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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: "INFLUENCIA DEL 

CONSUMO DE CIGARRILLOS EN LA SALUD DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN", con la que espero optar el Titulo de Magister en 

Ciencias de la Educación, con mención en Educación Superior. 

El motivo central de efectuar este trabajo es el interés por conocer y profundizar 

los aspectos más relevantes del consumo de tabaco y sus efectos en la salud de los 

estudiantes. 

Este trabajo para su mayor comprensión se encuentra dividido en tres capítulos. 

El primer Capítulo está referido al concepto de tabaco, habituación, 

dependencia, 

tolerancia, composición química del tabaco, principales componentes del tabaco, 

principales causas que llevan al consumo de tabaco, influencias sociales, influencia de 

los compañeros y hermanos, influencia de los padres, influencia de los medios de 

comunicación social, efectos del consumo de tabaco en el organismo, el fumar y el 

cáncer, el fumar y el aparato respiratorio, el fumar y el sistema circulatorio, el fumar y 

el aparato digestivo, el fumar y otras complicaciones, la mujer joven: sujeto de riesgo en 
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el consumo de tabaco, actitud de la mujer joven fumadora ante la sociedad, efectos de 

tabaco en el organismo femenino tabaco y medio ambiente, la juventud y el tabaco, rol 

de la educación frente al uso del tabaco y medidas de prevención para el consumo del 

tabaco. 

En el segundo Capítulo se presenta el diseño de la investigación a través del 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, delimitación 

de la población, métodos, técnicas e instrumentos, recolección de datos, procesamiento 

estadístico y/o cómputo, análisis de registro de datos. Además presentamos el análisis e 

interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes y verificación de la hipótesis. 

El tercer Capítulo está referido a la propuesta: Disminución o eliminación del 

consumo de tabaco por los estudiantes y contiene justificación, objetivos, metodología, 

técnicas educativas, metas, actividades, recursos, destinatario y evaluación y 

seguimiento. 

Finalmente entregamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

respectivos anexos. 

Se entrega la presente investigación incluyendo la posibilidad que pueden 

existir, en el desarrollo del mismo, limitaciones, pero con la aspiración de que su 

cuestionamiento critico aporte nuevos conocimientos y a partir de ello se aperturen 

nuevas investigaciones y experiencias que corrijan completamente o superen este 

trabajo. 

La Autora  
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RESUMEN 

La presente investigación se realiza con los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Arequipa. 

Esta investigación busca responder las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las causas del consumo de tabaco en los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

¿Cuáles son los efectos del consumo de tabaco en la salud de los estudiantes del 

primer  año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

¿Cómo influye el consumo de tabaco en la salud de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

Este trabajo tiene justificación, porque nos permite visualizar la problemática del 

tabaquismo en estudiantes universitarios concatenada con los efectos en la salud. 

Además, es novedoso ya que anteriormente no se ha realizado ningún tema similar. 

Este trabajo plantea como objetivo general: Determinar la influencia del 

consumo de tabaco en la salud de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Los objetivos específicos son: a) Precisar las causas del consumo de tabaco en 

los estudiantes del primer año de la Facultad de educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín; b) Identificar los efectos del consumo de tabaco en la salud de los 
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estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín; y c) Proponer la disminución o eliminación del consumo de tabaco en los 

estudiantes. 

La hipótesis es: El consumo de tabaco influye negativamente en la salud de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

La variable independiente es: Consumo de tabaco. La variable dependiente: 

Efectos negativos en la salud. 

En este trabajo la propuesta está referida a la disminución o eliminación del 

consumo de tabaco en los estudiantes enfatizando que las actividades que se propone se 

motiven, animen y se apoye a los estudiantes para desarrollar sus potencialidades 

internas y de esta manera eliminar o disminuir el consumo de tabaco. 

Esta investigación arriba a la principal conclusión de que un 56% de estudiantes 

manifiestan que se encuentran influenciados por el entorno y esta situación influye en el 

consumo de cigarrillos en alumnos del primer año de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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ABSTRACT 

The present investigation is carried out with the students of the Faculty of 

Education of the National University of Arequipa. 

This research seeks to answer the following questions: 

What are the causes of smoking in the first year of the School of Education of 

the National University of San Agustín? 

What are the effects of tobacco consumption on the health of students in the first 

year of the School of Education of the National University of San Agustín? 

How does tobacco consumption affect the health of students in the first year of 

the Faculty of Education of the National University of San Agustín? 

This work has justification because it allows us to visualize the problem of 

smoking in university students concatenated with the effects on health. In addition, it is 

novel since previously no similar theme has been done. 

This paper aims to: Determine the influence of tobacco consumption on the 

health of students in the first year of the School of Education of the National University 

of San Agustín. 

The specific objectives are: a) To specify the causes of smoking in the first year 

students of the School of Education of the National University of San Agustín; b) To 

identify the effects of tobacco consumption on the health of students of the first year of 

the School of Education of the National University of San Agustín; and c) Propose the 

reduction or elimination of smoking in students. 
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The hypothesis is: The consumption of tobacco has a negative influence on the 

health of the students of the first year of the Faculty of Education of the National 

University of San Agustín. 

The independent variable is: Tobacco use. The dependent variable: Negative 

effects on health. 

In this paper the proposal refers to the reduction or elimination of tobacco 

consumption in students emphasizing that the activities proposed are motivated, 

encourage and support students to develop their internal potentialities and thereby 

eliminate or reduce consumption tobacco. 

This research to the main conclusion that 56% of students state that they are 

influenced by the environment and this situation influences the consumption of 

cigarettes in first year students of the Faculty of Education of the National University of 

San Agustín. 
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CAPITULO I 

TABAQUISMO Y SALUD DE LOS ESTUDIANTES 

1.1. CONCEPTO DE TABACO 

De acuerdo a San Juan e Ibáñez afirma que el tabaco: 

"Es el nombre vulgar de las distintas especies del género Nicotina planta de la 

familia de las Solanáceas originaria de América. De raíz fibrosa tallo de 50 a 120 cm. de 

alto, vellosa y de médula blanca; sus hojas son alternas, grandes, lanceoladas y 

glutinosas, con flores sin racimos, con el cáliz tubular y la corola de color rojo purpúreo 

o amarillo pálido y fruta en cápsula cónica con muchas semillas menudas" (1983, p.10). 

Según Cedro expresa que: 

"El tabaco es una planta de cultivo extendida en todo el mundo. Sus hojas 

contienen un alcaloide, la nicotina, que es una droga con capacidad de producir 
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toxicidad aguda, toxicidad crónica y dependencia. La hoja seca del tabaco se consume 

en forma de polvo (rapé) que se absorbe por la nariz, o se mastica o se fuma como 

cigarrillo" (1996, p. 85). 

Su uso se da en los cigarrillos o en pipas. La forma más corriente de empleo en 

el Perú es en cigarrillos. 

El consumo de tabaco produce una acción conjunta de tres fenómenos: 

Habituación, dependencia y tolerancia. 

1.2. HABITUACIÓN 

Para Goleman (2001) es el fenómeno psíquico de adaptación y condicionamiento 

mental a los efectos de una sustancia determinando la repetición de su consumo; sus 

características son: 

- Deseo de tomar la droga a causa de la sensación que produce. 

- Una tendencia escasa o nula a aumentar la dosis. No se produce la tolerancia. 

