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CAPITULO V 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones de esta investigación, a su vez  expresará 

la relación lograda entre los objetivos específicos de la misma con los resultados 

obtenidos. También se redactarán las recomendaciones pertinentes para futuras 

investigaciones. 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

Una vez aplicado el método de investigación, en este caso un cuestionario, el cuál buscó 

conocer la ingesta de alcohol en estudiantes de la Escuela de Negocios de la UDLAP, 

así como los distintos factores, tanto ambientales, familiares, sicológicos y sociales, se 

lograron las siguientes conjeturas que influyen el consumo de alcohol tanto de hombres 

como mujeres. 
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Se deduce que la población estudiantil de la Escuela de Negocios de la UDLAP 

es en su mayoría consumidora del alcohol, con un 95% de los encuestados afirmando 

este enunciado. 

 

 A continuación, la tabla 5.1 expone los resultados más significativos de la 

investigación, donde se aprecia tanto la información sobre el consumo como los factores 

que fueron más influyentes en los estudiantes con respecto a su ingesta de alcohol. 

 

Tabla 5.1 Resultados más significativos 

 

 

Información / 

Factor 

 

Descripción 

 

Resultados más significativos 

Frecuencia de 

consumo 

Número de veces que se 

consume alcohol 

 

39%  2-4 veces por semana 

21%  1 vez por semana 

 

Estado de 

embriaguez 

Número de veces que se llega 

al estado de embriaguez 

49%  Pocas veces 

27%  La mayoría de las veces 

 

Cantidad de 

consumo 

Número de copas que se 

consumen 

27%  Más de 6 copas 

26%  5 a 6 copas 

 

Tipo de bebida Tipo de bebida de preferencia 

en el consumo 

50%  Bebidas destiladas 

25%  Cerveza 

 

Etapa escolar de 

iniciación 

Fecha de inicio en el consumo 

de alcohol de acuerdo al grado 

escolar 

42%  Preparatoria 

32%  Secundaria 

 

Factor ambiental Lugar preferente de consumo 41%  Antro 

26%  Bar 

 

Factor social y 

sicológico 

Razón por la que consumes 

alcohol 

43%  Sabor del alcohol  

32%  Efecto del alcohol 

 

Factor sicológico Expectativas sobre el alcohol 30% Mejora de estado de ánimo 

30%  Relajación 

 

Factor familiar Dependencia al alcohol en 

familiares 

55%  Bebedores sociales 

30%  Dependencia en la familia 
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Situaciones Problemas surgidos a causa 

del alcohol 

29% Ninguna 

24%  Peleas 

12%  Accidentes de tránsito 

 

Enfermedades Enfermedades provocadas por 

el alcohol 

52% ninguna 

23% enfermedades 

Gastrointestinales 

 

 

 

A propósito de la frecuencia de consumo casi la mitad de los encuestados afirmó 

beber entre 2 y 4 veces por semana lo que significa que el consumo de alcohol de esta 

parte de la población estudiantil también se realiza entre semana, es decir, en días de 

clase. 

La mitad de los encuestados afirmó que cuando consumen alcohol, muy pocas 

veces llegan al estado de embriaguez, lo que puede asentir que el consumo en la mitad 

de la población estudiantil es en su mayoría adecuado. Dentro de la otra mitad de la 

población estuvo dividida, un cuarto afirma nunca llegar al estado de embriaguez y el 

otro la mayoría de las veces. 

 

Más de la mitad de la población bebe entre 5 a 6 y copas y más 6 copas, lo que 

concluye que el consumo de alcohol por parte de los estudiantes supone una cantidad 

considerable, de acuerdo con Mora-Ríos, Natera y Juárez, (2005), quienes informan que 

el consumo más alto de alcohol de las personas se da en la adolescencia. En este caso 

hubo una relación entre el sexo del encuestado y la cantidad de consumo, la mayoría de 

las mujeres bebe entre 3 y 4 copas y los hombres más de 6 copas, esto debido a la 

vulnerabilidad de la mujer, de la cual  la CONADIC (2005-2007) señala que esta es más 

propensa a presentar los efectos del alcohol con menor cantidad de ingesta que un 

hombre. 
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Las bebidas destiladas y la cerveza fueron las bebidas con mayor demanda por 

parte de los estudiantes pues tres cuartos de los encuestados consideraron éstas las 

bebidas de su elección.  

 

A propósito de los factores ambientales, alrededor del 80% de los estudiantes 

inició su consumo de alcohol entre la secundaria y la preparatoria lo que supone, en 

algunos casos, que éste se dio antes de cumplir la mayoría de edad por parte de los 

encuestados y está de acuerdo con la CONADIC (2005-2007) que señala que la etapa de 

inicio se da a partir de los 12 años hasta los 18 años en la mayoría de los casos.  

Aproximadamente la mitad de la población enunció que su lugar de consumo es el 

antro, seguido de los bares, lo que evidencia que la mayoría de los bebedores lo hacen 

en ambientes sociales. 

 

En cuanto a elementos sicológicos y sociales, tanto hombres como mujeres 

coincidieron en que el sabor y el efecto del alcohol son las dos principales razones por 

las que beben, con tres cuartos de la población afirmando esto, por lo que se puede 

concluir que algunos estudiantes beben basando sus expectativas en lo que alcohol 

supuestamente hará por ellos. 

