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Consumo de alcohol,
autoeficacia para la
empleabilidad, compromiso
de carrera y sensibilidad
emocional en estudiantes
universitarios de Morelos
Señor editor: con la presente carta enviamos los resultados de una encuesta aplicada entre junio de 2011 y julio de 2012
sobre autoeficacia en el trabajo y para la
búsqueda de empleo, involucramiento,
compromiso de carrera, sensibilidad emocional y consumo de alcohol y tabaco, en
estudiantes universitarios de Morelos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA),1 el consumo
de alcohol y tabaco en México va en
aumento. Estudios llevados a cabo entre
universitarios revelan que 31% tienen
un elevado consumo de alcohol.2 Por
otro lado, se sabe que la empleabilidad
en el Sector Salud ha alcanzado niveles
alarmantes debido a la baja inserción
laboral: en el ámbito de la educación
superior, alrededor de 50% de los egresados no trabajan en las especialidades
en las que se han formado.3 En la última
década se ha observado un incremento
del empleo en el mercado informal y
mejores condiciones para la participación
de la mujer. De acuerdo con los resultados
de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENEO),4 existen un poco más
de 47 millones de personas consideradas
como población económicamente activa
(PEA), 42% de las cuales afirmaron tener
una escolaridad equivalente a educación
media superior y superior. Mediante una

encuesta validada, en esta investigación
descriptiva y transversal se emplearon
tres criterios propuestos por la ENA 2008
para medir la frecuencia de consumo de
alcohol y tabaco por ocasión, en el último
mes: a) no consumidores; b) consumidores de menos de cinco copas (consumo
bajo), y c) consumidores de más de cinco
copas (consumo alto). Además, se buscó
evidenciar las consecuencias en empleabilidad y en el compromiso de carrera, y
también se buscó describir el papel que
desempeña la sensibilidad emocional en
la conducta de los estudiantes.
La muestra intencional fue de 402
estudiantes de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, conformada de la
siguiente manera: 68.7% eran psicólogos
y 31.3% enfermeras, con una edad promedio de 22.3 años (DE=3.5). Por otra parte,
47.3% cursaba su último año de carrera;
de éstos, 38% había buscado empleo en
los últimos seis meses y en 18.2% de los
casos el empleo había estado relacionado
con la profesión. Hoy en día, 22.1% de los
estudiantes tienen un empleo; de ellos,
30.3% desempeña un trabajo relacionado
con su profesión y sólo 20.2% tiene contrato de planta y gana más de 3 000 pesos
mensuales. La prevalencia de consumo
alto de tabaco obtenida a través de la ENA
2008 fue de 3%, y la correspondiente al
consumo de alcohol de 26.4%. Al comparar el consumo de alcohol por carrera, se
observaron diferencias entre psicología y
enfermería: 29% vs 20.6% (X2=9.61, gl=2,
p=0.008). En cuanto a las diferencias por
sexo, los hombres mostraron tener mayor consumo elevado de alcohol que las
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mujeres: 41.7% vs 21% (X2=18.88, gl=2,
p<0.001). Respecto a la edad (18 a 20, 21
a 23 y más de 23 años) y si son PEA/no
PEA, no se muestran diferencias significativas.
Se llevó a cabo un análisis de varianza (cuadro I), mediante el cual se
hizo evidente que el consumo de alcohol
y las subescalas de las pruebas muestran
diferencias significativas en “compromiso”, “exploración del mercado laboral”,
“integración”, “planificación proactiva de
carrera” y “compromiso de carrera”. Los
estudiantes que mostraron tener un elevado consumo de alcohol obtuvieron las
puntuaciones más bajas, a diferencia de
lo que ocurrió con los no consumidores o
con aquellos que tenían un consumo bajo.
Aunque no resultaron estadísticamente
significativas, la sensibilidad egocéntrica
negativa y el distanciamiento emocional
alcanzaron los puntajes más altos entre
quienes tenían un alto consumo de alcohol; lo anterior se vincula con la falta de
habilidades para el manejo de situaciones
cotidianas donde no existe control, y con
la intoxicación frecuente.
Se debe prestar atención a estos
datos, ya que por precontemplación o
ignorancia, los estudiantes, en general,
no consideran cambiar sus hábitos de
consumo de alcohol y tabaco.5 En este
trabajo destaca el elevado porcentaje de
consumo alto de alcohol, en particular
entre las mujeres. Esta circunstancia ha
sido notificada de manera consistente
en fechas recientes,1,2,5 vinculándola con
consecuencias negativas en la salud y con
una manifestación de la existencia de pro1
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Cuadro I

Relación entre autoeficacia para el trabajo, la búsqueda de empleo, involucramiento, compromiso y sensibilidad
emocional, asociada con el consumo de alcohol. Cuernavaca, Morelos, 2011-2012
No consumidor
Media
DE

Consumo de alcohol
Consumo bajo
Consumo alto
F
Media
DE
Media
DE		

Autoeficacia en el trabajo
Compromiso
Integración relacional

23.08
22.78

1.90
2.40

22.54
22.28

2.40
2.71

22.11
21.79

2.24
2.71

3.611
2.843

.028
.059

Autoeficacia para la búsqueda de empleo
Exploración del mercado laboral
Afrontamiento de la frustración
Integración
Planificación proactiva de carrera

21.56
13.52
13.47
14.08

2.25
1.62
1.68
1.17

21.33
13.24
13.00
13.72

2.61
1.78
1.94
1.48

20.46
12.80
12.81
13.13

3.23
1.80
2.03
1.69

3.745
2.382
9.101
4.664

.024
.094
.001
.010

Involucramiento y compromiso de carrera
Involucramiento con la carrera
Compromiso de carrera

54.03
26.89

9.46
5.77

55.41
26.60

9.28
5.81

52.18
25.38

11.00
6.81

1.777
3.960

.171
.020

Sensibilidad emocional
Sensibilidad egocéntrica negativa
Distanciamiento emocional
Sensibilidad interpersonal positiva

21.33
11.91
15.67

2.88
2.08
1.90

21.60
11.74
15.45

3.40
2.29
2.15

22.32
12.16
15.12

2.95
2.45
2.27

2.470
1.210
1.461

.086
.299
.233

blemas sociales, (por ejemplo, problemas
laborales): sólo 30.3% de los estudiantes
trabajan hoy en día en algo relacionado
con su profesión, de tal manera que la
situación en la que se encuentra el resto
de ellos significa un desperdicio de recursos humanos altamente calificados. Se
trata de profesionistas que no se pueden
colocar en el mercado de trabajo y desempeñar funciones para las que fueron
formados.3 La falta de oportunidades
para desarrollarse propicia condiciones
de inestabilidad y precariedad laboral;
este problema ha adquirido una gran relevancia por el rezago en su atención y por
la posibilidad de instrumentar medidas
eficaces para reducir estas afectaciones.
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Calidad de agua
en asentamientos humanos,
¿cuál es la realidad?
Señor editor: Las enfermedades por ingesta constituyen un problema de salud
pública en todo el mundo.1 Según la Organización Mundial de la Salud, el agua
destinada a consumo humano requiere
de una cuidadosa selección de la fuente
de procedencia, tratamiento para obtener
una buena calidad y la vigilancia de su
distribución. Los coliformes son utilizados como indicadores de una posible
contaminación, siendo Escherichia coli el
más útil indicador de calidad del agua.2
La región de Latinoamérica y el Caribe ha experimentado grandes cambios
demográficos, de tal manera que las zonas
urbanas son, hoy en día, las más pobladas. Estas últimas han incrementado su
número de habitantes con población de
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