- Existen dependencia psíquica, no así dependencia física respecto a los 

efectos de la droga, por lo que se produce síndrome de abstinencia en caso de 

supresión. 

- Consecuencias nocivas para la salud del individuo por los efectos adversos 

del fármaco o droga (p. 15). 

1.3. DEPENDENCIA 

Se adquiere adicción a la droga, es decir, que existe la sensación de necesidad de 

consumo. 
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1.4. TOLERANCIA 

Se requiere cada vez de más cantidad de droga, para alcanzar y mantener los 

niveles de satisfacción orgánicos y mentales. 

1.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TABACO 

El fumar puede considerarse como un proceso de destilación seca, lo que 

significa la transformación de las sustancias secas en vapores, esta tiene lugar allí donde 

hay más calor. 

La combustión del tabaco genera cerca de 4,000 compuestos diferentes, la 

composición del humo que llega al fumador no sólo depende de la composición del 

tabaco sino también de la densidad, el papel y el filtro con que se elabora los cigarrillos, 

la temperatura a la cual se quema el tabaco, el oxígeno que se encuentra en el medio 

ambiente y otros factores que hacen que contiene casi siempre la composición de la 

muerte de tabaco de otro. 

A esto se agrega mucho a otros factores, como, por ejemplo, si al elaborar el 

cigarrillo se le agrega algún disolvente para quitarle parte de nicotina, o por el contrario 

se les agrega algunos compuestos para darle mayor sabor al tabaco como: anís, miel, 

canela, ron, chocolate, aceite de clavo de olor, etc. El cigarrillo produce 

aproximadamente 500 mg. de humo en el que se distingue dos fases diferentes: una fase 

gaseosa que produce efectos indeseables, figuran el monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, nitrosa menos volátil, amoniaco hidrocarburo volátiles, aldehídos, etc. Algunas 

de las sustancias mencionadas son poderosos inhibidores del movimiento ciliar. La fase 

particulada contiene agua, nicotina y alquitrán, que es el que permanece después de la 
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sustracción de la humedad y nicotina, sus componentes principales son hidrocarburos, 

policlínicos aromáticos algunos de los cuales son carcinógenos, aromáticos, 

hidrocarburos policlínicos como bendopirina, un carcinógeno extremadamente 

poderoso, etc. Algunos contienen también muchos otros compuestos, incluyendo iones 

metálicos y varios compuestos radioactivos. 

1.6. PRINCIPALES COMPONENTES DEL TABACO 

Muchas veces la gente adulta fuma y los jóvenes que estudian también, pero 

estos no saben realmente lo que pasa dentro de su organismo cuando fuman un 

cigarrillo. 

No conocen los componentes de éste y no toman conciencia del daño que les 

puede producir. Los componentes del tabaco con mayor probabilidad de hacer peligrar 

la salud son: 

a. Nicotina 

Para San Juan e Ibáñez, es el principal alcaloide del tabaco aislado de la planta 

en el siglo XIX, los químicos suizos Posselt y Reimán en 1809 en Vauquelin lo 

denominan así en honor a Jean Nicot. 

"Es un alcaloide denso, sin oxígeno, líquido, oleaginoso, incluso, que se pone 

amarillo y pardo oscuro en contacto con el aire, desprende vapores muy acres y se 

disuelve fácilmente en el agua y alcohol" (1993, p. 48) 
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Según estudios realizados, se ha demostrado que la nicotina produce 

dependencia, esta dependencia hace que muchos fumadores no solo tengan el hábito de 

fumar, sino que sean adictos al cigarrillo. 

Lo que se desconoce sin embargo, son los mecanismos y los lugares del cerebro 

por los cuales la nicotina ocasiona dependencia. 

La nicotina produce reducción de las normas de comportamiento asociadas con 

la agresividad, la hostilidad y la irritabilidad. Esta observación y algunos otros parecen 

indicar que la nicotina modifica de diversos modos el humor y que es el reforzante del 

hábito de fumar. 

En los fumadores la falta nicotina produce ciertos síntomas como, la ansiedad, 

nerviosismo, fatiga, irritabilidad, lo que hace difícil dejar el cigarrillo. A ello también se 

suman otros síntomas característicos como trastornos de sueño (insomnio), disminución 

del pulso y la presión sanguínea, intranquilidad, molestia para conducir automóviles, 

aumento de peso, etc. 

Generalmente para las personas que prueban el cigarrillo por primera vez, la 

nicotina produce náuseas, mareos y vómitos. 

Entre los efectos de la Nicotina sobre el sistema Cardiovascular, tenemos que se 

activa directamente sobre el miocardio, ya que aumenta la frecuencia cardiaca de 15 a 

20 latidos por minuto, aumenta también la presión arterial, como el rendimiento 

cardiaco (0.3 lit. /min.) y produce una vasoconstricción periférica, esto se relaciona 

perfectamente directamente con el valor de la nicotina en la sangre. 
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Se ha observado también que el tabaco produce mucho más aprisa la 

dependencia, que muchas otras drogas e inclusive el alcohol. 

Afortunadamente, en la combustión es destruida la mayoría de la nicotina, y sólo 

pasa al fumador la dosis que justifica el primer mareo por el primer cigarrillo. 

Sin embargo, la nicotina de los cigarrillos se encuentra en forma de sales ácidas, 

no saludables en la salida y no absorbibles por la mucosa bucal. Para conseguir su 

efecto se precisa inhalar intensivamente, para que el humo llegue al interior de los 

alvéolos pulmonares para realizar su absorción. Con ello se daña el pulmón y demás 

introduce todas las sustancias tóxicas. 

b. Monóxido de carbono 

Es un gas producido por la combustión incompleta del tabaco, al fumar se inhala 

el 5% del monóxido de Carbono contenido en el humo de tabaco. Si una persona alguna 

vez ha estado cerca de un carro en funcionamiento, habrá podido sentir el olor a gas que 

sale por el tubo de escape. Según Cedro ese gas, "es el monóxido de carbono que al 

ingresar al organismo reduce la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. 

Disminuye la oxigenación del organismo, daña los tejidos, y da agotamiento y 

cansancio" (1995, p.36). 

c. Alquitrán 

Es un compuesto marrón oscuro, viscoso que contiene partículas condensadas en 

el humo de los cigarrillos y permanecen después de humedecerlo y separar la nicotina. 

Es aquí donde residen los agentes iniciadores y promotores del Cáncer. "Es como la 

brea que se utiliza para cubrir las pistas. Cuando el fumador la inhala ingresa al 
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organismo y se instala en pequeñas porciones en los pulmones y en otras partes del 

cuerpo (Cedro, 1996, p. 27). 

Normalmente se habla de nicotina y un poco de alquitrán pero, generalmente no 

se menciona este potentísimo tóxico. 

Este gas, incoloro y muy tóxico se desprende de la combustión del tabaco y del 

papel del cigarrillo. 

Al aspirarse por vía pulmonar, desplaza al oxígeno de los hematíes y forma 

carboxihemoglobina, sustancia no apta para el transporte de oxígeno. 

En formas masivas se produce la muerte por anoxia cerebral y tisular, pero en el 

fumador clásico aparece una asfixia anolxidativa de los tejidos. 

Algunas veces se produce: 

- Disminución de la entrada de oxígeno. 

- Menor Fijación del oxígeno a la hemoglobina. 

- Mayor apetencia de hemoglobina por oxígeno restante. 

- Aumento de la masa eritrocitaria (como mecanismo compensador). 

