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RESUMEN
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación
entre el consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales) y el
rendimiento académico en los estudiantes de las Facultades de Ciencias de la
Salud de la UNAP - Año 2011. El método empleado fue el cuantitativo y el
diseño no experimental de tipo descriptivo correlaciona!. La población fue de
624 estudiantes universitarios, la muestra estuvo conformada por 238
estudiantes de las facultades de ciencias de la salud de la UNAP, distribuidos
en 3 facultades (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología), la
cual fue obtenida mediante el muestreo probabilístico estratificado a:fijación
proporcional. Los integrantes de la nuestra fueron seleccionados en forma
aleatoria simple, teniendo en consideración los criterios de inclusión. La
técnica fue la encuesta, y el instrumento empleado fue el cuestionario. Para la
recolección de los datos se utilizó 02 instrumentos: el cuestionario sobre
Consumo de Sustancias Nocivas y la Nómina de notas de los estudiantes; para
la validación del instrumento se utilizó el método de Delphi o Juicio de
Expertos, obteniéndose una validez de 83,4%; en la confiabilidad se utilizó el
método del Test y el retest obteniéndose un 76.94% de aciertos en los
resultados de un antes y después, es decir se aplicó el instrumento a la misma
población en dos momentos diferentes, valor que fue aceptable para el uso del
instrumento; los datos se analizaron a través del paquete estadístico de SPSS
versión 17.0. La prueba estadística empleada para la contrastación de la
2
hipótesis fue la estadística inferencia! no paramétrica Chi ~ cuadrada(X ). Al
establecer asociación entre el consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y
drogas ilegales) y el rendimiento académico, se obtuvo los siguientes
resultados: para el consumo de alcohol p = 0.000; a= 0.05; X 2 = 27.631,
para el consumo de tabaco p = 0.027; a= 0.05; X 2 = 7.229 y para el consumo
de drogas ilegales p = 0.001; a= 0.05; X 2 = 36.411; lo que significa que existe
asociación estadísticamente significativa, lo que permitió aprobar la hipótesis
de investigación
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CAPITULO!

l.

INTRODUCCION

El consumo de sustancias nocivas en los jóvenes presenta un preocupante
incremento en el siglo XXI, no existe una nación que no se vea afectada de
alguna manera por el abuso y la adicción a estas sustancias, el ritmo de vida
acelerado, la tecnología y el avance de la ciencia, afecta la salud mental de la
población, cuya víctima más vulnerable es el joven quien acepta la droga como
un mecanismo de escape o el disfrute de nuevas emociones, en ambos casos se
expone al riesgo de caer en adicción, lo que interfiere en su capacidad para
estudiar, trabajar, relacionarse en su entorno familiar y social, pues sus actos
están dirigidos a obtener y consumir la droga

(I)

El fenómeno del consumo de drogas legales e ilegales constituye un hecho
complejo que abarca aspectos tan diversos y variados como los personales,
familiares y sociales, con gran incidencia en la salud, la educación y la
seguridad pública. Dicho fenómeno es un problema que se ha extendido a gran
parte de la población de los países latinoamericanos, afectando especialmente a
los jóvenes, mostrando índices crecientes en los niveles de consumo de tal
población. En tal sentido, se ha observado que un alto porcentaje de
adolescentes y jóvenes en América Latina han reportado niveles de consumo
de alcohol, tabaco y drogas, superiores; en la mayoría de los casos, al 85% en
las primeras etapas de la juventud.
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En el Perú, las estadísticas del año 2005 reportan que aproximadamente el43%
de los jóvenes han consumido drogas alguna vez, y esto varía, considerando el
nivel socioeconórnico, la edad y el sexo;

pero aquellos que consumen

regularmente son jóvenes con problemas. El abuso de drogas y alcohol está
asociado con bajo rendimiento académico, interrupción de la vida familiar y la
- 1-

conducta antisocial. Los jóvenes se inician con alcohol o marihuana y
continúan el consumo con drogas más fuertes como la pasta básica de cocaína,
"crac", clorhidrato de cocaína o las pastillas (éxtasis). <3l

El consumo de drogas desintegra la autodisciplina y la motivación necesarias
para el aprendizaje. El elevado consumo de drogas entre los estudiantes crea
un clima que es destructivo para el aprendizaje, esto puede provocar un
descenso en el rendimiento académico; se ha encontrado que esto es cierto
tanto para los estudiantes que sobresalen en la escuela antes de consumir
drogas, como para los que tienen problemas académicos o conductuales antes
de consumirlas. Es decir, los estudiantes que consumen alguna sustancia
psicoactiva tienen el doble de probabilidades de obtener un promedio más
bajo que otros. Frecuentemente las calificaciones bajas empiezan a mejorar
cuando se suspende el consumo de drogas. (4)

El abuso de sustancias nocivas afecta a nuestra juventud, por diversidad de
factores, tanto físico como emocional, trayendo consigo y de modo
desencadenante otros problemas sociales. Es muy importante que como
profesionales de la salud conozcamos los factores de riesgo de un individuo
para intervenir física, emocional y espiritualmente.

(S)

Decidimos realizar esta investigación por la problemática que presentan los
jóvenes en las universidades con el consumo de estas sustancias, que viene
afectando principalmente su rendimiento académico, frente a esta panorámica
existente en nuestro medio, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante
¿Existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de sustancias
nocivas y el rendimiento académico de los estudiantes de las facultades de
Ciencias de la Salud de la UNAP- Año 2011 ?, cuyos resultados beneficiarían
a la comunidad científica para la formulación de diversos proyectos de
intervención, así también beneficiaran directamente a la población vulnerable,
- 2-

ya que se contará con resultados que evidencian la presencia de esta
problemática en nuestra universidad y cuanto se está viendo afectado el
rendimiento de los futuros profesionales asociado al consumo de estas
sustancias.

- 3-

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe relación entre el Consumo de Sustancias Nocivas (alcohol, tabaco y
drogas ilegales) y el Rendimiento Académico en los estudiantes de las
Facultades de Ciencias de la Salud (Medicina Humana, Farmacia y
Bioquímica y Odontología) de la UNAP- Año 2011?

-4-

3. OBJETIVOS

®

Objetivo General:
~

Determinar la relación existente entre el consumo de sustancias
nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales)

y el rendimiento

Académico en los estudiantes de las Facultades de Ciencias de la
Salud (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología)
de la UNAP- Año 2011.

®

Objetivos Específicos:
~

Identificar el consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y
drogas ilegales), en los estudiantes de las Facultades de Ciencias de
la Salud (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología)
de la UNAP- Año 2011.

~

Identificar el rendimiento académico en los estudiantes de las
Facultades de Ciencias de la Salud (Medicina Humana, Farmacia y
Bioquímica y Odontología) de la UNAP - Año 2011.

~

Describir la relación que existe entre el consumo de sustancias
nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales) y el rendimiento
Académico en los estudiantes de las Facultades de Ciencias de la
Salud (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología) de
la UNAP- Año 2011.

- 5-

CAPITULOII
l. MARCO TEORICO
l.lANTECEDENTES
1.1.1 Consumo de Sustancias Nocivas

En el ámbito mundial y nacional existe la preocupación por el
incremento constante del consumo de drogas ilegales y legales entre
jóvenes. Según el Informe Mundial de Drogas de la Oficina contra la
Droga y el Crimen de la Organización de las Naciones Unidas
(UNODC) en el 2004, los consumidores de drogas ilegales ascendían a
185 millones de personas. Ese mismo informe, en el año 2005, mostró
cómo la cifra se incrementó a 200 millones, lo que significa que el 5%
de la población mundial, entre 15 y 64 años, ha consumido drogas
ilegales al menos una vez en el último año.

(G)

En un estudio que se realizó en Cuba el 2007 por Muro, sobre drogas
legales en adolescentes, fueron encuestados 81 adolescentes del 9no
grado de la escuela Pedro Ferrnín Armas, donde el 95,6% declaró
consumir drogas legales, solo 4 alumnos negaron haber consumido.
Este resultado se relacionó con el pobre conocimiento sobre la
nocividad del consumo de estas drogas y en la mayoría de los casos no
las consideraban adictógenas por lo común de su uso en la población.

(?)

Zárate, M. et. al, realizó un estudio en Perú en el año 2006 a jóvenes en
etapas de educación superior, manifestando que la prevalencia de
consumo es considerable, lo que inclina a reflexionar sobre la dinámica
del fenómeno del consumo de drogas en las universidades; los
resultados de dicho estudio mostraron que los estudiantes de Ciencias
de la Salud de Lima evidenciaron tasas de 38,7% de consumo de
- 6-

tabaco, así como de 94,3% para consumo de alcohol; 16,7% para el
consumo de marihuana; 7,5% para pasta básica de cocaína y cocaína de
7,6%.

(S)

La investigación estilos de vida de los jóvenes peruanos, realizada en el
201 O por el Instituto de Ciencias para la Familia, revela que más del
75% de jóvenes peruanos presenta rasgos de estilos de vida no
saludables los cuales dificultan su desarrollo integral y podrían arriesgar
su

futuro;

esta conclusión se obtuvo

luego

de

analizar

el

comportamiento de los jóvenes en tres campos: ocio, consumo de
sustancias toxicas (tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas) y
conducta sexual.

9
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1.1.1.1 Consumo de Alcohol
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el2005, aseguró que
respecto a las drogas legales, el consumo de alcohol es considerado el
tercer factor de riesgo en los países industrializados y el principal en
los países en desarrollo. Se estima que los consumidores ascienden a
2000 millones de personas en el mundo; como fenómeno contribuye al
padecimiento de más de 60 enfermedades, trastornos y lesiones, y está
entre los cinco factores de riesgo de accidentes.

6
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Ahumada, G., en un estudio de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico en
Argentina en el 2005, encontró que aquellos alumnos que presentaron
un porcentaje mayor de consumo actual de alcohol (73,2%) son
quienes manifestaron haber tenido una o varias veces problemas de
aprendizaje y repitieron algún curso o tuvieron problemas en su
rendimiento. En este sentido, uno de los propósitos de este estudio fue
-7-

realizar una intervención con estos alumnos, evitar que el consumo
aumente y vaya en detrimento de su rendimiento académico.

(lO)

Las últimas investigaciones realizadas por la Clínica "SER" en la
ciudad de México en el año 2010, confirman que las universidades
siguen tolerando los problemas con el consumo del alcohol y otras
drogas, de todas las sustancias que se consumen, el alcohol es el más
problemático en las universidades, los datos que fueron publicados
indican que un 43% de todos los estudiantes reportaron haber
consumido alcohol de manera riesgosa alguna vez durante su carrera
universitaria, un 20% de los estudiantes reportaron haber consumido
alcohol de manera riesgosa con frecuencia durante la universidad.

(S)

Cáceres et. al, en su estudio realizado en universitarios en Cali Colombia en el 2006, tomó una muestra de 763 alumnos, donde
determinó que el alcohol es la sustancia más consumida entre los
universitarios: el 97,4% lo ha tomado al menos una vez en su vida, y
de éstos, el 74,5% mantiene el consumo. El 50,8% tiene entre 18 y 20
años y el 39% tiene entre 21 y 25 años. Las bebidas alcohólicas que
más consumen son la cerveza (88,5%), el aguardiente (86,2%) y el
vino (74,7%); y lo hacen en bares (78,1 %), discotecas (76,7%), casas
de amigos (65,4%) y en su propia casa (43,1 %); en eventos como la
rumba (83%), las reuniones sociales (62,9%) y las celebraciones
(62,8%), en las que están en compañía de amigos (92,7%), familiares
(37,2%) y la pareja (34,1 %).

6
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Monroy, R. en su investigación realizada en México el año 2008,
determinó que el consumo de sustancias psicoactivas no fue un
problema encontrado en los estudiantes pero sí, el alcohol, que se
consumía con frecuencia por la gran mayoría (82.5%), y hasta la
- 8-

embriaguez en 33 (50%) sobre todo en los hombres (p<0.005). En ese
sentido, 18 estudiantes estaban con sospecha de alcoholismo y seis
podían ser catalogados como en riesgo de alcoholismo, de los
estudiantes con cuestionario sospechoso o positivo para alcoholismo,
5 tuvieron mal rendimiento académico pero no se encontró asociación
estadísticamente significativa.

(ll)

Según el último estudio realizado el año 2010 por la Comisión
Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas- DEVIDA, el alcohol
es

la droga legal más

consumida por los

universitarios,

considerándose una realidad alarmante, de acuerdo con los
especialistas de dicha entidad y de Cedro; porque esta bebida
conlleva al consumo de otras drogas, como la marihuana, la cocaína
y el éxtasis, incluso la mezcla de estas. El informe denominado
"Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas
sintéticas en la población universitaria", llevado a cabo en Perú el
año 2010, en ocho universidades públicas y privadas, señalaron que
en la edad universitaria, entre los 18 y 28 años, se incrementó el
consumo de todo tipo de drogas (250%). Si bien no se reveló el
nombre de las universidades incluidas en la muestra, el 50% (51 mil
estudiantes) de los entrevistados reconoció haber consumido alcohol
en el último mes, y de ellos 6 300 (10%) ya presentan dependencia a
esta bebida y requieren tratamiento; mientras el 50% afirma haber
visto a sus amigos consumir alcohol en su universidad. (lZ)

1.1.1.2 Consumo de Tabaco

En el informe sobre los resultados de la encuesta universitaria sobre
drogas en el 2007, realizado por el gobierno de España, la prevalencia
de consumo para alcohol y tabaco ha descendido·incluso por debajo
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de las registradas en 1994. El consumo habitual (últimos treinta días)
de alcohol se ha reducido en los últimos dos años en más de siete
puntos y el de tabaco (fumadores diarios) en más de seis.

(B)

Arillo en el año 2005 realizó un estudio sobre la "Prevalencia de
tabaquismo y bajo desempeño académico", en el estado de Morelos,
México en el ámbito universitario, en áreas urbana, semiurbana y
rural.

De un marco

muestra! de universidades públicas se

seleccionaron aleatoriamente 13'293 estudiantes, de entre 16 a 25
años, que respondieron un cuestionario autoaplicado. Estos resultados
brindan evidencia de la relación entre el incremento de consumo de
tabaco y el bajo desempeño académico.
Kovaks,

4
<I )

en su estudio realizado en Estados Unidos el año 2008,

afirma que el consumo de este tipo de sustancias (alcohol y tabaco)
entre los universitarios es un problema habitual en todo el mundo y
empieza a edades cada vez más tempranas. Tanto el consumo de
alcohol como el de cigarrillos se han convertido en un grave problema
de salud pública. La edad de iniciación del tabaquismo disminuye de
forma galopante en todo el mundo.

