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RESUMEN 

La presente investigación; Relación entre la comunicación interpersonal y el 

consumo de bebidas alcohólicas de estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2022, tiene como objetivo: Establecer la relación entre la 

comunicación interpersonal y el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de 

las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El estudio 

fue de tipo descriptivo correlacional, con enfoque cuantitativo y de diseño no 

experimental transversal. La población estuvo constituida por los 1752 estudiantes 

de las escuelas profesionales seleccionadas: Biología 613 estudiantes, Ingeniería 

Sanitaria 218 estudiantes y Ciencias de la Comunicación 921 estudiantes, 

estableciéndose una muestra de 326 estudiantes, proporcional a cada escuela. Se 

utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado, 

con alternativas escalares, que fue debidamente validado. Los principales resultados 

de la investigación fueron: Existe una relación indirecta con intensidad baja, entre 

comunicación interpersonal y el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de 

las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y que la 

mayoría de estudiantes en las escuelas profesionales objeto de estudio, tienen un 

nivel de consumo de bebidas alcohólicas bajo, no es excesivo. 

Palabras clave: Comunicación interpersonal, obstáculos interpersonales, empatía, 

autorrevelación genuina, consumo de bebidas alcohólicas y alcoholismo. 
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ABSTRACT  

It is the aim of the present study, Relationship between interpersonal communication and 

consumption of alcoholic beverages by students at the National University of San Agustin 

de Arequipa, 2022, to examine the relationship between interpersonal communication and 

alcohol consumption among students of professional schools of biology, sanitary 

engineering, and communication sciences at the National University of San Agustin de 

Arequipa. The study was of a descriptive correlational type, with a quantitative approach 

and a non-experimental cross-sectional design. The population consisted of 1752 students 

from the selected professional schools: Biology, 613 students; Sanitary Engineering, 218 

students and Communication Sciences, 921 students, establishing a sample of 326 students, 

proportional to each school. A survey was used as a technique, and a structured 

questionnaire was used as an instrument with scale choices. This last one was adequately 

validated. The main results of the research were: There is an indirect relationship, with low 

intensity, between interpersonal communication and the consumption of alcoholic 

beverages among students of the professional schools of Biology, Sanitary Engineering and 

Communication Sciences of the National University of San Agustin de Arequipa. And b. 

that the majority of students in the professional schools under study have a low level of 

consumption of alcoholic beverages, which means it is not excessive.  

Keywords: Interpersonal communication, interpersonal obstacles, empathy, genuine self-

disclosure, alcoholic beverage consumption, and alcoholism. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación interpersonal es considerada como uno de los niveles de la 

comunicación más importante, debido a que la mayoría de las interacciones que se 

realizan a diario son interpersonales y generan relaciones sociales, positivas o 

negativas, según los factores cualitativos que se utilicen, como la empatía, la 

autorrevelación continua y la reciprocidad en las relaciones interpersonales. Por lo 

señalado es evidente la importancia del tema, que para el presente estudio se 

relaciona con el consumo de bebidas alcohólicas, de estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

El consumo de alcohol puede ser resultado de diversos factores, así como puede 

provocar una amplia variedad de problemas sociales, cuando el consumo es 

excesivo, en razón a la importancia de las variables objeto del estudio se ha 

emprendido la presente investigación: Relación entre la Comunicación 

Interpersonal y el consumo de bebidas alcohólicas de estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que consta de cuatro capítulos.  

En el primero se aborda el Planteamiento Teórico con el problema principal y 

secundarios, objetivos, justificación, hipótesis, variables e indicadores.  

En el capítulo segundo: Revisión de Literatura, contiene los antecedentes locales, 

nacionales e internacionales, así como las bases teóricas, con los aspectos teóricos 

más importantes de las variables estudiadas.  

En el capítulo tercero: Metodología de la Investigación, se desarrolla los aspectos 

metodológicos, población y muestra, validación de los instrumentos y estrategias 

de recolección de datos.  

Los resultados de la investigación se presentan en el capítulo cuarto, en tablas y 

figuras estadísticas, con los análisis e interpretación correspondientes. Se incluyen, 

asimismo, la comprobación de las hipótesis y la discusión.  

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y apéndices.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Planteamiento del problema 

El consumo de bebidas alcohólicas es muy frecuente en nuestra 

sociedad, sin embargo, constituye un estilo de vida poco saludable y un 

problema muy arraigado, que afecta a jóvenes y adultos. En este sentido la 

OPS/OMS, (2016) indica lo siguiente 

El uso excesivo del alcohol es uno de los cuatro factores de riesgo 

(consumo de tabaco, inactividad física, uso nocivo del alcohol y dietas 

malsanas) de enfermedades no transmisibles importantes que son 

susceptibles de modificación y prevención.  

El consumo de alcohol tiene una gran cantidad de consecuencias en 

la vida humana, pero en los más jóvenes es mucho más perjudicial tal como 

señala Cabanillas- Rojas, (2020) “…en la adolescencia cobra relevancia 

especial por sus efectos negativos en el desarrollo físico y mental”. 

Entre los muchos factores que tienen relación con el consumo de 

alcohol, en los jóvenes, está la comunicación interpersonal, ya que a través 

de ella trasmiten pensamientos, hechos, creencias (valores), actitudes y 

sentimientos, que    generan una respuesta inmediata del receptor; de ahí su 

importancia para la prevención de su consumo. 

Desde esta perspectiva se realiza la presente investigación, en la que 

se estudia la comunicación interpersonal y el consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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Problema principal 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interpersonal y el 

consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

2022? 

Problemas secundarios 

¿Cómo es la comunicación interpersonal de los estudiantes de las 

escuelas profesionales Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿Cuál es la diferencia de la comunicación interpersonal en los 

estudiantes según las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa?  

¿Cómo es el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de las 

escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿Cuál es la diferencia del consumo de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes según las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa?   
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1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Establecer la relación entre la comunicación interpersonal y el 

consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Objetivos específicos 

Analizar la comunicación interpersonal de los estudiantes de las 

escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Precisar la diferencia de la comunicación interpersonal en los 

estudiantes según escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria 

y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.   

Determinar el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de 

escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Establecer la diferencia del consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes según escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria 

y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  
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1.3. Justificación 

Teórica 

La comunicación interpersonal, a través de un intenso debate 

académico y profesional, recogido de diversos y actualizados textos, en los 

últimos años ha tenido un avance muy importante en cuanto a la dilucidación 

de su naturaleza, elementos, dimensiones, así como su importancia para la 

comunicación organizacional; desde esta perspectiva, esta investigación 

también contribuirá a su conocimiento, por medio de la revisión, análisis y 

consolidación de este ámbito comunicacional. 

Así mismo en este estudio se realiza un exhaustivo análisis de todos 

los aspectos inherentes al consumo de bebidas alcohólicas por la juventud, 

haciendo hincapié en los síntomas, causas, consecuencias, fases. 

Práctica 

Considerando que la comunicación interpersonal permite la 

transmisión y recepción de pensamientos, valores, actitudes y sentimientos, 

juega un rol sumamente importante en el relacionamiento de los estudiantes, 

lo que puede constituir un elemento sustancial en el consumo de bebidas 

alcohólicas, que realicen los estudiantes, en su desenvolvimiento social. 

El consumo de alcohol puede convertirse en un trastorno crónico, si 

es excesivo y frecuente, por lo que un adecuado conocimiento de la 

comunicación interpersonal y su optimización puede significar que el 

consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes no llegue a niveles 

nocivos que afecte la salud física y mental de los mismos. Desde esta 

perspectiva la presente investigación que se realiza en las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

representa un verdadero aporte para dilucidar un problema que afecta a la 

juventud de hoy. 
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Metodológica 

Para la realización de la presente investigación se utiliza 

instrumentos de carácter cuantitativo, que han sido elaborados en forma 

inédita y debidamente validados, lo cual constituye uno de los principales 

aportes de este estudio; ya que dichos instrumentos podrán ser utilizados por 

investigadores interesados en el tema. 

Viabilidad y limitaciones  

La Investigación es viable, sin embargo, existen limitaciones de 

información en cuanto a la variable dependiente, por la escasa bibliografía. 
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1.4. Hipótesis 

Hipótesis principal 

La relación de la comunicación interpersonal en estudiantes de las 

escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 

el consumo de bebidas alcohólicas es indirecta y con intensidad baja. 

Hipótesis específicas 

La comunicación interpersonal de estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

tiene un nivel promedio. 

El consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no 

es excesivo. 

La diferencia de la comunicación interpersonal en los estudiantes 

según las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa es significativa.  

La diferencia del consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes 

según las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

es poco significativa.    
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1.5. Variables e indicadores 

Variable independiente 

Comunicación interpersonal  

Variable dependiente  

Consumo de bebidas alcohólicas
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Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente Comunicación interpersonal 

Variable Definición conceptual Dimensiones/categorías Indicadores 

  Características de la comunicación 

interpersonal 

Producto y productor de la cultura Genera 

relaciones sociales 

   

Factores cualitativos de la 

comunicación interpersonal. 

Empatía  

Autorrevelación genuina 

Reciprocidad en las relaciones 

interpersonales 

  Transmisión y recepción de 

pensamientos 

Creencias 

valores 

  Transmisión y recepción hechos Nivel de Conocimientos 

Expresión del conocimiento 

  Transmisión y recepción de 

Sentimientos 

Responsabilidad emocional 

expresión de sentimientos 

  Transmisión y recepción de 

Actitudes 

Positivas 

Negativas 

Comunicación 

interpersonal 

Hellriegel y Slocum (2004) “La 

comunicación interpersonal es la 

transmisión y recepción de 

pensamientos, hechos, creencias 

(valores), actitudes y 

sentimientos, mediante uno o 

más medios de difusión que 

generan una respuesta “ 

Obstáculos Interpersonales de la 

comunicación 

- Bajo nivel de sociabilidad 

- Timidez 

- Poco asertividad 

- Retraimiento 

- Baja autoconciencia 

- Impulsividad 

- Descuido 

- Responsabilidad 

- Baja apertura intelectual 

- Aridez 

- Carencia de imaginación 

- Mente literal 

Fuente: Elaboración propia 2022 
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- Bajo nivel de adaptación 

- Nerviosismo 

- Inseguridad 

Volubilidad 

   Comunicación verbal 

- Comunicación Oral 

- Comunicación 

Escrita. 

Comunicación no 

verbal 

- Kinésica. 

- Proxémica. 

- Paralenguaje. 

  Modalidades de comunicación 

interpersonal 

   

 

Enfatiza las relaciones 

Privilegia la 

comprensión 

Propende a la 

personalización Crea 

intimidad 

Crea confianza 

Nota: Elaboración propia 2022



10 
 

Variable dependiente 

Tabla 2: Operacionalización de la variable Consumo de bebidas alcohólicas 

Variable Definición conceptual Dimensiones/categoría Indicadores 

Consumo de bebidas 

alcohólicas 

“La primera consumición, hasta 

llegar a desarrollar problemas 

graves de adicción o incluso 

neurológicos se han estimado 4 

fases: pre- alcohólica, 

alcoholismo temprano, fase 

crucial y una última fase 

crónica” (Centro especializado 

en Adiciones Sevilla, 2018, párr. 

1) 

Fase pre-alcohólica Motivos para el consumo de bebidas alcohólicas 

Tolerancia al alcohol 

Fase podómica Frecuencia para beber 

Tipo de bebidas alcohólicas 

Fase crítica Afectación a la vida familiar Afectación a la vida 

laboral Afectación Psicológica 

Efecto placebo 

Fase crónica Deterioro de la Calidad de vida Deterioro de la 

salud 

Características de consumo de 

alcohol 

Deseo inmenso o compulsión de consumir 

alcohol 

Disminución de la capacidad de controlar el 

consumo de alcohol Síntomas somáticos 

Tolerancia y necesidad de aumento de 

consumo de alcohol Abandono 

progresivo de fuentes de placer 

Persistencia en el consumo de alcohol 

Nota: Elaboración propia 2022 
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Matriz de Consistencia 
RELACION ENTRE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuáles es la relación entre 

la comunicación 

interpersonal y el consumo 

de bebidas alcohólicas en 

los estudiantes de las 

escuelas profesionales de 

Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa,  

2022? 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

¿Cómo es la comunicación 

interpersonal de los 

estudiantes d las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa?  

 

Cuál es la diferencia de la 

comunicación 

interpersonal en los 

 

Objetivo general 

- Establecer la relación entre 

la comunicación 

interpersonal y el consumo 

de bebida alcohólicas en 

estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

- Analizar la comunicación 

interpersonal de los 

estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

 

-  

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

- La relación de la 

comunicación 

interpersonal en 

estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa y 

el consumo de bebidas 

alcohólicas es indirecta y 

con intensidad baja 

 

- HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

- La comunicación 

interpersonal de 

estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

tiene un nivel promedio 

 

Variable 1: Comunicación interpersonal 

Dimensiones Indicadores Ítems 

encuesta 

Definici

ón 

Características de 

la comunicación 

interpersonal 

Cultura, relaciones sociales y 

empatía 

 

1,2,3  

Hellriegel y 

Slocum (2004) 

“La 

comunicación 

interpersonal es la 

transmisión y 

recepción de 

pensamientos, 

hechos, creencias 

(valores), 

actitudes y 

sentimientos, 

mediante uno o 

más medios de 

difusión que 

generan una 

respuesta “ 

Transmisión y 

recepción de 

pensamientos 

Creencias y valores 4,5 

Transmisión y 

recepción 

hechos 

 

Nivel de Conocimientos 

 

6,7 

Transmisión y 

recepción de 

Sentimientos 

Responsabilidad emocional 

expresión de sentimientos 

 

8,9 

 

 

Transmisión y 

recepción de 

Actitudes 

 

Positivas Negativas 

 

 

 

10,11 

Enfatiza relaciones Comprensión, crea intimidad, 

crea confianza 

12,13,14 

Obstáculos 

interpersonales de la 

comunicación 

Dificultades por el bajo nivel 

de dificultades, bajo nivel de 

sociabilidad, timidez, poco 

asertividad, bajo 

autoconciencia 

15,16,17,18  
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RELACION ENTRE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

estudiantes según las 

escuelas profesionales de 

Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

 

¿Cómo es el consumo de 

bebidas alcohólicas en 

estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

 

¿Cuál es la diferencia del 

consumo de bebidas 

alcohólicas en los 

estudiantes según las 

escuelas profesionales de 

Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

- Precisar la diferencia de la 

comunicación interpersonal 

en los estudiantes según las 

escuelas profesionales de 

Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

 

- Determinar el consumo de 

bebidas alcohólicas en 

estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

 

- Establecer la diferencia del 

consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes 

según las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

- El consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes 

de las escuelas 

profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

no es excesivo 

 

- La diferencia de la 

comunicación 

interpersonal en los 

estudiantes según las 

escuelas profesionales de 

Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

es significativa 

 

- La diferencia del consumo 

de bebidas alcohólicas en 

los estudiantes según las 

escuelas profesionales de 

Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

es poco significativa 

Modalidalidades de 

la comunicación 

interpersonal: 

Comunicación 

verbal 

Transmite sentimientos, 

recursos de expresividad de 

movimientos, signos 

lingüísticos 

19,20,21 

Comunicación no 

verbal 

Canal abierto de los sentidos, 

la kinésica, movimiento 

corporal, la postura, expresión 

de las emociones, las miradas, 

la proxémica 

22,23,24,25,2

6,27 

VARIABLE 2: Consumo de bebidas alcohólicas 

Dimensiones Indicadores Ítems 

encuesta 

Definici

ón 

Fase pre- 

alcohólica 

Motivos para beber 

Tolerancia al alcohol 

28,29,30,31,

32 

 

“La primera 

consumición, 

hasta llegar 

desarrollar 

problemas graves 

de adicción o 

incluso 

neurológicos se 

han estimado 4 

fases: pre-

alcohólica, 

alcoholismo 

temprano, fase 

crucial y una 

última fase  

crónica” (Centro 

especializado en 

Fase podómica Frecuencia para beber 

Tipo de bebidas 

alcohólicas 

 

33,34,35,36 

 

 

Fase crítica 

Afectación a la vida 

familiar Afectación a la 

vida laboral Afectación 

Psicológica 

 

 

37,38,39,40

,41 

 

 

Fase crónica 

Deterioro de la calidad de 

vida 

Sistemas biológicos 

 

 

42,43,44,45 

Tipos de bebedores Nunca ha bebido, bebe a 

intervalos, bebe para alivio 

de síntomas, esta 

46,47,48,49,5

0 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 acostumbrado a beber, el 

consumo supera las 

normas culturales 

Adiciones Sevilla, 

2018, párr. 1) 

 

TIPO: Descriptiva 

correlacional 

 

 

DISEÑO: No 

experimental de corte 

transversal. 

 

 

MÉTODO: Científico de 

investigación 

 

POBLACIÓN: 

Estudiantes de las Escuelas 

Profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

(1752 estudiantes) 

 

 

MUESTRA: 326 estudiantes 

 

Variable 1: 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado con 

alternativas 

escalares 

Año: 2022 

Ámbito de aplicación: 

Escuelas Profesionales 

de Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de 

la Comunicación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa Forma de 

administración: Virtual 

(Correo electrónico) 

 

DESCRIPTIVA CORRELACIONAL: 

 

Porque se describe las variables objeto de estudio y se encuentra la relación 

existente entre ellas. 

 

 

ENFOQUE: Cuantitativo 

 

TIPO: Descriptiva 

correlacional 

 

 

DISEÑO: No 

experimental de corte 

transversal. 

 

MUESTREO: En la 

investigación se utiliza el 

muestreo no probabilístico, 

por conveniencia. 

 

POBLACIÓN: 

Estudiantes de las Escuelas 

Profesionales de Biología, 

Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la 

Variable 2: 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

estructurado con 

alternativas 

escalares 

Año: 2022 

DESCRIPTIVA CORRELACIONAL: 

 

Porque se describe las variables objeto de estudio y se encuentra la relación 

existente entre ellas. 
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RELACION ENTRE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

MÉTODO: Científico de 

investigación 

Comunicación de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

(1752 estudiantes) 

 

 

MUESTRA: 326 estudiantes 

Ámbito de aplicación: 

Escuelas Profesionales 

de Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de 

la Comunicación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa Forma de 

administración: Virtual 

(Correo electrónico) 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Locales 

Castelo (2018), realizó el estudio: Prevalencia y factores de riesgo 

del consumo peligroso de bebidas alcohólicas en estudiantes del área de 

sociales de una universidad de Arequipa, para optar el grado académico de 

doctor en Ciencias: Salud Pública, en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, con el objetivo de medir la prevalencia e identificar 

los factores de riesgo del consumo peligroso de bebidas alcohólicas en 

estudiantes en el área de sociales de una universidad de Arequipa. Siendo 

los principales resultados: Los varones consumen más bebidas alcohólicas 

que las mujeres, los factores asociados a la ingesta peligrosa de las bebidas 

alcohólicas son: Desinterés de los padres, tener amigos que acostumbran a 

beber alcohol, haber ingerido bebidas alcohólicas antes de los 14 años y 

sentir placer al ingerir alcohol. 

Salas (2017), investigó: Influencia de la comunicación 

interpersonal en la violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el título 

de licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad de Relaciones 

Publicas en la UNSA, con el objetivo de determinar la influencia de la 

comunicación interpersonal en la violencia contra la mujer en las alumnas 

de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación. Los principales resultados son: la comunicación 

interpersonal deficiente es la principal causa de la violencia contra la 

mujer, la falta de retroalimentación y de participación asertiva son las 

características más importantes de la comunicación interpersonal, y el tipo 
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de violencia psicológica es el más recurrente en las alumnas que han sido 

víctimas de violencia. 

Paz y Soto (2014), realizaron la investigación Factores socio 

familiares y consumo de alcohol en adolescentes I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso Arequipa, para optar el título profesional de 

enfermera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con el 

objetivo de determinar la razón por la que beben las personas si conocen 

sus efectos negativos. Entre los principales resultados están: el factor social 

es predominante en el consumo de alcohol, ya que los amigos, los pares 

más cercanos y grupos pequeños se convierten en una influencia 

dominante, por otro lado, es influyente la exposición de los adolescentes a 

la publicidad sobre bebidas alcohólicas, por medio de comerciales 

llamativos en donde el alcohol es sinónimo de mujeres lindas, sexo, rumba 

y alegría. 