- Interferencia en la fijación del oxígeno a la mioglobina y al sistema 

citocromo- oxidasa. 

- Aumento presumible de la arteriosclerosis. 

Muchos tabacos que basan su propaganda en bajos niveles de nicotina y 

alquitrán, tienen muy altas tasas de monóxido de carbono y se resisten a publicarlos. 
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Se considera que 10 cigarrillos fumados en un lugar pequeño o en un vehículo de 

transporte, producen niveles de monóxido de carbono superiores a las 90 partes por 

millón. La exposición de 50 partes por millón de 27 a 90 minutos, altera la 

discriminación auditiva, la agudeza visual y la habilidad para distinguir con claridad. 

1.7. PRINCIPALES CAUSAS QUE LLEVAN AL CONSUMO DE TABACO 

La población de adolescentes y jóvenes por lo general son objeto de las 

campañas publicitarias de los derivados del tabaco, principalmente del cigarrillo, porque 

utilizan los más variados mensajes y estrategias, tales como la publicidad indirecta con 

el mercantilismo en la televisión, en el cine y en el patrocinio, sobre todo de 

acontecimientos deportivos y musicales, que son ampliamente vistos por adolescentes y 

jóvenes. 

1.7.1. Influencias sociales 

La teoría más útil sobre las influencias sociales es la que se centra en las 

consecuencias que tiene sobre la conducta la influencia de otra persona. 

La imitación es uno de los ejemplos de influencia social mejor comprendidos. 

En razón de las comparaciones entre la conducta de unos adolescentes o jóvenes y la de 

los otros adolescentes  y jóvenes se refuerza intermitentemente, aquél desarrolla un 

repertorio generalizado de imitaciones que sirve de sustento a su capacidad de 

aprendizaje del idioma, además de muchas otras habilidades. Lo que destaca de este 

modelo es una tendencia general a responder de acuerdo con lo que la gente hace y lo 

que la gente dice que nosotros deberíamos hacer. 
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El ambiente social en las universidades es propicio para el desarrollo del hábito 

de fumar. Son pues, los alumnos de años superiores los que inducen a fumar a los de 

años inferiores. Es cierto que, en las reuniones sociales, ya sean fiestas familiares, bailes 

juveniles y otras actividades donde se reúnen estudiantes de todas las secciones, donde 

comienza el hábito de fumar, ser burlan de aquel que no fuma y es ahí en que los 

jóvenes que se encuentran en los primeros semestres de la universidad comienzan con 

este vicio. 

1.7.2. Influencia de los compañeros y hermanos 

Las influencias de los compañeros y los hermanos constituyen indudablemente 

los más importantes factores entre aquellos que llevan a los adolescentes a comenzar a 

fumar y a continuar haciéndolo. 

El consumo de cigarrillos por el adolescente o los jóvenes está en todo 

momento, correlacionado con reportes de que sus compañeros también fuman. Sin 

embargo, los estudios que evidencian que el consumo de tabaco por los compañeros 

produce el posterior inicio del joven en el hábito, proporciona una evidencia sólida de 

que el inicio es influenciado por el hecho que los compañeros fuman. 

"Se considera que los jóvenes cuyos amigos eran fumadores habituales, influyen 

en los jóvenes que se encuentran en los primeros años de la universidad en el hábito de 

fumar. En consecuencia, se puede afirmar que el hecho que los compañeros fumen 

influye en el inicio y la continuación del hábito de fumar en los jóvenes" (Cedro, 1996, 

pp. 16-17).  



10 

Si se consideran la importancia de las influencias de los compañeros y los 

hermanos sobre el consumo de tabaco por los adolescentes, no deben sorprender el 

hecho que todos los programas de prevención válidos hayan incluido componentes 

diseñados para ayudar a los adolescentes a lidiar con esas influencias. La mayor parte de 

los intentos de afectar los procesos de influencia social se presentan en términos de 

inmunizar a la persona contra las influencias de los demás. 

Sin embargo, la efectividad de estos programas, pueden también ser función de 

la medida en la que reducen las influencias del ambiente en que se desarrolla la persona. 

1.7.3. Influencia de los padres 

El hábito de fumar de los padres, se correlaciona con el de sus hijos de una 

manera directa y significativa. La mayoría de los fumadores se encuentran entre 

estudiantes de ambos sexos cuyos padres también fuman. 

Cuando ninguno de los progenitores fuma, se presenta un bajo porcentaje de 

estudiantes fumadores. Si es solamente la madre la que fuma, y el padre no lo hace en 

absoluto, esto va a influir directamente, sobre todo en el hábito de fumar de padres e 

hijos, parece ser también el medio de compenetración general, y de convivencia en la 

familia. 

Es importante la relación con los hermanos respecto a la adopción del hábito de 

fumar, ya que se ha encontrado que los primogénitos y los hijos únicos son menos 

fumadores que los hermanos menores. 

Aunque no existen estudios que hayan podido demostrar el hecho de que, si los 

padres fuman, está asociado al consumo de cigarrillos por los jóvenes, debería ser 
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posible utilizar las influencias paternales para disuadir a los jóvenes de consumir. Si los 

padres no toman ninguna posición específica sobre el uso de tabaco por parte de sus 

hijos, carecen de autoridad moral para influir sobre ellos. En ese aspecto, sin embargo, 

si se pudiera inducir a los padres a que interactúen con sus hijos en relación a este 

problema, se lograría posiblemente un impacto sobre la conducta relativa al consumo de 

cigarrillos por los jóvenes. 

Se puede movilizar a los padres para que influyan en que sus hijos no consuman 

cigarrillos ni otras drogas. Es necesario ensayar nuevas formas de lograr que los padres 

influyan en sus hijos jóvenes en una vasta gama de conductas antes de que se pueda 

tener la certeza del valor de dicha estrategia. 

1.7.4. Influencia de los medios de comunicación social 

La publicidad difundida por la radio, televisión y periódicos, influye en el hábito 

de fumar. Para nadie es desconocida la gran publicidad que se difunde diariamente por 

la televisión sobre diferentes marcas de cigarrillos, donde se les presenta en diversas 

modalidades, cajetillas vistosas y atractivas que notoriamente inducen el joven a fumar. 

En la publicidad por los medios de comunicación muchas veces se trata de 

vincular el cigarrillo con el sexo, el éxito social, la excitación y la juventud. 

En el Perú, por aplicación de las normas vigentes, no hay publicidad en medios 

escritos y la publicidad en televisión se imparte en el horario de las 10:00 p.m. los 

contenidos de los spots están dirigidos a una población joven sin distinción de sexo, y 

hay una utilización sutil del cuerpo de la mujer dentro de un marco de espacios abiertos, 

nunca se muestran espacios cerrados donde el humo seria evidente, relacionando el 
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consumo de cigarrillos con el uso de alcohol, diversión, en ambientes elegantes en los 

que generalmente hay un yate o una piscina en la imagen. 

Algunas cadenas de televisión, emisoras de radio y revistas rechazan ahora la 

publicidad del tabaco pero otras las justifican basándose en argumentos como los 

siguientes: 

a) Los lectores son responsables de lo que leen y pueden juzgar al respecto. 

b) Los medios de información no son responsables de las consecuencias que 

tenga la publicidad de los cigarrillos. 

c) La publicidad de los cigarrillos es aceptable siempre que lleve una 

advertencia sobre los riesgos para la salud. 

d) La política de publicidad incumbe a los editores y nadie tiene derecho a 

imponerle censura. 