(IS)

En un estudio citado anteriormente, realizado en Cali - Colombia el
2006, se tomó una muestra de 763 alumnos, donde el 33,2% de

universitarios fuman actualmente, el 61,3% de ellos son hombres; el
55,6% tiene entre 18 y 20 años, se encontró que son más los que

nunca han consumido (41,3%), que aquellos que lo hacen en el
presente. Además, el 35,6% consumió alguna vez tabaco pero ahora
no. Este comportamiento se produce en el 48,6% de los casos en
compañía de amigos, aunque, también se realiza en solitario (26,9%).
Los lugares en los que se presenta mayor consumo son los bares

- 10-

(41,2%), las discotecas (40,2%), la universidad (32,2%), las casas de
sus amigos (31,7%) y en la propia casa (19,9%). (6)

Lazcano-Ponce, E. realizó una investigación en México el año 2006
acerca del "Bajo desempeño académico y elevado consumo de tabaco
en estudiantes", donde indica que la prevalencia de experimentación
de consumo de tabaco fue de 14.9% en mujeres y 27.3% en hombres,
la prevalencia de consumo actual fue de 6.1% y

13.1%

respectivamente. En ambos géneros, conforme se incrementaba la
'

prevalencia tanto en experimentación como en consumo de tabaco
actual, decrecía el desempeño académico, la asociación entre consumo
de tabaco actual fue 5 veces mayor en mujeres, con promedio de
calificaciones anual de 6 respecto a quienes reportaron un promedio
con valores de 1O y de 9; en hombres se observó el mismo fenómeno.
(16)

Por otra parte en un estudio de investigación realizado en la
Universidad Particular San Martin de Porres (Perú) el año 2005,
donde se evaluó 1,423 ingresantes a diferentes facultades cuyas
edades fluctuaban entre los 15 y 45 años con una media de 18.7 años
de edad, el 79,9% refirió haber fumado alguna vez en su vida, del total
de la población estudiada el 65,42% eran fumadores actuales, el
20,11% no fumaba y el 21,83% eran fumadores ocasionales, el
55,94% de estudiantes fumó entre uno a cinco cigarrillos diarios. <17)

1.1.1.3 Consumo de Drogas Ilegales
Acevedo, M. et. al, realizaron en Colombia en el 2008, una
investigación sobre el consumo de drogas para mejorar el rendimiento
académico. Dando como resultado que el 32,8% de la muestra, refirió
consumir drogas entre las cuales destacan marihuana con un 68.9%,
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popper con un 26. 9%; (popper, es el nombre genérico que designa a
un tipo de drogas que se toman por inhalación y que están compuestas
principalmente por nitritos de alquilo, se trata de líquidos incoloros y
con un fuerte olor característico); éxtasis con un 22,6% en orden de
frecuencia. La investigación permitió también determinar que el
12,1% de los participantes consumen sustancias psicoactivas para
mejorar el rendimiento

académ~co,

en una sola ocasión,

asociado al tiempo de parciales y

resaltándose entre estas sustancias las

anfetaminas (38,6%), marihuana (18%) y otros (51,8%); de estos solo
el 28,9% obtuvieron resultados positivos a favor a su rendimiento. <18 )

El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso
de drogas (CEDRO) en el año 2004 presentó los resultados más
relevantes de un reciente estudio donde se entrevistó a 600 estudiantes
pertenecientes a universidades privadas y públicas del Perú. Se
encuestó un 50% de varones y 50% de mujeres; la edad núnima
reportada fue 16 años y la edad promedio de los alumnos fue 22 años.
Los resultados del estudio indican que entre los estudiantes
universitarios entrevistados se considera a la marihuana como la droga
ilegal más fácil de conseguir (70.5%), seguida por el éxtasis (45.2%) y
las drogas cocaínicas (pasta básica: 34.5% y clorhidrato: 27.1 %);
evidenciando que éstas probablemente son comunes en los entornos
donde se desenvuelve la vida de estos grupos de futuros profesionales;
observándose que no existe reconocimiento de las anfetaminas como
drogas en los entornos académicos. <19)

Zavaleta, especialista de CEDRO refiere que en un estudio realizado
en el año 2010, el1,53% de la población del país (203,139 habitantes)
ha probado una droga alguna vez en su vida; resaltando también que el
consumo de marihuana en la selva (7,5%) se ha incrementado de tal
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manera que hoy desplaza a Lima (6%), que siempre fue la ciudad con
más porcentajes de consumo. c2o)

Espinoza, L. Especialista del Centro de Información y Educación para
la Prevención del Abuso de Drogas - CEDRO manifiesta en su estudio
realizado en el Perú el año 2006, que el consumo de drogas afecta al
estudiante universitario en una disminución de la capacidad de
atención y concentración, lo que se refleja en un bajo rendimiento
académico y una posible deserción universitaria. Asimismo, indicó
que aquella persona que consume algún tipo de droga psicoactiva
pierde el manejo de situaciones estresantes y presenta inestabilidad
emocional, lo que puede terminar en depresión, trastornos de ansiedad
y patologías mayores; siendo así que aproximadamente el 75% de los
estudiantes percibe que en su universidad consumen marihuana, y un
25% que existe un consumo de PBC, dicha percepción tiene asidero

en las dinámicas cotidianas de los estudiantes, lo que permite asumir,
a partir de ello, que el problema de consumo de drogas existe y en
muchos casos en gran medida. (21 )

1.1.2

Rendimiento Académico

Kovaks, en su estudio realizado en Estados Unidos el año 2008, ha
constatado que el fracaso académico en la universidad puede provocar
el rechazo por parte de los compañeros, fomentar las malas compañías y
contribuir a una baja autoestima, lo cual, a su vez, puede incitar al
consumo de sustancias adictivas. c1s)

Según el estudio realizado por Sanabria, H. en la Universidad Nacional
Federico Villareal el año 2005, manifestó que en el Perú el bajo
rendimiento, la deserción y repitencia en la Universidad indican con
claridad que, en muchos casos, la base escolar ha sido débil. En este
-13-

sentido, un número significativo de estudiantes no ha sabido responder
a las exigencias que lo hubiera conducido a logros satisfactorios en la
Universidad y posterior desempeño en bien de la sociedad. Se ha
sugerido factores que podrían estar asociados al bajo rendimiento, como
la insuficiente vocación y capacidad para los estudios superiores; y esto
es porque algunos estudiantes ingresan a la Universidad en busca de un
cartón, vale decir el título profesional; además de la existencia de otros
factores de riesgo, como por ejemplo la personalidad, inseguridad en la
carrera, falta de hábitos de estudio e inclusive por consumo de
sustancias nocivas tales con el alcohol y otras drogas, que en
determinadas circunstancias podrían ocasionar problemas académicos y
así una eventual deserción. <22)

Reyes, Y. realizó un estudio, en el Perú el año 2007, en estudiantes del
primer año de psicología de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos; en el que el 62,9% de los estudiantes que conformaban la
muestra se ubican en el nivel medio, en lo que respecta a su
rendimiento académico; seguido por un 17,7% que se encuentra en un
nivel bajo, y que sumando al 6,5% de nivel deficiente, representa un
24,2% (casi la cuarta parte de la muestra) cuyo rendimiento académico
está por debajo de lo esperado; observándose solo a un 12,9% con un
alto nivel de rendimiento académico, lo que en términos educativos
implica un aprendizaje bien logrado. (23 )

1.2 BASE TEORICA

1.2.1 Consumo de Sustancias Nocivas
El consumo de sustancias nocivas, son actos mediante el cual se ingiere
sustancias tales como: alcohol, tabaco u otra droga; que introducida en
- 14-

el organismo vivo puede causar daño o alteraciones en sus funciones
físicas y mentales.

24
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Las drogas en general, modifican las condiciones físicas o químicas del
organismo, mediante una acción directa sobre el sistema nervioso
central alterando su estructura y funcionamiento. A su vez, afecta la
conciencia del individuo con efectos en el comportamiento. La palabra
consumo describe específicamente el comportamiento de entrar en
contacto con la droga, por cualquiera de las vías; generalmente, el
consumo inicia con bebidas alcohólicas, cigarrillos y marihuana
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El consumo de drogas se denomina también drogadicción (CIE 10: Fl9,
denominado Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicótropas). Es un
trastorno crónico de la conducta, que produce cambios en la estructura y
el funcionamiento del cerebro y se caracteriza por la búsqueda, el uso
compulsivo y repetitivo, de sustancias de acción psicoactiva y
gradualmente afecta el autocontrol y la habilidad para tomar decisiones
adecuadas.
Por otro lado las drogas en el Perú, son consideras legales como el
alcohol y el tabaco e incluso los fármacos que prescribe un médico,
cuyo consumo o suministro en personas adultas no está penalizado, no
es un delito o falta; tienen libre adquisición y consumo en
establecimientos previamente autorizados, pero que representan
problemáticas sociales trascendentes en la salud de la población, porque
la mayoría de víctimas de estas adicciones inician muy jóvenes y
porque conlleva a las personas a realizar hechos con resultados muchas
veces fatales; e ilegales como la marihuana, la cocaína, la pasta básica,
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el clorhidrato de cocaína; cuyo consumo está penalizado por la ley, es
decir se encuentran sujeto y fiscalización por parte del estado. (26 )

1.2.1.1 Consumo de Drogas Legales:

Las drogas legales o sociales son aquellas sustancias psicoactivas
cuyo consumo, venta y distribución están permitidos por la ley (Ley
N° 28681 y Ley N°25357), formando de esta manera parte importante
de los usos y costumbres de una sociedad. En esta categoría se suele
incluir a las bebidas alcohólicas y al tabaco aunque este último esté
perdiendo poco a poco dicho carácter debido a que cada vez más las
políticas internacionales tienden a desincentivar e incluso restringir su
empleo. El hecho de ser drogas legales, de venta libre y consumo
extendido no implica que sean inocuas.

Por el contrario, el alcohol es la droga más implicada en casos
delictivos, accidentes y fracaso académico, además de ser la principal
causa de adicción en la población general. El tabaco por su parte es la
principal causa de enfermedades cardiacas y cáncer pulmonar, siendo
la causa más frecuente de muerte en relación a las enfermedades
prevenibles. (27)

A) Consumo de Alcohol

En las últimas décadas, se ha reconocido que el consumo de alcohol es
un problema público, político, económico y de salud integral que
afecta a personas de todos los estratos socioeconómicos del país. La
dimensión de esta problemática es compleja, pues abarca aspectos
psicológicos, médicos, sociales, culturales, económicos y fiscales
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entre otros; los cuales son determinantes en la situación que afecta el
bienestar individual, familiar y social.

;!,

28
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DEFINICIÓN:

Es la destilación de jugos y sustancias azucaradas previamente
fermentadas. Se utiliza en medicina, perfumería y en la fabricación de
licores.

29
< )

Las bebidas alcohólicas contienen etanol (alcohol etílico), tendiendo a
la elaboración se pueden distinguir entre bebidas producidas por
fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, sake) en las que el
contenido en alcohol no supera los 18 - 20 grados, y las producidas
por destilación, generalmente a partir de un producto de fermentación
(licores, aguardientes, etc.)

El alcohol es una droga psicoactiva para los seres humanos. Su
consumo produce, en principio, una sensación de alegría Al tiempo,
el individuo puede sufrir problemas de coordinación y tener la visión
borrosa Con un consumo excesivo, es posible alcanzar un estado de
inconsciencia y, en un nivel extremo, llegar a la muerte por

envenenamiento.

30
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El hecho de tomar alcohol no implica que esa persona sea alcohólica,
ni siquiera embriagarse de vez en cuando implica lo dicho, pero hay
diferentes categorías de bebedores que indican cuan cercano una
persona está en convertirse en una persona dependiente del alcohol.
(31)
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Se requieren cantidades importantes pata lograr un efecto, el gran
volumen que se debe consumir es lo que hace al alcohol tan tóxico
para el hígado, páncreas, corazón y cerebro.

Efectos a corto plazo
Alteraciones en la frecuencia cardiaca, aumenta la producción de
ácidos en el estómago, irritando la mucosa gástrica y aumenta la
producción de orina, con pérdida de líquidos que puede llevar a un
desajuste importante para el organismo.

Efectos a largo Plazo
Destrucción del tejido nervioso (atrofia cerebral, es decir, muerte de
células

nerviosas,

que

son irremplazables),

lo

que trae un

envejecimiento prematuro, deterioro del juicio, pérdida de la memoria
e incapacidad para la concentración y el aprendizaje; inflamación del
hígado, que da lugar a una destrucción de las células, que son
reemplazadas por tejido fibroso, limitando la capacidad funcional y
metabólica de este órgano. De continuar el proceso, se produce la
cirrosis, llevando al alcohólico a la muerte debido a dificultades de
circulación de la sangre, afecta al páncreas, dando lugar a la
pancreatitis crónica, produciéndose un déficit de enzimas digestivas y
de insulina La irritación de la mucosa del estómago puede ocasionar
úlcera, hemorragia e incluso perforación del órgano, propicia el cáncer
hepático y aumenta el riesgo de cáncer a la boca, laringe y esófago,
sobre todo en aquellos que además son fumadores. (32)

Efectos en el sistema nervioso
Los efectos del alcohol, aún en pequeñas cantidades, ejercen un efecto
depresor o inhibidor sobre el sistema nervioso central. Las primeras
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células inhibidas son las de la corteza cerebral, en donde se encuentran
las áreas de asociación, que podrían llamarse los guardianes del
comportamiento social, porque albergan los centros del juicio, del
autocontrol y otras inhibiciones aprendidas como parte de un proceso
de socialización.
Cuando se produce la inhibición por el consumo de alcohol, el
bebedor puede retroceder a un comportamiento más primitivo y
antisocial, porque la corteza cerebral pierde el control sobre estas
inhibiciones, siendo la causa por la que el bebedor se siente
estimulado, cuando en realidad las células de su cerebro se han
deprimido.
Si continúa bebiendo, esta depresión se extiende hacia abajo, a través
de las áreas motoras, hasta los centros emocionales ubicados en el
cerebro medio, en donde están los centros que controlan la agresión;
liberando estos impulsos, perdiéndose así el control sobre las
inhibiciones sociales, la coordinación motora, el habla, la visión y el
estado de alerta. (32)
t¡j..

TIPOS DE CONSUMIDORES DE ALCOHOL:
Moderado:

Aquellos que ingieren habitualmente, pero nunca se les ve ebrios, y
para ellos la bebida no es indispensable (consume de vez en cuando).