Los resultados de esta investigación tienen ciertas coincidencias 

con los de la investigación de Castelo (2018) en: Tener amigos que 

acostumbran a beber alcohol. 

Antecedentes nacionales 

Chambi O. (2016), desarrolló un trabajo denominado: Relación 

entre el desarrollo de habilidades sociales y el consumo de alcohol en 

alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro 

Vilcapaza”, Azángaro, Puno. La investigación fue de tipo descriptiva 

correlacional y de campo, cuyo objetivo fue de evaluar la relación entre el 

desarrollo de habilidades sociales y el consumo de alcohol en estudiantes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro 

Vilcapaza” de Azángaro. Se trabajó con la población total de estudiantes 

de la especialidad de Producción Agropecuaria, las edades de los 

participantes oscilaban entre los 17 y 24 años. Utilizó el test de Escala de 

Habilidades Sociales para precisar el desarrollo de habilidades sociales en 

los estudiantes materia de estudio, así como el cuestionario para 



17 
 

estudiantes del Programa de Prevención Selectiva para establecer el 

Riesgo/Consumo de Alcohol en Jóvenes y el consumo de alcohol en éstos. 

Los resultados mostraron, entre otros que el desarrollo de las 

habilidades sociales de los alumnos es mayoritariamente inferior al término 

medio, lo que los expone seriamente al consumo de alcohol; que el 

consumo de alcohol de estos estudiantes es elevado, y que existe relación 

entre el desarrollo de habilidades sociales y el consumo de alcohol en los 

estudiantes. 

Sotelo F. (2018), desarrolló un estudio denominado: Expectativas 

hacia consumo de alcohol y binge drinking en universitarios limeños; el 

objetivo del trabajo fue conocer la relación entre el binge drinking y las 

expectativas positivas hacia el consumo de alcohol. 

       El estudio se realizó en un grupo de 139 alumnos, hombres y 

mujeres de los primeros ciclos de una universidad privada de Lima 

Metropolitana, con una edad   promedio de 18; además, se compararon las 

expectativas positivas hacia el consumo de alcohol y la prevalencia de 

binge drinking según el sexo. Se aplicó una ficha de datos 

sociodemográficos, un cuestionario sobre consumo de alcohol y un 

cuestionario sobre las expectativas hacia el consumo de alcohol. Los 

resultados indicaron una relación significativa positiva, directa y de 

magnitud pequeña entre el binge drinking y las expectativas positivas hacia 

el consumo de alcohol. 

Flores, E., & Garcia, M., & Calsina W. & Yapuchura A. (2016), en 

su investigación denominada: Las habilidades sociales y la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, 

estableció como objetivo principal determinar la correlación existente 

entre las habilidades sociales y la comunicación interpersonal de los 

estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Se utilizó el 

método cuantitativo y la técnica de encuesta, aplicada a una muestra de 

estudiantes de las tres áreas académicas: Ingenierías, Biomédicas y 
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Sociales. Los resultados señalan que hay correlación entre las dos variables 

de estudio, siendo las categorías sobresalientes: Ser cortés y amable con 

los demás, cooperación y   compartir con sus amigos. De esta forma, se 

obtiene que los estudiantes tienen habilidades sociales y utilizan la 

comunicación interpersonal adecuadamente. 

El estudio de Cárdenas Zúñiga et al. (2020), evaluó el nivel de 

riesgo por consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en universitarios 

ingresantes a Psicología en Arequipa – Perú. Se empleó para ello   la prueba 

ASSIST elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

hallando que el 33.02%, 22.53% y 10.49% alcanza un nivel de riesgo 

moderado en el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y marihuana, 

respectivamente. Además, el 2.78% presentó un nivel de riesgo alto en el 

consumo de bebidas alcohólicas. Se concluye que las SPA más consumidas 

por dichos universitarios son bebidas alcohólicas y tabaco, y que 

aproximadamente 1 de cada 4 tiene un riesgo moderado a alto de tener 

problemas por el consumo de alcohol y tabaco. 

El estudio de Huerta et al. (2017), analizó las variables esquemas 

cognitivos disfuncionales tempranos y consumo de alcohol según carrera 

profesional Ciencias de la Salud e Ingeniería a estudiantes universitarios, 

a quienes se les administró una ficha de datos sociodemográficos. Se 

encontró que existe una correlación  significativa y positiva entre los 

esquemas disfuncionales tempranos, privación emocional, grandiosidad 

insuficiente autocontrol y reconocimiento con el consumo de alcohol, en 

Ciencias de la Salud en el grupo de consumo de riesgo predomina el 

esquema   autosacrificio y en Ingeniería los esquemas 

dependencia/incompetencia y subyugación. Los estudiantes con consumo 

de riesgo más alto son de Ingeniería en comparación con los de Ciencias 

de la Salud que fue menor. Los estudiantes de Ingeniería presentan mayor 

consumo de alcohol. Resultados que son graves pues el consumo de 

alcohol se asocia con esquemas cognitivos caracterizados por la 



19 
 

sobreestimación al daño, baja tolerancia a la frustración y alta necesidad 

de aprobación social. 

En el estudio de Carranza Moreno (2019), se relacionó los factores 

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

académico. La muestra fue de 157 estudiantes de diferentes facultades de 

la Universidad Nacional de Trujillo. Concluyendo que respecto a los 

factores biosociales, el 68.1% de estudiantes universitarios tenían de 19 a 

25 años; 56 % de sexo masculino; 59.2% solo estudian y el 44.6% tienen 

familia nuclear; sobre la frecuencia de consumo de alcohol, el 10.8% 

refieren una frecuencia de consumo abusivo; el 21% consumo moderado; 

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

Se evidenció que el 78.8% tiene un rendimiento académico medio y 

frecuencia de consumo moderado, el 67.6% un rendimiento académico 

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

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

no consume alcohol. Se concluyó  que no existe relación estadística entre 

los factores biosociales con el rendimiento académico; pero sí entre la 

frecuencia de consumo de alcohol y el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. 

Oneto Crovetto (2019), relacionó la satisfacción familiar, el estado 

afectivo positivo, el estado afectivo negativo y el consumo problemático 

de alcohol en jóvenes de 18 a 24 años, de universidades privadas de Lima 

Metropolitana. Existen evidencias que demuestran que el consumo de 

bebidas alcohólicas en adolescentes puede ser causado por la dinámica 

familiar, pues este es el núcleo de nuestra sociedad y se considera una 

referencia para los miembros que la conforman. Concluyendo que existen 

correlaciones estadísticamente significativas entre ciertas variables. 

Específicamente, entre la satisfacción familiar y el afecto positivo y entre 

la satisfacción familiar y el afecto negativo. 
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Antecedentes internacionales 

Fernández et al. (2019), realizaron una investigación denominada 

“Social and Economic Factors Associated with the Consumption of 

Alcoholic Beverages in Universities”, el objetivo de la investigación fue 

determinar los factores sociales y económicos asociados al consumo de 

bebidas alcohólicas y su impacto en la formación profesional a través del 

cumplimiento de las actividades académicas de estudiantes universitarios. 

El estudio de Gogeascoechea T.C et al. (2021), muestra que el 

consumo de alcohol entre los jóvenes es alto, dicha edad coincide con el 

inicio de la vida universitaria. Asimismo, se considera que el uso de 

alcohol incrementa el riesgo de consumir drogas ilegales. Finalmente 

encuentra que la prevalencia del consumo de alcohol fue de 55.5% de 

jóvenes que consumieron alcohol, por ello es primordial para las 

universidades llevar a cabo acciones de intervención para la promoción de 

estilos de vida saludables, prevención y detección oportuna del consumo 

de alcohol y otras drogas. 

Según el estudio de Valdivia-Lívano et al. (2018), de 356 

estudiantes encuestados, el 54% fue mujeres, con una mediana de 21 años 

de edad (rango intercuartílico: 19-22 años). El 25% tuvo consumo riesgoso 

de alcohol, con rangos de 16- 33% para cada universidad. En el análisis 

bivariado, se encontró asociación entre el sexo   femenino y mayor 

consumo riesgoso de alcohol (en el análisis multivariado hubo relación con 

el sexo femenino, con facultades de Ciencias de la Salud frente a 

humanidades y la presencia de síntomas depresivos. Concluyendo que gran 

cantidad de estudiantes presentaron alcoholismo, y estuvo asociado al sexo 

femenino, con facultades de Ciencias de la Salud frente a humanidades y 

la presencia de síntomas depresivos. 

El estudio de Cardona Gómez y Arango Paternina (2022), relacionó 

las asociaciones entre las redes de amigos, y los comportamientos 

relacionados con el consumo de alcohol en estudiantes universitarios. 
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Aplicando mediciones sociodemográficas (sexo, edad, nivel 

socioeconómico, estructura familiar), concluyendo que el consumo 

riesgoso y excesivo de alcohol se asocia con la red social de amigos y es 

diferente por sexo. La red social de amigos universitarios es un medio en   

el que se comparten comportamientos no saludables, lo cual sugiere la 

importancia de indagar sobre el tema como un elemento que puede ayudar 

a combatir las enfermedades  crónicas no transmisibles, esto ayudaría a 

definir perspectivas renovadas de promoción  de la salud en universitarios. 

El cuestionario se aplicó como instrumento de recolección de datos, con 

un índice de Alfa de Cronbach de 0,745. Los resultados mostraron que el 

consumo de alcohol por parte de los estudiantes en la universidad depende 

significativamente de la edad que comienza a consumir, género, estado 

civil y frecuencia de consumo; existen factores sociales y económicos 

asociados con el consumo de alcohol; una alta incidencia de consumo de 

alcohol en cumplimiento de obligaciones académicas en el proceso de 

formación profesional. 

Méndez Garrido y Azaustre Lorenzo (2016), realizaron la 

investigación denominada “El consumo de alcohol en universitarios”, 

estudio de las relaciones entre las causas y los efectos negativos. Esta 

investigación analizó los principales motivos que originaron el consumo 

de alcohol en los estudiantes de la Universidad de Huelva. Utilizó un 

cuestionario ad hoc como instrumento de recogida de datos. Participaron 

estudiantes matriculados en la Universidad de Huelva en 2012/2013. El 

muestreo fue estratificado y dentro de cada estrato se optó por un 

procedimiento aleatorio simple.  Se evaluó la frecuencia del consumo y se 

efectuó una reducción factorial. Los resultados más relevantes del estudio 

mostraron que algunas variables correlacionaron positivamente, así como 

los factores de la escala. El grado de significatividad y los índices de 

fiabilidad de éstos fueron relativamente altos. Las conclusiones indican 

que entre la edad de consumo y el sexo no existen diferencias 

significativas, ya que ambos sexos comienzan el consumo de alcohol en el 

tramo de 16 a 20 años.  
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2.2. Bases teóricas 

Comunicación Interpersonal 

Definiciones  

Según Fernández Collado y Galguera García (2008), la revisión 

histórica de la comunicación muestra que la evolución del concepto ha sido 

dramática, sobre todo en las últimas décadas, y ha pasado de tener un eje 

central en la fuente y el mensaje a considerar más al receptor y los 

significados; de ser unidireccional a ser circular o espiral; de ser estática a 

orientarse en el proceso; de tener un énfasis exclusivo en la transmisión de 

información a un énfasis en la interpretación y las relaciones; de un marco 

conceptual de la oratoria a uno que considera los diferentes contextos, 

como el individual, el relacional, el grupal, el organizacional, el 

intercultural, el de los medios y los nuevos tecnológicos y el social. 

Por consiguiente, la comunicación es el proceso interpretativo a   

través del cual los individuos en sus relaciones, grupos, organizaciones y 

sociedades responden y crean mensajes que les permiten adaptarse a su 

entorno y a las personas que los rodean. 

El término comunicación proviene del latín comunicare que 

significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. En otras palabras, la 

simple comprensión del idioma no necesariamente comprende el 

significado que transmite el idioma. Está claro que se puede decir que la 

conversación entre los dos individuos es comunicativa si ambos, además 

de comprender el lenguaje utilizado, también comprenden el significado 

del material que se está discutiendo (Barseli et al., 2019). 

Según Axley (1996), la comunicación interpersonal es la 

transmisión y recepción de pensamientos, hechos, creencias (valores), 

actitudes y sentimientos, mediante uno o más medios de difusión que 

generan una respuesta” (p. 20) en base a esta definición se puede crear las 
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dimensiones de análisis que la comunicación interpersonal implica la 

transmisión de pensamientos, hechos sentimientos y actitudes. 

Uribe (2009), sostiene que la comunicación surge como una 

necesidad de los seres humanos para poder trasmitir conocimientos, es así 

que afirma: 

El hombre, como ser social, necesita de la lengua para interactuar. 

Esta relación explica la aparición tanto de la lengua misma dadas las 

necesidades de comunicación como de los diferentes registros lingüísticos, 

en cuanto el hombre se enfrenta constantemente a diversas situaciones de 

comunicación en los contextos sociales y culturales en que interactúa con 

individuos cuya distribución social es igualmente disímil. (Uribe, 2009) 

Para Millán (2012), “la comunicación interpersonal tiene un 

carácter ateorético, es decir que ocurre, que acontece, aún sin que uno se 

proponga observar o ejecutar algún concepto abstracto proveniente de 

algún marco teórico concreto". 

Desde la propuesta del Modelo Sistémico de la Comunicación 

Humana Interpersonal (MSCHI), se presenta de manera clara el concepto 

de comunicación como un proceso complejo, multifuncional, 

bidireccional, de construcción e intercambio de significaciones; es decir, 

como un proceso de orden eminentemente social que le permite al hombre 

en cualquier etapa del ciclo vital, construirse con otros, dejando claro que 

desde este enfoque, el estudio de la Comunicación Interpersonal sobrepasa 

con mucho la explicación de unidades de observación y análisis 

fragmentadas, centradas tan solo en exponer las capacidades individuales 

que posibilitan la comunicación en la modalidad verbal oral. 

Bernal Rodríguez et al. (2018), lo expone de la siguiente manera: 

Este enfoque de la Comunicación Interpersonal, trasciende de la 

limitación de unidades de observación y de análisis atomizadas, que se 

centran solo en las capacidades individuales para comunicar en la 
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modalidad verbal oral (audición, habla, lenguaje), a una unidad de análisis 

más amplia y compleja: La puesta en acción de las capacidades y 

potencialidades de cada participante de interactuar y expresarse en diversas 

modalidades: Verbal oral, no verbal, verbal escrita, verbal viso gestual, en 

una situación comunicativa particular, que a su vez, está determinada por 

las condiciones históricas y socioculturales en las que se produce. Por ende, 

la unidad de análisis no es la sola capacidad, o la habilidad de un individuo 

para comunicarse, es la interacción de dos mundos personales que, en la 

dinámica de sus capacidades interactivas en el intercambio comunicativo, 

construyen identidad, significados y sentidos, recrean y transforman una 

visión de mundo.  

Entonces, la comunicación humana interpersonal lejos de ser un 

proceso lineal, consecuencia de acciones y reacciones, es el producto que 

se da por el intercambio entre dos que interactúan. 

La comunicación implica necesariamente una serie de procesos 

cognoscitivos, los cuales facilitan la comprensión, pero sobre todo la 

interpretación de las oraciones, en el cual la sintaxis es la clave para el 

análisis estructural de los párrafos. 

El componente sintáctico del lenguaje es un código formal de 

combinación de unidades lingüísticas necesario para derivar el significado 

de los mensajes verbales. Es formal en tanto en cuanto es independiente 

del contenido de las unidades o símbolos que maneja, y necesario, en la 

medida en que sin él no se podría interpretar unidades de significado 

superiores a la palabra o morfema. En otras palabras, los procesos de 

análisis sintáctico son mecanismos cognoscitivos que median entre la 

recuperación del significado léxico y la interpretación del significado 

oracional. (Belinchón Carmona et al., 1994) 

En este sentido según lo que propone Belinchón Carmona et al., 

descifrar la estructura implica realizar un análisis de la sintaxis de las 

oraciones y así determinar su significado. 
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Existen muchas definiciones teóricas sobre la comunicación 

interpersonal, pero en todas hay algunos elementos en común, para Roda 

Salinas y Beltrán de Tena, (1992) esta es un tipo de comunicación 

caracterizada por la situación y contexto que se da entre el receptor y el 

emisor de los mensajes quienes se encuentran en una proximidad física 

entre los hablantes. Por lo que la comunicación resulta una necesidad que 

forma parte del proceso de socialización tal como sostiene García (2013). 

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio 

de interacciones que pueden calificarse como procesos sociales. La 

comunicación es, por tanto, un proceso fundamental y determinante de 

toda relación social, es el mecanismo que regula y que, al fin y al cabo, 

hace posible la interacción entre las personas. (García, 2013) 

Por otro lado Romeu parafraseado por Flores Mamani, et al. (2016),  

indica lo siguiente: 

La comunicación interpersonal es aquella en la que se enfatiza la 

relación con el otro, se privilegia la comprensión con el que se habla, no el 

entendimiento de lo que se dice. Dicha relación es imposible de ser pensada 

sin personalización, intimidad, empatía y confianza; gesta por tanto una 

comunicación interpersonal y ésta no tiene que darse necesariamente 

mediante la proximidad física, sino más bien en función de una proximidad 

afectiva que se recrea desde una posición ética. 

Pero hay otro grupo de autores que considera que la comunicación 

no verbal es más que estrategias que facilitan la comunicación y 

compensan deficiencias como “un componente fundamental para el 

desarrollo de la competencia estratégica y, por lo tanto, un elemento 

indispensable en el camino para alcanzar la competencia comunicativa” 

(De la Peña & Estévez, 1999) 
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Elementos de la comunicación interpersonal. 

Hellriegel (2004), indica que “los pensamientos, hechos, creencias, 

actitudes o sentimientos son necesarios para que exista la comunicación 

interpersonal, ya que en estas dimensiones los emisores del mensaje van a 

intentar transmitir mensajes y los receptores podrán comprender en menor 

o mayor medida el mensaje”.  

Sobre los elementos de la comunicación interpersonal, Hellriegel 

(2004), señala lo siguiente: 

Emisor y destinatario 

El intercambio de roles en el proceso de comunicación es uno de 

los elementos básicos, porque en un evento comunicativo uno puede ser el 

emisor y receptor a la vez, el destinatario al preguntar o trasladar sus dudas 

al emisor pasa a ser el emisor del mensaje y el emisor original pasa a ser el 

receptor. 

Transmisores y Receptores. 

En los procesos comunicativos, se usan los 5 sentidos para 

comunicar en donde las transmisiones de los mensajes requieren 

comunicación verbal como comunicación no verbal, los receptores al 

recibir el mensaje procederán a procesarlo y resulta imposible revertir un 

mensaje ya transmitido. 

Mensajes y Canales. 

Los canales en la comunicación se refieren al soporte en donde 

viajan los mensajes del emisor al destinatario, incorporan los datos y 

símbolos del proceso comunicativo, los emisores esperan que los 

receptores puedan entender el mensaje y la intensión del mismo, pero hay 

veces en las que la interpretación y el mensaje no coinciden y estas 

situaciones constituyen deficiencias en la comunicación, entre más grande 

sea la diferencia entre el mensaje y su interpretación, su significado por 
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parte del receptor será mayor, el cual dependerá del destinatario y contexto 

en el que se emite dicho mensaje. 

Significado y Retroalimentación 

Los mensajes del emisor son recibidos por el receptor el cual le da 

un significado y representan los pensamientos, sentimientos, creencias 

(valores) y actitudes de una persona. El conocimiento del receptor cumple 

un rol importante en el proceso de la codificación; algunos profesionales 

no pueden comunicarse con las personas por el uso de códigos poco 

conocidos para el público en general, por ese motivo resulta necesario usar 

un lenguaje común para que los significados sean entendibles. 