 

1.8. EFECTOS DEL CONSUMO DE TABACO EN EL ORGANISMO 

HUMANO 

Está demostrado que las personas que fuman tienen una alta tasa de mortalidad 

respecto a las personas que no fuman, consecuencia que el exceso de mortalidad es 

mayor entre los jóvenes que empezaron a fumar más tarde; así tenemos que: 

a) El exceso de mortalidad aumenta con el consumo de cigarrillos. 
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b) Por edades, el exceso de mortalidad alcanza su máximo entre los cuarenta y 

cinco y cuarenta años. En cifras absolutas, el exceso de mortalidad de los 

fumadores de cigarrillos es más elevado entre las personas de edad, ya que 

en este grupo la mortalidad es normalmente más alta. 

c) La mortalidad es más elevada entre los fumadores de cigarrillos que inhalan 

el humo que entre los que no lo hacen. 

d) Los fumadores que abandonan el hábito tienen una mortalidad más baja que 

los que siguen fumando, y la mortalidad de los primeros van aproximándose 

a la de los no fumadores a medida que aumenta la duración de la abstinencia. 

e) En general, los fumadores de pipa o de cigarrillos puros apenas tienen o no 

tienen en absoluto una mortalidad más elevada que los no fumadores. La 

mayoría son fumadores moderados, que no inhalan el humo. Los que fuman 

mucho o inhalan el humo tienen una mortalidad del 20 al 40 por ciento más 

elevado que los no fumadores. 

"El tabaco es responsable del 99% de muertes por cáncer de pulmón, 25% de 

muertes por trastornos cardiovasculares, se observa 75% de muertes por 

bronconeumopatías crónicas, 25% de víctimas por muerte súbita es cinco veces mayor 

en el gran fumador (más de veinte cigarrillos) que, el no fumador" (Zabala, 1998, p. 96). 

Cada cigarrillo acorta la existencia un cuarto de hora, y supone: 

- A los veinte años, fumar significa una agradable distracción. 

- A los treinta años, es una costumbre. 
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- A los cuarenta años, es un vicio. 

- A los cincuenta y cinco años, una angina de pecho 

- A los sesenta años, una inscripción en el registro de defunciones. 

Además de esos efectos, los dientes y dedos se ponen amarillos; vejez 

prematura de la piel, el mal aliento, las náuseas y los mareos. El tabaco produce, a la 

larga, enfermedades graves.  

- Fumar elevado número de cigarrillos dobla el índice de mortalidad, 

cualquier que sea la causa de ésta. 

- La muerte por enfermedades coronarias es más frecuente entre los 

grandes fumadores de cigarrillos que entre los no fumadores. 

- La muerte por cáncer de pulmón, es algo más de cinco veces mayor entre 

los grandes fumadores de cigarrillos que entre los que no fuman. 

- El índice de mortalidad tiende a ser más elevado cuando mayor es el 

consumo de cigarrillos. 

- El Índice de mortalidad entre los fumadores de cigarrillos, puros y pipa 

indistintamente es inferior al de los que fuman excesivamente cigarrillos, 

pero es superior al de los no fumadores. 

- El Índice de mortalidad entre los fumadores de cigarrillos puros 

exclusivamente es sólo levemente más alto que el de los no fumadores. 
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- El índice de mortalidad de los fumadores de pipa exclusivamente es 

sensiblemente parecido al de los no fumadores. 

1.8.1. El fumar y el cáncer 

Si una persona fuma, las posibilidades que tiene de morir de cáncer son de 110% 

mayores que las que nunca han fumado. 

Es un hecho bien establecido de contraer muchas clases de enfermedades, y 

acelerar su muerte. De hecho los fumadores mueren a un ritmo de 68% más rápido que 

los no fumadores. Cada cigarrillo quita 6 minutos de vida del que fuma en gran escala. 

El cáncer del estómago que puede aparecer una úlcera de estómago ocurre con 

doble frecuencia en los fumadores que en los no fumadores. El cáncer en la parte baja 

del intestino grueso probablemente el más común de los cánceres internos, también 

aflige a los fumadores con mayor frecuencia que a los no fumadores. 

El fumar produce el cáncer de la garganta, que se genera por el efecto irritante de 

las sustancias químicas que están en el humo del tabaco, a menudo deja a sus víctimas 

sin cuerdas vocales, después de la cirugía correctiva. El paciente debe aprender a hablar 

de nuevo regurgitando aire que ha tragado. 

1.8.2. El fumar y el aparato respiratorio 

Muchas de las sustancias que se inhalan al fumar van directamente a los 

pulmones, ritmo de veinte veces por cigarrillo y multiplicado por los veinte o cuarenta 

cigarrillos fumados cada día. 
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Son al cabo de los años, enormes cantidades de estas sustancias las que se 

absorben por el árbol bronquial, y que se van depositando en él. 

No es nada extraño que la patología pulmonar sea muy frecuente y que el tabaco 

esté anulando los progresos científicos logrados en los últimos cuarenta años en este 

campo de la medicina. 

a. Bronquitis. 

Aunque lo más conocido del tabaco es su incidencia en el cáncer pulmonar, la 

patología por la bronquitis y sus consecuencias de bronconeumopatias crónicas 

producen más mortalidad que el cáncer. Todo comienza con la llamada "bronquitis 

típicas de fumador" o bronquitis de mal tratamiento. 

Sobre el pulmón actúan las sustancias tóxicas, produciendo una paralización de 

los cilios vibrátiles: éstos son unas pequeñísimas "pestañas" que, con un movimiento 

continuo, arrastran hacia el exterior todas las sustancias que se introducen en el árbol 

respiratorio. Su paralización hace que no se efectúe esta labor de limpieza y que las 

sustancias queden retenidas y actuando durante muchísimo más tiempo. Esta es la base 

del mantenimiento de las infecciones del árbol bronquial y de la continua acción de las 

sustancias cancerígenas. 

El tabaco incide sobre el apetito, lo que favorece las cronicidades de las 

bronquitis y son la base de la aparición del cáncer. 

Si a ello sumamos las posibles lesiones tuberculosas previas, la mala nutrición, 

la polución, el trabajar en atmósfera saturada de vapores o gases. El trabajo extenuante y 

los tóxicos de la actual civilización, con fases de fiebre, intensa expectoración, terribles 
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despertares con lucha denodada por eliminar toda la secreción acumulada durante la 

noche. 

La bronquitis crónica se tipifica por una agravación de todo lo antes indicado, 

más aún disminución de las elasticidades del tórax. Este se hace rígido, disminuye la 

capacidad de entrada de aire, aumento la secreción y aparece la disnea o dificultad 

respiratoria, pudiendo ser tan difícil el respirar, que aparecen cuadros similares a la 

asfixia. 

b. El cáncer al pulmón 

Se ha puesto de manifiesto que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta en 

relación directa con el número de cigarrillos fumados. Los grandes fumadores corren 

riesgo quince a treinta veces más elevado que los no fumadores. 

Si una persona fuma, la posibilidad que tiene de morir de cáncer al pulmón es de 

90% mayor que la de quien nunca ha fumado en forma regular. 

Cuando el fumador promedio toma una buena bocanada de su cigarrillo, 

inhalando profundamente introduce el humo compuesto de alquitrán, nicotina y otras 

sustancias nocivas en las secciones más remotas de sus pulmones, constituyendo así 

innumerables sacos de aire. 