Excesivo:

Son aquellos que acostumbran a frecuentar los bares y beben en
compañía de amigos ocasionales, por lo general se embriagan los fines
de semana.
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Alcohólico:

Se considera a los que se embriagan con suma frecuencia, son los que
beben desde que se levantan y continúan durante el resto del día (31 )

B) Cónsumo de Tabaco

'*-

DEFINICIÓN

Tabaco es el nombre vulgar de las distintas espectes del género
NICOTINIANA, originaria de América, y que fue ampliamente

utilizada en la era precolombina, desde Canadá hasta Argentina. (33 )
El tabaco genera una adicción crónica, que produce dependencia fisica
y psicológica como así también un gran número de enfermedades
respiratorias y cardíacas, como también cáncer.
El tabaquismo es una causa importante de la morbilidad que afecta la
calidad de vida de los fumadores. El consumo de tabaco y el fumado
involuntario están aceptados como la principal causa de muerte
prematura en el mundo, constituye un factor de riesgo que aumenta la
incidencia de múltiples enfermedades cardiovasculares, bronquiales,
cerebrovasculares, cáncer de pulmón, también afecta la cavidad bucal,
esófago, laringe, páncreas, riñón y vejiga, entre otros. (34)

Uno de los problemas que presentan estas drogas es su alto grado de
legitimidad y aceptación social y su característica de ser sustancias
concebidas para el disfrute. Esta situación convierte los problemas
asociados al abuso en relativamente invisibles, y por ello, dificiles de
enfrentar.
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NO SALEA
D0MlC1LIO

La edad de iniciación constituye una variable crítica para los esfuerzos
de prevención. Los adolescentes que empiezan a fumar jóvenes y
continúan fumando regularmente, tienen un 50% de probabilidad de
morir como consecuencia del tabaco. El consumo de alcohol y tabaco,
y sus efectos, afectan sensiblemente diferentes sectores de la sociedad,
de modo que su impacto va más allá del sector salud.
En los adolescentes que inician consumo de alcohol y/o tabaco, estas
sustancias funcionan como puerta de entrada al mundo de otras
sustancias, presentan mayor prevalencia de consumo de marihuana y
de cocaína o crack que los que no lo habían hecho.

35
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Efectos

La nicotina desencadena una serie de trastornos en todos los
mecanismos del organismo y fundamentalmente

en el área

cardiocirculatoria y que su consumo a largo plazo produce cambios en
el cerebro. Tiene las características de las demás drogas, es decir,
produce tolerancia, dependencia física y psicológica, y debilitación de
la memoria inmediata, insomnio y astenia, la suma de todos ellos
culminará en una lesión cardiaca irreversible, infarto de miocardio o
muerte súbita Entre ellos tenemos:
@

Taquicardia: elevación de 10 a 30 pulsaciones por minuto, que al cabo
de los años es un exceso de consumo de energía.

0

Tensión arterial: La liberación hormonal produce una cnsts
hipertensi va

@

Arteriosclerosis coronaria: Los no fumadores suelen tener un 40% de
ateromas (alteraciones grasientas en las paredes arteriales) en sus
vasos coronariOs, mientras que en los fumadores de 20 cigarrillos
aumenta al 80%.
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@

Cefalea: La nicotina y el monóxido de carbono son los responsables
de la primera fase de vasoconstricción, que va seguida de vaso
dilatación paralítica que produce el dolor de cabeza.
Efectos en el Sistema Nervioso Central

Produce los mismos efectos que se presentan con el consumo de
cualquier droga en general tales como: dependencia psíquica,
conpulsión, tolerancia, síndrome de abstinencia: para un fumador
crónico, abstenerse de su hábito, le producirá irritabilidad, ansiedad,
hostilidad, trastornos del sueño, cambios del flujo cerebral e
hipertensión.

32
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,oJ.. TIPOS DE CONSUMIDORES DE TABACO:
Fumadores leves:

Son aquellas personas que fuman de 1 a 4 cigarros diarios.

Fumadores moderados:

Son aquellas personas que fuman de 5 a 9 cigarros diario.

Fumadores severos:

Son aquellas personas que fuman de 1O a más cigarros diarios.

35
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Otra clasificación, considera que existen cinco tipos de fumadores:
El fumador negativo:

Es aquél fumador que fuma en situaciones de crisis o nerviosismo y
utiliza al tabaco cono un relajante.

El fumador hedonista:

Es aquél fumador que fuma de forma controlada y disfruta del placer
del h~o del cigarro.
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El fumador crónico:

Fuma constantemente sin ser consciente de ello, consume el tabaco en
grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe por qué fuma.

El fumador drogodependiente:

Fuma constantemente y se siente incómodo si le faltan los cigarrillos.
No puede estar sin un cigarro en la mano y enciende uno detrás del
otro.

El fumador pasivo:

Es aquél que no consume el tabaco pero que es afectado por el uso de
los otros que lo consumen. La combustión del cigarro en personas que
están cerca de los fumadores, por la expulsión de sustancias gaseosas
contaminan e intoxican el organismo de las personas que no están
fumando, ya que lo que los fumadores expulsan es tres veces más
toxico que lo que inhalan. <36)

1.2.1.2 Consumo de Drogas Ilegales
DEFINICION

Son aquellas sustancias que tienen restricciones legales establecidas
en cada país; respecto a su consumo, producción y venta y a los
cuales la persona puede acceder a estas, a través del mercado negro o
compras ilícitas.

37
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TIPOS DE CONSUMO DE DROGAS:

Se pude distinguir tres tipos tomando como base la frecuencia de
consumo:
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Experimental:

Es el caso de aquella persona que, guiada por la curiosidad, se anima a
probar una droga ilegal, y lo hace por única vez.

Ocasional:

Es el caso de aquella persona que consume una o var1as drogas
ilegales espaciadamente, con una frecuencia reducida en un año.

Habitual:

Es el caso de aquella persona que recurre al consumo de drogas
ilegales; varias veces al mes, a la semana o al día Su vida se va
estrechando obsesivamente en tomo a las drogas. <38)
"~

CONSECUENCIAS:

El consumo de drogas ilegales, constituye un problema de salud
pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo
varían para cada sustancia Además, es necesario tener en cuenta las
variables personales como el grado de conocimiento o experiencia del
usuario, su motivación y las propiedades específicas de cada droga así
como la influencia de los elementos adulterantes. Estas consecuencias
son muy diversas y pueden subdividirse en:
Sociales:

Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones,
desorden público, conflictos raciales y marginación. Cuando se
comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas pueden
arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades.

Legales:

Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que
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experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren
el riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto
puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida,
antecedentes penales.

Económicas:

Dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las
drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los países
contraen importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce
desestabilización económica nacional.
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,._ CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS CAPACES DE GENERAR
ADICCIÓN, SEGÚN SUS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
a) ESTIMULANTES:

Son sustancias de origen natural o sintético que modifican la química
cerebral, las mismas que aceleran o estimulan el funcionamiento del
sistema nervioso central. Entre ellas tenemos:
@

Cocaína (Clorhidrato de Cocaína)

La cocaína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central,
derivado de las hojas del arbusto Erythroxylon, coca nativo de
Sudamérica, especialmente de Perú y Bolivia, donde florece en los
valles templados de cerca de 1,500 m. sobre el nivel del mar.
La cocaína es una de las drogas conocidas más antiguas; posee un alto
nivel adictivo y puede aspirarse por la nariz, fumarse o inyectarse.
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Efectos sobre el sistema nervioso central.

Ausencia de fatiga, sueño, hambre, exaltación del estado de ánimo,
mayor seguridad en sí mismo, prepotencia:

disminuyen las

inhibiciones y el individuo suele percibirse como una persona
sumamente competente y capaz, aceleración del ritmo cardiaco y
aumento de la presión arterial, aumento de la temperatura corporal y la
sudoración, reacción general de euforia e intenso bienestar y cuando el
uso es ocasional puede incrementar el deseo sexual y demorar la
eyaculación, pero también puede dificultar la erección.
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® Pasta Básica de Cocaína (PBC)
Se trata de un alcaloide impuro que se obtiene como un primer paso
en la extracción a partir de las hojas de coca Cuando se calienta, sufre
un proceso llamado de sublimación, pasando directamente de sólido a
vapor. La pasta queda como un polvo color blanquecino mate, que se
introduce en un cigarrillo de tabaco o marihuana, se consume bajo la
modalidad de inhalación de bocanadas de humo y que pasa
directamente a los pulmones donde se absorbe con gran rapidez,
produciendo un efecto muy intenso y una dependencia de extrema
gravedad.
Efectos sobre el sistema nervioso central

Afecta el funcionamiento de las áreas de asociación: los guardianes
del comportamiento social. Por ello se altera el juicio, se produce una
liberación de inhibiciones y los adictos presentan agresividad,
reacciones de pánico y eventualmente depresión agitada

- 26-

Las altas dosis crean una sensación de fortaleza mental, poder
personal y muscular, produciendo también alucinaciones visuales,
auditivas y táctiles.
Las ilusiones paranoides, que incluyen la idea de ser perseguidos,
combinados con la sensación excesiva de poder personal, pueden
hacer de la persona que consume grandes dosis, alguien sumamente
antisocial y peligroso. (32)
@

Anfetaminas

Son sustancias que actúan como un fuerte estimulante del sistema
nervioso. La planta de la que procede (Catha Edulis) ya había sido
utilizada desde la antigüedad en el tratamiento del asma y a partir del
descubrimiento de la efedrina se inicio la aplicación terapéutica en
determinadas enfermedades del sistema nervioso.
Las más utilizadas son: Benzedrina, Dexedrina y la Metilanfetamina,
como estimulantes químicos para mejorar el rendimiento en una tarea
o actividad concreta de forma artificial. Sin embargo, la energía
alcanzada es ficticia y puede predisponer al organismo en un
sobreesfuerzo.
Sus efectos se relacionan inadecuadamente; con todos los deportes
para disminuir la sensación de fatiga, como auxiliar en la reducción de
peso dado que desaparece la sensación de hambre; y en el ámbito
académico, en la medida que inhibe el sueño; la vía de administración
más utilizada es la oral, aunque también se puede inyectar.
Se presentan en forma de pastillas o cápsulas de diferente forma y
color, pueden ser legales si son consumidas bajo un estricto control
médico, sin embargo, el abuso de las mismas se produce cuando son
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adquiridas y consumidas de manera ilícita y por auto medicación. La
absorción de la droga es a través del tubo digestivo y sus primeros
efectos aparecen a los 30 minutos.

32
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Efectos inmediatos

La acción estimulante sobre el sistema nervioso se manifiesta por un
aumento temporal de la capacidad de concentración con disminución
de las sensaciones de fatiga, sueño y hambre. Una vez pasado su
efecto aparece el cansancio y la depresión, ya que las energías extras
que prestan estos estimulantes se obtienen a costa de las reservas del
organismo.
La intoxicación aguda se manifiesta por: inquietud, irritabilidad,
temblores, insomnio, confusión mental, alucinaciones, siendo letales
con dosis de 30 mg.
En cuanto a la intoxicación crónica estas sustancias producen
tolerancia y dependencia severa. Cuando se suprimen bruscamente la
ingesta, la sintomatología que aparece en el paciente es de tipo
psíquico, fundamentalmente depresivo, por el cese brusco de la
estimulación. Asimismo, se han descrito cuadros de franca psicosis
paranoide en consumidores crónicos.
Efectos a corto plazo.

Los efectos son: Aumento del estado de alerta, comportamiento
agresivo y violento, aumento de energía y actividad motora, sensación
de bienestar, aumento en la seguridad y confianza, disminución de la
fatiga, aumento de la velocidad de pensamiento y lenguaje, supresión
de la sensación de apetito, aumento en la presión arterial y en la
frecuencia cardiaca, aumento en la temperatura corporal, estimulación
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de la corteza cerebral, disminución del sueño, síndrome de
abstinencia,

debilidad,

compulsivo y depresión.
®

fatiga,

hipersomnia,

letargia,

hambre

32

< )

Éxtasis

La

denominación

química

del

éxtasis

es

3,4

METILENDIOXIMETANFETAMINA (conocida también como:
Eva, Píldora del amor), su presentación es generalmente en forma de
cápsula, de diversas forma y colores y variadas dosis. Su composición
química comprende a los derivados de la anfetamina así como
componentes semejantes al alucinógeno mezcalina.
El éxtasis como toda droga, tiene efectos variables, dado que estos
están en función de la calidad y cantidad de la sustancia, la
personalidad y expectativas del usuario, del ambiente en las que se
ingiere. Si a todo ello añadimos dos aspectos importantes: el
desconocimiento de la dosis ingerida y de sustancias adulteradas,
obtendremos efectos muy variados, sin embargo, existen algunos
efectos sistematizados:
Efectos psicológicos

Estimulante, depresor, somnolencia, alucinación y distorsiones
sensoriales. <32)
b) DEPRESORAS

Son sustancias de origen natural o sintético que modifican la química
cerebral, las mismas que enlentecen o deprimen el funcionamiento
del sistema nervioso central.
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®

Cannabis Sativa (Marihuana)
La marihuana se obtiene de las flores y hojas jóvenes de la planta
femenina de la especie Cannabis sativa La resina, una sustancia
amarilla y pegajosa, es producida por la planta como escudo protector
contra los elementos naturales; esta contiene los ingredientes activos
de la planta. La marihuana contiene 421 sustancias de 18 tipos
químicos,

siendo

el

ingrediente químico

más

importante

el

Tetrahidrocannabinol (THC).
El Tetrahidrocannabinol (THC), en su forma activa es retenido en el
cuerpo hasta por 45 días después de su introducción al organismo.
Esta se localiza en la grasa corporal, particularmente en el hígado,
pulmones y testículos, y desaparece lentamente, siendo estos tejidos
más susceptibles al daño.
Efectos psicológicos
La marihuana actúa sobre la corteza cerebral, principalmente en las
áreas que controlan la movilidad de los miembros, los órganos
sensoriales y el comportamiento. Ocasiona lesiones estructurales en la
membrana

de

las

células

cerebrales,

por

adhesión

del

Tetrahidrocannabinol (THC) a los tejidos grasos, con los que tiene
gran afinidad, afectando de esta manera la velocidad de transmisión
del impulso nervioso de una neurona a otra. También se altera la
percepción de la visión, el sonido y el tacto; afecta el estado de ánimo
y la interacción social.

Según algunos estudios, los consumidores de marihuana en alto grado
(20 a 30 veces al mes) son a su vez, consumidores de múltiples drogas
y exhiben cierto grado de dependencia psicológica y ansiedad (cuando
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el consumo es incierto) y en una incapacidad autopercibida para
relacionarse con el mundo en general cuando no está drogado.
Los consumidores en alto grado expresan desajustes en el trabajo y
una incapacidad autoreconocida para enfrentar nuevos problemas.
Además expresan un desajuste heterosexual y más hostil hacia la
sociedad, más deprimidos y que tienen un grado mayor de ansiedad
que los consumidores casuales. <32)
e) ALUCINOGENOS:

Son sustancias de origen natural o semi

=

sintético que alteran

significativamente la química cerebral, generando alteraciones
visuales, táctiles y auditivas.