Asimismo, es muy importante la retroalimentación, que es la 

respuesta al mensaje que realiza el receptor.  

Obstáculos Interpersonales 

El término cultura comprende toda obra que realiza el hombre por 

la que se va distinguiendo del mundo natural, dentro de ella se encuentran 

el arte, la ciencia, la filosofía, las técnicas, la religión, la política, la 

economía, así como el lenguaje, el folklore, la moda de vestir, es decir toda 

la transformación de la naturaleza que realiza el hombre. También forma 

parte de la cultura los convencionalismos y las tradiciones que muchas 

veces representan un obstáculo para actuar con libertad y el libre desarrollo 

de la identidad y las relaciones interpersonales. 

La comunicación intercultural es cuando, “se recibe un mensaje 

enviado por un integrante de una cultura y lo comprende quien pertenece 

a otra” (Hellriegel, 2004) 

Los efectos de las diferencias culturales sobre los obstáculos en las 

comunicaciones interpersonales son muy diversos, están supeditados al 

grado de diferencias entre las personas que interactúan en cuanto al 
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lenguaje, religión valores sociales, creencias, características físicas, entre 

otras. 

Hellriegel (2004), señala que los obstáculos para lograr una buena 

comunicación interpersonal son varios, pero entre los más importantes 

están. 

Bajo nivel de sociabilidad (timidez, poco asertividad, 

retraimiento) 

Baja autoconciencia (impulsividad, descuido y responsabilidad) 

Baja afabilidad (independencia, frialdad, grosería) 

Baja apertura intelectual (aridez, carencia de imaginación, mente 

literal) 

Bajo nivel de adaptación (nerviosismo, inseguridad y volubilidad) 

Así mismo existen otros tipos de obstáculos en la comunicación 

interpersonal, como los siguientes: 

Ruido. Se define como una sensación auditiva que interfiere el 

canal del proceso comunicativo, el ruido se puede superar. 

Semántica. Se refiere a los significados que se les da a las palabras, 

pero hay veces que las palabras pueden poseer un significado diferente. 

Rutinas de lenguaje. Son patrones en la comunicación verbal y no 

verbal, son útiles en el sentido que permiten conocer lo que se va a decir, 

pero a la vez pueden causar incomodidades por malas interpretaciones. 

Mentira y Distorsión. Según la Real Academia de la Lengua 

Española (2021), la mentira es “una expresión o manifestación contraria a 

la verdad, a lo que se sabe, se cree o se piensa”, esta forma de engaño se 

da cuando el emisor de un mensaje afirma lo que considera falso con el 
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objeto de engañar a uno o más destinatarios, y la distorsión es una forma 

de alteración de los mensajes. 

Obstáculos Culturales. La comunicación intercultural es cuando 

“se recibe un mensaje enviado por un integrante de una cultura y lo 

comprende quien pertenece a otra”. 

Características situacionales de la comunicación interpersonal 

Fernández Collado y Galguera García (2008), establecen las 

características situacionales de la comunicación interpersonal:  

Una manera de identificar la comunicación interpersonal podría ser 

observada desde una perspectiva situacional. Los seguidores de este 

enfoque sostienen que la comunicación interpersonal se puede distinguir 

de otros tipos de comunicación, al especificar sus características dentro de 

un espacio determinado; es decir, ubicando el medio social en el que se 

intercambian los mensajes. 

Hasta hace algunas décadas la mayor parte de las teorías e 

investigaciones de este campo del conocimiento se basaba en la 

perspectiva situacional. 

La competencia comunicativa es un fenómeno altamente complejo, 

en el que se cruzan las dimensiones y variables, de una u otra manera. 

Bernal (2018), afirma que se manifiestan en el sujeto como producto y 

productor de la cultura, y en sus interacciones que de por sí, generan 

relaciones sociales. Los diversos elementos que se materializarán en la 

interacción corresponden, por tanto, a las variables de la persona, de la 

situación interpersonal o contextual, en relación con las variaciones macro 

contextuales influidas o determinadas por el macro contexto social. 
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Factores cualitativos de la comunicación interpersonal. 

Empatía 

La empatía es una habilidad comunicativa que permite comprender 

la percepción, pero sobre todo los sentimientos de otra persona (Fernández 

& Galguera, 2008) la frase “meterse en los zapatos de otra persona” es una 

alegoría atractiva pero no funcional porque es imposible, por eso la 

conceptualización es necesaria, para fines funcionales de la investigación. 

Para algunos teóricos del comportamiento social, la predicción 

correcta de los sentimientos ajenos es sinónimo de una verdadera empatía 

(Fernández & Galguera, 2008) 

La empatía es muy importante en la vida social y en la 

comunicación cotidiana la falta de empatía daña las relaciones 

interpersonales ya que genera malestar en el otro o sensación de vacío, lo 

que no es adecuado para tener una óptima interacción comunicacional. 

La comunicación sin empatía convierte a los interlocutores como 

simples objetos de recepción. Se debe tener en cuenta que la verdadera 

comunicación es un acto bidireccional es un intercambio equitativo de 

mensajes mutuos. La empatía conduce a ser receptivo, al estado de ánimo 

que el otro manifiesta y procurar su bienestar, la empatía y el bienestar 

siempre van de la mano. 

Para lograr el dialogo verdadero entre las personas que participan 

deben considerar que la empatía es escuchar activamente más que hablar, 

es la mirada atenta, las expresiones faciales, las personas deben dominar 

las habilidades sociales a la perfección. 

Autorrevelación genuina 

Fernández y Galguera (2008), manifiestan que la autorrevelación 

genuina es la que ocurre cuando realmente se ha compartido información 

personal y privada de uno mismo a los demás de manera verbal o no verbal. 
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Asiduamente las personas revelan mucho de ellas mismas de forma 

consciente o inconscientemente a través de lo que dicen y la forma como 

lo dicen. 

Usualmente las personas que se auto revelan son consideradas 

como honestas, auténticas, con calor humano, amistosas, libres, unidas, 

fuertes, confiadas y confiables, maduras personal e interpersonalmente y 

las que se encierran son falsas, deshonestas, temerosas, manipuladoras, 

desconfiadas y no dignas de confianza rencillosas personal e 

interpersonalmente (Miller y Steinberg, 1975) citados por Fernández y 

Galguera (2008).  

Reciprocidad en las relaciones interpersonales 

En el campo de las relaciones impersonales hay una serie de 

características, como las de no ser muy significativas, en este sentido 

Bernal et. al. (2018), indica lo siguiente: 

Los participantes en principio se relacionan con base en unos 

cuantos comportamientos y creencias de mínima intimidad. Conforme las 

relaciones se vuelven más interpersonales, los compañeros se interesan 

más por los comportamientos, creencias (envergadura) y temas más 

importantes e íntimos (profundidad). En ambos tipos de relación los 

participantes se preocupan porque haya reciprocidad en sus relaciones; sin 

embargo, en los contactos interpersonales los aspectos asociados con este 

concepto son más complejos.  

Componentes de la comunicación interpersonal. 

Según Hellriegel (2004), los componentes de la comunicación 

interpersonal son:  

Pensamientos 

Es la capacidad para crear ideas y representaciones de la realidad de 

forma mental y como estas pueden relacionar con otras cosas o situaciones. 
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El pensamiento reviste cualidades generalizadoras al impactar la proyección 

del ser humano, y constituirse los procesos lógicos en habilidades generales 

que integran la inteligencia los que participan también en el desarrollo, 

matizan la percepción y en la manifestación de diferentes capacidades 

específicas. El pensamiento es el producto que elabora la mente 

voluntariamente a partir de una orden racional, o involuntariamente a través 

de un estímulo externo como las creencias y valores. 

Puede suceder que alguien piense que le está haciendo un bien a un 

empleado dándole más responsabilidad y en cambio él piensa que lo están 

sancionando al recargarlo de trabajo (Zayas, s.f.). 

Hechos 

Los hechos son los sucesos que se originan por acción del ser 

humano y se puede verificar, los hechos sociales son acontecimientos que 

han determinado los cambios sociales, políticos y económicos del mundo. 

Los hechos están estrechamente vinculados a la transmisión del 

conocimiento. 

Creencias 

Se le denomina creencias al conjunto de principios morales de las 

personas o grupos sociales que se caracteriza por ser individual y no 

consensuado socialmente y por presentar fuertes componentes afectivos y 

experienciales Abelson, (1979). En ese sentido, las creencias respecto a los 

medios son situadas y se anclan a contextos muy específicos, en este caso, 

a las experiencias que emergen de la interacción entre los receptor y emisor. 

El conocimiento 

La palabra conocimiento deriva del latín, colligere y gnosis. 

Colligere significa coger, asir, agarrar o tomar, recibir en si alguna cosa y 

gnosis significa las propiedades y relaciones de las cosas, es decir lo que es 

y lo que no es un objeto. Por lo tanto, conocimiento significa adueñarnos de 
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las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y lo que no 

son. Tener entendimiento, juicio por cuyo medio se percibe y establece la 

diferencia que existe entre varias cosas. Se puede establecer, que el 

conocimiento se divide en dos partes. El hecho o la situación en sí con sus 

propiedades y relaciones que se quiere conocer y la persona que procura 

obtener ese saber.  

El conocimiento se impulsa en la medida en la que se transmite de 

uno a otro, para Fonseca, (2000), comunicar, es llegar a compartir algo de 

nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del 

hombre que surge la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas y comunes.  

Según Davenport y Prusak (2001), “el conocimiento es una mezcla 

fluida de experiencia estructurada, valores, información contextual e 

internalización experta que proporciona un marco para la evaluación e 

incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica 

en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no 

solo queda arraigado en documentos o bases de datos, sino también en las 

rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales” 

Características del conocimiento 

El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside 

en las personas, que lo asimilan como resultado de su propia existencia (es 

decir, de su propio “hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su 

acervo personal estando “convencidos” de su significado e implicaciones, 

articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado a sus 

distintas “piezas” (Andreu  &  Sieber, 1999). 

El conocimiento se presenta en constante cambio ya que el 

conocimiento puede ser discutido, distribuido, negociado, criticado, 

aumentado y además puede repetirse sin que “se consuma” como ocurre con 
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otros bienes físicos (Andreu & Sieber, 1999). El conocimiento se va 

completando y aumenta de valor con su uso, al contrario que los capitales 

físicos que se deprecian con el uso. Con estímulos, el conocimiento crece y, 

si se camparte, entonces, el crecimiento lo hará de forma exponencial. Con 

el intercambio de conocimiento se gana en información y experiencia, pero 

si se comparte el conocimiento, el crecimiento será aún mayor. 

El conocimiento se desarrolla por aprendizaje. Por medio del 

aprendizaje se produce el proceso de desarrollo del conocimiento. Por lo 

tanto, la gestión del aprendizaje es una variable para una gestión eficiente 

del conocimiento. El proceso de aprendizaje es un mecanismo de mejora 

personal, individual y que depende de la capacidad de cada persona, pero 

también de la experiencia. El conocimiento es impalpable, salvo que esté 

representado en documentos o este enclavado en procesos, rutinas o redes 

organizacionales. Al almacenarse en la mente de las personas, si estas 

cambian, el conocimiento también lo hace (Muñoz Seca & Riverola, 1997). 

El origen de un conocimiento primigenio podría estar en la práctica 

y en que esas prácticas, acciones o hechos se comuniquen o se registren para 

posteriores actuaciones. Hay formas de conocimiento que están basadas en 

la práctica, generalmente en la forma de hacer del colectivo. Este tipo de 

conocimiento basado en la práctica es más difícil de expandir, coordinar o 

cambiar si de alguna manera no se explicita, muchos quedan atascados en el 

viejo prácticas- prácticas, que puede minar mientras se busca el éxito y el 

significado. Los individuos y las empresas ya no pueden confiar en los 

stocks de conocimiento que han acumulado cuidadosamente y guardados. 

La información ahora fluye como el agua y se tiene que aprender a 

aprovechar la corriente (Hagel III, 2010). El conocimiento se transforma en 

acción impulsado por la motivación y sirve de guía para la acción de las 

personas (Muñoz & Riverola 1997). 
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Tipos de conocimiento. 

Según el origen y características del conocimiento, Nonaka y 

Takeuchi (1995), establecen que el conocimiento puede ser explícito, tácito 

o implícito. 

El conocimiento explícito es un conocimiento formal y sistemático. 

Por esta razón puede ser fácilmente comunicado y compartido en forma de 

unas especificaciones de producto, una fórmula científica o un programa de 

ordenador. Puede ser expresado en palabras, números o símbolos. Podría 

decirse que el soporte en el que se incluye por ejemplo los libros supone su 

permanencia en el tiempo y permite conocer el conocimiento y la manera de 

pensar de antaño. Hoy en día la web y los soportes electrónicos permiten 

una actualización rápida y permanente. 

El conocimiento tácito es un conocimiento muy personal. Resulta 

muy difícil expresarlo formalmente y, por lo tanto, es difícil comunicarlo a 

los demás. El conocimiento tácito está estrechamente vinculado con la 

acción y con el cometido personal dentro de un determinado contexto un 

oficio o profesión, una tecnología o el mercado de un producto en concreto, 

las actividades de un equipo o grupo de trabajo. El conocimiento tácito 

posee una importante dimensión cognoscitiva. Consiste en modelos 

mentales, creencias y perspectivas tan grabadas que consideramos como 

hechos ciertos y por lo tanto no son fáciles de expresar. Esos modelos 

implícitos influyen profundamente sobre la forma de pensar. Las señales 

subjetivas e intuiciones caen dentro de este tipo de conocimiento. Leonard 

y Sensiper (1998), definen el conocimiento tácito como la capacidad de la 

mente humana para dar sentido a la colección de experiencias vividas y a 

conectar pausas desde el pasado al presente y al futuro. 

Cuervo A. (1989), establece que el conocimiento tácito tiene dos 

dimensiones. Una primera dimensión implícita. Los modelos implícitos 

influyen profundamente sobre la forma de percibir el mundo que nos rodea 

que corresponde a las destrezas y habilidades que se tienen por la 
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experiencia acumulada, son los conocimientos y capacidades informales 

difíciles de concretar, es el saber-hacer, pero que no se puede concretar en 

los principios científicos y técnicos que hay detrás de lo que se conoce. Y 

una segunda dimensión del conocimiento tácito, es la cognitiva, que consiste 

en esquemas, modelos mentales, creencias y perspectivas tan grabadas que 

se consideran como hechos ciertos y, por lo tanto, son fáciles de expresar, 

esas percepciones y se reflejan en la imagen de la realidad. 

Actitudes 

Las actitudes son el comportamiento que un individuo tiene frente a 

determinados hechos, siendo un conjunto multidimensional de juicios 

valorativos hacia el medio, relacionados con una serie de evaluaciones 

afectivas y cognitivas. Esta variable permite categorizar los medios en 

función de la percepción que cada individuo tiene respecto de los contenidos 

que cada uno presenta. 

Según Huerta, (2008), las actitudes son formas de motivación que 

predisponen a la acción de un individuo hacia determinados objetivos o 

metas de manera positiva o negativa. La actitud designa la orientación de 

las disposiciones más profundas del ser humano ante un objetivo 

determinado. Existen actitudes personales relacionadas únicamente con el 

individuo y actitudes sociales que inciden sobre un grupo de personas. 

A lo largo de la vida, las personas adquieren experiencias y forman 

una red u organización de creencias características, entendiendo por 

creencias la predisposición a la acción. La actitud engloba un conjunto de 

creencias, todas ellas relacionadas entre sí y organizadas entorno a un objeto 

o situación. Las formas que cada persona tiene de reaccionar ante cualquier 

situación son muy numerosas, pero son las formas comunes y uniformes las 

que revelan una actitud determinada (Huerta, 2008). 

Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las 

conductas. Factores que, a su vez, se interrelacionan entre sí. Las opiniones 
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son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por qué sustentarse en 

una información objetiva. Las actitudes orientan los actos si las influencias 

externas sobre lo que se dicen o hace tienen una mínima incidencia. 

También la orientan si la actitud tiene una relación específica con la 

conducta, a pesar de lo cual la evidencia confirma que, a veces, el proceso 

acostumbra a ser inverso y los actos no se corresponden. Se experimenta 

entonces una tensión que se denomina disonancia cognitiva (Huerta, 2008). 

Componentes de las actitudes. 

De acuerdo a Huerta (2008), los componentes de las actitudes son: 

Componente cognitivo. Es el conjunto de datos e información que 

el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento 

detallado del objeto favorece la orientación al objeto. Es el conocimiento y 

el pensar de la actitud. 

Componente afectivo. Son las sensaciones y sentimientos que 

dicho objeto produce en el sujeto. El sujeto puede experimentar distintas 

experiencias con el objeto, éstas pueden ser positivas o negativas, como 

placer o dolor, bienestar o malestar, etc. Se le conoce como el componente 

más característico de las actitudes. Es el sentir de la actitud. 

Componente de conducta. Son las intenciones, disposiciones o 

tendencias hacia un objeto, situación personas o ideales. Es el accionar de 

la actitud. 

Componente normativo. Es la manera en que se espera se comporte 

una persona, considerando los parámetros o normas establecidas ante la 

situación. Es el deber ser de la actitud. 

Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. 

Estas no son directamente observables, así que han de inferirse a partir de la 

conducta verbal o no verbal del sujeto. 
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Tipos de actitudes según su valencia afectiva. 

Actitud positiva, una actitud positiva es aquella que se fundamenta 

en los principios de la igualdad y la tolerancia, la paciencia que alguien 

puede tener respecto a otra define un parámetro de conducta favorable. 

Uno de los tipos de actitud más favorecedores es la actitud positiva, 

a través de la cual se visualiza la situación o exposición a un estímulo de 

manera que se favorece la interpretación positiva y optimista 

independientemente de que se afronten dificultades, acercando al sujeto a la 

estimulación o acción y a la búsqueda de la consecución de los objetivos de 

manera sana, confiada y generalmente disciplinada. Suele ser contagiosa. 

Actitud negativa, es un tipo de actitud que genera una visión 

negativa y pesimista de la realidad, generalmente maximizando la 

experiencia aversiva y dando poco valor o directamente no viendo los 

aspectos positivos de la situación. Suele generar una conducta quejumbrosa 

más allá de lo racional, haciendo difícil la consecución de metas. Al igual 

que la positiva suele ser contagiosa. 

Actitud neutra, se puede considerar como actitud neutra aquella en 

que el juicio y el pensamiento no está teñida por una emocionalidad ni 

positiva ni negativa. Se trata de uno de los tipos de actitud menos frecuentes 

y suele ser propia de personas que pretenden ser imparciales en sus juicios. 

  



39 
 

Imagen 1: Actitudes 

 

          Nota: Vanessa Pinto Málaga 

Sentimientos 

Los sentimientos son las vivencias afectivas relacionadas con las 

necesidades sociales y sus expectativas. Los sentimientos positivos más 

comunes son: complacido, confiado, satisfecho, contento; y los sentimientos 

negativos: disgustado, desconfiado, frustrado, irritado, deprimido. 

Los sentimientos responden a cambios de las percepciones, 

pensamientos, deseos o acciones. Las personas se valoran y valoran a los 

demás emocionalmente, se comparan, (asemejan o se diferencian), tratan de 

comprender, incluyen posibles cambios en función de las necesidades del 

otro, y elabora estrategias de interacción, comunicación y de 

comportamiento, todo eso es un proceso interinfluencia (Agüero, 2012). 

Importancia de la comunicación interpersonal 

La comunicación interpersonal es considerada como uno de los 

niveles de la comunicación y el nivel de importancia que tiene se debe a que 

la mayoría de las comunicaciones orales que realizamos a diario son 

interpersonales. 
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Este tipo de comunicación interpersonal se da en sentido 

transaccional porque hay un intercambio continuo de mensajes entre emisor 

o receptor o entre hablante y oyente por eso se dice que la comunicación 

interpersonal es dual o diálica y que influye en dos direcciones, 

recíprocamente es espontánea y única porque surge sin planeación a la vez 

que es muy variable, flexible y dinámica la relación interpersonal. 