 

Habiendo mencionado ya las expectativas, más de la mitad de los estudiantes 

aseguraron que la relajación y la mejora del estado de ánimo son lo que esperan del 

alcohol, aunque una quinta parte de la población aseguro que no esperan nada de él,  por 

lo que se considera que estos estudiantes son los mismos que afirman sólo beber por el 

sabor del alcohol. 
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En cuanto a los factores familiares, más de la mitad de los encuestados afirmó 

que en su familia sólo hay bebedores sociales, pero una tercera parte de la población 

aseguró que en su familia ha existido la dependencia al alcohol y cabe destacar que 

dentro de esa población se encontraban tres cuartas partes de los abstemios, por lo que 

se considera que la abstención de los alumnos viene dada  entre otras cosas por esta 

situación. 

 

En cuanto a problemas ocasionados por el consumo de alcohol, los más 

predominantes fueron las peleas, siguiéndoles los problemas sociales, los accidentes de 

tránsito y las multas, lo cual evidencia que algunos estudiantes mezclan la bebida con el 

volante. 

 

Las enfermedades más comunes a causa del alcohol reportadas por los 

estudiantes fueron las gastrointestinales, la depresión y las alteraciones del sistema 

nervioso. A su vez, cabe mencionar que más de la mitad de la población sostuvo no 

haber padecido nunca alguna enfermedad a causa del alcohol. 

 

Con esta investigación se concluye que los estudiantes de la Escuela de 

Negocios de la UDLAP, en general beben en repetidas ocasiones pero sin llegar al 

estado de embriaguez.  

 

Se sostiene que las mujeres beben menos que los hombres, pero que ambos 

presentan un consumo fuerte de alcohol, de 3 a 6 copas, sustentado con la OMS (2004) 
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la cual informa que el consumo de alcohol per cápita ha aumentado a casi el doble en 

los últimos años. 

 

Es muy importante señalar que la mayoría de los alumnos bebe de acuerdo a 

expectativas positivas como la relajación y la mejora del estado de ánimo, pero es 

importante mencionar que dichas expectativas son sicológicas y fugaces, destacando 

que si el alcohol fuera en realidad un reductor de tensión, sería utilizado en el mundo de 

la medicina para este propósito. 

 

 La investigación logró ofrecer una perspectiva sobre el consumo de alcohol en 

los estudiantes, fue muy favorable que muy pocos llegan al estado de embriaguez.  

 

Comparando con las cifras reportadas por la CONADIC (2005-2007), los 

resultados obtenido se mantienen igual o por debajo de los reportado por este 

organismo, lo cual no quiere decir que no existan situaciones que merezcan atención por 

parte de las autoridades de la UDLAP, debido a que en primera una cantidad 

considerable de los estudiantes ha estado involucrada en problemas de tránsito lo que 

indica claramente que los estudiantes beben y utilizan el automóvil, esto merece 

atención y como propuesta una mayor difusión dentro de la universidad acerca del uso 

del automóvil con el alcohol y sus consecuencias. 

 

Además, cabe señalar otro punto muy importante de esta investigación, como 

afirman Mora-Ríos, Natera y Juárez, (2005), que el hecho de consumir alcohol y hacerlo 

en exceso da la pauta a una mayor posibilidad de consumir otro tipo de drogas y de 

incurrir en prácticas sexuales inseguras, lo que debe tenerse muy en cuenta pues se 
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observa que el beber alcohol puede ser la puerta a otro tipo de dependencias con 

consecuencias mucho mayores, además de las enfermedades y problemas mencionados 

previamente, que por ende afectarán de manera directa el rendimiento de los alumnos de 

la Escuela de Negocios de la UDLAP. 

 

En términos generales esta investigación logró sus objetivos específicos, pues se 

consiguieron observar los factores sociales, sicológicos, ambientales y familiares que 

influyen el consumo de alcohol en los estudiantes de la Escuela  de Negocios de la 

UDLAP; se buscó hacer un análisis por género y como esta investigación lo muestra, así 

se hizo, y se evidenció que en la mayoría de las respuestas de los encuestados, el género 

no fue significativo, solamente la cantidad de consumo estuvo ampliamente ligada al 

género de los estudiantes. Se logra que este documento informe a la Comunidad 

UDLAP las tendencias de consumo de los alumnos para los fines que más les 

convengan. 

 

  

5.2 Recomendaciones 

 

 

Para poder conocer los elementos que influyen el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios, se recomienda realizar esta investigación en las distintas universidades ya 

sean del estado o del país. 
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Además, se propone que se incluyan a todas las escuelas o facultados que 

conformen el campus, pues de acuerdo a la naturaleza de la carrera profesional, la 

información obtenida puede tener variaciones. 

 

Dado que la naturaleza de la investigación es de carácter privado y un tanto 

embarazoso se sugiere utilizar dentro de las encuestas un tono más informal a fin de 

generar más confianza y un mayor entendimiento de las preguntas por parte del 

encuestado. 

 

Para futuras investigaciones se recomienda medir si el hecho de beber en 

repetidas ocasiones, y en días de clases puede suponer una disminución en el 

rendimiento de los alumnos. 

 

Por último, de acuerdo a los datos que se obtuvieron dentro de la investigación 

se recomienda, en caso de ser necesario, la utilización de los mismos, a fin de diseñar 

algún programa, plan o proyecto  que logre mitigar las cifras encontradas. 