® De 01igen Semi-Sintético:

LSD (Dietilamida del Ácido Lisérgico)
Se trata de una sustancia de acción poderosa de origen semi-sintético
que

altera significativamente el

funcionamiento

del

cerebro,

provocando alucinaciones que modifican la forma de percibir el
mundo e intensifican las imágenes.
Efectos psicológicos

Los efectos psicológicos que genera la sustancia pueden ser muy
serios; en este sentido, la paranoia y alucinaciones pueden persistir por
algún tiempo y volver a reaparecer la sintomatología (Flash back).
En consumidores pre dispuestos, a través de la intoxicación, puede
desencadenarse trastornos de índole psiquiátrico, siendo la psicosis
uno de los cuadros más comunes. <32)
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1.2.2

RENDIMIENTO ACADEMICO
Concepto

Para conceptuar el rendimiento académico se requiere considerar dos
aspectos fundamentales: el proceso de aprendizaje y la evaluación de
dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este
estudio; sobre la evaluación académica hay una variedad de
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos
a la consecución de un valor numérico y aquellos encaminados a
propiciar la comprensión en términos de utilizar también la evaluación
como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera
categoría, que se expresa en los calificativos universitarios.

(40)

Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento
académico en los estudiantes, son el resultado de los exámenes o de la
evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes.

El rendimiento académico se constituye en un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia
en la consecución de los objetivos curriculares para las diversas
asignaturas, y en nuestro país se expresa mediante un calificativo o
promedio ponderado basado en el sistema vigesimal; es decir, las notas
varían de O a 20 puntos. c4o)
Un rendimiento académico bajo, significa que el estudiante no ha
adquirido de manera adecuada y completa los conocimientos, además
de que no posee las herramientas y habilidades necesarias para la
solución de problemas referente al material de estudio. El fracaso del
educando evidencia una dramática realidad que afecta a toda la
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comunidad educativa: alumnos, padres, profesores y por ende, al
conjunto de la sociedad.

41

< )

En la educación superior, diariamente se detectan casos donde la
tenencia de sustancias tóxicas, traen como consecuencia la dependencia
a ellas y posteriormente la adicción incontrolada. Estas sustancias no
sólo afectan el sistema psicológico, sino en el caso del estudiante su
rendimiento académico, lo que provoca muchas veces un estancamiento
en su preparación universitaria, es decir el alumno puede perder años
académicos producto del consumo de drogas, puesto que su interés y
preocupación estudiantil disminuye, para dar cabida al uso de estas
sustancias. <42>
Propósito de la Evaluación del Rendimiento

La evaluación está destinada a obtener información sobre los diversos
aspectos de los fenómenos educativos con el fin de valorar la calidad y
adecuación de estos con respecto a los objetivos planteados para que,
con base en los antecedentes juzgados, puedan tomarse decisiones
tendientes a mejorar o aumentar la eficacia de los procedimientos
educativos. <43 )
Categorización del Rendimiento Académico

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades, las
calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 00 a 20.
Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del
logro de aprendizaje, el cual puede variar desde excelente hasta
deficiente, para fines de estudio nos basaremos en la siguiente escala.

Excelente:

Cuando el alumno evidencia notas de 17 - 20.
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Bueno:
Cuando el alumno evidencia notas de 14 - 16.

Regular:
Cuando el alumno evidencia notas de 11 - 13.

Deficiente:
Cuando el alumno evidencia notas de 00- 10. (44)

Existen diversas categorías para evaluar el rendimiento académico;
Reyes Y. elaboró una tabla diferente para la valoración del aprendizaje
en base a las calificaciones obtenidos por los estudiantes universitarios,
clasificándolo en cuatro niveles:

Rendimiento Académico Alto:
Cuando el estudiante universitario evidencia notas de 15 - 20.

Rendimiento Académico Medio:
Cuando el estudiante universitario evidencia notas de 13- 14.

Rendimiento Académico Bajo:
Cuando el estudiante universitario evidencia notas de 11- 13.

Rendimiento Académico Deficiente:
Cuando el estudiante universitario evidencia notas de 00- 10. cz3)
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2.

DEFINICIONES OPERACIONALES

2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:
CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS:
Variable independiente del estudio, fue considerada como la respuesta
afirmativa por parte del estudiante universitario, si consume sustancias
nocivas (alcohol, tabaco y/o drogas ilegales), o no. Tiene las siguientes
categorías:

"*- Consumo de Alcohol:
Referido a la ingesta o no de bebidas alcohólicas, en el presente por
parte del estudiante universitario. Se midió a través de un cuestionario
estructurado, el que contó con dos niveles de medición:

® Consume: Cuando el estudiante universitario manifestó haber
ingerido bebidas alcohólicas, no más de una vez al mes, una o más
veces por semana o todos los días.

® No Consume: Cuando el estudiante universitario manifestó no
ingerir bebidas alcohólicas.

'lll, Consumo de Tabaco:
Referido al consumo de tabaco de forma activa o pasiva, en el presente.
Se midió a través de un cuestionario estructurado, el que contó con dos
niveles de medición:

® Consume: Cuando el estudiante universitario manifestó haber
fumado cigarrillos de 1 a 2 veces al mes, 2 a 4 veces a la semana o
todos los días, y/o existe alguna persona en su casa que fuma
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® No Consume: Cuando el estudiante universitario manifestó no haber
fumado cigarrillos actualmente, ni existe alguna persona en su casa
que fuma

-* Consumo de Drogas llegales:
Referido al consumo de alguna droga cuyo uso y distribución sea ilegal.
Se midió a través de un cuestionario estructurado, el cual contó con dos
niveles de medición:
® Consume: Cuando el estudiante universitario manifestó haber
consumido alguna droga solo una vez, o consumirla una vez al mes o
de 2 a 4 veces a la semana.
®No Consume: Cuando el estudiante universitario manifestó no haber
probado y/o consumido ninguna droga; ni consumir actualmente
drogas.

2.2 VARIABLE DEPENDIENTE:
RENDIMIENTO ACADEMICO:

Variable dependiente del estudio, se consideró a las calificaciones o notas
obtenidas por el estudiante universitario durante el II semestre Académico
año 2010, tomando en cuenta para ello solo el Promedio Ponderado
Acumulado o (PP A).
Medimos el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de
)

acuerdo al Reglamento Académico de Pregrado - RAUNAP, cuyos
indicadores fueron:

+ Excelente:
Cuando el alumno evidenció notas de 17 - 20.
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'*-Bueno:
Cuando el alumno evidenció notas de 14 - 16.

,+, Regular:
Cuahdo el alumno evidenció notas de 11- 13.

~

Deficiente:
Cuando el alumno evidenció notas de 00 - 1O.
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3. HIPOTESIS
Existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de
sustancias nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales) y el rendimiento
Académico en los estudiantes de las facultades de ciencias de la salud
(Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología)
UNAP- Año 2011.
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de la

CAPITULO III:
l. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION

1.1

Método de Investigación

En el presente estudio de investigación se empleó el método cuantitativo
porque el estudio estuvo orientado a determinar si existe relación
significativa entre las variables Consumo de sustancias nocivas y el
Rendimiento académico en los estudiantes de las facultades de ciencias
de la salud (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología)
de la UNAP- Año 2011.

1.2

Diseño de Investigación

El diseño que se empleó fue el no experimental correlaciona!; fue no
experimental, porque las variables no se manipularon intencionalmente,

sino que estuvieron sustentadas en el marco teórico; existió un mínimo
control de las variables puesto que la recolección de los datos fue en un
contexto natural para ser analizados; la asignación de los sujetos de
estudio fueron todos los estudiantes universitarios de las facultades de
ciencias de la salud (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y
Odontología), y fue correlaciona/ porque se pretendió determinar si
existe asociación entre la variable independiente y la variable
dependiente del estudio.
Este diseño tuvo el siguiente esquema:

Donde:

M

r

M
Ox, Oy
r

Muestra
Observaciones a
cada
una de las variables
Es la relación entre
variables
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2.

2.1

POBLACION Y MUESTRA

Población
Estuvo constituida por toda la población de estudiantes universitarios que
pertenecían a una de las facultades de ciencias de la salud (Medicina
Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología) de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, matriculados en el I semestre
académico del año 2011 que contaron con Record Académico del II
Semestre 2010, que fueron un total de 624 estudiantes, divididos por
niveles y facultades. La población fue distribuida de la siguiente manera:

FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD

2.2

·~

NIVEL

MEDIC

FARM

ODONT

TOTAL

I

27

53

25

105

II

52

48

35

135

III

60

50

23

133

IV

42

50

18

110

V

50

65

26

141

SUB TOTAL

231

266

127

624

Muestra

Tamaño de Muestra: para determinar el tamaño de la muestra se
empleó la fórmula de la población finita con proporciones y error
absoluto; la fórmula fue la siguiente:

N.Z 2 • (pe). (qe)
:"t=

E 2 • N+

Z~ (pe).
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(1e)

Donde:

n
Z

:muestra que está sujeta a estudio
2

:

1.96 (punto crítico normal para un nivel de confianza
del95%)

pe

: 0.5 proporción de la muestra

qe
Ez

: 0.5 complemento de pe

N

: tamaño de la población accesible

: Nivel de precisión

(624) (1.96) 2(0.5) (0.5)

n=

(0.05i(624) + (1.96i(0.5) (0.5)

n=

(624) (3.84) (0.25)
(0.0025)(624) + (3.84) (0.25)

n=

599.04
1.56 + 0.96

n=

599.04
2.52

n=

238

El tamaño de la muestra fue

de 238 estudiantes universitarios que

pertenecían a una de las facultades de Ciencias de la Salud (Medicina
Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología) de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, matriculados en el 1 semestre
académico del año 2011 que contaron con Record Académico del 11
Semestre 2010.

<i:

·?:· -1!:
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'*-

Tipo de muestreo:
El muestreo que se empleó fue el probabilístico estratificado a fijación
proporcional, se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes por nivel y
facultad. Para lo cual se empleó la siguiente fórmula:

Nh.:-1.
nh=-N

Donde:
Nh

: número de elementos parciales de la población

N

: número de elementos totales de la población

n

:muestra

Luego de aplicar la fórmula, la muestra quedó distribuida de la siguiente
manera:

FACULTAD

Medicina

NIVEL

Nh

Nh

I

27

10

II

52

20

III

60

23

IV

42

16

V

50

19

SUB TOTAL

231

88

I

53

20

II

48

18

III

50

19

Humana

Farmacia y
Bioquímica
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IV

50

19

V

65

25

SUB TOTAL

266

101

I

25

10

II

35

13

III

23

9

IV

18

7

V

26

10

SUB TOTAL

127

49

624

238

Odontología

TOTAL

,,;¡.,_

Selección de la muestra:
Se realizó en forma aleatoria simple empleando la tabla de números
aleatorios para determinar a los estudiantes que participaron en el

/

estudio.

4- Critetios de Inclusión:
Participaron en la investigación aquellos estudiantes universitarios
pertenecientes a una de las Facultades de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - Año 2011, que
cumplieron con los siguientes criterios:

@

Participación voluntaria

@

Estudiantes universitarios de los niveles (l, II, III, IV y V) de las
facultades de Ciencias de la Salud de la UNAP.

@

Ambos sexos: masculino y femenino
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@

Los estudiantes pertenecientes a una de las facultades de ciencias de la
salud (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología).

@

El estudiante que contó con Record académico del II Semestre año 2010

@

Tener asistencia regular.

*

Ctiterios de Exclusión

® Estudiantes universitarios que no contaron con Record académico en el II
Semestre 201 O.
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3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.1

Técnicas
La técnica que se empleó en el presente estudio fue: La Encuesta; esta
técnica nos permitió la interrelación y aplicar el cuestionario sobre
consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales), en los
estudiantes universitarios sujetos a estudio.

3.2

Instrumentos
Los instrumentos que se emplearon en el presente estudio fueron la
Nómina de notas de los estudiantes de las Facultades de Ciencias de la
Salud (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología)
matriculados en el 1 Semestre Académico 2011 con record académico
del II Semestre 2010; y el Cuestionario sobre Consumo de Sustancias
Nocivas, la nomina nos permitió obtener el promedio ponderado
acumulado (PP A) y el cuestionario nos permitió recolectar la
información sobre el consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y
drogas ilegales) en los estudiantes universitarios sujetos a estudio.

•

Validez y Confiabilidad del Instrumento:
El Cuestionario sobre Consumo de Sustancias Nocivas fue sometido a
prueba de validez y con:fiabilidad, y se realizó de la siguiente manera:

@

Prueba de validez: Para determinar la Validez del instrumento sobre
"Consumo de Sustancias Nocivas", se aplicó el método de Delphi o
juicio de expertos, en el que participaron 01 Psiquiatra, 03 docentes
enfermeras y 04 psicólogos; obteniéndose una validez de 83,4% lo cual
se encuentra dentro de los parámetros normales establecidos, logrando
una validez elevada
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®

Prueba de confiabilidad: La conjiabilidad se determinó aplicando la

prueba piloto a 30 estudiantes universitarios de la Universidad
Científica del Perú; la prueba estadística empleada fue el método del
test y el retest con el cual se comparó los aciertos de cada elemento
muestral para cada uno de los ítems en estudio, luego del análisis
respectivo se encontró un 76.94% de aciertos en los resultados de un
antes y después, siendo el valor aceptable para el uso del instrumento.
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4.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS

Para aseguramos del normal desarrollo de la recolección de los datos se
procedió de la siguiente manera:

a) Se solicitó a la Oficina General de Asuntos Académicos la nómina de los
estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana (Medicina humana, Farmacia y
Bioquímica y Odontología), por facultad y nivel matriculados en el 1
semestre 2011 con record académico del II semestre 2010, que incluyó
otros datos personales (dirección, teléfono y correo electrónico); a través
de un oficio que fue enviado por la Decanatura de la Facultad de
Enfermería
b) Se coordinó con los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud de
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (Medicina humana,
Farmacia y Bioquímica y Odontología), a través de un oficio que fue
enviado por la Decanatura de la Facultad de Enfermería.
e)

La recolección de los datos estuvo bajo la responsabilidad de los(as)
investigadores, quienes vistieron el uniforme de Salud Pública; y de 2
colaboradores que fueron capacitados previamente.

d) La recolección de los datos tuvo una duración de 1 semana en el tumo de
mañana y tarde, considerando los horarios académicos establecidos por
cada facultad y nivel.
e)

Se procedió a la aplicación del instrumento de recolección a los integrantes
de la muestra en diferentes aéreas de sus facultades y tuvo una duración
de 1O minutos aproximadamente, teniendo en estricta consideración el
consentimiento informado y los criterios de inclusión; aquellos elementos
de la muestra que no eran ubicados en sus facultades fueron localizados en
sus casas ya que contábamos con sus direcciones.
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f)

Durante la recolección de los datos se aplicó en todo momento los
principios éticos y bioéticos.

g)

Se procedió a procesar la información, haciendo uso del paquete
estadístico SPSS versión 17.0, para su análisis e interpretación definitiva.

h) Finalmente se precedió a la elaboración del informe final de la tesis.