Con cada inhalación, los pasajes de aire se van cubriendo cada vez más con el 

pegajoso alquitrán que contiene varios agentes productores de cáncer. 
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A medida que, a lo largo de varios años los residuos de alquitrán, continúan 

depositándose en los pasajes de aire. Las células que están en la superficie comienzan a 

cambiar y a aumentar en número y dentro de pocos años aparecerá el cáncer al pulmón. 

c. Enfisema Pulmonar 

El que fuma, las posibilidades que tiene de morir de enfisema son diez veces 

mayor que las de quienes nunca han fumado en forma regular. 

Uno de los problemas de salud que crece con mayor rapidez en los países 

civilizados hoy en día es una enfermedad que se conoce con el nombre de enfisema 

pulmonar. 

Es una neuropatía compleja y destructiva que se caracteriza por la distensión de 

los alvéolos pulmonares, causados por la obstrucción bronquial crónica, con pérdida 

ulterior de la elasticidad pulmonar. 

El estrechamiento de la superficie donde se realiza el intercambio de aire, es 

producido por el exceso de moco y destituido del tejido de soporte, impidiendo que los 

sacos se vacíen completamente. La enfermedad tiene mucho en común con el cáncer, 

ambas dolencias producen cambios en las células de la superficie de los pasajes de aire 

y ambas están relacionadas con el hábito de fumar. 

El enfisema se presenta cuando las células de la superficie comienzan a crecer en 

forma anormal. A medida que el crecimiento continua, empieza a bloquear los pequeños 

conductores de aire que existen en el interior de los pulmones, atrapando en ellos 

generalmente anhídrido carbónico. 
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Debido a este bloque, la persona con enfisema halla difícil exhalar aire. A 

medida que la condición empeore, las pequeñas paredes de esta vesícula pierden su 

elasticidad como resultado de las sustancias químicas que se hallan en los gases y en el 

alquitrán. 

Las personas que tienen enfisema sienten disnea (falta de aire), falta de energía, 

y su eficiencia está disminuida. Con el tiempo no se pueden realizar las actividades 

cotidianas en la vida. El dejar de fumar les permite de nuevo a los pulmones funcionar 

con mayor efectividad, pero los sacos de aire rotos nunca sanan. 

1.8.3. El fumar y el sistema circulatorio 

La absorción de nicotina en cada inhalación desencadena una serie de trastornos 

en todos los mecanismos del organismo y fundamentalmente en el área cardio-

circulatoria. 

La suma de todos ellos culminará en una lesión cardiaca irreversible, infarto de 

miocardio o muerte súbita. Los daños que se producen pueden subsanarse por el mayor 

aporte de oxígeno y por el aumento de los mecanismos compensadores, pero todo tiene 

un límite y unas posibilidades reaccionadas pasadas los cuales ya no pueden hacer nada. 

Todo comienzo con cada inhalación, la cual provoca una liberación de 

adrenalina y moradelina, que producen: 

a. Taquicardia 

Por el consumo de tabaco al cabo de los años son millones de latidos de más y 

un exceso de consumo de energía. Pueden aparecer palpitaciones. Ello no va 
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acompañado de un aumento de riego cardiaco, con lo que una diferencia entre la 

necesidad y lo que se aporta, que es la base de la angina y el infarto. 

También la arritmia y la tensión arterial son producidas por el consumo excesivo 

de tabaco que como consecuencia se puede producir una muerte súbita. 

b. Arteriosclerosis 

El endurecimiento de las arterias afecta a muchas personas y producen más 

muertos y muchas otras enfermedades peligrosas. Se ha descubierto que la enfermedad 

se relaciona directamente con el régimen rico en grasas. Se ha demostrado que la 

nicotina y posiblemente otras sustancias químicas absorbidas del tabaco, aumentan el 

depósito adiposo o la grasa a lo largo de las paredes internas de las arterias. Esta 

combinación de depósito grasoso y de encogimiento de las arterias, obstaculizan la tarea 

de los vasos sanguíneos de proporcionar suficiente sangre al corazón, al cerebro, las 

extremidades, y otros órganos a medida que la combinación empeora, los tejidos 

resultan perjudiciales. 

1.8.4. El fumar y el aparato digestivo 

Como todos sabemos, en el interior del aparato digestivo se llevan a cabo las 

transformaciones de los alimentos para convertirlos en sustancias complejas, en 

elemento más sencillos, difusibles, que pueden pasar a la circulación y ser distribuidas a 

las distintas células del organismo. 

Pero muchas veces éste se ve afectado por las diferentes sustancias que contiene 

el tabaco, ocasionando algunos procedimientos como son: 
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a. Úlcera Gastroduodenal 

El riesgo de mortalidad de úlceras gastroduodenales es dos veces más alta en 

personas fumadoras que en las no fumadoras. 

El cigarrillo es uno de los factores que contribuye a la enfermedad, ya sea por 

acentuar la secreción y mortalidad. 

b. Cáncer de Labio y Cavidad Bucal 

No hay duda que el mantener el cigarrillo entre los labios favorece la aparición 

de epitelioma de labios; primero aparecen las placas leucoplásticas o lesiones 

precancerosas y muchas de ellas degeneran en cáncer. 

También son más frecuentes entre los fumadores el cáncer de orofaringe y 

cavidad bucal, con la aparición de las mismas placas leucoplásticas en la mucosa bucal. 

Su frecuencia es de 4,1 sobre 1 en los no fumadores. 

c. Esofagitis y Cáncer de Esófago 

La nicotina disuelta en la saliva irrita el esófago, con la aparición de esofagitis y 

una frecuencia de cáncer superior a los no fumadores, en la proporción de 3,4 sobre 1 en 

los no fumadores. 

d. Cáncer de Páncreas 

No se sabe por qué, pero entre los varones fumadores su aparición es de dos a 

cinco veces más frecuente que en los no fumadores, y entre las mujeres, un 1,9 más 

frecuente. 
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e. Gastritis 

Las fumadoras presentan una frecuencia de tres a cuatro veces superior al índice 

de úlcera gástrica y duodenal. Se cree que es debido a la alteración del equilibrio entre 

las secreciones ácidas y alcalinas y por alteraciones de la motilidad pilórica, 

produciéndose un reflujo duodenal-gástrico. 

Es una primera fase, por la acción vegetativa, aparece gastritis con hiperacidez y 

dolor, con ardor de estómago que se prolonga dos horas después de las comidas. La 

medicación antiácida es menos efectiva que en los no fumadores. La cicatrización es 

dificultada por el seguir fumando. 

"Posteriormente aparece una gastritis tóxica con hipoacidez, con exceso de moco 

gástrico y atrofia de los pliegues del estómago" (Medina 2002, p. 86). 

1.8.5. El fumar y otras complicaciones 

Las principales complicaciones por fumar son las siguientes: 

a. Sistema Nervioso 

El consumir tabaco en exceso produce una toxicomanía en el Sistema Nervioso, 

este se caracteriza por los siguientes síntomas: 

Existe dependencia psíquica: "La droga produce un sentimiento de satisfacción y 

un impulso psíquico que lleva a tomarlas de modo continuo para experimentar placer o 

evitar un malestar" (Medina 2002, p.1014). 