En este sentido la comunicación puede darse de forma simétrica o 

complementaria cuando los que se comunican son del mismo estatus, 

pertenecen al mismo grupo o poseen las mismas convicciones etc. Para este 

estudio el consumo de bebidas alcohólicas vendría a considerarse como las 

similitudes de interés que caracteriza a la población de estudio. 

Es por este motivo que resulta ser de vital importancia establecer la 

relación de la comunicación interpersonal y el consumo de bebidas 

alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Tomando en consideración el aporte de Sodhi (2008) que señala 

que cada relación interpersonal implica alguna forma de comunicación, ya 

sea intencionada o no. El hombre, en cuanto se encuentra en interacción 

con otras personas, se está comunicando constantemente. “Por su 

inclinación corpórea no puede dejar de comunicarse, ya que el hombre es 

todo cuerpo y el encuentro interpersonal se produce en la corporeidad”.  

Por lo tanto, la comunicación interpersonal, tiene un carácter más 

senso-corporal y se asocia directamente con la vivencia, y en mucha menor 

medida tiene que ver con el intercambio de ideas y conceptos o con la 

información misma que está siendo intercambiada, de allí la importancia 

de establecer la relación de la comunicación interpersonal en el consumo 

de bebidas alcohólicas de los estudiantes universitarios. 

  



41 
 

Modalidades de la comunicación interpersonal. 

Comunicación verbal 

“Es la forma de comunicación más compleja y facilita al hombre la 

expresión, el dar a conocer todos sus contenidos psíquicos desde la 

exteriorización de sus reflexiones y pensamientos, hasta la transmisión de 

sus emociones y deseos” (Espinoza, M. 1998). 

Características de la comunicación verbal 

La enciclopedia en red del gobierno de Cuba (EcuRed s.f.), 

determina que la comunicación verbal presenta las siguientes 

características: El comunicado se vincula al objeto de modo claro, se 

transmite mediante palabras comprensibles para el receptor, utiliza 

conceptos como mensajes que envían con mensajes de contenido. Cuando 

se transmite un sentimiento o una emoción se hace expresando el estado de 

ánimo con palabras. La comunicación verbal puede realizarse de las 

siguientes formas: oral a través de signos orales y palabras habladas y 

escrita mediante representación gráfica de signos. 

Comunicación oral: “La comunicación oral tiene la capacidad de 

utilizar la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de 

movimientos del hablante. La entonación de la voz, la gesticulación y los 

movimientos ayudan a interpretar con más exactitud el significado de los 

mensajes; lo apoyan y complementan” (Fonseca, 2011). La forma más 

evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos 

estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que 

nos comunicamos con los demás. 

Comunicación escrita: “La comunicación escrita sólo utiliza 

signos lingüísticos para denotar “expresiones” o “estados de ánimo”, tiene 

una estructura gramatical; por lo tanto, tiende a ser más formal que la 

hablada. Cuanto más conocimiento haya del lenguaje y su gramática, 
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mayor será la probabilidad de redactar o escribir correctamente” (Fonseca, 

2011)  

Imagen 2: Comunicación oral y escrita  

 

Nota: Vanessa Pinto Málaga  

Comunicación no verbal 

Los procesos comunicativos son muy complejos y exigen a los 

participantes una serie de habilidades y conductas múltiples como la 

apertura a la comunicación, la retroalimentación constructiva, la 

autorrevelación apropiada, la escucha activa y las señales no verbales, 

siendo esta última una de las más importantes (Hellriegel, 2004), 

suponiendo mucho más que conocer y utilizar un sistema lingüístico, pues, 

para que pueda producirse de forma eficaz y apropiada, deben ser 

competentes comunicativamente, lo que implica no solo el uso de una 

lengua determinada, sino, también, la posesión y la utilización de 

información pragmática, social, situacional y geográfica, y de signos de los 

sistemas de comunicación no verbal. 
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Comúnmente se utiliza el término no verbal para describir todos los 

acontecimientos de la comunicación humana que trascienden las palabras 

dichas o escritas. Al mismo tiempo, se advierte que estos acontecimientos 

y conductas no verbales pueden interpretarse mediante símbolos verbales. 

(Hellriegel, 2004).  

En relación a lo expuesto Morales, (2003) señala que alguna de las 

formas de vencer las barreras, para una comprensión compartida del 

mensaje son: estar consciente de la posibilidad de los malentendidos y 

pedir retroalimentación de manera prudente para asegurarse de que se 

entendió el mensaje tal y como se quería transmitir. Siendo también 

imprescindible que el docente en este caso, conozca la importancia de los 

gestos en el proceso de comunicación y se ubique en el marco de referencia 

del alumno, dado que las diferencias o el desconocimiento de estos pueden 

ser motivo de malentendidos. 

En el marco de lo planteado, puede afirmarse que la comunicación 

no verbal, permite a través de señales identificar emociones, ideas, 

pensamientos, temores, manifestados mediante expresiones faciales, 

posturas, posición, actos explícitos y gestos, que muestran y regulan el 

comportamiento del individuo sirviendo para enfatizar, repetir, 

contradecir, sustituir, complementar, acentuar o negar la comunicación 

verbal. Por lo tanto, debe estudiarse como una parte inseparable del 

proceso global de comunicación. 

“El sistema de comunicación no verbal implica algo más que el 

“cuerpo” ya que intervienen también aspectos del entorno físico inmediato 

y objetos personales que proporcionan igualmente información a los 

demás” (Patterson, 2011). 

Características de la comunicación no verbal 

Según Patterson (2011), las características de la comunicación no 

verbal son: 
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No se limita simplemente a las situaciones en las que los demás 

están presentes físicamente, sino a cualquier forma de comunicación que 

esté compuesta por información visual implica necesariamente a la 

comunicación no verbal, como las imágenes visuales que tienen un gran 

poder e importancia en la comunicación no verbal, ya que, a diferencia de 

los mensajes verbales, no necesitan traducción. 

Siempre está presente en los intercambios sociales y siempre es un 

canal abierto que comunica información visual, auditiva, táctil u olfativa. 

Las interacciones cara a cara son una consecuencia directa de la 

comunicación no verbal. En la comunicación no verbal el envío y 

recepción de señales ocurre de manera simultánea con los mensajes 

verbales. La mayor parte del envío y recepción de mensajes no verbales 

ocurren de manera automática, es decir de forma involuntaria o 

inconscientemente. 

Componentes de la comunicación no verbal 

Kinésica 

Etimológicamente proviene de la palabra griega “kinesis”, que 

significa movimiento y estudia la capacidad expresiva del movimiento 

corporal. La kinésica comprende: Postura y movimiento corporal, 

expresiones faciales, la mirada y el tacto. 
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Postura y movimientos 

La postura es la posición física del cuerpo que influye en la 

percepción de los otros que tienen de nosotros. La postura que cada quien 

adopta se relaciona con la condición mental o el estado de ánimo, por ello 

se puede decir que la postura es el reflejo del carácter del emisor del 

mensaje, para garantizar una comunicación eficaz en este aspecto, el 

comunicador debe aprender a pararse erguido, moverse con naturalidad; 

evitar la mala postura y realizar movimientos inadecuados.  

Imagen 3: Persona insegura vs persona segura 

 

Nota: https://twitter.com/vanemarzan/status/1158523277649874946 

Expresión de las emociones 

Según Ekman P. (2017), luego de realizar varias investigaciones 

determinó seis emociones básicas: 
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Tristeza: Cuando alguien tiene la mirada perdida hacia abajo, los 

párpados superiores caídos y las comisuras de los labios ligeramente hacia 

abajo. 

Felicidad: Se manifiesta con una amplia sonrisa, arrugas en los 

laterales extremos de los ojos y la elevación de las mejillas. 

Sorpresa: Cuando sentimos sorpresa, los ojos y la boca se abren y 

las cejas se levantan. 

Ira: Se observa cuando alguien baja y junta las cejas al mismo 

tiempo que aprieta los labios. 

Miedo: Se observa miedo en rostro de alguien cuando junta las 

cejas hacia arriba, eleva el párpado superior y se estiran los labios hacia 

atrás. 

Asco: Se aprecia el asco que siente una persona cuando arruga la 

nariz y eleva el labio superior. 
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Imagen 4: Expresión de las emociones básicas del ser humano  

 

Nota: Vanessa Pinto Málaga  

La mirada 

La mirada es el reflejo del alma, a través de mil miradas se da 

continuamente información sobre el mundo interior. La mirada es tal vez 

la forma sutil de lenguaje no verbal y su estudio ha atraído desde siempre 

a numerosos autores y a diversas disciplinas del conocimiento: 

Comunicación, psicología, sociología y antropología. 

Miradas que comunican, retroalimenta la comunicación. Si el 

interlocutor  mira mientras habla, se puede interpretar como un signo de 

interés o atención. Pero también se sabe que cuando la gente está 

procesando mensajes complicados aparta la mirada y mueve los ojos en 

distintas direcciones, buscando datos, asociando recuerdos, imágenes, 

sensaciones, sonidos. Estos movimientos de los ojos dan mucha 

información sobre los sistemas de representación de las personas. Son los 
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llamados accesos oculares estudiados por la Programación 

Neurolingüística. 

Obviamente, determinados movimientos oculares como el que 

pasea la mirada por toda la sala, el que mantiene la mirada puesta en el 

reloj, asociados con una postura hacia atrás o con los brazos doblados, 

puede significar que estamos aburriendo sobremanera al interlocutor, o que 

no tiene ningún interés en escucharnos. La mirada también expresa 

emociones. Ekman, P.  (2017), ha detectado la participación de la mirada 

en la configuración de seis emociones básicas: la sorpresa, el miedo, el 

enfado, la ira, la felicidad y la tristeza. 

Miradas que dicen más de lo que se piensa, indican la naturaleza de 

la relación interpersonal. Se ha observado en distintas culturas que, 

generalmente, hay menos contacto visual, tanto por parte de hombres como 

de mujeres, hacia interlocutores de status más bajo. Así mismo se tiende a 

mirar más a las personas que gustan, aunque, en algunos casos se mira 

mucho a aquellos que no gustan, es decir, hay tendencia a mirar más a 

aquellas personas con quienes se ha establecido buenas relaciones, que 

caen simpáticas, o que han logrado captar la atención o interés. De esta 

manera, se consigue una comunicación más persuasiva por parte del 

emisor, de miradas. 

La mirada es el lenguaje de los ojos; ante una señal de interés las 

pupilas se dilatan y así consiguen delatar. La timidez, falta de confianza o 

de habilidades sociales para decir lo que se desea puede ser expresado de 

modo que se rehúya la mirada hacia el receptor. Sin embargo, la seguridad 

en uno mismo se transmite a través de la mirada firme y estable. 

La mirada desafiante llevará a crear barreras, una mirada de ternura 

a ser más sensibles, una mirada sostenida demasiado tiempo intimidará. Es 

necesario mirar a los ojos, pero lo suficiente como para no intimidar al otro. 

De hecho, ¿quién no ha sufrido, alguna vez, una de esas “mirada que 

matan”? en el lenguaje coloquial, también son familiares expresiones tales 
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como “me miró con malos ojos” o “con buenos ojos”, “clavamos la vista 

en algo o alguien”. El aprendizaje social indica que la mirada baja se asocia 

a la modestia o la sumisión, que hay “miradas limpias” o “turbias”. 

Las miradas varían según el marco de referencia, la personalidad 

de los que miran o el tema de conversación. La sociedad pauta las miradas: 

Es de mal gusto mirar fijamente a extraños en lugares públicos. 

Imagen 5: La mirada 

 

Nota: Vanessa Pinto Málaga  

Contacto visual 

Según Fonseca (2011), mantener el contacto visual no consiste 

simplemente en mirar a la otra persona, sino que por medio de la mirada 



50 
 

se debe reflejar entusiasmo, naturalidad y convicción, esto brinda 

credibilidad al mensaje que se desea enviar. 

Los gestos y la expresión facial 

Manifiesta Fonseca (2011), que la expresión facial refleja el 

entusiasmo, la naturalidad y la espontaneidad con que se dice el mensaje. 

Los movimientos de la cara, o los gestos, son los elementos visuales de 

mayor impacto y es en ellos, por lo tanto, donde el comunicador debe 

desarrollar más habilidad para apoyar su mensaje efectivamente. 

Proxémica 

Según Hall, citado por Fonseca (2011), la proxémica es la forma en 

que el comunicador se desplaza a través de un espacio y la distancia que 

mantiene con los receptores surten efectos que pueden ser benéficos o 

perjudiciales para la recepción del mensaje. Es la disciplina que estudia los 

desplazamientos en un espacio físico. 

Hall, citado por Fonseca (2011), identificó cuatro tipos de distancia 

para la interacción: 

Distancia íntima: En esta distancia se incluyen los 

comportamientos que se dan a una distancia de entre 0 y 30 centímetros. 

Aquí se dan los comportamientos que van desde tocarse, hasta ser capaz 

de ver rasgos faciales de una persona. Los susurros que se emiten en esta 

distancia pueden ser muy influyentes en la comunicación. 

Distancia personal: Aquí se incluyen los comportamientos que se 

dan en un área que va desde los 30 cm. a 1.20 metros la que se manifiesta 

entre familiares, amigos y compañeros; involucra cercanía y alguna forma 

de contacto corporal, como tomar la mano del otro, la voz es moderada. 

Distancia social: Se da en una escala proximática de 1.20 a 3.50 

metros, faculta cierta intimidad de espacios públicos. La comunicación 
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interpersonal se desarrolla casi siempre en este espacio. Su distancia varía 

de acuerdo a la cultura. 

Distancia pública: Se da más allá de los 3.50 metros es el límite 

impuesto por la capacidad de la voz del comunicador y los recursos 

técnicos. Lo más cercano de esta distancia es donde se dan las 

conversaciones formales, los gestos y las palabras son exagerados: 

Ejemplo profesor-alumno. Las figuras públicas a menudo están en el 

extremo más lejano 7.50 metros o más a estas distancias es difícil observar 

las reacciones faciales a menos que se utilicen soportes que ayuden a la 

presentación. A mayor distancia, más ritualista o convencional es el 

comportamiento.  

Imagen 6: Proxémica 

 

 

 

 

 

 

Nota: Vanessa Pinto Málaga  

  

PROXÉMICA 
Distancia Pública 
(3.50 m – 7.50 m) 
 

Distancia Social  
(1.20 m – 3.50 m) 
 

Distancia Personal 
(0.30 m – 1.20 m) 

 

Distancia Íntima  
(0.00 m – 0.30 m) 
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Paralenguaje 

Estudia el sonido de la voz, el volumen, la entonación, el ritmo, la 

fuerza y también como influye en el desarrollo de las habilidades de voz la 

comunicación verbal. El paralenguaje ayuda a reconocer las principales 

funciones de la voz de acuerdo al propósito que se pretende alcanzar con 

el mensaje enviado por cada persona. 

Las principales funciones de la voz según Fonseca (2011), son: 

Denotar la personalidad, ya que distingue de los demás por 

considerarse un sonido único que escucha el interlocutor al comunicar los 

sentimientos, actitudes y emociones, porque a través de la voz se puede 

inferir el interés y estado de ánimo. 

Transportar el mensaje, su función es llevar el mensaje del emisor 

hacia el receptor, se puede elegir enviar el mensaje en forma lenta o rápida, 

al generar imágenes, al escuchar la voz se hace que el interlocutor o 

receptor cree y visualice imágenes en su pensamiento de acuerdo al 

mensaje que escuche. 

Gestos de la comunicación no verbal 

Según Ekman y Friesen (1969), los humanos realizan cinco tipos 

de gestos diferentes y que influyen en la comunicación no verbal. 

Gestos emblemáticos. 

Los gestos emblemáticos tienen una traducción verbal concreta sin 

necesidad de pronunciar palabras, y son perfectamente comprendidos sin 

más explicación. Uno de los más populares y universales es la típica señal 

con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba, para indicar que todo va bien. 

  



53 
 

Gestos ilustradores. 

Los gestos ilustradores son los que forman parte, acompañan y 

enriquecen el mensaje verbal. Están estrechamente asociados a la 

credibilidad. Forman parte de la personalidad. 

Gestos reguladores. 

Los gestos reguladores son movimientos corporales o gestos que se 

utilizan para facilitar la interacción con los demás y confirmar si se está 

entendiendo el mensaje. Se puede asentir con movimientos afirmativos de 

la cabeza, ofrecer la mano para saludar, etc.  

Gestos adaptadores. 

Los gestos adaptadores son aquellos movimientos que se realizan 

sin intención de comunicar, pero si comunican porque los receptores los 

comprenden como mensaje, están vinculados fundamentalmente al manejo 

de las emociones, tocando nuestro propio cuerpo o manipulando algún 

objeto como ajustar los puños de la camisa y llevarse la mano a la boca.  

Gestos afectivos. 

Son gestos manifestadores de afecto están vinculados a las 

emociones, sirven para comunicar a los demás los sentimientos, a través 

de movimientos faciales de las extremidades superiores y la postura 

corporal de acercamiento. 

Consumo de bebidas alcohólicas 

Alcoholismo 

El alcoholismo o dipsomanía es una dependencia con las 

características de la adicción a las bebidas alcohólicas. Su causa principal 

es la adicción provocada por la influencia psicosocial del entorno social en 

el que vive la persona. No se fija por la cantidad bebida en un periodo 

determinado: Las personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir 
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patrones de comportamiento muy diferentes, existiendo tanto alcohólicos 

que beben a diario, como alcohólicos que beben semanal, mensualmente o 

sin una periodicidad fija. (Zuta, 2017). 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018), define al 

alcoholismo como “un síndrome de dependencia” que “perjudica a otras 

personas, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y 

desconocidos. Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga 

sanitaria, social y económica considerable para el conjunto de la sociedad”. 

La OMS define como alcoholismo cuando el consumo de alcohol 

se realiza de forma diaria y supera “los 50g en las mujeres y 70g en 

hombres, refiere que una copa de licor contiene aproximadamente 40g de 

alcohol, ¼ de litro de vino 30g y ¼ de litro de cerveza 15g” OMS (2018). 

Es importante señalar que el consumo de alcohol en pequeñas dosis parece 

que estimula, porque inhibe funciones cerebrales que se relacionan con el 

aprendizaje, el juicio y el control provocando desorganización e 

interrupción en el pensamiento y en la actividad motriz; esa desinhibición 

inicial y la euforia que puede presentarse con pocas cantidades, han hecho 

creer equivocadamente que las bebidas son estimulantes (Zuta, 2017). 

El alcoholismo puede ser el resultado de factores psicológicos o 

genéticos cuya característica más resaltante es la dependencia orgánica y 

emocional de su consumo que puede producir la muerte o situaciones 

destructivas para el ser humano. En esta misma línea se encuentra la OPS 

[Organización Panamericana de la Salud] afirmando que: 

El consumo de alcohol incrementa el riesgo de provocar una amplia 

variedad de problemas sociales de una manera dosis dependiente, sin que 

existan evidencias de un efecto umbral. Para el bebedor, cuanto mayor sea 

la cantidad de alcohol consumido, mayor es el riesgo. Los daños causados 

por el consumo de alcohol a terceras personas abarcan desde molestias 

sociales menores como permanecer despierto durante la noche, hasta 
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consecuencias más severas como deterioro de las relaciones 

matrimoniales, abusos de menores, violencia, etc.  (OPS, 2008). 

Por lo tanto, se puede afirmar que el consumo de alcohol 

conlleva a una gran variedad de daños a la salud física y mental, mucho 

más cuando su consumo se da a tempranas edades. 

Características de la persona alcohólica. 

La persona alcohólica vive para tomar y toma para vivir. 

Profesionales de la medicina, entre ellos, psicólogos y médicos 

especialistas en medicina general, aseguran que el individuo que ingiere 

alcohol durante un tiempo prolongado, destruye o desintegra su 

personalidad, lo cual se demuestra con cambios en forma variada, 

presentándose desde una alteración de la estabilidad y el control 

emocional, hasta la demencia (Ovalle Escarraga, D. F. 2021). 