-48-

5.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

En el presente estudio de investigación, para el análisis descriptivo univariado
y la presentación, se utilizó las tablas de frecuencia haciendo uso de las

frecuencias absolutas y porcentuales.

Para el análisis bivariado o de inferencia estadística se utilizo el paquete
estadístico SPSS versión 17.

La inferencia estadística se realizo con pruebas no paramétricas como el Chi
2

cuadrado x con un nivel de significancia a= 0.05.

2

La prueba Chi cuadrado x permitió determinar la relación de las variables en
estudio.

6.

LIMITACIONES

Durante la ejecución del trabajo de investigación tuvimos las siguientes
limitaciones:

::J,.

La dificil accesibilidad a la facultad de Farmacia y Bioquímica en especial
los días de lluvia.

--J,..

La negativa de participar en la investigación

por parte de algunos

estudiantes debido al temor de responder las preguntas del cuestionario.

,.J.,_

La inasistencia de alumnos (as) a clases, por lo que tuvimos que buscarlos
en sus c&Sas.
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7.

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

.;¿,. Los derechos humanos de los participantes que conformaron la muestra del
estudio de investigación fueron respetados manteniendo en anonimato la
información brindada.

-~

La participación

fue en forma voluntaria, previa información de los

objetivos del presente estudio; en todo momento fueron

tratados con

respeto, considerando su integridad fisica y moral y se tuvo en cuenta el
consentimiento informado.

,lb- Las respuestas que se obtuvieron del Cuestionario y los resultados de la
investigación fueron confidenciales y utilizados únicamente para fines del
estudio, en todo momento se tuvo en cuenta la ética y la bioética en salud.

"*

Los datos fueron analizados en forma grupal por ningún motivo se hizo
análisis individualizados, luego del procesamiento los instrumentos fueron
destruidos.
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CAPITULO IV

l.

RESULTADOS

ANALISIS UNIVARIADO

TABLAN°01
CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS
ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILEGALES DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011
VARIABLES INDEPENDIENTES
Variables

Ni

%

Fuente: Bicerra, A; Cam1ñas, P y Delgado, R- Tesis de Licenciada(o)
en Enfermería- UNAP- 2011.

En la tabla No 01, se observa que del lOO% (238), el 72.3% (172) estudiantes
consumen alcohol, mientras que el45.0% (107) consumen cigarrillos y sólo el
10.1% (24) de estudiantes manifiestan consumir drogas ilegales.
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CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011
VARIABLE DEPENDIENTE

ni

o/o

Fuente: Bicerra, A, Camiñas, P y Delgado, R - Tesis de
Licenciada(o) en Enfermería- UNAP- 2011.

Según la tabla N° 02, del 100.0% (238), el 8.0% (19) estudiantes reportan un
rendimiento académico bueno, el 86.1% (205) representan a estudiantes con
rendimiento académico regular y el 5.9% (14) corresponden a estudiantes
académicamente deficientes.
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ANALISIS BIVARIADO

TABLAN°03

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNAP- AÑO 2011
Consumo de 1----~~~~!!Q_~~~~~--___j
Alcohol

Nota: Se ha eliminado la categoría excelente del rendimiento académico,
debido a que no se encontró a estudiantes en esa categoría
En la tabla N° 03, se observa que del100.0% (238) estudiantes, el 6.3% (15)
no consume alcohol y su rendimiento académico es bueno, asimismo el 65.5%
(156) consumen alcohol y reportan un rendimiento académico regular, de igual
manera el 5.1% (12) estudiantes consumen alcohol y tienen rendimiento
académico deficiente.
Para comprobar si las diferencias observadas son características de la muestra
en estudio, se aplico la Prueba estadística Chi cuadrada se observó un p =
0.000 <a= 0.05, lo que permite aceptar la hipótesis planteada, es decir existe
relación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y el
rendimiento académico.
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TABLAN°04

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011

Consumo de
Tabaco
No consume

Rendimiento Académico
Total
Bueno
Re ar
Deficiente
m
%
Ni
%
m
% m
%
107
45.0
16
6.7
8
3.4 131 55.0
98
41.2
1.3
6
2.5 107 45.0
3
86.1 14 5.9 238 100.0

de Licenciada(o) en Enfermería-

En la tabla N° 04, se observa que del 100.0% (238) estudiantes, el 6.7% (16)
no consumen cigarrillos y presentan un rendimiento académico bueno, de igual
forma se observa que el 45.0% (107) no consumen cigarrillos y muestran un
rendimiento académico regular, sin embargo existe un 2.5% (6) estudiantes
que dicen consumir cigarrillos y reportan rendimiento académico deficiente.

Para comprobar si las diferencias observadas son características de la muestra
en estudio, se aplico la Prueba estadística Chi cuadrada se observó un p

=

0.027 < a = 0.05, lo que permite aceptar la hipótesis planteada, quiere decir
existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de cigarrillos y
el rendimiento académico.
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TABLAN°05

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011

Dr·ogas Ilegales

No consume
Consume
Total

·::·.<··· ....,·: .. ,·.·.··.

:_:_:_.·_.·.~:.-::_:,_:_-::_.

Rendimiento Académico
Total
Bueno
Regular
Deficiente
m
%
Ni
m
%
% m
%
6
190
18
7.6
79.8
2.5 214 89.9
15
8
1
0.4
6.3
3.4 24 10.1
205
19
8.0
86.1 14 5.9 238 100.0
.. ·.· .·.·.....,...,,,.,.:·:.,>.''''·, < .·..·

., .. ·· .. ·

·_:_.;-. :_ .'. .. .·. ~_.·_.·. ·:;: . . .i·: . .·: :_:, .·: ... :. : _- .': :. ~: . . ·::-~:_._:_.;-..·:_::':_.·_._.. . ._.- ·.-: . ._:i:.::_::_. _:,_·:_:_.·.._.·..;·:.: ·'. .

·i: :_._.·: - :, :·::: .. :;_:_ :_· .·_ ·_ --~ . ~·_: ·. :;:... -~-_:_._: : ·_:,_. :::. . . ~:;_.·. _.·i-~:_._.-..-....-, :_::_:__: :, _.·:_: ·::_::_:_.·_-..

.. ---~-·.< ~-.:.::. ·.-_::::: :_.·.-:·_::,:::: ... :::_:.~:~: :_._.·. ': :_ ::_. :_. :_.;-.. . :. :_-.. ·_ -,_.·::·.: ·_ ·_._, :-..

Fuente: Bicerra, A; Camiñas, P y Delgado, R - Tesis de Licenciada(o) en Enfermería - UNAP
- 2011.

En la tabla N° 05, se observa que del100.0% (238) estudiantes, el 7.6% (18)
no consumen drogas ilegales y presentan un rendimiento académico bueno, de
igual forma se observa que el 79.8% (190) no consumen drogas ilegales y
muestran un rendimiento académico regular, asimismo se observa un 3.4% (8)
estudiantes que dicen consumir drogas ilegales y tienen un rendimiento
académico deficiente.

Para comprobar si las diferencias observadas son características de la muestra
en estudio, se aplico la Prueba estadística Chi cuadrada se observó un p

=

0.001 <a= 0.05, lo que permite aceptar la hipótesis planteada, es decir existe

relación estadísticamente significativa entre el consumo de drogas ilegales por
parte de los estudiantes y el rendimiento académico.
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.

2.

DISCUSION

Al realizar el análisis de los resultados se encontró que el 72.3% (172)
estudiantes universitarios consumen bebidas alcohólicas, mientras que el
45.0% (107) consumen cigarrillos y sólo el 10.1% (24) de estudiantes
manifiestan consumir drogas ilegales; lo que permite indicar que existe el
predominio del consumo de alcohol entre los estudiantes universitarios de las
facultades de Ciencias de la salud. Estos resultados concuerdan con el estudio
realizado por Cáceres, D. et. al; en universitarios de Cali - Colombia en el
2006, donde tomó una muestra de 763 alumnos, determinando que el alcohol es
la sustancia más consumida entre los universitarios: el 97,4% lo ha tomado al
menos una vez en su vida, y de éstos, el 74,5% mantiene el consumo.
Asimismo es similar con lo reportado por Zárate, M. et. al, en su estudio
realizado en Perú en el año 2006 a jóvenes en etapas de educación superior,
manifestando que la prevalencia de consumo es considerable, lo que inclina a
reflexionar sobre la dinámica del fenómeno del consumo de drogas en las
universidades; los resultados de dicho estudio mostraron que los estudiantes de
Ciencias de la Salud de Lima evidenciaron tasas de de 94,3% para consumo de
alcohol, así como 38,7% de consumo de tabaco; 16,7% para el consumo de
marihuana; 7,5% para pasta básica de cocaína y cocaína de 7 ,6%.

Al respecto sobre el rendimiento académico, se determinó el 8.0% (19)
estudiantes reportan un rendimiento académico bueno, el 86.1% (205)
representan a estudiantes con rendimiento académico regular y el 5.9% (14)
corresponden a estudiantes académicamente deficientes; expresado de forma
sencilla el rendimiento académico constituye un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante. Al respecto Reyes, Y. hace referencia
en su estudio realizado en ferú el año 2007, en estudiantes del primer año de
psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; que el 62,9% de
los estudiantes que conformaban la muestra se ubicaban en el nivel medio, en
-56-

lo que respecta a su rendimiento académico; seguido por un 17,7% que se
encuentra en un nivel bajo, y que sumando al 6,5% de nivel deficiente,
representa un 24,2% (casi la cuarta parte de la muestra) cuyo rendimiento
académico está por debajo de lo esperado; observándose solo a un 12,9% con
un alto nivel de rendimiento académico, lo que en términos educativos implica
un aprendizaje bien logrado.

Al relacionar el consumo de alcohol y el rendimiento académico, se obtuvo un
p=O.OOO, este resultado indica que existe asociación significativa entre las
variables mencionadas, lo que permitió aceptar la hipótesis planteada; estos
resultados concuerdan con el estudio realizado por Ahumada G. de la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico en Argentina, en el que encontró que aquellos alumnos
que presentaron un porcentaje mayor de consumo actual de alcohol (73,2%)
son quienes manifestaron haber tenido una o varias veces problemas de
aprendizaje y repitieron algún curso o tuvieron problemas en su rendimiento.
Por otro lado estos resultados no concuerdan con la investigación realizada por
Monroy, R. en México el año 2008, donde evidenció que el consumo de
sustancias psicoactivas no fue un problema encontrado en los estudiantes pero
si el alcohol, que se consumía con frecuencia por la gran mayoría (82.5%), y
llegar hasta la embriaguez en 33 estudiantes (50%) sobre todo en los hombres
(p<O. 005). De los estudiantes con cuestionario sospechoso o positivo para
alcoholismo, 5 tuvieron mal rendimiento académico; pero no se encontró
asociación estadísticamente significativa. Por lo tanto asumimos que los
estudiantes que consumen alcohol, tienen un rendimiento académico de regular
a deficiente; debido a que los efectos del alcohol, aun en pequeñas cantidades,
ejerce un efecto depresor o inhibidor sobre el sistema nervioso central,
produciendo destrucción del tejido nenrioso lo que acarrea deterioro del juicio,
perdida de la memoria e incapacidad para la concentración y el aprendizaje.
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Al relacionar el consumo de tabaco y el rendimiento académico, se obtuvo que
p = 0.027, lo que significa que existe relación estadísticamente significativa,
por lo que es posible aceptar la hipótesis planteada. Estos resultados
concuerdan con lo manifestado por Arillo en su estudio realizado en México el
año 2005 sobre la prevalencia de tabaquismo y bajo desempeño académico, en
el ámbito universitario, de un marco muestral de universidades públicas se
seleccionaron aleatoriamente 13 '293 estudiantes, de entre 16 a 25 años, que
respondieron un cuestionario autoaplicado. Estos resultados brindan evidencia
de la relación entre el incremento de consumo de tabaco y el bajo desempeño
académico. Estos datos también coinciden con la investigación de LazcanoPonce, E. En México el año 2006, donde indica que la prevalencia de
experimentación de consumo de tabaco fue de 14.9% en mujeres y 27.3% en
hombres. La prevalencia de consumo actual fue de 6.1% y 13.1%
respectivamente. En ambos géneros, conforme se incrementaba la prevalencia
tanto en experimentación como en consumo de tabaco actual, decrecía el
desempeño académico. La asociación entre consumo de tabaco actual fue 5
veces mayor en mujeres, con promedio de calificaciones anual de 6 respecto a
quienes reportaron un promedio con valores de 1O y de 9; en hombres se
observó el mismo fenómeno. Por lo tanto asumimos que los estudiantes que
consumen tabaco, tienden a tener un rendimiento académico de regular a
deficiente; debido a que la nicotina es una droga estimulante del sistema
nervioso central que desencadena una serie de trastornos en todos los
mecanismos del organismo y fundamentalmente en el área cardiocirculatoria y
que su consumo a largo plazo produce cambios en el cerebro. Tiene las
características de las demás drogas, es decir, produce tolerancia, dependencia
física y psicológica, y debilitación de la memoria inmediata, insomnio y
astenia.
Finalmente en relación al consumo de drogas ilegales y el rendimiento
académico, se observa un p

= 0.001, lo que indica que existe relación

estadísticamente significativa entre las variables, por lo que se acepta la
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hipótesis planteada. Estos datos concuerdan con lo referido por Espinoza, L.
Especialista del Centro de Información y Educación para la Prevención del
Abuso de Drogas - CEDRO manifiesta en su estudio realizado en el Perú el
año 2006, que el consumo de drogas afecta al estudiante universitario en una
disminución de la capacidad de atención y concentración, lo que se refleja en
un bajo rendimiento académico y una posible deserción universitaria
Asimismo, indicó que aquella persona que consume algún tipo de sustancia
psicoactiva pierde el manejo de situaciones estresantes y presenta inestabilidad
emocional, lo que puede terminar en depresión, trastornos de ansiedad y
patologías mayores. Por el contrario estos resultados no coinciden con lo
manifestado por Acevedo; M. et. al, en su investigación realizada en Colombia
el 2008, sobre el consumo de drogas para mejorar el rendimiento académico,
donde se obtuvo como resultado que el 32,8% de la muestra, refirió consumir
drogas entre las cuales destacan marihuana (68,9%), popper (26,9%), éxtasis
(22,6%) en orden de frecuencia. Permitió también determinar que el 12,1% de
los participantes consumen sustancias psicoactivas para mejorar el rendimiento
académico, asociado al tiempo de parciales y en una sola ocasión, resaltándose
entre estas sustancias las anfetaminas (38,6%), marihuana (18%) y otros
(51,8%); de estos el 28,9% obtuvieron resultados positivos a favor a su
rendimiento. Por lo tanto asumimos que los estudiantes que consumen drogas
ilegales tienden a tener un rendimiento académico de regular a deficiente,
debido a que

las drogas son sustancias psicoactivas que actúan sobre el

sistema nervioso central, sobre todo el encéfalo, y son capaces de potenciar o
inhibir (depende de la sustancia), los neurotransmisores, de manera que la
realidad no se corresponde con la imagen que el cerebro forma de ella y para
cada individuo solo existe la realidad que su cerebro construye. En resumen,
que son capaces de alterar la transmisión de la información, engañar al cerebro
y modificar la percepción de la realidad.
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3.

