienso que seré mejor compañero para la gente 

que bebe. 

    

9. Las personas serán más amigables.     

10. Me sentiré más relajado.     

11. Me será más fácil hablar con la gente.     

12. Estaré de mejor ánimo.     

13. Tendré un orgasmo más fácilmente.     

14. Me sentiré menos tímido(a)     

15. Me sentiré más seguro(a) en una situación, sobre 

todo si tengo una bebida en la mano. 

    

16. Me servirá de anestesia y dejare de sentir dolor 

físico. 

    

17. Sentiré mayor placer al tener relaciones sexuales.     

18. Las reuniones me serán más divertidas.     

19. Me sentiré excitado sexualmente.     

20. Dejaré de sentir frío.     

21. Mi lado bromista sobresaldrá.     

22. Me sentiré sonrojado.     

23. Podré divertirme más en las fiestas.     

24. Me preocuparé menos.     

25. Me será más fácil tomar decisiones con mayor 

rapidez. 

    

26. Me preocuparé menos por el tiempo.     



 

 

ANEXO 6 

SOLICITUD DE FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO SEGÚN CRITERIO 

DE EXPERTOS 

 

Arequipa, … de …… 2021 

(Nombre del docente experto en instrumentos) 

Presente. - 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted cordialmente para hacer de su conocimiento que como 

parte del proceso de titulación, estamos elaborando nuestro proyecto de investigación: 

“PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MOTIVACIÓN HACIA EL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: CAMBIOS Y EXPECTATIVAS” en 

el cual pretendemos hacer uso del Cuestionario de las Expectativas hacia el Consumo de 

Alcohol (AEQ), que fue creado por Brown, Christiansen y Goldman en 1987, fundamentado 

por la Teoría de las Expectativas hacia el Consumo de alcohol, diseñada por los mismos autores, 

existen diferentes versiones de este instrumentos, sin embargo nos basamos en el adaptado en 

México por Salazar Garza, M. L.; Ortiz Noriega, S. J y Vacio Muro, M. de los Ángeles; por tal 

motivo, y conocedores de su gran experiencia profesional, es que requerimos de su valiosa 

colaboración para realizar la revisión lingüística y de contenido para obtener la validación del 

cuestionario por Criterio de Jueces Expertos.  

Sin otro particular, y confiando plenamente en la generosidad de su apoyo, quedamos de usted 

muy agradecidos. 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________ 

Cano Machicao, Mercedes Milagros 

________________________ 

Alejo Ale, Yharomi Brandon 

 

 

 



 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO SEGÚN CRITERIO DE 

EXPERTOS 

 

 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO: 

Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol (AEQ) de Brown, Christiansen y 

Goldman (1987) 

Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol fue creada por Brown, Christiansen y Goldman 

en 1987, para medir las creencias positivas que el joven tiene con respecto al consumo de alcohol. Es 

un cuestionario de veintiséis ítems tipo Likert, el instrumento se evalúa sumando las respuestas 

dadas en cada factor, empleando el valor de 1 para totalmente en desacuerdo, 2 para poco de 

acuerdo, 3 para muy de acuerdo y 4 para totalmente de acuerdo, posteriormente se obtiene un 

promedio entre el número de reactivos que compone cada factor. no existe una norma grupal 

de comparación, debido a que el uso que damos al instrumento es para ver cuáles son las 

principales expectativas positivas que tiene cada joven, considerando las dos o tres con 

promedio más alto. 

Para efectos de esta investigación, se utilizará el cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol, 

en español validada y adaptada en una muestra representativa de estudiantes 

universitarios (N= 510) en México por Salazar Garza, M. L.; Ortiz Noriega, S. J y Vacio Muro, 

A. en el 2018. 

 

 

 

 

 

 

Estimado Juez:  

Marque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

MB= Muy Bueno / B= Bueno / M= Mejorar / C= Cambiar 

 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE PERTINENCIA DE INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

 
Instrucciones: 

Al acabar el estado de emergencia por COVID- 19, ante el posible consumo de alcohol, que tan de 

acuerdo o en desacuerdo estarías con cada una de las creencias relacionadas al alcohol, por cada 

enunciado elige una opción. 

 

 VALORACIÓN 

N° Ítem MB B M C OBSERVACIONES 

1 Me sentiré acalorado(a).      

2 Me sentiré bien.      

3 Me sentiré más autosuficiente.      

4 Me ayudara a relajarme en situaciones 

sociales. 

     

5 Me sentiré calmado(a) o sereno(a).      

6 Me sentiré valiente y capaz de pelear.      

7 Me sentiré más satisfecho(a) conmigo 

mismo. 

     

8 Seré mejor compañero(a) para la gente que 

bebe. 

     

9 Las mujeres/hombres serán más amigables.      

10 Me sentiré más relajado.      

11 Me será más fácil hablar con la gente.      

12 Estaré de mejor ánimo.      

13 Tendré un orgasmo más fácilmente.      

14 Me sentiré menos tímido(a)      

15 Me sentiré más seguro(a) en una situación, 

sobre todo si tengo una bebida en la mano. 

