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CAPITULO I 

 

 

1.1 Marco Contextual 

 

El CIE-10, Manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Clasificación 

de Trastornos Mentales y del Comportamiento (1992, cap.5, ap. 10), define a la 

dependencia del alcohol como “un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y 

fisiológicos en los cuales el uso del alcohol se transforma en prioritario para el 

individuo, en contraposición a otras actividades y obligaciones que en algún momento 

tuvieron mayor valor para él”.  

A su vez, alrededor del mundo, el uso y abuso del alcohol es la causa de 1.8 

millones de muertes anuales y representa el 4% del  total de las enfermedades  medidas 

por El Estudio de Carga Global de Enfermedades realizado por la OMS (2002).  

Mediante estudios comparativos realizados por la OMS, se ha demostrado que,  

contrario a países europeos, en México el consumo de alcohol, no es tan frecuente pero 

se realiza de manera excesiva pues en un periodo breve se ingieren grandes cantidades 

de alcohol, lo que representa mayores daños a la salud. Este panorama fue bosquejado 

hace más de 20 años pero persiste en la actualidad (Consejo Nacional contra las 

Adicciones, [CONADIC], 2000). 
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En México, la ingesta de alcohol en los universitarios se ha convertido en un 

problema de salud pública, debido a las consecuencias que se asocian con su consumo, 

como accidentes de tránsito, personales y con la policía, riñas familiares, aislamiento, 

riesgos en la salud, entre otros; estas cuestiones tienden a aumentar en proporción 

conforme avanza la edad de los estudiantes (Mora-Ríos, Natera, 2001).  

 

1.2 Objetivo General 

 

 

Identificar mediante una muestra de estudiantes de la Escuela de Negocios de la 

UDLAP, los elementos sociales, sicológicos, ambientales y familiares que influyen en 

su consumo de alcohol. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Examinar dentro de una muestra de alumnos, cuántos de ellos consumen alcohol. 

Investigar en la muestra citada la cantidad de alcohol que ingieren por ocasión,  

Explorar la frecuencia de consumo en los estudiantes. 

Conocer los lugares habituales de consumo de los alumnos. 

Investigar las bebidas más comunes que se consumen por parte de los estudiantes. 
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Averiguar los problemas y enfermedades más comunes relacionados a la ingesta de 

alcohol. 

Identificar dentro de la muestra los factores sicológicos, sociales, ambientales y 

familiares, a la población estudiantil mediante la realización de un estudio por género. 

 

1.4 Justificación 

 

El alcoholismo es un problema de salud que afecta a la población, incluidos los jóvenes, 

pues es precisamente la adolescencia, la etapa de la vida donde el ser humano se 

encuentra más vulnerable a desarrollar hábitos y costumbres riesgosos para la salud, 

entre los que destaca la dependencia al alcohol (Herrera, Wagner, Velasco, Borges, 

Lazcano, 2004). Por esta razón, se pretende examinar como la ingesta de alcohol afecta 

a una muestra de estudiantes de la Escuela de Negocios de la UDLAP e investigar los 

agentes que, ya sea externos o internos, promueven que los alumnos ingieran bebidas 

alcohólicas al comenzar los estudios superiores, y en qué medida afectan a los mismos, 

sabiendo que tanto hombres como mujeres poseen diferentes comportamientos. 

 

Al conocer estos agentes se pretende saber cuáles afectan en mayor proporción a 

la población estudiantil tomando en cuenta su sexo, con el fin de orientar programas 

preventivos dentro del campus, pues sabiendo el ¿por qué? es más fácil llegar al ¿cómo 

disminuir esta situación? 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

 

Los sujetos de estudio serán estudiantes de la Escuela de Negocios de la Universidad; se 

investigará su consumo de alcohol y la dimensión del mismo para identificar elementos 

sicológicos, familiares, sociales y ambientales que afectan su consumo. Asimismo se 

determinará de qué manera los factores mencionados  afectan su manera de beber, tanto 

en hombres como mujeres de la comunidad. Por esta razón los resultados que se 

obtengan sólo reflejarán los de la muestra de estudiantes de la Escuela de Negocios de 

la UDLAP, al igual que los factores identificados. 

 De la misma forma, ya que la información que se pretende obtener en términos 

de elementos intrínsecos que afectan la psicología del estudiante es de carácter privado 

y subjetivo, podrá existir un sesgo por parte de los encuestados, en los resultados de este 

apartado de la investigación. 

 

 

 

 

 

 