CONCLUSIONES

Luego de la discusión de los resultados y en base a los objetivos planteados se
llegó a las siguientes conclusiones:

·'*-

Consumo de alcohol en los estudiantes de las facultades de Ciencias de la
Salud de la UNAP, del 100% (238), el 72.3% (172) estudiantes
consumen alcohol mientras que el27.7% (66) no consumen alcohol.

,,.,_

Consumo de tabaco en los estudiantes de las facultades de Ciencias de la
Salud de la UNAP, del lOO% (238), el 55% (131) estudiantes no
consumen y solo el 45.0% (107) consumen cigarrillos.

'*'

Consumo de drogas. ilegales en los estudiantes de las facultades de
Ciencias de la Salud de la UNAP, de41 100% (238) el 89.9% (214) no
consumen, y solo el 10.1% (24) consumen drogas ilegales.

'*-

Consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales) en los
estudiantes de la Facultades de Ciencias de la Salud de la UNAP; del
100% (238) el 72.3% (172) de estudiantes consumen alcohol, el 45%
(107) consumen cigarrillos y solo el 10.1% (24) consumen drogas
ilegales.

'*-

Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultades de Ciencias
de la Salud de la UNAP; del 100% (238), el 86.1% (205) presentan un
rendimiento académico regular, mientras que el 8% (19) reportaron un
rendimiento académico bueno, y solo el 5.9% (14) corresponden a
estudiantes académicamente deficientes .

. ,¡..

En cuanto al consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y drogas
ilegales) y el rendimiento académico en los estudiantes de las Facultades
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de ciencias de la salud de la UNAP - 2011, se determinó que existe
relación estadísticamente significativa entre las variables de estudio,
aceptándose la hipótesis planteada.
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4. RECOMENDACIONES

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, se recomienda lo siguiente:

'*-

A nivel de la Dirección Regional de Salud

®

Enfatizar programas informativos relacionados al consumo de
sustancias nocivas y su efecto negativo en la salud de los jóvenes.

il.. A nivel de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
® Brindar capacitación continua a los docentes para que puedan
transmitir información actualizada y oportuna a los jóvenes.

® Incentivar la formación de círculos de estudiantes donde se fomente
los estilos de vida saludable a través de la práctica de deportes,
actividades socio-culturales, etc.
®

En la evaluación de las competencias actitudinales de los estudiantes,
incorporar aspectos referidos al consumo de sustancias nocivas, en
especial de las drogas ilegales para que no sean tratados como tabúes
porque dificultan la ayuda y ejecución de medidas preventivas.

·"J.. A los investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonia

Peruana y otras localidades de lquitos

® Continuar con estudios similares en poblaciones vulnerables dada la
magnitud del problema actual para prevenir el aumento de consumo
de estas sustancias.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
TITULO DEL PROYECTO:

"CONSUMO DE SUSTANCIAS

NOCIVAS Y EL RENDIMIENTO

ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011"
Bach. Enf Bicerra Saldaña Amy Candy
Bach. Enf Camiñas Dávila Priscila
Bach. Enf Delgado Videira Rolando
Presentación:

Estudiante Universitario. Tenga Ud. muy buenos días/ tardes. somos
Bachilleres en Enfermería, de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, el motivo de nuestra presencia es para solicitarle su colaboración, la
cual nos va a permitir recolectar una valiosa información y las evidencias
necesarias para llevar a cabo la investigación sobre
SUSTANCIAS

"CONSUMO DE

NOCIVAS Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN

ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNAP- AÑO 2011"

Si Ud. acepta colaborar en el estudio, y si por cualquier motivo decide retirarse
tiene toda la libertad de hacerlo sin ningún problema. Todos los datos que se
obtengan de Ud., solo serán utilizados por los investigadores, manteniendo en
anonimato la información obtenida; la cual luego de ser procesada será
destruida. Si Ud. tiene una interrogante o duda, gustosamente serán aclaradas.
Le agradeceremos de antemano su colaboración. Le pedimos que por favor
coloque su firma al final del formato.
FIRMA

PROYECTO
'~CONSUMO

DE SUSTANCIAS NOCIVAS Y EL RENDIMIENTO

ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011"

"CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS"

CODIGO:

l.

PRESENTACION:
Buenos días/tardes, somos Bachilleres en Enfermería, de la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, nos encontramos ejecutando un
estudio de investigación acerca de "CONSUMO DE SUSTANCIAS

NOCIVAS

Y

EL

RENDIMIENTO

ACADEMICO

EN

ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA
SALUD DE LA UNAP - AÑO 2011", por tal motivo lo invitamos a
participar en el mismo. La información que nos brinde será estrictamente
confidencial.

MUCHAS GRACIAS

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·
oo

Nombre del Investigador(a): ........•....••......•..•.•..............•..........

m1

Fecha de ent...ega: ................................. ~ •..............................

TI.

INSTRUCCIONES:

Este cuestionario es anónimo y contiene 1O preguntas, cada una de ellas
tiene diversas categorías de respuesta. Le solicitamos que las respuestas
sean sinceras. Debe responder marcando con una X donde corresponda la
alternativa que más se aproxime a tu realidad.

ITI.

DATOS GENERALES:

a) EDAD: .......... .
b) SEXO: .......... .
e) FACULTAD: ................... .

d) NIVEL DE ESTUDIOS: ........... .

IV.

CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS:
1. ¿Consume bebidas alcohólicas actualmente?
a) Si
b) No

Si tu respuesta es Sí:
2. ¿Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas?
a) Todos los días
b) Una o más veces a la semana
e) No más de una vez al mes
3. ¿Cuál de las bebidas alcohólicas consume con mayor frecuencia?

a)
b)
e)
d)
e)

Cerveza
Aguardiente
Vino
Ron
Otros: Especifique: ........................ .

4. ¿fumas cigarrillos actualmente?
a) Si
b)No

5. ¿Con que frecuencia fuma ciganillos?
a) Todos los días
b) De 2 a 4 veces a la semana.
e) De 1 a 2 veces al mes

6. ¿Alguna persona que vive en su casa fuma ciganillos?
a) Si
b) No

7.

¿Ha consumido en algún momento de su vida algún tipo de
sustancia psicoactiva o drogas ilegales?
a) Si.
b) No,

8.

¿Consume Actualmente algún tipo de sustancia psicoactiva o
drogas ilegales?
a) Si
b) No

9.

¿Qué tipo de droga es la que consume?
a)
b)
e)
d)
e)
f)

Marihuana
PBC (Pasta Básica de Cocaína)
Cocaína
Extasis
Anfetaminas
Otro:
Especifique: ..................... .

10. ¿Con que frecuencia consume esta droga?
a) Dos o cuatro veces a la semana
b) Una vez al mes.
e) Solo lo probé una vez

OBSERVACIONES ........................................................... .

...••............•.............•....................................................
MUCHAS GRACIAS

TABLAN°06
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNAP- AÑO 2011
Caracteristicas
Edad
Sexo
Femenino
Masculino

Media
22.6

Frecuencia de consumo de alcohol
Una o más veces a la semana
No más de una vez al mes
·'·~;:,;~~., )Ftlf:·c:: :·:)JiffYUJ!Jj;~f;jif:kl~i(j}J§f/fJJit:~ifi

Tipo de alcohol que consume
Cerveza
Vino
Ron
Otros

1

.>

D.E.
3.559

ni

o/o

132
106

55.5
44.5

33
139

19.2
80.8

u,:;x."' ' ,:, :•.•y;·¡;; :·,~J$;1,2~!, i'.ilQ.Q,:Q)i;
144
16
3
9

83.7
9.3
1.7
5.2

·. ·.

ftltó~~I·•,c. ':•F!é:f!ZIL::z;.','2l·•fliMJrt~'f':':¡•;;?f·,;·:1~ff:~· f!z~f'!:~ffzsifrir!8Wt!'":/tiM~~;:<ilif~1t:U:J~;,;,;·,..

Frecuencia de consumo de ch!;arrillos
Todos los días
De 2 a 4 veces a la semana
De 1 a 2 veces al mes

2
14
35

3.9
27.5
68.6

:7{.qf:aJ.,.DRLJLisifJi!JNi. j¡ff:\ +H:;}~h·· <<· ,~·YH;'··• Nif:'P··{":C'·i<::.::::/:::<·1 ;;;s:(úJ ·:'tp,<,> :~:/
Frecuencia de consumo de drog,a;;.;;;;;..s--1----f---~---+---i
Una vez al mes
5
17.4
Solo probé una vez
19
82.6
' ''ttít~t rg./_: Yi;";"?{t':2 ;;:;.:•''''. '-L:'.t[;,(f!?/i-s'.: .··:.·>··:-..,.,;..• <:,/':':I'J;q-:p;;¡¡Hf:;:;cr~if'it! ;j~i~~()ó!f1·Y
Según el cuadro N° 06 se observa, que la edad promedio de los estudiantes es
de 22.6 años con una desviación estándar de 3.559 años, siendo el 55.5% (132)
de sexo femenino. De los estudiantes que son registrados como consumidores
de alcohol el80.0% (139) manifiestan que consumen no más de una vez al mes
siendo la cerveza con el 83.7% (144) la bebida preferida por los estudiantes,
con respecto a los cigarrillos se encuentra que el 68.6% (35) fuman de 1 a 2
veces al mes, finalmente se observa que la gran mayoría de estudiantes es decir
el 82.6% (19) manifiestan haber probado sólo una vez algún tipo de droga
ilegal.
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INFOR].iE DE AVA.NCJf Dli' TRAB/t.JO .DF..

TF~SIS

A

: :Mgr. FATlMA TEJADA GASIE.J_,]_.O
JEFA DEL INSTITUTO DE Th-\7ESTIGACION DE LA FACULTAD DE
ENFERM:ERIA

DE

: ~.fg~·. LUZ AVEUNA CUBAS DE PACHECO

ASESORA DEL PRO"'lECTO
ASUNTO

: INFORI\1E DE AVANCE DE TESIS

TlTUL~-\JJA ''CO:NSU~iO

DE

SUSTANCIAS NOCIVAS Y EL R.ENil!AfLfNTO ACA1JJ(l\HCO :E:N
DJ!~

ESTUDIANTES DE LAS )'ACUI..TAUES IH!'. CIENCIAS

LA

SALUD DE LA UNAP- Af~O 2011~'

Cumplo con in:t"otmar a usted que se iuicib la ejecución de \:1 teE;is tituh'lda "CONSlJJ\110

DE

SUSTANCIAS

NOCIVAS

Y

EL

RENDI1VtiENTO

ACADEMICO

EN

ESTUDIAN1ES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SA.LUD DE L/\. UNAP
- P..ÑO 2011" de acuerdo al cronograma establecido en el proyecto con la.:; p<u.:::l>as de
validación del instrumento:
1 Se sometió el instmmento a pmeba validez en la modalidad de iuicio de exuertos.
o

-·

'