También produce complicaciones, tolerancia, efectos nocivos en el individuo. 
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Se da también la dependencia física que de acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud es: 

Un estado de adaptación que se manifiesta por trastornos físicos internos cuando 

se suspende la administración de la droga. 

b. Aparato Urinario 

La eliminación de nicotina por la orina favorece la aparición de papilomas y 

cánceres de vejiga: 1,9 sobre 1 en no fumadores. 

El cáncer de riñón es ligeramente más frecuentemente entre los fumadores; 1,5 

sobre 1 en los no fumadores. 

La nicotina presenta acción antidiurética. 

1.9. LA MUJER JOVEN: SUJETO DE RIESGO EN EL CONSUMO DE 

TABACO 

1.9.1. Actitud de la mujer joven fumadora ante la sociedad 

-  El patrón de consumo de tabaco de hombres y mujeres en el mundo, es 

distinto. Por ejemplo, las mujeres jóvenes entran el consumo más 

tardíamente que los varones y su evolución suele ser diferente. 

- Las cifras de prevalencia y de incidencia del consumo siguen siendo mayores 

en los hombres, tanto en países desarrollados como en los que están en 

desarrollo. Sin embargo, el incremento de consumo en las mujeres es hoy 

más significativo. 
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La mujer, con menor afirmación, es generalmente la juventud que busca 

hacer lo que "su par" hace para sentirse aceptada. 

- Los medios de comunicación refuerzan este mito y presionan 

subliminalmente hacia el consumo rápido asociado con poder, elegancia, 

placer y bienestar. Las marcas de cigarrillo venden mensajes de "liberación" 

a las mujeres jóvenes. 

1.9.2. Efectos de tabaco en el organismo femenino 

Los efectos del tabaquismo en ambos sexos es el mismo; sin embargo, la mujer 

por tener el rol natural de la gestación y lactancia materna puede potencialmente a su 

vez exponer a cualquier tóxico al ser que ha engendrado. 

Con preocupación apreciamos que la tasa de mortalidad por cáncer del pulmón 

se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas. Ello refleja que la mujer 

está cada vez más expuesta a tóxicos y cancerígenos, al igual que el hombre. La mujer 

cada vez fuma más, es un hábito cuya prevalencia va en aumento, sobre todo en los 

países en desarrollo como el nuestro y la relación entre el fumador varón versus mujer 

se está ocurriendo con la prevalencia de enfermedades ocasionadas por el cigarrillo. 

a. Mujer y Embarazo 

El consumo de cigarrillos durante el embarazo tiene efecto significativamente 

adverso en el desarrollo del feto. Las madres que fuman, incrementan sustancialmente 

los riesgos de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y muertes del infante 

durante los primeros 5 días de vida. "Hay evidencias, que los niños de madres 
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fumadoras pueden tener un crecimiento físico e intelectual deficiente, así como su 

desarrollo emocional" (Conde, 1999, p. 151). 

El tabaquismo durante el embarazo retrasa el desarrollo del feto y el recién 

nacido suele pesar por términos medio de 200 gr. menos en relación con los casos de 

madres no fumadoras, independientemente de otros factores que tienden a reducir el 

peso al nacer, como son el bajo nivel socio económico, entre otros. La causa de este 

menor peso de los recién nacidos parece deberse a la acción inhibidora del monóxido de 

carbono sobre las enzimas y por el menor transporte de oxígeno de la hemoglobina; 

también la nicotina ejerce una acción vasoconstrictora reduciendo la circulación arterial 

en el útero y en los tejidos fetales, la cual trae consigo un menor intercambio gaseoso y 

nutritivo entre la madre y el feto. El menor peso del recién nacido trae como 

consecuencia un aumento en la mortalidad y una incidencia mayor de retardos mentales. 

Durante la lactancia, el recién nacido también puede sufrir efectos de la nicotina 

que es consumida por la madre fumadora, este alcaloide se elimina por la leche materna. 

La nicotina pasa por la leche al niño, intoxicándolo con náuseas y diarrea. El mal 

sabor y olor puede crear un rechazo al pecho de la madre. 

El fumar está asociado a complicaciones del embarazo y del parto. Entre las 

complicaciones se incluyen ruptura de placenta. 

Existe relación entre el hábito de fumar y el aborto espontáneo durante el primer 

trimestre del embarazo, probablemente por el aumento de contractibilidad del músculo 

uterino y la alteración en el intercambio gaseoso que provoca la nicotina sobre la 



26 

placenta y el feto. "También se ha encontrado que las fumadoras tenían una incidencia 

de partos prematuros con respecto a las no fumadoras" (Coleman, 2001, pp. 19-20). 

c. La Mujer y Anticonceptivos 

Existe una clara relación entre el hábito de fumar, y el uso de estos 

anticonceptivos y la aparición de infarto de miocardio así como de otros trastornos 

cardiovasculares. 

La relación es progresiva con el número de cigarrillos (fundamentalmente por 

encima de los quince diarios) y la edad (a partir de los treinta y cinco años). Influye en 

la aparición de diferentes enfermedades entre ellas el infarto y diferentes trastornos 

cardiovasculares. 

c. Mujer y Menopausia 

El hábito de fumar provoca la menopausia prematura, este se explica por la 

acción de fumar podría incrementar el metabolismo hepático de los estrógenos, de este 

modo, las fumadoras podrían experimentar una disminución precoz en los niveles de 

estrógeno, que a su vez conduciría a la menopausia. 

En la mujer, el tabaco aumenta la frigidez y los trastornos menstruales. El 

desagradable olor a la colilla puede hacer inhibirse al varón. 

El número total de espermas es más bajo entre los fumadores. La relación entre 

espermas móviles y la cifra total disminuye bajo los efectos del tabaco, y aparecen 

espermas con normas patológicas a partir de los once a los quince años seguidos de 

fumar. 
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1.10. TABACO Y MEDIO AMBIENTE 

El uso de cigarrillo de tabaco en público es un asunto debatido con base de los 

derechos individuales; los derechos del fumador al practicar su vicio, contra los 

derechos del no fumador al respirar un aire no contaminado por el humo. 

La concentración de monóxido de carbono en habitaciones llenas de humo o en 

automóviles están violando las normas de pureza del aire. Para agravar la situación a 

menudo el humo ambiental es más potente que el que inhala el fumador, ya que la 

temperatura ambiente es más fría y sólo tiene lugar la oxidación incompleta de algunos 

de los constituyentes del humo. 

El mayor conocimiento de los peligros de fumar en general y los estudios 

concluyentes sobre el humo ambiental, junto con una mayor preocupación por los de 

contaminación del aire, así como el movimiento por derechos individuales, han dado 

lugar a una presión en contra de fumar en público. 

La Organización Mundial de la Salud, fue definitivo al afirmar: 

"El hábito de fumar es probablemente la principal causa evitable de mala salud 

en todo el mundo" (OMS, 1999, 62). 

La Organización Mundial de la Salud no suele tomar posiciones extremas ante 

ningún problema sanitario, pero con este tema ha sido tajante, adoptando una posición 

inequívoca contra el tabaco. 
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Muchos gobiernos están atados por los beneficios fiscales que les reporta el 

cultivo de tabaco, y por ello se piden que se tomen acciones para crear un clima de 

preocupación por este problema. 

Se ha demostrado que los niños cuyos padres fuman son más sensibles a las 

enfermedades de las vías respiratorias que aquellos que no fuman. 

El no fumador que recibe el humo de sus vecinos en espacios cerrados y mal 

ventilados puede estar expuesto a concentraciones de humo nocivas. 