La primera evidencia del enfermo alcohólico es una tendencia 

creciente a actuar en forma impulsiva. Desarrolla sentimiento de culpa y 

hostilidad, sin embargo, conserva el sentido ético. Su capacidad para 

enfrentar su situación y los hechos de la realidad disminuyen notablemente, 

regularmente culpa a otros de sus fracasos y se siente víctima de las 

circunstancias: Su egocentrismo aumenta y va desapareciendo el sentido 

de la responsabilidad, volviéndose una persona negligente respecto a su 

arreglo personal, por ende, dejando en el olvido a su propia familia (Ovalle 

Escarraga, D. F., 2021). 

Otro de los aspectos a mencionar es que el estado anímico del 

enfermo alcohólico se vuelve más interesante, según él, porque siempre va 

a justificar su euforia y buen humor, está siempre libre de preocupaciones; 

sin embargo, una sola palabra que le indique reproche provoca en algunas 

situaciones una reacción violenta y de irritabilidad. El alcohol, según 

Mario Solano (2020), “es un veneno que destruye sin piedad al ser humano, 

es un poderoso y lento verdugo que mata a miles de hombres alrededor del 
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mundo”. Las frases de conmiseración hacen que el enfermo alcohólico 

llore y llore con mucha facilidad y una palmadita en la espalda de 

inmediato da espacio para una sonrisa alegre y una actitud de 

agradecimiento. Cuando un enfermo alcohólico se reúne con sus amigos 

se muestra afectuoso, participativo, muy alegre y sin embargo en el seno 

familiar se vuelve agresivo y desvergonzado. 

La OMS (2000), también señala una serie de características 

referidas a la identificación de las personas alcohólicas:  

Deseo intenso o compulsión a consumir alcohol. 

Disminución de la capacidad de controlar el consumo de alcohol. 

Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el 

consumo es reducido o cesado por completo. 

Tolerancia, de modo que se necesita un aumento de la dosis para 

conseguir los mismos efectos que originalmente producía. 

Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión a causa 

del consumo de alcohol. 

Persistencia en el consumo a pesar de sus evidentes consecuencias 

perjudiciales. 

Sobre la problemática del alcoholismo, existen diferentes posturas 

teóricas que tratar de explicarla, entre estos modelos hay los que dar 

prioridad a los que tratan de comprender las causas como un problema 

biológico (Campos, 1997; Cunillera, 2006; de  la Fuente & Kershenobich, 

1992), sobre los aspectos psicológicos relacionados sobre el  alcoholismo 

por sus efectos de supuesta tranquilidad y bienestar por su consumo, hay  

otros grupos de investigadores que apoyan esta postura o querer escapar de 

algo (North & Orange, 2000; Oliver, 2004), en otra postura teórica están 

los autores que consideran que el alcoholismo, es una forma de eludir la 
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realidad (Fernández et al., 2019), también están quienes consideran que el 

consumo alcohólico obedece a dar una aparente calma. 

Etapas del consumo de alcohol. 

Escobar (1992), describe cinco etapas de consumo de alcohol: 

Consumo experimental: Es el primer paso y se inicia con la 

curiosidad por experimentar el efecto del consumo de una sustancia o en 

este caso la bebida. Generalmente esta prueba se da por primera vez en un 

evento social, en donde el individuo se limita a unas cuantas ocasiones en 

total y no desarrolla un patrón regular del consumo ni sufre algún tipo de 

daño o consecuencia evidente. 

Consumo ocasional: En esta fase el consumo es social o 

recreativo, casi siempre es aislado y regular y las cantidades son 

moderadas. Es importante informarse si se da el consumo extra porque con 

frecuencia el paciente reporta un consumo irregular cuando en realidad ya 

existe un patrón de consumo. 

Consumo regular: En esta etapa el uso de sustancias se torna más 

frecuente y sistemático. Muchas personas pasan de un consumo ocasional 

a uno regular sin darse cuenta del mismo. Se inicia con el consumo de 

forma desmesurada cada fin de semana, la persona simplemente se 

acostumbra y lo hace de forma regular. Generalmente en esta etapa no se 

visualizan las consecuencias negativas, pero se debe tomar en cuenta la 

regularidad del consumo ya que puede ser señal de alerta de que la pérdida 

de control está comenzando. 

Consumo circunstancial o situacional: En esta etapa el consumo 

se da con la finalidad de obtener efectos deseables para sentirse bien en 

una determinada experiencia o le ayuden a sobrellevar mejor ciertas 

situaciones, es decir las personas consumen alcohol para controlar su 

ansiedad o nervios ante determinada actividad o cuando se está en 

situaciones sociales incómodas. Este patrón de consumo se vuelve 
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problemático cuando los efectos curativos inmediatos de estas sustancias 

impiden a quien las consume poder desarrollar sus habilidades naturales de 

tolerancia y cuando este tipo de situaciones que le producen el deseo de 

consumir se presenta con mayor frecuencia. 

Ingesta excesiva: Habituación donde la persona toma 

considerables proporciones de alcohol a lo largo de un solo episodio de 

consumo, así como embriagarse con grandes cantidades de alcohol sin 

cesar por todo un fin de semana. El consumo excesivo se caracteriza por 

tener largos periodos de abstinencia y de poco o nada de ansiedad por 

repetir el consumo. 

Jellinek, E. (2010) menciona que existen cuatro etapas de dicha 

enfermedad: 

Etapa pre-alcohólica: Es la etapa en donde la persona inicia con 

el consumo de alcohol, se dice que es el primer contacto, es el consumo 

“ocasional” que sirve de alivio, diversión, descanso, para relajarse, el 

individuo bebe solo unas cuantas copas, aun no causa molestias de ningún 

tipo, desafortunadamente el uso constante de alcohol “en donde la persona 

cree que es normal el consumo” modifica el metabolismo e inicia el 

aumento de la tolerancia, es decir si antes la persona tomaba 3 copas para 

sentir alivio, liberar tensión, relajarse y divertirse, con el tiempo 3 copas 

no le darán el efecto deseado, por lo cual aumentara la cantidad de alcohol, 

quizás a 4-5 copas para obtener el efecto que anteriormente sentía con 3 

copas… Y así sucesivamente, avanzando a las siguientes etapas, 

desarrollando la enfermedad y la dependencia. 

En esta etapa se inicia el consumo de alcohol. Generalmente se 

hace en entornos sociales y con un fin recreativo. El alcohol se convierte 

en una herramienta para aliviar tensiones y lidiar con los problemas 

emocionales. Esto sucede porque la ingesta activa el sistema de 

recompensa cerebral, proporcionando agradables sensaciones a la persona 

que lo consume. 
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No obstante, si la ingesta comienza a producirse de forma 

frecuente, el metabolismo del organismo cambia y aparece la tolerancia. 

Con relativa rapidez se comienzan a necesitar mayores cantidades de 

alcohol para obtener los mismos efectos. Así es posible que de la cerveza 

o el vino se pase a los licores y que dos copas se conviertan en cinco. 

Etapa agravante o prodómica: También denominada etapa de 

alcoholismo temprano, da lugar a la aparición de las primeras lagunas 

mentales o fallos de la memoria. Es decir, es posible que se produzca 

amnesia sobre ciertos periodos. En este momento, el alcohol se convierte 

en el interés principal del sujeto, aumentando su preocupación por 

conseguir bebidas o contar con ellas en cualquier lugar o reunión al que 

acuda. Comienza a ingerir alcohol de forma ávida, aumentando el consumo 

tanto para celebrar como para paliar un mal momento. Toda excusa es 

buena. Sin embargo, el individuo comienza a percibir que mantiene un 

consumo problemático, por lo que siente culpa y empieza a beber a 

escondidas. 

Por lo mismo, suelen mostrarse a la defensiva cuando sus seres 

cercanos sugieren su posible problema de alcoholismo. Se ofenden y 

evaden las conversaciones al respecto. 

Etapa crítica: En este punto, la preocupación por el alcohol es tal 

que destierra el resto de intereses. Las distintas áreas de la vida de la 

persona comienzan a verse seriamente afectadas. Se produce pérdida de 

empleo, abandono de amistades y un gran deterioro de la vida familiar. El 

sujeto pierde el control del consumo y suele mostrarse fanfarrón, hostil y 

agresivo. Las presiones sociales por parte de su entorno solo logran que el 

alcohólico racionalice y justifique su conducta o que comience a mentir 

para encubrirla. Igualmente es probable que se produzcan fugas 

geográficas. 

Sin embargo, y a pesar de todo el remordimiento es continuo, la 

persona puede tratar de mantener la abstinencia total durante ciertos 

https://lamenteesmaravillosa.com/blackout-o-amnesia-parcial-tras-beber-alcohol/
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periodos que terminan rápidamente. De manera paradójica, la tolerancia 

disminuye y logran el mismo estado de embriaguez con menos cantidad de 

alcohol, lo que les conduce a la ilusión de pensar que tienen la situación 

controlada. 

Etapa crónica: En esta   última   etapa   la   enfermedad   alcohólica   

está   asentada   y las consecuencias son profundas e irreversibles. El 

individuo necesita ingerir alcohol de forma constante, pasando largos 

periodos de tiempo ebrio. Puede llegar a consumir cualquier tipo de 

sustancia que contenga alcohol, aunque no sea apta para el consumo. Su 

integridad y sus valores se desintegran al igual que sus capacidades 

cognitivas (memoria, atención, toma de decisiones…) que se ven 

severamente afectadas. Se produce un enorme deterioro físico y psíquico, 

pudiendo aparecer diversos desórdenes mentales.  Finalmente, es probable 

que la persona termine hospitalizada y perdiendo la vida. Queda patente 

que las consecuencias de desarrollar una dependencia al alcohol pueden 

ser devastadoras a todos los niveles. Pero, a pesar de ello, muchas veces 

cuando decide tomar acción ya es demasiado tarde. 

Por ello, resulta imprescindible conocer el proceso, las 

características de cada fase de modo que se puedan detectar las conductas 

de riesgo a tiempo. Tener los síntomas presentes puede ayudar a tomar 

conciencia real de la situación. 

Formas de alcoholismo 

Alcoholismo crónico: Se produce por el consumo habitual de 

moderadas dosis de alcohol. El alcohólico presenta trastorno de carácter 

(desconfianza, irritabilidad, con períodos depresivos que pueden llevarlo 

al suicidio). Todos los órganos resultan afectados, sobre todo el sistema 

nervioso. Temblor en las manos, alteraciones digestivas que pueden 

derivar al cáncer, etc. Puede llegar al delirium tremens que lo conduce a la 

muerte (Chávez Rodríguez et. al., 2015; Aguilar et. al., 2018). 

https://lamenteesmaravillosa.com/las-secuelas-del-abuso-del-alcohol/
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Alcoholismo agudo: También se denomina intoxicación o 

embriaguez y es transitoria. Consiste en una breve crisis que va de la 

euforia a la tristeza, pasando por la inconsciencia, la marcha tambaleante, 

los mareos, las náuseas y los vómitos. El cuerpo es capaz de oxidar y 

excretar un máximo de 0,18 centímetros cúbicos de alcohol por hora y por 

kilo de peso corporal en forma de agua y dióxido de carbono. Cuando se 

superan estos límites, el alcohol digerido puede acumularse en la sangre y 

en el tejido nervioso y provocar efectos tóxicos (Aguilar et. al., 2018; 

Chávez Rodríguez et. al., 2015). 

Tipos de bebedores 

Según Naveillan P. (1981) los estudiosos del tema, en la 

actualidad existen cinco tipos de bebedores: 

Abstinentes: Estas personas nunca han bebido o solo 1 ó 2 veces 

al año ni han experimentado los efectos del alcohol. 

Bebedores moderados o sociales: Individuos que beben a 

intervalos razonables, menos de 100 ml. Alcohol absoluto en un día, 

alcanzando menos de 12 estados de intoxicación al año. 

Bebedores sintomáticos: Beben alcohol para aliviar los síntomas 

de ciertas afecciones mentales. 

Bebedores excesivos: Este grupo se caracteriza por los abusos. 

Están acostumbrados a beber grandes cantidades de forma regular. La 

mayoría de ellos han iniciado el camino de la adicción. 

Alcohólicos: Su consumo supera las normas culturales y conduce 

a la embriaguez habitual. Aparecen consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales. El alcohólico no puede predecir lo que ocurrirá cuando beba. Un 

día puede dejarlo tras una copa, pero al día siguiente es imposible hacerlo. 

El alcohólico pasa gran parte de su tiempo pensando en el alcohol y sigue 

bebiendo a pesar de las consecuencias (Naveillan P., 1981).   
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Consumo de alcohol en universitarios 

El consumo de alcohol en estudiantes universitarios es un grave 

problema tanto en el aspecto social como en la salud del propio individuo 

(Martínez, M. T. L. (2014). No solo por los daños que puede generar en el 

organismo como consecuencia de la toxicidad, sino también por la salud 

integral del individuo (Awuapara-Flores & Valdivieso-Vargas, 2013). El 

consumo de esta sustancia está asociado a depresiones, suicidios, 

agresiones, homicidios, accidentes de tránsito, descontrol y conductas 

riesgosas como los embarazos no deseados, adquisiciones de 

enfermedades de transmisión sexual, etc. (Recalde & Recalde, 2015). 

Además, Martínez, M. T. L. (2014), menciona que se han 

encontrado evidencias clínicas que han demostrado que el cerebro en 

desarrollo es vulnerable a los efectos que pueden causar sustancias tan 

tóxicas como el alcohol y sus consecuencias son irreversibles. Por lo tanto, 

la inmadurez en estas áreas se asocia con la impulsividad, búsqueda de 

nuevas sensaciones y baja percepción de los peligros. Esto genera que la 

etapa de la juventud, cuando todavía muchas zonas del cerebro no 

maduran, la persona esté más expuesta a las conductas de riesgo. La 

madurez del cerebro, se inicia en las zonas posteriores y luego avanza hacia 

la región frontal. De hecho, las regiones límbicas subcorticales como la 

amígdala, involucrada en la recompensa y encargadas de motivar 

conductas que generan placer, maduran primero que la zona pre - frontal 

la cual está relacionada con la toma de decisiones, planificación y el control 

de conductas impulsivas. Este desequilibrio hace que el sujeto explore 

ciertos estímulos que le generan curiosidad de cómo es el alcohol 

adoptando conductas exploratorias que pueden ser de alto riesgo Martínez, 

M. T. L. (2014). 

Acosta, Juárez y Cuartas (2018), estudió las funciones ejecutivas 

de los adolescentes en relación con sus antecedentes familiares de consumo 

de alcohol, tanto si el grupo de adolescentes tenía antecedentes personales 

de abuso de alcohol como si no los tenía. Se encontró que los antecedentes 
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personales y familiares de abuso de alcohol afectan el desempeño de las 

funciones ejecutivas. También se observa una vulnerabilidad familiar, en 

la que una alteración en la maduración de las áreas frontales e 

hipotalámicas facilita el compromiso y la dependencia de sustancias 

alcohólicas. 

En cuanto a la evolución del consumo, algunas investigaciones han 

encontrado que el primer consumo en sujetos de 12 años o menos 

desarrolla un 40,6% de dependencia del alcohol, los que empiezan a beber 

a los 18 años desarrollan un 16,6% de dependencia, y a partir de los 21 

años, un 10,6% (Flores & Valdivieso Vargas, 2018). Esto indica que 

comenzar a consumir a una edad más temprana genera una mayor 

predisposición a mantener o aumentar el consumo de alcohol. Esto puede 

explicarse por los cambios significativos en las estructuras cerebrales 

durante el desarrollo de la persona, como la amígdala, responsable de las 

conductas gratificantes y motivadoras que generan placer, se sensibiliza y 

busca continuar con el consumo de esta sustancia tóxica que genera 

relajación, sensación de libertad y placer para el individuo y así, transmite 

una vulnerabilidad al consumo de alcohol a la futura descendencia. 

(Acosta, Juárez & Cuartas, 2018). 

Cabe señalar que el consumo problemático de alcohol se clasifica 

en tres patrones: 1) Consumo de riesgo, que si la ingesta de alcohol se 

convierte en un hábito hay mayor probabilidad de consecuencias negativas 

para la salud; 2) consumo perjudicial, que genera consecuencias negativas 

tanto físicas como mentales; 3) síndrome de dependencia, que son 

manifestaciones fisiológicas, conductuales y cognitivas en las que la 

persona prioriza el consumo de alcohol sobre otras actividades cotidianas 

(Anderson, Gual & Colón, 2008). 

La Comunidad Andina (2013), realizó un estudio sobre el consumo 

de alcohol en universitarios peruanos en donde detectó que los estudiantes 

universitarios son muy propensos al consumo elevado de alcohol y a un 

alto grado de dependencia. 
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Entre los motivos por el que se consume bebidas alcohólicas se 

señaló en la investigación realizada por la Comunidad Andina que es por 

la sensación displacentera. Luna, (2005) es enfático en que el consumo de 

bebidas alcohólicas obedece en gran medida al hecho de que el alcohol 

produce un efecto placebo en el que desaparece el vacío existencial que 

pueden sentir los jóvenes universitarios y al terminar el efecto buscan 

nuevamente tener dichas sensaciones de aparente calma y tranquilidad. 

Luna (2005), indica que los efectos de estas sustancias producen en 

problemáticas en las que la dependencia siempre va de menor a mayor, en 

este sentido Luna señala que el consumo de alcohol se constituye una 

relación de causa efecto sino una relación cíclica en la que es muy difícil 

salir sin ayuda profesional. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Aspectos metodológicos 

Alcance y tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional 

porque se describe las variables objeto de estudio y se encuentra la relación 

existente entre ellas.  

Enfoque de la investigación 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, porque los datos obtenidos 

son susceptibles de cuantificar estadísticamente, a fin de contar con datos 

útiles sobre este problema social. 

Diseño de investigación 

Por su diseño la investigación es no experimental - transversal, 

porque no se genera la manipulación de variables, provocada 

intencionalmente, se estudian en su estado natural. La recolección de datos 

se realiza en un momento único, en una sola oportunidad. 

Métodos de Estudio 

Se utilizó el método científico de investigación, que proporciona 

conocimientos facticos. También se utilizó el método deductivo. 

3.2. Población y muestra 

Población 

Estudiantes matriculados en pregrado, las escuelas profesionales 

elegidas para la investigación tienen 3909 estudiantes en el año 2020 que 

representan el 14.8 % del total de estudiantes en pregrado de toda la 

Universidad (Universidad Nacional de San Agustín, Memoria, 2021) 
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Muestra 

La población en la que se realiza la investigación está conformada 

por los estudiantes de Escuelas Profesionales de Biología, Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, que han sido elegidas por los siguientes criterios:  

Una escuela profesional del área de Biomédicas: Biología 

Una escuela profesional del área de Ingenierías: Ingeniería 

Sanitaria.  

Una escuela profesional del área de Sociales: Ciencias de la 

Comunicación. 

La muestra elegida es de tipo probabilístico, para lo cual como 

primer paso se ha realizado la determinación del tamaño de la muestra, 

mediante la fórmula estadística de Fisher, Arkin y Colton Grado de 

confianza: 95%; error muestral: +/- 5% 

𝑛 =
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

Aplicando la formula se tiene que:  

 



67 
 

Con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5% 

para el total de 1752 estudiantes se ha determinado que requiere encuestar 

a 326 estudiantes  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Para determinar la muestra por escuelas se estableció el factor  

𝑛 =
326

1752
= 0.18607306 

Cuadro 1: 

Muestra por Estrato  

 

Estrato Población Factor Muestra 

Escuela de Biología  613 0.18607306 114 

Escuela de Ingeniería 

Sanitaria  

218 0.18607306   41 

Escuela de Ciencias de la 

Comunicación  

921 0.18607306 171 

Total  1752  326 

 
Fuente: Universidad nacional de San Agustín de Arequipa, Memoria, 2021 

 

3.3. Técnica e Instrumento  

Técnica 

La investigación al ser de tipo cuantitativo, se utilizó la técnica de 

la encuesta, para obtener los datos cuantitativos  

  



68 
 

Instrumento 

Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario 

estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas escalares. Se aplicó 

el Cuestionario a los estudiantes por correo electrónico hasta completar la 

muestra establecida.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validación del cuestionario estructurado se realizó a través de 

una prueba piloto llevada a cabo a 30 estudiantes de las diferentes escuelas 

profesionales objeto de estudio; a la que se aplicó la prueba Alfa de 

Cronbach. 