2. Se conto con el apoyo de 08 profesionales de Salud especialistas .sn f1 .A.rea de
Salud Mental, par·a dicha prueba, siendo estos los

~~~guientes:

Dt·. 1'-iP:::t•x AguiJar

i\révalo, Psiquiatra del HRL, Dr. Carlos Paz Cabeza:f, Psicólogo de b Di:rerc.ión

Regional de Salud, Lic. Edith Mamani Vilca,

P~icók•ga

de!

lVlc·ánJ·.~

de S3lud

Mental del HRl, Lic. Yessenia Vela. Psicól.üga del 1vlodulü de Sa!ud l\Jentru del
.

..

·-.J

HRL, Lic. Danith Rengifo Shapiama, Psicóloga de'! ivle·du1o de Sa1ud }\.:lenta.! de!

HRL, Dra. l\'Íarina Guerra Vázquez, Docente del .A.rea de Sal¡_;J rvi.::ütal de la
UNAP- FE, Lic. Zulema Orbe Gaviola, Docente dd /\.rea de Salud

:r~,10ntd

de la

UN~. Juana Femández Sánchez, Docente del }•.rcá de Salud lVIental de la

UNAP-FE.
3. Se entrego el insítumento a los proíes1onales el dia 5 de .Tul! o del 2011,

ubic3nd.olo~

en sus t·espectivas ár·eas de trabajo. Siendo estos remitido::; Jos d!as 07 y og de Julio
respectivamente.
4. No se tuvo ningún inconveniente con

loE~ profes1onale::~,

que facilitaron la e·valuacíón del instmmento.

Es cuanto tengo que in:tl.."'tí1ll ;j!' a Ud.

--~~-)

---------~~-~--------- --1\.igr. Luz Avelina Cubas de Pad1(·co
Asesora de! pt·oy~do

~((
--·--------2'?-~~f·fjfk

.,

Bach. Amy Candy Btcerra Saldaha

Bach. Rolando Delgado
Videü-a
.._,

al

n~aJizar

esta p.meba, ya
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INFORME DE AVAN CE DE TRABAJO DE TESIS

A

: Mgr. FATIMA TEJADA GASTELLO
JEFA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE LA
FACULTAD DE ENFERMERIA

DE

: Mgr. LUZ AVELINA CUBAS DE PACHECO
ASESORA DEL PROYECTO

ASUNTO

: INFORME DE · AV ANCE DE TESIS TITULADA
"CONSUMO DE SUST ANClAS
NOCIVAS Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE
LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNAP- AÑO 2011"

FECHA

: Martes, 02 de Agosto del 2011

De nuestra especial consideración y estima.
Es grato dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y así m1smo
informarle sobre el avance del proyecto de tesis, de acuerdo al cronograma
de actividades presentado anteriormente, el avance es como sigue:

l.

INFORME DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA PILOTO
• Se seleccionó a 03 docentes de la Facultad de Enfermería del Área de
psicosociales y 05 profesionales de diferentes instituciones (01 Dr. y

04 psicólogos), que realizaron la evaluación como expertos del
instrumento de investigación, siendo un total de 08 profesionales.
• El instrumento fue entregado a los 08 expertos el día 05 de julio y
fueron devueltos con la respectiva evaluación los días 07 y 08 de julio.
• La aplicación de la prueba piloto se inició el día 14 de Julio las 4pm
concluyendo ese mismo día a las 9pm.

Facultad de Enfermería

• Para determinar la validez del instrumento se obtuvo una validez final
del CUESTIONARIO de 83,4%.
• Las observaciones de los expertos fueron analizados y corregidos
inmediatamente, los cuales sirvió para mejorar los instrumentos de
investigación.
• La confiabilidad se determinó aplicando la prueba piloto a 30
unidades de estudio procedentes de la Universidad Científica del Perú,
que equivale al 12,6% del tamaño de la muestra, quienes reunieron las
mismas características de la muestra, la prueba estadística empleada
fue el método del test y retest; obteniéndose una confiabilidad de
76,94%, lo que indica que los instrumentos son aceptables para su

ejecución.

11. INFORME ESTADISTICO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD:

Se determino mediante el juicio de expertos o método Delphi; los
expertos fueron: Dr. Néstor Aguilar Arévalo, Psiquiatra del HRL, Dr.
Carlos Paz Cabezas, Psicólogo de la Dirección Regional de Salud, Lic.
Edith Mamani Vilca, Psicóloga del Modulo de Salud Mental del HRL,
Lic. Yessenia Vela, Psicóloga del Modulo de Salud Mental del HRL, Lic.
Danith Rengifo Shapiama, Psicóloga del Modulo de Salud Mental del
HRL; Dra. Marina Guerra Vázquez; Docente del Área de Salud Mental
de la UNAP- FE, Lic. Zulema Orbe Gaviota, Docente del Área de Salud
Mental de la UNAP- FE, Lic. Juana Fernández Sánchez, Docente del
Área de Salud Mental de la UNAP- FE, los resultados de la revisión se
muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un
instrumento de recolección de datos para este caso el mismo que debe
alcanzar como mínimo 0.70 en el coeficiente de correlación calculado:
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS A TRAVÉS DEL JUICIO
DE EXPERTOS

INSTRUMENTO
No

Cuestionario

EXPERTOS

Ítems
Correctos

o¡o

1

Dr. Néstor Aguilar Arévalo

4

66.7%

2

Lic. Psc. Carlos Paz Cabezas

4

66.7%

3

Lic. Psc. Edith Mamani Vilca.

6

100%

4

Lic. Psc. Y essenia Vela.

6

lOO%

5

Lic. Psc. Danith Rengifo Shapiama

4

66.7%

6

Dra. Marina Guerra Vázquez.

4

66.7%

7

Lic. Enf. Zulema Orbe Gaviola. Mgr.

6

lOO%

8

Lic. Enf Juana Fernández Sánchez

6

100%

83,4%

INSTRUCCIONES:

El porcentaje de cada uno de los expertos se obtendrá de la siguiente manera:
P = Total de ítems correctos x 100%
Total de ítems del instrumento

La validez viene a ser el % final del instrumento y se obtendrá de la
siguiente manera:
VALIDEZ =

VALIDEZ =

L= de %
Total de expertos
666,8
8

83,4%
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EVALUACION DE LA VALIDEZ:

INTERVALOS DEL PORCENTAJE

o
25
50
70
90

-

24
49
69
89
100

TIPO DE VALIDEZ
Muy baja
B'!i_a
Regular
Acentable
r
Elevada

NOTA: En ciencias de la salud la validez de un instrumento es Aceptable a
partir del 70%

CONFIABILIDAD PARA EL CUESTIONARIO DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS NOCIVAS

Para determinar la confiabilidad del instrumento y verificar si produce los
mismos resultados en ensayos repetidos recogidos en diferentes momentos y
al mismo grupo, se procedió a realizar un test y retest y se comparó los
aciertos de cada elemento muestral para cada una de los ítem de estudio.
Luego del análisis se encontró un 76.94% de aciertos en los resultados de un
antes y despüés, este valor es aceptable para el üSO del instrumento. La

primera prueba se realizó el 14 de julio y la segunda el 19 de julio con un
intervalo de 5 días, el intervalo de tiempo fue a conveniencia tratando de
encontrar el mismo grupo en el mismo lugar y hora.
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Es todo cuanto tenemos que informar para los fines pertinentes.
Atentamente:

········~············

Bach. í\my Candy Bicerra Saldaña .

Bac . Priscila Camiñas Dávila

···········~··············
Bach. Rolando Delgado Videira

UNAP
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"CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS Y EL RENDIMIENTO
ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011"
Presentado por: Bach. Enf. Bicerra Saldaña, Arny Candy; Bach. Enf. Camiñas
Dávila, Priscila; Bach. Enf. Delgado Videira, Rolando
RESUMEN

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación
entre el consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales) y el
rendimiento académico en los estudiantes de las Facultades de Ciencias de la
Salud de la UNAP - Año 2011. El método empleado fue el cuantitativo y el
diseño no experimental de tipo descriptivo correlaciona!. La población fue de
624 estudiantes, la muestra estuvo conformada por 238 estudiantes
universitarios de las facultades de ciencias de la salud de la UNAP, distribuidos
en 3 facultades (Medicina Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología), la
cual fue obtenida mediante el muestreo probabilístico estratificado a fijación
proporcional. Los integrantes de la muestra fueron seleccionados en forma
aleatoria simple, teniendo en consideración los criterios de inclusión. La
técnica fue la encuesta, y el instrumento empleado fue el cuestionario. Para la
recolección de los datos se utilizó 01 instrumento: el cuestionario sobre
Consumo de Sustancias Nocivas; para la validación del instrumento se utilizó
el método de Delphi o Juicio de Expertos, obteniéndose una validez de 83,4%;
en la confiabilidad se utilizó el método del Test y el retest obteniéndose un
76.94% de aciertos en los resultados de un antes y después, es decir se aplicó el
instrumento a la misma población en dos momentos diferentes, valor que fue
aceptable para el uso del instrumento; los datos se analizaron a través del
paquete estadístico de SPSS versión 17.0. La prueba estadística empleada para
la contratación de la hipótesis fue la estadística inferencia! no paramétrica Chi
2
~ cuadrada(X ). Al establecer asociación entre el consumo de sustancias
nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales) y el rendimiento académico, se
obtuvo los siguientes resultados: para el consumo de alcohol p = 0.000; a=
0.05; X 2 = 27.631, para el consumo de tabaco p = 0.027; a= 0.05; X 2 = 7.229
y para el consumo de drogas ilegales p = 0.001; a= 0.05; X 2 = 36.411; lo que
significa que existe asociación estadísticamente significativa, lo que permitió
aprobar la hipótesis de investigación

l. Bachiller de Enfennería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
2. Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
3. Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

"CONSUMPTION OF HARMFUL SUBSTANCES AND THE ACADEMIC
EN PERFORMANCE STUDENTS OF THE POWERS OF SCIENCES OF
THE HEALTH OF THE UNAP - YEAR 2011"
Presented for: Bach. Enf Bicerra Saldaña, Amy Candy; Bach. Enf. Carniñas
Dávila, Priscila; Bach. Enf Delgado Videira, Rolando
ABSTRACT

The present study of investigation had as aim determine the relation between
the consumption ofharmful substances (alcohol, tobacco and illegal drugs) and
the acadernic performance in the students of the faculties of Sciences of the
Health ofthe UNAP- Year 2011. The used method was the quantitative one
and the not experimental design of descriptive type correlational. The
population belonged 624 students, the sample was shaped by 238 university
students ofthe faculties of sciences ofthe health ofthe UNAP, distributed in 3
faculties (Medicine Humanizes, Drugstore and Biochernistry and Odontolgy),
which was obtained by means of the sampling probabilistic stratified to
proportional fixation. The members of sample were selected in random simple
form, having in consideration the criteria of incorporation. The technology was
the survey, and the used instrument was the questionnaire. For the compilation
of the information we used : the questionnaire on Consumption of Harmful
Substances; for the validation of the instrument Delphi's method or Experts'
Judgment was in use, there being obtained a validity of 83,4 %; in the
reliability we use the method of the Test and the retest 76.94 % of successes
being obtained in the results of one before and later, It's to say we apply the
instrument to the same population in two different moments, value that was
acceptable for the use of the instrument; the information analyzed across
SPSS's statistical package version 17.0. The statistical test used for the
contracting of the hypothesis was the nonparametric inferential statistics Chi squared (X2). On having established association between the consumption of
harmful substances (alcohol, tobacco and illegal drugs) and the academic
performance, the following results were obtained: for the consumption of
alcohol p = 0.000; to = 0.05; X 2 = 27.631, for the consumption oftobacco p =
0.027; to = 0.05; X 2 = 7.229 and for the consumption of illegal drugs p =
2
0.001; to = 0.05; X = 36.411; this means that statistically significant
association exists, what 1 allow to approve the hypothesis of investigation.
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INTRODUCCION
El consumo de sustancias nocivas en los jóvenes presenta un preocupante
incremento en el siglo XXI. No existe una nación que no se vea afectada de
alguna manera por el abuso y la adicción a estas sustancias. El ritmo de vida
acelerado, la tecnología y el avance de la ciencia, afecta la salud mental de la
población, cuya víctima más vulnerable es el joven quien acepta la droga como
un mecanismo de escape, o el disfrute de nuevas emociones. En ambos casos
se expone al riesgo de caer en adicción, lo que interfiere en su capacidad para
estudiar, trabajar, relacionarse en su entorno familiar y social, pues sus actos
están dirigidos a obtener y consumir la droga.

(I)

En el Perú, las estadísticas del año 2005 reportan que un buen número de
jóvenes han consumido drogas alguna vez,

y esto varía,

considerando el nivel

socioeconómico, la edad y el sexo; pero aquellos que consumen regularmente
son jóvenes con problemas. El abuso de drogas y alcohol está asociado con
bajo rendimiento académico, interrupción de la vida familiar y la conducta
antisocial. Los jóvenes se inician con alcohol o marihuana y continúan el
consumo con drogas más fuertes como la pasta básica de cocaína, "crac",
clorhidrato de cocaína o las pastillas (éxtasis). <2>

El consumo de drogas desintegra la autodisciplina y la motivación necesarias
para el aprendizaje. El elevado consumo de drogas entre los estudiantes crea
un clima que es destructivo para el aprendizaje, esto puede provocar un
descenso en el rendimiento académico; se ha encontrado que esto es cierto
tanto para los estudiantes que sobresalen en la escuela antes de consumir
drogas, como para los que tienen problemas académicos o conductuales antes
de consumirlas. Es decir, los estudiantes que consumen alguna sustancia
psicoactiva tienen el doble de probabilidades de obtener un promedio más
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bajo que otros. Frecuentemente las calificaciones bajas empiezan a mejorar
cuando se suspende el consumo de drogas. <3)

Decidimos realizar esta investigación por la problemática que presentan los
jóvenes en las universidades con el consumo de estas sustancias, que viene
afectando principalmente su rendimiento académico, frente a esta panorámica
existente en nuestro medio, se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante
¿Existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de sustancias
nocivas y el rendimiento académico de los estudiantes de las facultades de
Ciencias de la Salud de la UNAP- Año 2011 ?, suyos resultados beneficiarían
a la comunidad científica para la formulación de diversos proyectos de
intervención, así también beneficiaran a la población vulnerable. Ya que se
contara con resultados que evidencian la presencia de esta problemática en
nuestra universidad y cuanto se está viendo afectado el rendimiento de los
futuros profesionales debido al consumo de estas sustancias.

MATERIALES Y METODOS

El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo
descriptivo correlacional. La población fue de 624 estudiantes universitarios, la
muestra estuvo conformada por 238 estudiantes universitarios de las facultades
de ciencias de la salud de la UNAP, distribuidos en 3 facultades (Medicina
Humana, Farmacia y Bioquímica y Odontología), obtenida mediante el
muestreo probabilístico estratificado afijación proporcional. Los integrantes de
la muestra fueron seleccionados en forma aleatoria simple, teniendo en
consideración los criterios de inclusión. La técnica para la recolección de los
datos fue la encuesta,

el instrumento empleado fue el cuestionario sobre

Consumo de Sustancias Nocivas (validez: 83,4% y confiabilidad: 76,94%); los
datos fueron analizaron a través del paquete estadístico de SPSS versión 17.0.
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La prueba estadística empleada para la contrastación de la hipótesis fue la
estadística inferencia! no paramétrica Chi - cuadrada (X2) con un nivel de
significancia a= 0.05.
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RESULTADOS

ANALISIS UNIVARIADO

TABLAN°01
CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS
ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILEGALES DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS
DE LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011
VARIABLES INDEPENDIENTES
Variables

Ni

o/o

·En la tabla N° 01, se observa que del100% (238), el 72.3% (172) estudiantes
consumen alcohol, mientras que el 45.0% (107) consumen cigarrillos y sólo el
10.1% (24) de estudiantes manifiestan consumir drogas ilegales.
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CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011
VARIABLE DEPENDIENTE

Fuente: Bicerra, A; Camillas, P y Delgado, R - Tesis de
Licenciada(o) en Enfermería- UNAP- 2011.

Según la tabla N° 02, del100.0% (238), el 8.0% (19) estudiantes reportan un
rendimiento académico bueno, el 86.1% (205) representan a estudiantes con
rendimiento académico regular y el 5.9% (14) corresponden a estudiantes
académicamente deficientes.
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ANALISIS BIVARIADO
TABLAN°03

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNAP- AÑO 2011

Alcohol
No consume
Consume
Total

Rendimiento Académico
Total
Bueno
Regular
Deficiente
Ni
%
Ni
Ni
%
%
% Ni
6.3
15
49
20.6
2
0.8
66
27.7
1.7
4
156
65.5 12
5.1 172 72.3
8.0
205
19
86.1 14 5.9 238 100.0

~-~:_::_: -~·_:_,_.·
:_.·.-;-_:.-_.·i:.:.-.-·_::_::_.·.->·-_:_: : . . :. :_>': ·:- :_._:.-: :.-_.· -:-. -'": _:,_:_:_._: :_.;· .
Fuente: Bicerra, A; Camiñas, P y Delgado, R- Tesis de Licenciada(o) en EnfermeríaUNAP-2011.

:: ~..... ·:: ·_:,_: ·::_:.-_.-.-;-_. .....:....·.. ·.-:. :; ........... :. . ' :._ ·_._:.~ ~:.-_:_-::_:.-_.·.-;-..·.-_.·:::.:.-_.·:::_:,..-_:_._.·.-_:.-~ .

·_.. :_:_-::_:.-_.·.j·.: ·_: -.. ·.-:.- . : ': ...-..........

·:·.-·.-_. .:-. ·._.-.'_:_:.-_:.-::.-·:_: ·:..-·:_\::.-_.·.'::. ·. '::. ':. -:· :.-:: :_.: ·':: _· -:.-_-,_: ::.: :, _:.-_:_':_ ·.-_:_ :-. ·._ .. ·.-

Nota: Se ha eliminado la categoría excelente del rendimiento académico,
debido a que no se encontró a estudiantes en esa categoría
En la tabla N° 03, se observa que del 100.0% (238) estudiantes, el 6.3% (15)
no consume alcohol y su rendimiento académico es bueno, asitn:ismo el 65.5%
(156) consumen alcohol y reportan un rendimiento académico regular, mientras
que el 0.8% (2) estudiantes no consumen alcohol y tienen rendimiento
académico deficiente.

Para comprobar si las diferencias observadas son características de la muestra
en estudio, se aplico la Prueba estadística Chi cuadrada se observó un p

=

0.000 < a.= 0.05, lo que permite aceptar la hipótesis planteada, es decir existe
relación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y el
rendimiento académico.
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TABLAN°04

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE CIGARRILLO Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011

Cigarrillo
No consume
Consume
Total
·..

-:··:-::-:-:

Rendimiento Académico
Total
Bueno
Regular
Deficiente
m
%
m
Ni
%
% m
%
16
6.7
107
45.0
8
3.4 131 55.0
3
1.3
41.2
6
98
2.5 107 45.0
8.0
19
86.1 14 5.9 238 100.0
205

____ :-·.· :_·

.....

.·.·_.·_•.·-·_-.·_.·.·.· · · · .-. -.. . • .- .• X2 #7.~29·•··

.
·.·.-·.·.·_-·._. -ll ~ ().()z7·i·.·. -·•--••·~:;::o.()s•-•--_-.•••-·-•
. _·

>0 .

.. · ... _.·:.-. .. ·.· ..

--~~~~te:··--·~i~~~' ~; 2~~~~,--;;b~lg~d~,~·CT~~i~ J~-¿~nciada(~)~~---~-rJ~~~~·~---·~··· •: .·:.·_.,. •·
UNAP-2011.

En la tabla N° 04, se observa que del 100.0% (238) estudiantes, el 6.7% (16)
no consumen cigarrillos y presentan un rendimiento académico bueno, de igual
forma se observa que el 45.0% (107) no consumen cigarrillos y muestran un
rendimiento académico regular, sin embargo existe un 2.5% (6) estudiantes
que dicen consumir cigarrillos y reportan rendimiento académico deficiente.

Para comprobar si las diferencias observadas son características de la muestra
en estudio, se aplico la Prueba estadística Chi cuadrada se observó un p =
0.027 < a = 0.05, lo que permite aceptar la hipótesis planteada, quiere decir
existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de cigarrillos y
el rendimiento académico.
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TABLAN°05

RELACION ENTRE EL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES Y EL
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE LA UNAP- AÑO 2011

Rendimiento Académico
Total
Regular
Bueno
Deficiente
Ni
%
m
%
Ni
% m
%
18
7.6
190
79.8
2.5 214 89.9
6
15
6.3
8
1
3.4
0.4
24
10.1
19
8.0
205
86.1 14 5.9 238 100.0

Drogas Ilegales

No consume
Consume
Total

.

' _: :;.~-..-.._::_:·_:-..·. ·.... .....

·:::.-_:·.-::::i::·_.·-:-_.:-,_-__·-:-:-·:_:-::-:·:·::_::

··.··.•: :.•

:··

<<: ,.: :-·-. :· :·:_.:-_~:.:-.-::·.:-,:-:: ·. ·... . :_~:::_.:-_::::.-·-_:.-::.:. :-·.-_- :_':-: :. :-:i;_::<.:-.:: ·._ :_.:_--. _-:··-~-:-_:·..::.:-.\:<: ::: ·.. :-_--.-.: : ·..::<'::·.:-::-: . :_- -.<::

:·..': :-......-..:...

-:-::.-\ -.<-\-:-_::-:·:-:- --.

..:.::-:: ·. <'.-::-:>:-..::- .. ~::.:.· ~-<:>\::.-:'-:-:·_ ·.

Fuente: Bicerra, A; Camiñas, P y Delgado, R- Tesis de Licenciada(o) en Enfermería- UNAP
-2011.

En la tabla N° 05, se observa que del 100.0% (238) estudiantes, el 7.6% (18)
no consumen drogas ilegales y presentan un rendimiento académico bueno, de
igual forma se observa que el 79.8% (190) no consumen drogas ilegales y
muestran un rendimiento académico regular, asimismo se observa un 3.4% (8)
estudiantes que dicen consumir drogas ilegales y tienen un rendimiento
académico deficiente.

Para comprobar si las diferencias observadas son características de la muestra
en estudio, se aplico la Prueba estadística Chi cuadrada se observó un p =
0.001 <a= 0.05, lo que permite aceptar la hipótesis planteada, es decir existe

relación estadísticamente significativa entre el consumo de drogas ilegales por
parte de los estudiantes y el rendimiento académico.
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DISCUSIÓN

Al realizar el análisis de los resultados se encontró que el 72.3% (172)
estudiantes universitarios consumen bebidas alcohólicas, mientras que el
45.0% (107) consumen cigarrillos y sólo el 10.1% (24) de estudiantes
manifiestan consumir drogas ilegales; lo que permite indicar que existe el
predominio del consumo de alcohol entre los estudiantes universitarios de las
facultades de Ciencias de la salud. Estos resultados concuerdan con el estudio
realizado por Cáceres,

o· <4> et. al; en universitarios de Cali - Colombia en el

2006, donde tomó una muestra de 763 alumnos, determinando que el alcohol es
la sustancia más consumida entre los universitarios: el 97,4% lo ha tomado al
menos una vez en su vida, y de éstos, el 74,5% mantiene el consumo ..
Asimismo es similar con lo reportado por Zárate, M·

(S)

et. al, en su estudio

realizado en Perú en el año 2006 a jóvenes en etapas de educación superior,
manifestando que la prevalencia de consumo es considerable, lo que inclina a
reflexionar sobre la dinámica del fenómeno del consumo de drogas en las
universidades; los resultados de dicho estudio mostraron que los estudiantes de
Ciencias de la Salud de Lima evidenciaron tasas de de 94,3% para consumo de
alcohol, así como 38,7% de consumo de tabaco; 16,7% para el consumo de
marihuana; 7,5% para pasta básica de cocaína y cocaína de 7,6%.
Al respecto sobre el rendimiento académico, se determinó el 8.0% (19)
estudiantes reportan un rendimiento académico bueno, el 86.1% (205)
representan a estudiantes con rendimiento académico regular y el 5.9% (14)
corresponden a estudiantes académicamente deficientes; expresado de forma
sencilla el rendimiento académico constituye un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante·<6> Al respecto Reyes, y<7) hace
referencia en su estudio realizado en Perú el año 2007, en estudiantes del
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primer año de psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
que el 62,9% de los estudiantes que conformaban la muestra se ubicaban en el
nivel medio, en lo que respecta a su rendimiento académico; seguido por un
17,7% que se encuentra en un nivel bajo, y que sumando al 6,5% de nivel
deficiente, representa un 24,2% (casi la cuarta parte de la muestra) cuyo
rendimiento académico está por debajo de lo esperado; observándose solo a un
12,9% con un alto nivel de rendimiento académico, lo que en términos
educativos implica un aprendizaje bien logrado.
Al relacionar el consumo de alcohol y el rendimiento académico, se obtuvo un
p=O.OOO, este resultado indica que existe asociación significativa entre las
variables mencionadas, lo que permitió aceptar la hipótesis planteada; estos
resultados concuerdan con el estudio realizado por Ahumada

G(S)

de la

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico en Argentina, en el que encontró que aquellos alumnos
que presentaron un porcentaje mayor de consumo actual de alcohol (73,2%)
son quienes manifestaron haber tenido una o varias veces problemas de
aprendizaje y repitieron algún curso o tuvieron problemas en su rendimiento.
Por otro lado estos resultados no concuerdan con la investigación realizada por
Monroy, R <9> en México el año 2008, donde evidenció que el consumo de
sustancias psicoactivas no fue un problema encontrado en los estudiantes pero
si el alcohol, que se consumía con frecuencia por la gran mayoría (82.5%), y
llegar hasta la embriaguez en 33 estudiantes (50%) sobre todo en los hombres
(p<0.005). De los estudiantes con cuestionario sospechoso o positivo para
alcoholismo, 5 tuvieron mal rendimiento académico; pero no se encontró
asociación estadísticamente significativa. Por lo tanto asumimos que los
estudiantes que consumen alcohol, tienen un rendimiento académico de regular
a deficiente; debido a que los efectos del alcohol, aun en pequeñas cantidades,
ejerce un efecto depresor o inhibidor sobre el sistema nervioso central,
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produciendo destrucción del tejido nervioso lo que acarrea deterioro del juicio,
perdida de la memoria e incapacidad para la concentración y el aprendizaje.
Al relacionar el consumo de tabaco y el rendimiento académico, se obtuvo que
p

=

0.027, lo que significa que existe relación estadísticamente significativa,

por lo que es posible aceptar la hipótesis planteada. Estos resultados
concuerdan con lo manifestado por Arillo(IO) en su estudio realizado en México
el año 2005 sobre la prevalencia de tabaquismo y bajo desempeño académico,
en el ámbito universitario, de un marco muestra! de universidades públicas se
seleccionaron aleatoriamente 13'293 estudiantes, de entre 16 a 25 años, que
respondieron un cuestionario autoaplicado. Estos resultados brindan evidencia
de la relación entre el incremento de consumo de tabaco y el

b~o

desempeño

académico. Estos datos también coinciden con la investigación de LazcanoPonce, E.

(ll)

En México _el año 2006, donde indica que la prevalencia de

experimentación de consumo de tabaco fue de 14.9% en mujeres y 27.3% en
hombres. La prevalencia de consumo actual fue de 6.1% y 13.1%
respectivamente. En ambos géneros, conforme se incrementaba la prevalencia
tanto en experimentación como en consumo de tabaco actual, decrecía el
desempeño académico. La asociación entre' consumo de tabaco actual fue 5
veces mayor en mujeres, con promedio de calificaciones anual de 6 respecto a
quienes reportaron un promedio con valores de 1O y de 9; en hombres se
observó el mismo fenómeno. Por lo tanto asumimos que los estudiantes que
consumen tabaco, tienden a tener un rendimiento académico de regular a
deficiente; debido a que la nicotina es una droga estimulante del sistema
nervioso central que desencadena una serie de trastornos en todos los
mecanismos del organismo y fundamentalmente en el área cardiocirculatoria y
que su consumo a largo plazo produce cambios en el cerebro. Tiene las
características de las demás drogas, es decir, produce tolerancia, dependencia
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fisica y psicológica, y debilitación de la memoria inmediata, insomnio y
astenia.
Finalmente en relación al consumo de drogas ilegales y el rendimiento
académico, se observa un p = 0.001, lo que indica que existe relación
estadísticamente significativa entre las variables, por lo que se acepta la
hipótesis planteada. Estos datos concuerdan con lo referido por Espinoza, L.

2
(l )

Especialista del Centro de Información y Educación para la Prevención del
Abuso de Drogas - CEDRO manifiesta en su estudio realizado en el Perú el
año 2006, que el consumo de drogas afecta al estudiante universitario en una
disminución de la capacidad de atención y concentración, lo que se refleja en
un bajo rendimiento académico y una posible deserción universitaria
Asimismo, indicó que aquella persona que consume algún tipo de sustancia
psicoactiva pierde el manejo de situaciones estresantes y presenta inestabilidad
emocional, lo que puede terminar en depresión, trastornos de ansiedad y
patologías mayores. Por el contrario estos resultados no coinciden con lo
manifestado por Acevedo, M.

(B)

et. al, en su investigación realizada en

Colombia el 2008, sobre el consumo de drogas para mejorar el rendimiento
académico, donde se obtuvo como resultado que el32,8% de la muestra, refirió
consumir drogas entre las cuales destacan marihuana (68,9%), popper (26,9%),
éxtasis (22,6%) en orden de frecuencia. Permitió también determinar que el
12,1% de los participantes consumen sustancias psicoactivas para mejorar el
rendimiento académico, asociado al tiempo de parciales y en una sola ocasión,
resaltándose entre estas sustancias las anfetaminas (38,6%), marihuana (18%) y
otros (51,8%); de estos el 28,9% obtuvieron resultados positivos a favor a su
rendimiento. Por lo tanto asumimos que los estudiantes que consumen drogas
ilegales tienden a tener un rendimiento académico de regular a deficiente,
debido a que

las drogas son sustancias psicoactivas que actúan sobre el

sistema nervioso central, sobre todo el encéfalo, y son capaces de potenciar o
inhibir (depende de la sustancia), los neurotransmisores, de manera que la
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realidad no se corresponde con la imagen que el cerebro forma de ella y para
cada individuo solo existe la realidad que su cerebro construye. En resumen,
que son capaces de alterar la transmisión de la información, engañar al cerebro
y modificar la percepción de la realidad.

CONCLUSIONES

Luego de la discusión de los resultados y en base a los objetivos planteados se
llegó a las siguientes conclusiones:

·J..

Consumo de alcohol en los estudiantes de las facultades de Ciencias de la
Salud de la UNAP, del 100% (238), el 72.3% (172) estudiantes
consumen alcohol mientras que el27.7% (66) no consumen alcohol.

,._

Consumo de tabaco en los estudiantes de las facultades de Ciencias de la
Salud de la UNAP, del 100% (238), el 55% (131) estudiantes no
consumen y solo el 45.0% (107) consumen cigarrillos.

·i- . Consumo de drogas ilegales en los estudiantes de las facultades de
Ciencias de la Salud de la UNAP, de41 100% (238) el 89.9% (214) no
consumen, y solo el 10.1% (24) consumen drogas ilegales.
-~

Consumo de sustancias nocivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales) en los
estudiantes de la Facultades de Ciencias de la Salud de la UNAP; del
100% (238) el 72.3% (172) de estudiantes consumen alcohol, el 45%
(107) consumen cigarrillos y solo el 10.1% (24) consumen drogas
ilegales.

·-i-

Rendimiento académico en los estudiantes de la Facultades de Ciencias
de la Salud de la UNAP; del 100% (238), el 86.1% (205) presentan un
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' *'- A los investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana y otras localidades de !quitos

® Continuar con estudios similares en poblaciones vulnerables dada la
magnitud del problema actual para prevenir el aumento de consumo
de estas sustancias.
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