     

16 Me servirá de anestesia y dejare de sentir 

dolor físico. 

     



 

 

17 Me gustara tener relaciones sexuales.      

18 Las reuniones me serán más divertidas.      

19 Me sentiré excitado(a) sexualmente.      

20 Dejare de sentir frio.      

21 Mi lado bromista sobresaldrá.      

22 Me sentiré sonrojado(a) y acalorado(a).      

23 Podre divertirme más en las fiestas.      

24 Me preocupare menos.      

25 Me será más fácil actuar impulsivamente o 

tomar decisiones más rápidamente. 

     

26 Me sentiré menos presionado por el tiempo.      

 

 

 

Evaluado por: 

  

Nombre y Apellido:  

DNI:  

     

   

 

     

____________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, ……………………………. identificado con DNI N° ………, de profesión Psicólogo, 

ejerciendo actualmente como Docente Universitario, en la Institución Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL, 

a los efectos de su aplicación en: 

La investigación titulada MOTIVACIÓN HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: CAMBIOS Y EXPECTATIVAS. Luego de hacer 

las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 

VALORACIÓN 

 

CATEGORÍA 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems     

Amplitud de contenido     

Redacción de los Ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

 

En Arequipa, a los … días del mes de …… del 2021 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma 

 

ADJUNTO: 

1. Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

2. Anexo 2: Matriz de consistencia.  



 

 

ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 
Variables de estudio Dimensiones Indicadores Tipo de variable 

V
a

ri
a

b
le

 

D
ep

en
d

ie
n

te
 Consumo de 

alcohol 
Niveles de consumo de alcohol 

Consumo de bajo riesgo 

Numéricas 

 
Consumo de riesgo 

Consumo Perjudicial o Dependencia 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
ep

en
d

ie
n

te
s 

Motivación 

para consumo 

de alcohol 

Motivos para el consumo de alcohol 

Motivos para manejar los problemas o de afrontamiento 

Numéricas 
Motivos para tener conformidad con su vida 

Motivos sociales 

Motivos para sobresalir o de realce 

Expectativas 

del consumo 

de alcohol 

Expectativas hacia el alcohol 

Desinhibición 

Numéricas 

Confianza en sí mismo 

Reducción de la tensión 

Relajación 

Incremento de la sexualidad 

Interacción social 

Cambios psicofisiológicos 

V
a

ri
a

b
le

s 

M
o

d
u

la
d

o
ra

s 

Estado de 

emergencia por 

el COVID- 19 

Situación en el estado de emergencia 

Situación vivienda/ familiar 

Nominal 
Situación de contagio y preocupaciones ante el contexto actual 

Edad 

Sociodemográficas 

---  
Nominal 

 

Sexo 
Varón  

Nominal 
Mujer 

 

 



 

 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título Pregunta Objetivo Objetivos específicos  Hipótesis 

MOTIVACIÓN 

PARA EL 

CONSUMO DE 

ALCOHOL EN 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: 

CAMBIOS Y 

EXPECTATIVAS 

 

General 

¿Cuál es la relación entre los cambios en la 

motivación para el consumo de alcohol, el 

nivel de consumo de alcohol debido al 

estado de emergencia por el COVID-19 y 

las expectativas post-emergencia sanitaria? 

Específicos 

 ¿Cuáles son los cambios en la 

motivación para el consumo de alcohol 

en estudiantes universitarios antes y 

durante el estado de emergencia por 

COVID-19? 

 ¿Cuáles son los niveles de alcohol en el 

consumo de estudiantes universitarios 

antes y durante el estado de emergencia 

por COVID-19?  

 ¿Qué expectativas tienen los 

estudiantes universitarios sobre el 

consumo de alcohol después de la 

emergencia por el covid-19? 

Establecer los cambios 

en la motivación para 

el consumo de alcohol, 

el nivel de consumo de 

alcohol debido al 

estado de emergencia 

por el COVID-19 y las 

expectativas post-

emergencia sanitaria 

en estudiantes 

universitarios. 

5. Identificar los cambios en la 

motivación para el consumo de 

alcohol antes y durante el estado 

de emergencia por el COVID-

19 en los estudiantes 

universitarios. 

6. Distinguir los niveles de 

consumo de alcohol antes y 

durante el estado de emergencia 

por el COVID-19 en los 

estudiantes universitarios. 

7. Relacionar los cambios en las 

motivaciones sobre el consumo 

de alcohol y los niveles de 

consumo de alcohol antes y 

durante el estado de emergencia 

por el COVID-19 en los 

estudiantes universitarios. 

8. Discriminar las expectativas 

sobre el consumo de alcohol 

post- emergencia sanitaria de 

los estudiantes universitarios. 

H1: Existe un alto grado de 

relación entre la motivación para 

el consumo de alcohol, el nivel 

de consumo de alcohol debido al 

estado de emergencia por el 

COVID-19 y las expectativas 

post-emergencia sanitaria. 

 

 

H0: No existe un alto grado de 

relación entre la motivación para 

el consumo de alcohol, el nivel 

de consumo de alcohol debido al 

estado de emergencia por el 

COVID-19 y las expectativas 

post-emergencia sanitaria 

 