En este contexto consideramos que las autoridades y organizaciones sanitarias 

deben apoyar todas las actividades encaminadas a: 

- Desaconsejar el consumo de cigarrillos en los hospitales y otras instituciones 

de asistencia sanitaria. 

- Desarraigar el hábito de fumar en las clínicas y consultas de los médicos. 

- Establecer servicios anti tabáquicos en los hospitales y consultorios. 

- Fomentar la abstención del tabaco entre el personal sanitario, sobre todo en 

presencia de los enfermos y de los jóvenes. 

- Combatir el hábito de fumar en los lugares públicos y en los transportes 

colectivos. 

- Dar la máxima publicidad a los peligros que el tabaco supone para la salud. 
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1.11. LA JUVENTUD Y EL TABACO  

Lo primordial, es conseguir que los jóvenes no lleguen a contraer el hábito de 

fumar, pues es el medio más seguro de evitar los peligros que el consumo de los 

cigarrillos representa para la salud. 

En general, se ha observado que los niños que viven en un medio donde fuman 

los adultos, los adolescentes y los jóvenes, adquieren pronto la experiencia; otros sólo 

después de un gran largo período de abstinencia y vuelven a fumar, y otros pasan 

rápidamente por una serie de etapas. 

Existe el consumo circunstancial (en ocasiones especiales, relativamente poco 

frecuentes), consumo bastante frecuente (la variedad de ocasiones y su frecuencia va 

aumentando) y, por último, consumo regular, que es cuando por lo común el sujeto 

adquiere la costumbre de llevar sus propios cigarrillos. 

Incluso en esta última etapa, el consumo del joven sigue siendo bastante bajo en 

relación con el adulto, a causa probablemente del costo del tabaco y del número 

limitado de ocasiones y lugares en que pueda fumar. La edad a la que se pasa estas 

etapas y la proporción de adolescentes. 

En primer lugar, parece importante la actitud de conformidad hacia una familia 

de fumadores; el hábito de fumar es más frecuente en los jóvenes cuyos padres y 

hermanos fuman. 

En segundo lugar, fumar suele tratarse de estudiantes poco brillantes, el hábito 

de fumar está más extendido entre los estudiantes que logran bajas notas en las 

instituciones educativas o universidades. 



30 

En tercer lugar está la influencia de las malas compañías; los fumadores tienden 

a reunirse con otros fumadores, pero no se sabe exactamente en qué medio, se trata de 

un factor causal que produce al consumo de tabaco o que refuerza el hábito o 

simplemente de una atracción entre sujetos que comparten los mismos hábitos. 

Por último parece que en ciertos jóvenes el consumo de cigarrillo es un símbolo 

de independencia y rebelión contra las normas impuestas por las familias o por el grupo 

al que pertenece. 

Ciertas observaciones tienden a demostrar que el mismo tabaco tiene una 

satisfacción simbólica de gran importancia para los jóvenes, sobre todo, en las 

relaciones sociales entre sí. Las motivaciones psicológicas que se observan en los 

adultos se encuentran también entre los adolescentes y estudiantes universitarios que 

fuman. Sin duda los adolescentes y jóvenes que empiezan a fumar, se dan cuenta de que 

esta forma puede actuar sobre su estado emocional (por ejemplo, estímulos, modificar o 

intensificar el placer) más de que puedan atenuar sensaciones negativas como la 

ansiedad, el miedo, la inseguridad, e incluso de que puedan llevar a un consumo 

habitual de tabaco, desprovistos de todo elemento emocional. 

Además, fuera de la universidad son muchos de los jóvenes que quedan 

sometidos a la influencia de distintas organizaciones juveniles, es necesario que éstas 

les den a conocer los peligros del tabaco y que los directivos de estas organizaciones 

empiecen por predicar con el ejemplo; es decir que se abstengan de fumar. 
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1.12. ROL DE LA EDUCACIÓN FRENTE AL USO DEL TABACO 

El rol del educador frente a los jóvenes consumidores de tabaco, tienen que verse 

dentro del equipo de trabajo que debería imperar en las universidades, mediante la 

prevención, pero haciendo hincapié, en el nivel primario. 

La educación es un componente imprescindible y deberá concentrarse en los 

grupos más vulnerables tales como los jóvenes de ambos sexos. 

La gama de actividades se fundamenta en la hipótesis básica que se debe 

fomentar la buena salud física, mental y social, meta mucho más amplia, que el simple 

tratamiento de la enfermedad. 

En el período crítico de iniciación a las drogas es necesario tener en cuenta las 

características y necesidades del joven y para ello las acciones deben estar dirigidas a: 

- Superar las tareas de la adolescencia. 

- Adquirir conciencia, actitudes y conocimientos que los alejen de las drogas. 

- Desarrollo de intereses y actividades que en la práctica sean incompatibles 

con ellas. 

¿Qué puede hacer el profesor cuando el joven se está iniciando o está usando 

drogas? 

Se puede sospechar por cambios en el joven como: 

- Baja en el rendimiento académico 



32 

- Cambios bruscos en los estados de ánimo. 

- Amistad con malas personas. 

- Aislamiento. 

- Defensa abierta de la droga. 

- Abandono del vestido. 

El trabajo del educador en la promoción de la salud en los jóvenes es de gran 

importancia, pues le va a permitir llegar a esa población antes de que comiencen el 

drama del consumo del tabaco. 

Los educadores, padres y autoridades educativas, adecuadamente informados y 

capacitados, son los que realizan con mayor eficacia la prevención del uso del tabaco en 

la universidad, posibilitando a tomar conocimiento de las pautas adecuadas para que los 

alumnos no caigan en las manos de la droga. 

Por lo tanto, el educador debe actuar en coordinación con los padres de familia, 

autoridades, instituciones y la comunidad en general, para que de una u otra manera 

contribuya a la solución de este problema social que día a día se va acrecentando 

1.13. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONSUMO DEL TABACO 

La prevención, es el conjunto de acciones encaminadas a promover la salud de 

las personas, para reducir la probabilidad de que aparezcan diversas enfermedades. 

"La prevención es sobre todo, definida como la protección contra los riesgos, las 

amenazas del ambiente, lo que significa, inevitablemente la acción mancomunada de las 
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Instituciones de Salud, de las comunidades, y de las personas que más que integrarlas, 

las instituyen" (Giofantes, 1999, p.25). 

En la Primera Conferencia Internacional de Promoción de Salud, realizada en 

Ottawa en 1986, con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, señala que 

es necesario facilitar el proceso según el cual se puede movilizar a la gente para 

aumentar su control sobre la salud y mejorarla, para alcanzar un estado adecuado de 

bienestar físico, mental y social, ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Para lograr 

verdaderamente este fin, es imprescindible comprender que el desarrollo de la Salud no 

se puede reducir a la lucha contra la enfermedad, a las prácticas clínicas tradicionales. 

Según Cedro (1999) existen tres clases de prevención que citamos a 

continuación: 

A. Prevención Primaria.- Se concentra en la promoción de ambientes y 

estímulos de vida saludables, evitando así el desarrollo de problemas con alcohol de 

drogas antes que comiencen. La meta de la prevención primaria es "inmunizar" a los 

individuos y al público en general y crear ambientes sociales y físicos que sean 

positivos, para erradicar el problema antes que ocurra. 

b. Prevención Secundaria.- Trata de identificar a los consumidores de alcohol y 

drogas que corren el riesgo de tener problemas de abuso y ayudarlos a minimizar o 

eliminar los riesgos. La meta de la prevención secundaria es interrumpir el uso de 

intoxicantes antes que comience a ser un problema crónico. 