Validez y confiabilidad de Instrumentos de Medida  

Validez 

Para la validez de los instrumentos para recolectar información 

sobre las variables (Comunicación interpersonal y consumo de bebidas 

alcohólicas), se tuvo que recurrir a la validez de contenido, mediante el 

método de juicio de expertos. De acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), 

este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace 

una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se 

pretende medir. Y el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es 

una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. 

Es por ello que, antes de su aplicación se tuvo que presentar el 

instrumento de medida a 2 jueces expertos en la materia, para ello, se les 

pidió a que revisaran el instrumento detalladamente, para así poder 

corregir, eliminar o aumentar algún ítem que coadyuven a su 

entendimiento y así evaluar la comunicación interpersonal y el consumo 
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de alcohol. Es así que el instrumento quedó validado en cuanto a su 

contenido a través del método de juicio de expertos. 

Confiabilidad  

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández et al., 2013; 

Kellstedt y Whitten, 2013; Ward y Street, 2009, Hernández-Sampieri, 

Fernández, y Baptista, 2014). Es decir, la confiabilidad es el grado en que 

un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad de los 

instrumentos de medida, para ello se ha recurrido a la medida de 

consistencia interna, específicamente al coeficiente del Alpha de 

Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS, 

versión 25. Para ello, se ha utilizado a 30 sujetos de la población, los cuales 

no son parte de la muestra. Se debe tener en cuenta que existen autores que 

consideran que el coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 

(Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; Nunnally y 

Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández-Sampieri et al., 

2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima 

del valor de 0,70. 
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Cuadro 2: 

Fiabilidad de los instrumentos de medida 

 Estadísticos 

Variables Dimensiones 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Comunicación 

interpersonal  

Transmisión y recepción de 

pensamientos y sentimientos 
α = 0.432 4 

Transmisión y recepción de 

actitudes y hechos 
α = 0.713 4 

Enfatiza las relaciones α = 0.634 3 

Obstáculos interpersonales de la 

comunicación 
α = 0.729 4 

Modalidades de comunicación α = 0.797 9 

Total Comunicación interpersonal α = 0.834 24 

Consumo de 

alcohol 

Etapa prealcohólica α = 0.810 5 

Etapa agravante o prodómica α = 0.313 4 

Etapa crítica  α = 0.826 5 

Etapa Crónica α = 0.665 4 

Tipo bebedor α = 0.575 5 

Total, Consumo alcohol α = 0.906 23 

Nota: Participaron en el estudio 30 sujetos 

Interpretación: 

De la tabla se desprende que, los instrumentos que miden la 

comunicación interpersonal y el consumo de alcohol son confiables, en 

primer lugar, para las dimensiones de la comunicación interpersonal los 

valores alfa hallados en algunos casos supera el valor mínimo; sin 

embargo, para la escala total o global (α=0.835) es mayor al coeficiente 

aceptado del 0,70; de igual forma, para la variable consumo de alcohol, en 

sus dimensiones en la mayoría de casos supera el valor mínimo; no 

obstante, para la escala total o de manera global (α = 0.906) es mayor al 

coeficiente aceptado de 0.70. 

Por todo ello, se concluye que los instrumentos para medir las 

variables de estudios reflejarán resultados confiables (consistentes y 

coherentes). Entonces es pertinente su aplicación a la muestra de la 

investigación. 
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Baremos creados para establecer los niveles de comunicación 

interpersonal y consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes 

Con el fin de verificar los niveles en la comunicación interpersonal 

y el consumo de alcohol en la muestra estudiada, se ha recurrido a los 

estadísticos de posición, en este caso a los cuartiles que es un derivado de 

los percentiles, esto con el fin de crear dos puntos de corte para tres niveles. 

Los resultados se muestran en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 3: 

Estadísticos de posición para la variable comunicación interpersonal 

 

Transmisión y 

recepción de 

pensamientos y 

sentimientos 

Transmisión y 

recepción de 

actitudes y 

hechos 

Enfatiza las 

relaciones 

Obstáculos 

interpersonales de la 

comunicación 

Modalidades de 

comunicación 

Comunicación 

interpersonal 

M 5.7 6.0 4.5 2.8 15.2 34.0 

DE. 1.5 1.5 1.0 1.7 2.4 4.4 

Mín. 1 1 2 0 7 21 

Máx. 8 8 6 8 18 44 

Cuartiles 

Q1 = 25 4.0 5.0 4.0 2.0 14.0 31.0 

Q2 = 50 6.0 6.0 5.0 3.0 16.0 34.0 

Q3 = 75 7.0 7.0 5.0 4.0 17.0 37.0 

Nota: M: media; DE: Desviación estándar; Max: valor máximo; Min: valor mínimo; Qx; Cuartil 

  



73 
 

Cuadro 4: 

Baremos creados para la variable comunicación interpersonal 
 

 Transmisión y 

recepción de 

pensamientos y 

sentimientos 

Transmisión y 

recepción de 

actitudes y 

hechos 

Enfatiza las 

relaciones 

Obstáculos 

interpersonales de 

la comunicación 

Modalidades de 

comunicación 

Comunicación 

interpersonal 

Bajo ≤ 3 ≤ 4 ≤ 3  ≤ 1 ≤ 13 ≤ 30 

Promedio 4 – 7  5 – 7 4 – 5 2 – 3  14 – 17  31 – 37 

Alto 8 ≥ 8 ≥ 6 ≥ 4 ≥ 18 ≥ 38 ≥ 

 

Cuadro 5: 

Estadísticos de posición para la variable Consumo de alcohol 

 Etapa 

prealcohólica 

Etapa 

agravante 
Etapa crítica Etapa Crónica Tipo de bebedor 

Consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

M 4.0 1.2 0.7 0.5 1.5 7.8 

DE. 2.5 1.5 1.5 1.1 1.4 5.6 

Mín. 0 0 0 0 0 0 

Máx. 10 8 10 8 7 30 

Cuartiles 

Q1 = 25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9.00 

Q2 = 50 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 

Q3 = 75 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 14.00 

Nota: M: media; DE: Desviación estándar; Max: valor máximo; Min: valor mínimo; Qx; Cuartil 
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Cuadro 6: 

Baremos creados para la variable Consumo de bebidas alcohólicas 

 
Etapa 

prealcohólica 
Etapa agravante Etapa crítica Etapa Crónica 

Tipo de 

bebedor 

 Consumo de 

bebidas 

alcohólicas 

Bajo/Social ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1  ≤ 1 ≤ 1 ≤ 8 

Medio/Moderado 2 – 6  2 – 6 2 – 3 2 – 3  2 – 2  9 – 14 

Alto/Frecuente 7 ≥ 7 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 15 ≥ 
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3.4. Estrategias de recolección de datos 

• Recopilar información de fuentes primarias y secundarias 

• Elaborar los instrumentos para aplicar a los estudiantes universitarios.  

Procedimientos 

• Procesar las encuestas en un software 

• Elaborar tablas y figuras en base a la información obtenida. 

Tratamiento de datos 

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS, para 

las ciencias sociales. 

Construcción de tablas estadísticas 

Las tablas y figuras estadísticas fueron elaboradas utilizando el paquete 

estadístico SPSS. 

Aplicación de pruebas estadísticas 

Se utilizaron las siguientes pruebas: 

Confiabilidad del instrumento a través de Alfa de Cronbach. 

Verificación de la hipótesis, por medio de la Prueba de Pearson.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados de la variable independiente: Comunicación interpersonal  

Tabla 1:  

Resultados primera dimensión de la comunicación interpersonal 

 Transmisión y recepción de pensamientos y sentimientos 

f % 

Bajo 85 26.1 

Promedio 209 64.3 

Alto 32 10.0 

Total 326 100.0 

Nota: Elaboración propia 2022 

 

Figura 1:  

Transmisión y recepción de pensamientos y sentimiento  

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla y figura 1, se presentan los resultados en cuanto a la transmisión 

y recepción de pensamientos y sentimientos; como se aprecia, el 26.1% de los 

estudiantes evaluados tienen un nivel bajo en esta dimensión; por su parte, el 

64.1% tienen un nivel promedio; mientras que sólo el 9.8% tienen el nivel alto. 

De los resultados se puede establecer que la mayoría de los estudiantes poseen el 

nivel promedio, lo cual quiere decir que, de alguna forma ellos transmiten sus 

pensamientos y sentimientos, también de alguna forma decepcionan los 

pensamientos y sentimientos de los demás.  
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Tabla  2:  

Resultados segunda dimensión de la comunicación interpersonal 

 Transmisión y recepción de actitudes y hechos 

f % 

Bajo 52 16.0 

Promedio 212 65.0 

Alto 62 19.0 

Total 326 100.0 

Nota: Elaboración propia 2022 

 

Figura 2:  

Transmisión y recepción de actitudes y hechos  

 

Análisis e Interpretación  

En la figura 2 se pueden ver los resultados de la dimensión transmisión y 

recepción de actitudes y hechos, el 16.0% de los estudiantes obtienen el nivel bajo; 

por su parte, el 65.0% alcanzan el nivel promedio; y el 19.0% el nivel alto; en este 

caso, la mayoría de los estudiantes poseen el nivel promedio, esto significa que 

estos estudiantes de alguna forma transmiten su accionar con actitudes y hechos, 

así como logran recepcionar de algún modo las actitudes y hechos de los demás. 
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Tabla  3:  

Resultados tercera dimensión de la comunicación interpersonal 

 Enfatización de las relaciones 

f % 

Bajo 54 16.6 

Promedio 204 62.5 

Alto 68 20.9 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 3:  

Enfatización de las relaciones  

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla 3 se presentan los resultados de la dimensión enfatización de 

las relaciones, en este caso, el 16.6% de los estudiantes evaluados, tienen el nivel 

bajo; por su parte, el 62.5% de ellos obtienen un nivel promedio; de otra parte, el 

20.9% tienen el nivel alto. Como se puede apreciar, la mayoría de estudiantes 

obtienen un nivel promedio, esto da entender que ellos, en ocasiones dan 

importancia a las interrelaciones con los demás. 
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Tabla  4:  

Resultados cuarta dimensión de la comunicación interpersonal 

 Obstáculos interpersonales de la comunicación 

f % 

Bajo 75 23.0 

Promedio 214 65.6 

Alto 37 11.4 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 4:  

Obstáculos interpersonales de la comunicación  

 

Análisis e Interpretación  

 

En la dimensión obstáculos interpersonales de la comunicación, el 23.0% 

de los estudiantes participantes tienen el nivel bajo en esta dimensión; por su parte, 

el 65.6% tienen el nivel promedio; de otra parte, solo el 11.4% alcanzan el nivel 

alto en esta dimensión. Estos resultados hacen entender que la mayoría de los 

estudiantes, es decir el 65.6%, creen que los obstáculos interpersonales pueden 

afectar en el normar desarrollo en una comunicación. 
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Tabla  5:  

Resultados quinta dimensión de la comunicación interpersonal 

 Modalidades de comunicación 

f % 

Bajo 66 20.2 

Promedio 217 66.6 

Alto 43 13.2 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 5:  

Modalidades de comunicación  

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla 5 se puede ver los resultados en la dimensión modalidades de 

comunicación, en este caso, el 20.2% de los estudiantes tienen un nivel bajo en 

esta dimensión; el 66.6% tienen el nivel promedio; por su parte, solo el 13.2% 

tiene el nivel alto. Como se observa, la mayoría de los estudiantes tienen un nivel 

promedio, lo cual da entender que estos estudiantes usan de algún modo el 

lenguaje verbal y no verbal en su comunicación. 
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Tabla  6:  

Resultados generales de la comunicación interpersonal  

  Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 6:  

Comunicación interpersonal 

 

Análisis e Interpretación  

En tabla 6 se presentan los resultados en cuanto a los niveles obtenidos en 

la comunicación interpersonal. Como se puede apreciar, el 18.4% tiene un nivel 

bajo; mientras que el 60.1% tienen el nivel promedio; de otra parte, el 21.5% 

tienen el nivel alto. En este caso, se manera general la mayoría de los estudiantes 

alcanzan niveles promedio en la comunicación interpersonal, esto quiere decir 

estos estudiantes sen comunica con las demás personas dentro de la normalidad.  
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 Comunicación interpersonal 
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Bajo 60 18.4 
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Comprobación de la primera hipótesis específica 

La comunicación interpersonal de estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tiene un nivel promedio. 

Según los resultados de la tabla 6, se acepta la primera hipótesis específica 

planteada en la investigación, como se observa, la mayoría de las estudiantes 

tienen un nivel promedio de comunicación interpersonal. 
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4.2. Resultados de la variable dependiente: Consumo de Bebidas Alcohólicas  

Tabla  7:  

Primera etapa del consumo de alcohol 

 Etapa prealcohólica 

f % 

Riesgo Bajo 71 21.8 

Riesgo Medio 200 61.3 

Riesgo Alto 55 16.9 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 7:  

Etapa prealcohólica 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla 7 se presentan los resultados en cuanto a la etapa pre alcohólica 

de, se puede observar que el 21.8% están en un riesgo bajo; por su parte, el 61.3% 

tienen riesgo medio; y finalmente el 16.9% tiene un nivel de riesgo alto. Estos 

resultados, hacen entender que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de 

riesgo medio para entrar en la etapa prealcohólica. 
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Tabla  8:  

Segunda etapa del consumo de alcohol 

 Etapa agravante 

f % 

Riesgo Bajo 229 70.2 

Riesgo Medio 72 22.1 

Riesgo Alto 25 7.7 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 8:  

Etapa agravante 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla y figura 8 se presentan los resultados en cuanto a la etapa 

agravante del consumo de alcohol; en este caso, el 70.2% tienen un nivel de riesgo 

bajo; por su parte, el 22.1% tienen un nivel de riesgo medio; y el solo el 7.7% 

tienen un nivel de riesgo alto para entrar a esta esta del alcoholismo. Por estos 

resultados, se puede aseverar, que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de 

riesgo bajo para la etapa agravante. 
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Tabla  9:  

Tercera etapa del consumo de alcohol 

 Etapa crítica 

f % 

Riesgo Bajo 277 85.0 

Riesgo Medio 32 9.8 

Riesgo Alto 17 5.2 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 9:  

Etapa crítica 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla y figura 9 se presentan los resultados para la tercera etapa, es 

decir para la etapa crítica del alcoholismo, en este caso, el 85.0% de los estudiantes 

tienen un nivel de riesgo bajo; mientras que el 9.8% tienen un nivel de riesgo 

medio; y el 5.2% de los estudiantes tienen un nivel de riesgo alto. Como se puede 

observar, la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de riesgo bajo para entrar 

a la etapa crítica, lo cual es favorable. 
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Tabla  10:  

Cuarta etapa del consumo de alcohol 

 Etapa crónica 

f % 

Riesgo Bajo 279 85.6 

Riesgo Medio 34 10.4 

Riesgo Alto 13 4.0 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 10:  

Etapa crónica 

 

Análisis e Interpretación  

En la figura y tabla 10 se presentan los resultados en cuanto a los niveles 

de riesgo para entrar a la etapa crónica del alcoholismo, en este caso, se puede 

observar que, el 85.6% tienen un nivel de riesgo bajo, por su parte, el 10.4% tienen 

un nivel de riesgo medio; por último, el 4.0% de los estudiantes tienen un nivel de 

riesgo alto. Por estos resultados, se puede aseverar que la mayoría de los 

estudiantes tienen niveles de riesgo bajos para considerar que pueden entrar a la 

etapa crónica de alcoholismo, lo cual es favorable. 
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Tabla  11:  

Tipo de bebedor 

 Tipo de bebedor 

f % 

Esporádico 204 62.6 

Poco frecuente 91 27.9 

Frecuente 31 9.5 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 11:  

Tipo de bebedor 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla y figura 11 se pueden observar los resultados en cuanto al tipo 

de bebedor, como se puede apreciar, al 62.6% se le puede considerar como un 

bebedor esporádico; mientras que al 27.9% se le puede considerar como un 

bebedor poco frecuente; y solo al 9.5% se le puede considerar bebedor frecuente. 

Por estos resultados, se asevera que la mayoría de los estudiantes se les considera 

como bebedores esporádicos, es decir, solo en determinadas ocasiones deciden 

ingerir bebidas alcohólicas. 
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Tabla  12:  

Niveles de consumo de bebidas alcohólicas 

 Consumo de bebidas alcohólicas 

f % 

Bajo 207 63.5 

Medio 83 25.5 

Alto 36 11.0 

Total 326 100.0 
Nota: Elaboración propia 2022 

Figura 12:  

Consumo de bebidas alcohólicas 

 

Análisis e Interpretación  

En la tabla 12 se presentan los resultados generales en cuanto al consumo 

de bebidas alcohólicas, como se puede apreciar, el 63.3% tienen un nivel de 

consumo de bebidas alcohólicas baja; por su parte, el 25.5% tienen un nivel de 

consumo de alcohol medio; por último, el 11.0% se ubica en un nivel alto de 

consumo de alcohol. En este caso, se puede aseverar que la mayoría de estudiantes 

evaluados, se ubican con un nivel bajo de consumo de bebidas alcohólicas.  
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Comprobación de la segunda hipótesis específica 

El consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa no es excesivo. 

En la tabla 12 se pude observar los resultados del nivel de consumo de 

bebidas alcohólicas de los estudiantes. Como se aprecia, estos resultados afirman 

la segunda hipótesis planteada, pues los estudiantes en su mayoría tienen un nivel 

bajo de consumo de bebidas alcohólicas, que quiere decir que no consumen de 

manera excesiva bebidas alcohólicas. 
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4.3. Comparación y relación de variables 

 

Cumplimento del supuesto de normalidad  

Previo a decidir si se va a utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica para 

las pruebas de hipótesis, es necesario verificar la distribución normal en las 

puntuaciones directas de cada instrumento; en esta investigación se va a recurrir a 

la Teoría Central del Límite, ella señala que a muestras grandes hay una 

tendencia a que la distribución se asemeje a una distribución normal. Al respecto 

Kish en 1995 (citado por Hernández-Sampieri et al. 2018) indica que cuando las 

muestras están constituidas por 100 o más elementos tienden a presentar 

distribuciones normales y esto sirve para el propósito de hacer estadística 

inferencial. En nuestra investigación la muestra está conformada por 326 sujetos, 

por lo que se asume que la muestra es grande, por tanto, las puntuaciones directas 

en ambas variables se asemejarán a una distribución normal. Entonces, se 

utilizarán pruebas paramétricas para la estadística inferencial. 
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Comprobación de la tercera hipótesis específica 

Existen diferencias en la comunicación Interpersonal en los estudiantes de 

las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

Para establecer diferencias entre los grupos, se ha utilizado la estadística 

inferencial, en específico la prueba ANOVA de un factor. Los resultados se 

observan en la tabla 13.  

Se acepta la tercera hipótesis de investigación, en este caso, son los 

estudiantes de Ing. Sanitaria quienes tienen menores niveles en la comunicación 

interpersonal que los estudiantes de Biología y Ciencias de la comunicación 
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Tabla  13:  

Comparación comunicación interpersonal según escuelas profesionales 

Variables 

Biología 

 (114) 

Ing. Sanitaria 

(41)  

Cs. Comunicación 

(171) 
F (2, 323) p ɳ2 

M DE M DE M DE 

Transmisión y recepción de 

pensamientos y sentimientos 
5.7 1.5 5.1 1.5 5.6 1.5 2.260 .106 0.014 

Transmisión y recepción de actitudes y 

hechos 
6.2 1.4 5.6 1.5 5.9 1.6 2.225 .110 0.014 

Enfatiza las relaciones 4.8 1.0 3.9 0.8 4.5 1.0 10.900 .001 0.063 

Obstáculos interpersonales de la 

comunicación 
2.4 1.7 3.0 1.7 3.0 1.5 5.089 .007 0.031 

Modalidades de comunicación 16.1 1.7 14.2 2.2 14.7 2.7 16.696 .001 0.094 

Comunicación interpersonal 35.2 3.8 31.9 3.3 33.8 4.7 9.857 .001 0.058 

Nota: M: media; DE: desviación estándar; ɳ2: tamaño del efecto, prueba eta cuadrado 

          Elaboración propia 2022 
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En la tabla 13 se presenta los resultados al comparar la comunicación 

interpersonal y el consumo de bebidas alcohólicas, para ello, se recurre a la prueba 

ANOVA de un factor, con un nivel crítico aceptado al 5% (p = .05).  

 

Según los resultados, hay diferencias estadísticamente significativas en las 

dimensiones enfatización las relaciones, obstáculos interpersonales de la 

comunicación y modalidades de comunicación, pues en estos casos, el nivel 

crítico está por debajo de acetado (p < .05); tales diferencias son pequeñas, esto 

por el tamaño de efecto. Siendo los estudiantes de Ing. Sanitaria quienes tienen 

bajos niveles en la enfatización de las relaciones y las modalidades de 

comunicación. En obstáculos interpersonales de la comunicación, son los 

estudiantes de biología quienes tienen menores niveles que las otras dos escuelas.  

No se ha establecido diferencias en las dimensiones transmisión y 

recepción de pensamientos y sentimientos como en la transmisión y recepción de 

actitudes y hechos, pues el valor crítico está por encima del nivel crítico aceptado 

(p > 0.5), por tal razón, se puede decir que los niveles en estas dimensiones son 

similares en los estudiantes de las tres escuelas. 

 

De manera general, existe diferencias estadísticamente significativas en la 

comunicación interpersonal según escuela (p <.05); con una diferencia pequeña 

que indica el tamaño del efecto. En este caso, son los estudiantes de Ing. Sanitaria 

quienes tienen menores niveles en la comunicación interpersonal que los 

estudiantes de Biología y Ciencias de la comunicación. 
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Comprobación de la cuarta hipótesis específica 

Existen diferencias en el consumo de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes de las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la Comunicación profesionales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.  

Para establecer diferencias entre los grupos, se utilizado la estadística 

inferencial, en específico la prueba ANOVA de un factor. Los resultados se 

observan en la tabla 14.  

Se acepta la cuarta hipótesis de investigación, pues son los estudiantes de 

Ing. Sanitaria quienes tienen mayores niveles en el consumo de bebidas 

alcohólicas que los de Biología y Ciencias de la comunicación. 
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Tabla  14:  

Comparación consumo de bebidas alcohólicas según escuela profesional 

Variables 

Biología 

(114) 

Ing. Sanitaria 

(41) 

Cs. Comunicación 

(171) 
F (2, 323) p ɳ2 

M DE M DE M DE 

Etapa prealcohólica 4.1 2.7 4.7 1.7 3.8 2.5 2.204 .112 0.013 

Etapa agravante 1.6 1.7 1.4 1.2 0.9 1.3 10.359 .001 0.060 

Etapa crítica 0.5 1.0 1.3 1.8 0.6 1.6 4.992 .007 0.030 

Etapa Crónica 0.6 1.2 0.6 1.1 0.4 1.1 0.605 .547 0.004 

Tipo de bebedor 1.3 1.4 2.2 1.2 1.4 1.4 7.379 .001 0.044 

Consumo de bebidas 

alcohólicas 
8.0 5.5 10.3 5.2 7.2 5.7 5.364 .005 0.032 

Nota: M: media; DE: desviación estándar; ɳ2: tamaño del efecto, prueba eta cuadrado 

          Elaboración propia 2022 
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En la tabla 14 se presenta los resultados al comparar el consumo de bebidas 

alcohólicas y sus respectivas dimensiones, para ello se recurre a la prueba 

ANOVA de un factor, con un nivel crítico aceptado al 5% (p = .05).  

 

En este caso, se puede decir, hay diferencias estadísticamente 

significativas en las dimensiones etapa agravante, crítico y el tipo de bebedor, pues 

los niveles de significancia para estos casos están por debajo del nivel aceptado (p 

< .05); estas diferencias son pequeñas, por el tamaño del efecto calculado. Para la 

etapa crítica y tipo de bebedor son los estudiantes de Ing. Sanitaria con más nivel 

en la etapa crítica y tienen mayor frecuencia de consumo de alcohol. Por su parte, 

en la etapa agravante, los estudiantes de biología e Ing. Sanitaria son quienes 

tienen mayores niveles de riesgos que los de Ciencias de comunicación. 

 

Para las etapas prealcohólica y crónica, no se han establecidos diferencias 

estadísticamente significativas, pues el nivel crítico está encima del aceptado (p > 

.05). Esto quiere decir que los estudiantes de las tres escuelas tienen similares 

niveles en la etapa prealcohólica y similar riesgo para la etapa crónica. 

 

De manera general. Se ha encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en el consumo de alcohol (p < .05), tal diferencia es pequeña, pues 

así lo señala el tamaño del efecto. En este caso, son los estudiantes de Ing. 

Sanitaria quienes tienen mayores niveles en el consumo de bebidas alcohólicas 

que los de Biología y Ciencias de la comunicación. 

 

 



97 
 

Tabla  15:  

Relación de las variables de estudio 

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

1. Transmisión y recepción de 

pensamientos y sentimientos 
_            

2. Transmisión y recepción de 

actitudes y hechos 
.338** _           

3. Enfatiza las relaciones .297** .300** _          

4. Obstáculos interpersonales de la 

comunicación 
-.198** -.380** -.236** _         

5. Modalidades de comunicación .350** .329** .433** -.288** _        

6. Comunicación interpersonal .658** .577** .596** -.038 .790** _       

7. Etapa prealcohólica -.085 -.057 .046 .060 .007 -.012 _      

8. Etapa agravante -.170** -.164** .031 .171** -.030 -.062 .344** _     

9. Etapa crítica -.068 -.351** -.081 .285** -.201** -.170** .250** .570** _    

10. Etapa Crónica -.170** -.307** -.162** .206** -.212** -.245** .149** .526** .554** _   

11. Tipo de bebedor -.195** -.130* -.156** .098 -.139* -.191** .311** .380** .399** .456** _  

12. Consumo de bebidas 

alcohólicas 
-.183** -.253** -.064 .210** -.134* -.162** .705** .759** .728** .661** ,681** _ 

 

Nota: ** p < .01 

 * p < .05 

             Elaboración propia 2022 
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En la tabla 15 se presentan los resultados, luego de aplicar la prueba r de 

Pearson, se recurre a tal prueba pues el objetivo principal de la investigación es 

establecer relación entre las variables. Para ello se ha tomado en cuenta un nivel 

crítico del 5% de erro aceptado (p = .05). Los resultados son los siguientes: 

 

Primero se presentan los respectivos resultados en cuanto a la 

comunicación interpersonal con las dimensiones o etapas del consumo de bebidas 

alcohólicas, encontrándose los siguientes resultados. 

 

La comunicación interpersonal no tiene relación significativa con las 

etapas prealcohólica y la etapa agravante, pues el nivel crítico para estos dos casos 

está por encima del aceptado (p > .05). 

 

Por su parte, la comunicación interpersonal tiene una relación significativa 

inversa con la etapa crítica, etapa crónica y el tipo de bebedor, esto porque el nivel 

crítico está por debajo del aceptado (p < .05). Tales relaciones tienen intensidades 

bajas, lo cual hacen indicar que hay otros factores diferentes a la comunicación 

interpersonal que también son interdependientes con estas dimensiones. No 

obstante, se puede afirmar que, cuando los estudiantes tengan altos niveles en la 

comunicación interpersonal, existirá una elevada probabilidad que los niveles de 

riesgo para la etapa crítica crónica y tipo de bebedor sean bajas, o viceversa. 
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4.4. Comprobación de la hipótesis de investigación 

La relación de la comunicación interpersonal en estudiantes de las escuelas 

profesionales Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa el consumo de bebidas 

alcohólicas es indirecta y con intensidad baja. 

Para la hipótesis general de investigación se utiliza la prueba r de Pearson, 

los resultados se pueden observar en la tabla 16. Se ha podido establecer que la 

comunicación interpersonal y el consumo de bebidas alcohólicas tienen una 

relación inversa (r = -.162 con p < .05) con intensidad baja; es decir, hay otros 

factores diferentes a la comunicación interpersonal que también afecta al consumo 

de bebidas alcohólicas; sin embargo, se puede establecer que cuando los 

estudiantes tengan altos niveles de comunicación interpersonal, hay una elevada 

probabilidad que sus niveles de riesgo de consumo de alcohol serán bajas o 

viceversa. Con esto se acepta la hipótesis de investigación planteada en la 

presente.
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DISCUSIÓN 

En este acápite, se presenta la discusión de los resultados arribados en la presente 

investigación, para esto se tomará en cuenta los estudios realizados con similar 

temática, es decir, investigaciones donde se hayan tomado en cuenta las variables 

comunicación interpersonal y consumo de bebidas alcohólicas; en este estudio se 

ha planteado como hipótesis que las variables tienen una relación inversa con 

intensidad baja, así también que, los estudiantes tienen un nivel de comunicación 

promedio y que el consumo de bebidas alcohólicas no es excesivo en estudiantes, 

es en torno a estas afirmaciones que se compararán los resultados de esta 

investigación con otras. 

Se ha encontrado que los niveles en las dimensiones de la primera variable, la 

mayoría de los estudiantes universitarios tienen un nivel promedio. Lo mismo 

ocurre de manera global, pues la mayoría de ellos poseen un nivel medio en la 

comunicación interpersonal (60.1%) y con ello se acepta la primera hipótesis 

específica planteada. Si bien esto es favorable en los estudiantes, pues esto da 

entender que ellos de alguna forma se interrelacionan adecuadamente con los 

demás; no obstante, hay estudiantes, en menor porcentaje (18.4%), que tienen 

problemas para comunicarse con los demás, lo cual no es favorable para su 

desenvolvimiento normal en la sociedad. Similar resultado encontró Salas (2017), 

en su investigación, pues indica que la mayoría de los estudiantes indican que la 

aceptación es un requisito importante para una buena comunicación interpersonal, 

además de sebe tomar en cuenta, para que haya una buena comunicación 

interpersonal la empatía, pues es un requisito para crear tolerancia entre las 

personas. Agrega, que una comunicación deficiente es una causa probable de 

violencia y otros problemas, con lo cual se está de acuerdo, pues la comunicación 

interpersonal adecuada, juega un papel importante para la resolución de diversos 

conflictos.  

En el mismo sentido Flores et al., (2016) en su investigación con jóvenes 

universitarios, concluyen que sus habilidades sociales y su comunicación 

interpersonal son relativamente buenas; y que estas dos variables son 
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interdependientes. Como se apreciar, los resultados en cuanto a la comunicación 

interpersonal son favorables en este tipo de muestra, empero, hay estudiantes que 

si tienen dificultades en ella. Por estos resultados, se puede decir que se está de 

acuerdo con los estudios realizados en cuanto a la comunicación interpersonal, ya 

que se llega a las mismas conclusiones. 

Por su parte, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, en la presente 

investigación se encontró que, en todas las etapas, la mayoría se ubica en un bajo 

riesgo, y de manera general, tienen un nivel bajo de consumo de bebidas alcohólicas 

(63.5%), con ello se acepta la segunda hipótesis específica, que indica que el 

consumo en los estudiantes no es excesivo. En esa misma línea, se tiene a Castelo 

(2018), quien en su investigación encontró una predominancia del nivel o zona II 

en el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, ello está relacionada con un 

bajo riesgo, con lo que se está de acuerdo; asimismo, el autor señala que son los 

estudiantes varones quienes tienen mayor riesgo que las mujeres; esto se debería 

por cuestiones de costumbre o roles de género que se da en la sociedad peruana; en 

nuestra investigación, no se ha tomado en cuenta la variable sexo.  

Otra investigación realizada por Chambi (2016), indica que los estudiantes de una 

institución superior en la región de Puno, el consumo de bebidas alcohólicas es 

elevada; por su parte, Sotelo (2018) en su investigación con estudiantes 

universitarios limeños, menciona que el 54.68% de ellos, entre varones y mujeres, 

señalan que, en el último mes han ingerido un “binge driking”, lo que significa un 

alto consumo de alcohol.  

Similar resultado se pueden encontrar en muestra de adolescentes, se tiene a Paz y 

Soto (2014), quienes en su investigación llegan a concluir que la mayoría de los 

adolescentes tienen un bajo riesgo a consumir alcohol; pero, ello no significa que 

no haya problemas, pues indican que hay un porcentaje menor de adolescentes que 

tienen un consumo perjudicial y requieren de ayuda de un especialista; con ello se 

está de acuerdo pues en la investigación, sí existe estudiantes universitarios que sí 

tienen un riesgo moderado del consumo de bebidas alcohólicas. 

En otra investigación realizada Gogeascoechea (2021), concluye que el consumo 
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de alcohol entre jóvenes es alto, siendo ellos el 55.5%; por su parte, Cárdenas 

(2020) sobre el riesgo por consumo de sustancia psicoactivas en estudiantes 

universitarios, encontró 22.53% tienen un riesgo moderado del consumo de bebidas 

alcohólicas y 33.02% el tabaco. De otro lado, Carranza (2019) en estudio sobre 

factores biopsicosociales con el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, 

concluye que el 10.8% de estudiantes tienen una frecuencia abusiva y el 45.2% 

tienen una frecuencia de consumo en el nivel riesgo.  

Estos resultados, son peculiares, pues hay estudios en ella se menciona que la 

mayoría de los jóvenes tienen un alto riesgo del consumo de alcohol; mientras que, 

en otras están más acorde a nuestra investigación. Tal situación se debe al tipo de 

muestra, pues hay estudios que se realizaron en jóvenes en general, sin considerar 

si son estudiantes de nivel superior, de otra parte, también se debe considerar el 

contexto territorial en la cual se han realizado esos estudios. Pero en términos 

generales se puede decir que, los estudiantes de nivel superior, en su mayoría tienen 

un nivel de riesgo bajo de consumir bebidas alcohólicas de manera excesiva. 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre la 

comunicación interpersonal y el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 

universitarios, para ello, sea planteado como hipótesis que efectivamente ambas 

variables tienen relación. En este estudio, luego de analizar estadísticamente, se 

llega a determinar que ambas variables tienen una relación inversa con intensidad 

baja. Decir este último, significa que no solamente el factor de comunicación 

interpersonal en los estudiantes puede repercutir en el consumo de bebidas 

alcohólicas, pues se ha demostrado que hay otros factores que pueden también 

repercutir en esta variable. Esto es conforme, pues efectivamente al revisar otros 

estudios que han tomado en cuenta otras variables, encuentra relación que el 

consumo de alcohol está relacionado con las redes de amigos, factores socio 

familiares y biopsicosociales, satisfacción con la familia entre otras. 

Los investigadores señalan que el consumo de alcohol está relacionado con diversas 

variables o factores. Así, Paz y soto (2014), en su investigación con estudiantes 

adolescentes concluye que el pertenecer o tener a un grupo de amigos, la exposición 

a la publicidad de bebidas alcohólicas influye en el consumo de alcohol; lo mismo 
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encontró Cardona y Arango (2022), pues señalan que el consumo riesgoso y 

excesivo de alcohol se asocia con la red social de amigos y es diferente por sexo. 

Por su parte, Chambi (2016),  en su estudio con estudiantes de una institución de 

educación superior concluye que las habilidades sociales guardan relación con el 

consumo de alcohol en estudiantes. Con esta última investigación se está de 

acuerdo, pues las habilidades sociales tienen como componente a una adecuada 

comunicación interpersonal y que aquella tiene una relación con el consumo de 

alcohol. Esto mismo señala Flores et al., (2016), pues señalan que las habilidades 

sociales están relacionadas con una buena comunicación interpersonal. 

Por su parte, Soleto (2018), señala que las expectativas que tienen los jóvenes 

universitarios sobre el consumo de alcohol tienen una relación directa con el binge 

drinking, o sea con el consumo excesivo. Huerta (2017), en su investigación al 

analizar los esquemas cognitivos disfuncionales tempranos y consumo de alcohol 

en universitarios, concluye que estas variables están relacionadas entre sí. Carranza 

(2019) señala que los factores biosociales y la frecuencia de consumo de alcohol 

afecta al rendimiento académico. Oneto (2019), cuando relaciona la satisfacción 

con la vida estado afectivo positivo, el estado afectivo negativo y el consumo 

problemático de alcohol en jóvenes, concluye que efectivamente estas variables 

tienen relación. Otros investigadores como Valdivia-Líbano (2018), señalan que el 

sexo femenino tiene riesgo de mayor consumo de alcohol pues estas variables están 

asociadas.  

Como se puede observar, en la mayoría de los estudios, el consumo de bebidas 

alcohólicas gurda una relación inversa o indirecta con factores positivos como las 

habilidades sociales, rendimiento académico, satisfacción familiar entre otras. En 

esta investigación, también se encontró resultados similares pues la comunicación 

interpersonal, que es un aspecto positivo en los estudiantes, tiene una relación 

indirecta con el consumo de bebidas alcohólicas. 
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CONCLUSIONES 

Primera:  Existe una relación indirecta con intensidad baja (r = -.162) entre la 

comunicación interpersonal y el consumo de bebidas alcohólicas con 

intensidad en estudiantes de las escuelas profesionales Biología, 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Segunda:  Se ha establecido que la mayoría de los estudiantes en las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es decir el 60.1%, tienen un nivel promedio de 

comunicación interpersonal. Esto también se da en sus respectivas 

dimensiones (transmisión y recepción de pensamientos y 

sentimientos, transmisión y recepción de actitudes y hechos, 

obstáculos interpersonales de la comunicación enfatización de las 

relaciones y modalidades de comunicación), pues en todos ellos la 

mayoría también puntúan el nivel promedio.  

 

Tercera:  Al analizar el consumo de bebidas alcohólicas, se ha determinado 

que la mayoría de los estudiantes (63.5%) en las escuelas 

profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa tienen un nivel de consumo de bebidas alcohólicas es bajo, 

es decir no es excesiva. 

 

Cuarta: Al comparar la comunicación interpersonal según escuelas, existe 

diferencias estadísticamente significativas, siendo los estudiantes de 

Biología y Ciencias de la comunicación quienes tienen mejor 

comunicación interpersonal que los de Ing. Sanitaria. Esto mismo 

ocurre en las dimensiones enfatización de las relaciones y 

modalidades de comunicación; no obstante, en la dimensión 
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obstáculos interpersonales de la comunicación, son los estudiantes 

de Ciencias de la comunicación e Ing. Sanitaria quienes tienen 

mayores niveles que los de Biología. 

 

Quinta: Se ha establecido diferencias en el consumo de bebidas alcohólicas; 

para este caso, son los estudiantes de las escuelas de Ciencias de la 

comunicación y Biología quienes tienen menor riesgo (niveles bajos) 

en el consumo de bebidas alcohólicas que los de Ing. Sanitaria; estos 

resultados son similares en las dimensiones etapa crítica y tipo de 

bebedor. Por su parte, en la agravante, son los estudiantes de la 

escuela de ciencias de la comunicación quienes tienen menor riesgo 

que las escuelas de Biología e Ing. Sanitaria. 
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RECOMENDACIONES 

Primera:  Que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a través 

de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil DUDE 

organice Seminarios / Talleres sobre “Comunicación Interpersonal”, 

dirigidos a estudiantes de las Escuelas Profesionales de las 

Facultades que posibilite una serie de procesos cognoscitivos de 

comunicación, los cuales facilitan la comprensión y el 

relacionamiento de las personas en su vida familiar, universitaria y 

laboral. Asimismo, esta capacitación propiciará actitudes positivas 

tanto en el componente cognitivo, como afecto y de conducta.  

Segunda: Que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

implemente políticas preventivas contra el riesgo del consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas en la universidad, pues 

los resultados revelan que existen estudiantes que sí tienen 

problemas con las bebidas alcohólicas, aunque en nivel moderado, 

sin embargo, existe el riesgo que puedan volverse dependientes de 

esta sustancia. 
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APÉNDICE 1: CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, SOBRE COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Por favor marca con X la alternativa que selecciones, responde con sinceridad. 

Agradecemos tu colaboración.   

N° 

          Variables Indicadores 

S
ie

m
p

re
  

    

A
 v

ec
es

 

    

N
u

n
ca

 

    

 Comunicación Interpersonal    

 Características de la comunicación interpersonal    

1 
La comunicación interpersonal es producto de la cultura y 

también produce cultura.  
      

2  La comunicación interpersonal genera relaciones sociales.       

3  La comunicación interpersonal debe propiciar empatía.       

 
Transmisión y recepción de pensamientos       

4 
A través de la comunicación interpersonal se generan las 

creencias en la sociedad.       

5 
A través de la comunicación interpersonal se fomentan los 

valores en la sociedad. 
      

 
Transmisión y recepción de hechos       

6 
A través de la comunicación interpersonal se incrementa el nivel 

de conocimiento.       

7 
A través de la comunicación interpersonal se expresa el 

conocimiento. 
      

 
Transmisión y recepción de sentimientos       

8 
La comunicación interpersonal propicia la responsabilidad 

emocional.       

9 
A través de la comunicación interpersonal se expresan los 

sentimientos. 
      

 
Transmisión y recepción de actitudes       

10 
Las actitudes positivas se transmiten y recepcionan a través de la 

comunicación interpersonal.       

11 
Las actitudes negativas se transmiten y recepcionan a través de 

la comunicación interpersonal. 
      

 Enfatiza las relaciones       

12 
La comunicación interpersonal privilegia la comprensión entre 

el emisor y receptor. 
      

13 
La comunicación interpersonal crea intimidad entre emisor y 

receptor. 
      

14 
La comunicación Interpersonal crea confianza entre emisor y 

receptor. 
      

 
Obstáculos interpersonales de la comunicación       

15 
La comunicación interpersonal tiene dificultades por el bajo 

nivel de sociabilidad. 
      

16 La timidez genera dificultades en la comunicación interpersonal.       

17 
La comunicación interpersonal enfrenta dificultades por la poca 

asertividad del emisor y receptor. 
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N° 

          Variables Indicadores 

S
ie

m
p

re
  

    

A
 v

ec
es

 

    

N
u

n
ca

 

    

18 

Las dificultades que se presentan en la comunicación 

interpersonal generan baja autoconciencia en el emisor o 

receptor por problemas de impulsividad, descuido o 

irresponsabilidad. 

      

 Modalidades de la comunicación Interpersonal       
 Comunicación verbal       

19 

La comunicación se transmite mediante palabras comprensibles 

y cuando se transmite un sentimiento se hace expresando el 

estado de ánimo mediante palabras. 

      

20 La comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la voz, los 

gestos y recursos de expresividad de movimientos del hablante. 
      

21 
La comunicación escrita solo utiliza signos lingüísticos para 

denotar expresiones o estados de ánimo.       
 

Comunicación no verbal.       

22 

La comunicación no verbal siempre está presente en los 

intercambios sociales y es un canal abierto de información 

visual, auditiva, táctil u olfativa. 

      

23 

La Kinésica estudia la capacidad expresiva del movimiento 

corporal; comprende postura, movimiento y expresiones 

faciales.  

      

24 La postura es la posición física del cuerpo, es el reflejo del 

carácter del emisor. 
      

25 
La expresión de las emociones de la tristeza, felicidad, sorpresa, 

ira, miedo y asco.       

26 Las miradas comunican, retroalimentan la comunicación.       

27 
La proxémica es la forma en que el comunicador se desplaza en 

un espacio y la distancia que mantiene con los receptores. 
      

 Consumo de bebidas alcohólicas        
 

Etapa pre alcohólica       

28 
Tu consumo de alcohol es ocasional, te sirve de alivio, diversión 

o descanso. 
      

29 
Bebes unas cuantas copas, no causas molestias e inicias el 

aumento de la tolerancia al alcohol. 
      

30 Generalmente el consumo de alcohol lo haces en entornos 

sociales, con fines recreativos  
      

31 La ingesta de alcohol activa el sistema de recompensa cerebral, 

proporcionándote agradables sensaciones. 
      

32 Con relativa rapidez comienzas a necesitar mayores cantidades 

de alcohol, para obtener los mismos efectos. 
      

 
Etapa agravante o prodómica.       

33 
Tiene lugar la aparición de las primeras lagunas mentales o 

fallos de la memoria        

34 
El alcohol se convierte en tu principal interés, aumentando tu 

preocupación por conseguir bebidas, en cualquier lugar o 
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N° 

          Variables Indicadores 

S
ie

m
p

re
  

    

A
 v

ec
es

 

    

N
u

n
ca

 

    

reunión. 

35 
Comienzas a ingerir alcohol en forma habida, tanto para celebrar 

como para paliar un mal momento. 
      

36 Sientes culpa al beber y empiezas a beber a escondidas.        

 Etapa crítica       

37 
Tu preocupación por el alcohol es tal que destierra el resto de 

intereses 
      

38 
Se produce pérdida de tu empleo, abandono de amistades y un 

gran deterioro de la vida familiar.       

39 
Pierdes el control del consumo de alcohol y sueles mostrarte 

fanfarrón, hostil y agresivo. 
      

40 Las presiones sociales por parte de tu entorno, solo logran que 

justifiques tu conducta o que comiences a mentir. 
      

41 
Tu tolerancia disminuye y logras un estado de embriaguez con 

menos cantidad de alcohol.  
      

 Etapa crónica.       

42 
Tu enfermedad alcohólica está acentuada y las consecuencias 

son profundas e irreversibles.        

43 
Necesitas ingerir alcohol de forma constante, pasando largos 

períodos de tiempo ebrio.  
      

44 
Llegas a consumir cualquier tipo de sustancia que contenga 

alcohol, aunque no sea apta para el consumo. 
      

45 
Las consecuencias de desarrollar una dependencia al alcohol son 

devastadoras, en todos los niveles. 
      

 
Tipos de bebedores        

46 Nunca has bebido ni experimentado los efectos del alcohol.       

47 Bebes a intervalos razonables, menos de 100 ml en un día.        

48 
Bebes alcohol para aliviar los síntomas de ciertas afecciones 

mentales.       

49 
Estás acostumbrado a beber grandes cantidades de alcohol en 

forma regular. 
      

50 
Tu consumo supera las normas culturales y conducen a la 

embriaguez habitual. 
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APÉNDICE 2: VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO POR EXPERTOS 
 

Estimado Validador 
 

Es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su colaboración como juez para validar 

el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Estudiantes de las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín,                                                           

para evaluar: “Relación entre la comunicación interpersonal y el consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2022”. 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una alternativa de acuerdo a su criterio personal y profesional. 

Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo.  

 

 

Gracias por su aporte 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN: “RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA, 2022” 

INSTRUCCIONES: 
Por favor coloque 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, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla 

de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB  Observaciones 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL   

Características de la comunicación 

interpersonal 
    

1 

La comunicación interpersonal es 

producto de la cultura y también produce 

cultura.  

      X   

2 
 La comunicación interpersonal genera 

relaciones sociales. 
      X   

3 
 La comunicación interpersonal debe 

propiciar empatía. 
     X   

Transmisión y recepción de pensamientos     

4 
A través de la comunicación interpersonal 

se generan las creencias en la sociedad. 
       X  

5 
A través de la comunicación interpersonal 

se fomentan los valores en la sociedad. 
       X  

Transmisión y recepción de hechos     

6 
A través de la comunicación interpersonal 

se incrementa el nivel de conocimiento. 
       X     

7 
A través de la comunicación interpersonal 

se expresa el conocimiento. 
      X     

Transmisión y recepción de sentimientos     

8 
La comunicación interpersonal propicia la 

responsabilidad emocional. 
      X   

9 
A través de la comunicación interpersonal 

se expresan los sentimientos. 
      X   

Transmisión y recepción de actitudes    

10 

Las actitudes positivas se transmiten y 

decepcionan a través de la comunicación 

interpersonal. 

      X   

11 

Las actitudes negativas se transmiten y 

decepcionan a través de la comunicación 

interpersonal. 

      X   

Enfatiza las relaciones    

12 
La comunicación interpersonal privilegia 

la comprensión entre el emisor y receptor.       X   
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13 
La comunicación interpersonal crea 

intimidad entre emisor y receptor.       X   

14 
La comunicación Interpersonal crea 

confianza entre emisor y receptor.    X  

Obstáculos interpersonales de la 

comunicación   

15 

La comunicación interpersonal tiene 

dificultades por el bajo nivel de 

sociabilidad.    X  

16 
La timidez genera dificultades en la 

comunicación interpersonal.    X  

17 

La comunicación interpersonal enfrenta 

dificultades por la poca asertividad del 

emisor y receptor.    X  

18 

Las dificultades que se presentan en la 

comunicación interpersonal generan baja 

autoconciencia en el emisor o receptor por 

problemas de impulsividad, descuido o 

irresponsabilidad.    X  

Modalidades de la comunicación 

Interpersonal   

Comunicación verbal   

19 

La comunicación se transmite mediante 

palabras comprensibles y cuando se 

transmite un sentimiento se hace 

expresando el estado de ánimo mediante 

palabras.    X  

20 

La comunicación oral tiene la capacidad de 

utilizar la voz, los gestos y recursos de 

expresividad de movimientos del hablante.    X  

21 

La comunicación escrita solo utiliza signos 

lingüísticos para denotar expresiones o 

estados de ánimo.    X  

Comunicación no verbal.   

22 

La comunicación no verbal siempre está 

presente en los intercambios sociales y es 

un canal abierto de información visual, 

auditiva, táctil u olfativa.    X  

23 

La Kinésica estudia la capacidad expresiva 

del movimiento corporal; comprende 

postura, movimiento y expresiones 

faciales.     X  

24 
La postura es la posición física del cuerpo, 

es el reflejo del carácter del emisor.    X  

25 

La expresión de las emociones de la 

tristeza, felicidad, sorpresa, ira, miedo y 

asco.    X  

26 
Las miradas comunican, retroalimentan la 

comunicación.    X  

27 
La proxémica es la forma en que el 

comunicador se desplaza en un espacio y    X  
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la distancia que mantiene con los 

receptores. 

CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS    

Etapa pre alcohólica   

28 
Tu consumo de alcohol es ocasional, te 

sirve de alivio, diversión o descanso.   X   

29 

Bebes unas cuantas copas, no causas 

molestias e inicias el aumento de la 

tolerancia al alcohol.   X   

30 

Generalmente el consumo de alcohol lo 

haces en entornos sociales, con fines 

recreativos     X  

31 

La ingesta de alcohol activa el sistema de 

recompensa cerebral, proporcionándote 

agradables sensaciones.    X  

32 

Con relativa rapidez comienzas a necesitar 

mayores cantidades de alcohol, para 

obtener los mismos efectos.    X  

Etapa agravante o prodómica.   

33 
Tiene lugar la aparición de las primeras 

lagunas mentales o fallos de la memoria     X  

34 

El alcohol se convierte en tu principal 

interés, aumentando tu preocupación por 

conseguir bebidas, en cualquier lugar o 

reunión.    X  

35 

Comienzas a ingerir alcohol en forma 

habida, tanto para celebrar como para 

paliar un mal momento.    X  

36 
Sientes culpa al beber y empiezas a beber 

a escondidas.     X  

Etapa crítica   

37 
Tu preocupación por el alcohol es tal que 

destierra el resto de intereses    X  

 

38 

Se produce pérdida de tu empleo, 

abandono de amistades y un gran deterioro 

de la vida familiar.    X  

39 

Pierdes el control del consumo de alcohol 

y sueles mostrarte fanfarrón, hostil y 

agresivo.    X  

40 

Las presiones sociales por parte de tu 

entorno, solo logran que justifiques tu 

conducta o que comiences a mentir.    X  

41 

Tu tolerancia disminuye y logras un estado 

de embriaguez con menos cantidad de 

alcohol.     X  

Etapa crónica.   

42 

Tu enfermedad alcohólica está acentuada y 

las consecuencias son profundas e 

irreversibles.     X  

43 Necesitas ingerir alcohol de forma    X  
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constante, pasando largos períodos de 

tiempo ebrio.  

44 

Llegas a consumir cualquier tipo de 

sustancia que contenga alcohol, aunque no 

sea apta para el consumo.    X  

45 

Las consecuencias de desarrollar una 

dependencia al alcohol son devastadoras, 

en todos los niveles.    X  

Tipos de bebedores    

46 
Nunca has bebido ni experimentado los 

efectos del alcohol.    X  

47 
Bebes a intervalos razonables, menos de 

100 ml en un día.     X  

48 
Bebes alcohol para aliviar los síntomas de 

ciertas afecciones mentales.    X  

49 
Estás acostumbrado a beber grandes 

cantidades de alcohol en forma regular.    X  

50 
Tu consumo supera las normas culturales y 

conducen a la embriaguez habitual.    X  

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Mappy Luisa Arce Figueroa 

DNI:29313661 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, Mappy Luisa Arce Figueroa, identificado con DNI N°29313661, de profesión 

Periodista, ejerciendo actualmente como Docente, 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), a los efectos de su aplicación a: María Erika Málaga Medina 

  

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    x 

Amplitud de contenido 
   x 

Redacción de los Ítems 
   x 

Claridad y precisión 
   x 

Pertinencia 
   x 

 

En Arequipa, a los 21 días del mes de noviembre del 2022 

 
_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN: “RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

DE AREQUIPA, 2022” 

INSTRUCCIONES: 
Por favor coloque 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, D=deficiente   

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla 

de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS VALORACIÓN   

Nº ITEM D M B MB  Observaciones 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL   

Características de la comunicación interpersonal     

1 
La comunicación interpersonal es producto de 

la cultura y también produce cultura.  
       X   

2 
 La comunicación interpersonal genera 

relaciones sociales. 
       X   

3 
 La comunicación interpersonal debe propiciar 

empatía. 
       X   

Transmisión y recepción de pensamientos     

4 
A través de la comunicación interpersonal se 

generan las creencias en la sociedad. 
       X   

5 
A través de la comunicación interpersonal se 

fomentan los valores en la sociedad. 
       X   

Transmisión y recepción de hechos     

6 
A través de la comunicación interpersonal se 

incrementa el nivel de conocimiento. 
      X    

7 
A través de la comunicación interpersonal se 

expresa el conocimiento. 
     X     

Transmisión y recepción de sentimientos     

8 
La comunicación interpersonal propicia la 

responsabilidad emocional. 
      X    

9 
A través de la comunicación interpersonal se 

expresan los sentimientos. 
       X   

Transmisión y recepción de actitudes    

10 

Las actitudes positivas se transmiten y 

decepcionan a través de la comunicación 

interpersonal. 

       X   

11 

Las actitudes negativas se transmiten y 

decepcionan a través de la comunicación 

interpersonal. 

       X   

Enfatiza las relaciones    

12 
La comunicación interpersonal privilegia la 

comprensión entre el emisor y receptor.        X   

13 
La comunicación interpersonal crea intimidad 

entre emisor y receptor.        X   

14 
La comunicación Interpersonal crea confianza 

entre emisor y receptor.    X  

Obstáculos interpersonales de la comunicación   
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15 
La comunicación interpersonal tiene 

dificultades por el bajo nivel de sociabilidad.    X  

16 
La timidez genera dificultades en la 

comunicación interpersonal.    X  

17 

La comunicación interpersonal enfrenta 

dificultades por la poca asertividad del emisor 

y receptor.    X  

18 

Las dificultades que se presentan en la 

comunicación interpersonal generan baja 

autoconciencia en el emisor o receptor por 

problemas de impulsividad, descuido o 

irresponsabilidad.   X   

Modalidades de la comunicación Interpersonal   

Comunicación verbal   

19 

La comunicación se transmite mediante 

palabras comprensibles y cuando se transmite 

un sentimiento se hace expresando el estado de 

ánimo mediante palabras.   X   

20 

La comunicación oral tiene la capacidad de 

utilizar la voz, los gestos y recursos de 

expresividad de movimientos del hablante.    X  

21 

La comunicación escrita solo utiliza signos 

lingüísticos para denotar expresiones o estados 

de ánimo.    X  

Comunicación no verbal.   

22 

La comunicación no verbal siempre está 

presente en los intercambios sociales y es un 

canal abierto de información visual, auditiva, 

táctil u olfativa.   X   

23 

La Kinésica estudia la capacidad expresiva del 

movimiento corporal; comprende postura, 

movimiento y expresiones faciales.     X  

24 
La postura es la posición física del cuerpo, es 

el reflejo del carácter del emisor.    X  

25 
La expresión de las emociones de la tristeza, 

felicidad, sorpresa, ira, miedo y asco.    X  

26 
Las miradas comunican, retroalimentan la 

comunicación.    X  

27 

La proxémica es la forma en que el 

comunicador se desplaza en un espacio y la 

distancia que mantiene con los receptores.    X  

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS    

Etapa pre alcohólica   

28 
Tu consumo de alcohol es ocasional, te sirve de 

alivio, diversión o descanso.    X  

29 
Bebes unas cuantas copas, no causas molestias 

e inicias el aumento de la tolerancia al alcohol.    X  

30 
Generalmente el consumo de alcohol lo haces 

en entornos sociales, con fines recreativos     X  

31 

La ingesta de alcohol activa el sistema de 

recompensa cerebral, proporcionándote 

agradables sensaciones.    X  

32 

Con relativa rapidez comienzas a necesitar 

mayores cantidades de alcohol, para obtener 

los mismos efectos.    X  



125 
 

Etapa agravante o prodómica.   

33 
Tiene lugar la aparición de las primeras lagunas 

mentales o fallos de la memoria     X  

34 

El alcohol se convierte en tu principal interés, 

aumentando tu preocupación por conseguir 

bebidas, en cualquier lugar o reunión.   X   

35 

Comienzas a ingerir alcohol en forma habida, 

tanto para celebrar como para paliar un mal 

momento.   X   

36 
Sientes culpa al beber y empiezas a beber a 

escondidas.     X  

Etapa crítica   

37 
Tu preocupación por el alcohol es tal que 

destierra el resto de intereses    X  

 

38 

Se produce pérdida de tu empleo, abandono de 

amistades y un gran deterioro de la vida 

familiar.    X  

39 
Pierdes el control del consumo de alcohol y 

sueles mostrarte fanfarrón, hostil y agresivo.    X  

40 

Las presiones sociales por parte de tu entorno, 

solo logran que justifiques tu conducta o que 

comiences a mentir.    X  

41 
Tu tolerancia disminuye y logras un estado de 

embriaguez con menos cantidad de alcohol.     X  

Etapa crónica.   

42 
Tu enfermedad alcohólica está acentuada y las 

consecuencias son profundas e irreversibles.    X   

43 
Necesitas ingerir alcohol de forma constante, 

pasando largos períodos de tiempo ebrio.     X  

44 

Llegas a consumir cualquier tipo de sustancia 

que contenga alcohol, aunque no sea apta para 

el consumo.    X  

45 

Las consecuencias de desarrollar una 

dependencia al alcohol son devastadoras, en 

todos los niveles.    X  

Tipos de bebedores    

46 
Nunca has bebido ni experimentado los efectos 

del alcohol.    X  

47 
Bebes a intervalos razonables, menos de 100 

ml en un día.     X  

48 
Bebes alcohol para aliviar los síntomas de 

ciertas afecciones mentales.    X  

49 
Estás acostumbrado a beber grandes cantidades 

de alcohol en forma regular.    X  

50 
Tu consumo supera las normas culturales y 

conducen a la embriaguez habitual.    X  

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Gregorio Nicolás Cusihuamán Sisa 

DNI: 29349694 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, Gregorio Nicolás Cusihuamán Sisa, identificado con DNI N°29349694, de profesión 

Licenciado en Relaciones Industriales y Públicas, ejerciendo actualmente como Docente 

principal, 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), a los efectos de su aplicación a: 

Estudiantes de las escuelas profesionales de Biología, Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín  

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems    X 

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia    X 

 

En Arequipa, a los 18 días del mes de noviembre del 2022 

 

 

_______________________________ 

Firma 

ADJUNTO: 

2. Instrumento 
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APÉNDICE 3: MATRIZ DE DATOS
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