34 

c. Prevención Terciaria.- Involucra dos tipos de enfoque diferentes. Uno es el 

tratamiento actual de personas que abusan de alcohol o drogas. El otro enfoque puede 

ser calificado de rehabilitación preventiva. Esta provee servicios de apoyo a alcohólicos 

o drogadictos en recuperación para prevenir que reanuden su estilo de vida disfuncional.  

La educación preventiva intenta incorporar no sólo contenidos, objetivos y 

estrategias para informar a la comunidad en general y educativa en particular sobre el 

carácter y efecto de las drogas, sino que incluyen básicamente elementos que formen en 

el individuo una estructura de personalidad íntegra, sólida y contraria al abuso de las 

drogas. La educación preventiva forma e informa a través de una metodología en la que 

los contenidos y estrategias de prevención se insertan en todos sus niveles y 

modalidades educativas. Evidentemente es una ventaja del Sector educación, quien la 

aplica, pues su población es cautiva y puede hacer que directamente forme parte de o los 

propósitos generales de la actividad educativa, más aún cuando el Ministerio de 

Educación presenta una estructura orgánica que obliga desde la sede central hasta la 

Institución Educativa (a través de sus equipos polivalentes), a participar de acuerdo a 

niveles y jerarquías y de diversas maneras en la acción preventiva. 

Es necesario preguntarse, si se puede prevenir el consumo de tabaco. 

Se tiende ser pesimista en cuanto a las probabilidades de conseguir que un 

número importante de personas dejen de fumar o de persuadir a los jóvenes de que no 

deben contraer ese hábito. Como el consumo de cigarrillos es relativamente reciente en 

la mayor parte de los países y generalmente los que más lo adquieren son los jóvenes 

adultos; el consumo total de tabaco ha aumentado con los años en gran medida en 

mayor parte de los países. Así ha sucedido incluso en los países donde el hábito de 
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fumar se ha ido extendiendo en porción cada vez menos entre las generaciones 

sucesivas de adultos jóvenes. Pues estos nuevos grupos vienen a reemplazar a otros de 

más edad en que los fumadores eran temerosos y solían fumar menos. En particular la 

extensión acelerada del hábito de fumar cigarrillos entre las mujeres, fenómenos mucho 

más recientes en la mayor parte de los países, tiende a aumentar en forma continua el 

consumo de cigarrillos, a pesar de que número considerable de fumadores abandonan el 

hábito. El crecimiento demográfico en el sector adulto de la población puede producir 

un aumento considerable del consumo total de cigarrillo, aunque la tasa de consumo por 

habitantes siga siendo la misma. 

Se han publicado algunos informes sobre tentativas limitadas de persuadir a los 

fumadores que abandonan su hábito o a los jóvenes y adolescentes que no empiecen a 

fumar. En general estos intentos no han tenido gran éxito. Desde el punto de vista de la 

educación sanitaria, estos resultados no son sorprendentes pues están basados sobretodo 

en la idea de que basta informar de fuente autorizada a la población sobre la nocividad 

del empleo del cigarrillo para que gran número de personas dejen de fumar y que 

muchos de los jóvenes de que otra manera hubiesen contraído el hábito no lo hagan. En 

esta opinión no se tienen en cuenta ni la complejidad de las personas que llevan a los 

jóvenes a fumar y a los adultos a renunciar, ni los factores que intervienen en las 

decisiones personales, ambos procesos están determinados por factores como la escala 

de valores adoptados por la persona su percepción del peligro como representa el 

consumo del tabaco y la importancia que le da las ventajas psicológicas y sociales que 

se encuentran en su hábito. 
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Todo programa destinado a reducir el hábito de fumar tienen tres objetivos 

principales: 

a. Estimular a los jóvenes a que no fumen. 

b. Reducir el número de fumadores. 

c. Favorecer la fabricación de cigarrillos menos nocivos o de formas de consumo 

de tabaco menos peligrosas y persuadir a los fumadores a que los adopten. 

Esta lista no implica un orden riguroso de prioridad. Es indispensable emprender 

un programa eficaz para la educación de los jóvenes, para que no se dejen influenciar 

por la conducta de los adultos fumadores. La experiencia adquirida demuestra 

claramente que, si se quiere alcanzar con seguridad el objetivo propuesto, es necesario 

actuar de una forma más o menos simultánea en los tres objetivos que acabamos de 

mencionar. 
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CAPITULO II 

DISEÑO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del ámbito educativo se presentan una diversidad de problemas, siendo 

uno de ellos relacionado con el tabaquismo y sus efectos en la salud de los estudiantes. 

En la Universidad Nacional de San Agustín y de modo concreto en la Facultad 

de Educación, apreciamos que los estudiantes fuman básicamente por imitación y por 

influencia de los medios de comunicación. 

Se aprecia que algunos estudiantes del primer año de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín fuman en reuniones sociales, fiestas o 

cuando se encuentran en los bares. Ante esta situación es necesario conocer las causas y 

los efectos que genera el tabaquismo en la salud de los estudiantes. 
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La población estudiantil es aún objeto de las campañas publicitarias de los 

derivados del tabaco, principalmente del cigarrillo, porque utilizan los más variados 

mensajes y estrategias, tales como la publicidad indirecta con el mercantilismo en la 

televisión, en el cine y en el patrocinio sobre todo de acontecimientos deportivos y 

musicales que son ampliamente vistos por la población estudiantil. 

La imitación es uno de los ejemplos de influencia social mejor comprendidos. 

Los estudiantes imitan a los compañeros de años superiores y por ello se dejan influir. 

El ambiente social en los institutos y universidades es propicio para el desarrollo 

del hábito de fumar. Son pues, los estudiantes de años superiores los que inducen a 

fumar a los de años inferiores. Es cierto que, en las reuniones sociales, ya sean fiestas 

familiares, bailes juveniles, donde se reúnen alumnos, donde comienza el hábito de 

fumar, ser burlan de los que no fuman y es ahí en que los estudiantes comienzan con 

este vicio. 

Las influencias de los compañeros y los hermanos constituyen indudablemente 

los más importantes factores entre aquellos que llevan a los estudiantes a comenzar a 

fumar y a continuar haciéndolo. 

El consumo de tabaco produce una acción conjunta de tres fenómenos: 

Habituación, dependencia y tolerancia, así como también genera efectos en la salud 

expresada entre otros en la disminución de la entrada de oxígeno, menor fijación del 

oxígeno a la hemoglobina, mayor apetencia de hemoglobina por oxígeno restante y 

presumiblemente hasta la arteriosclerosis. 

Ante esta situación nos planteamos las siguientes interrogantes: 
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¿Cuáles son las causas del consumo de tabaco en los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

¿Cuáles son los efectos del consumo de tabaco en la salud de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

¿Cómo influye el consumo de tabaco en la salud de los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo es importante, porque nos permite visualizar la problemática 

del tabaquismo en estudiantes universitarios, concatenada con los efectos en la salud. 

Este trabajo es novedoso, ya que anteriormente no se ha realizado ningún tema 

similar. 

La presente investigación es relevante, porque nos permitirá apreciar las causas y 

los efectos del consumo de tabaco. 

Este trabajo es factible, porque se cuenta con los recursos mínimos en cuanto a 

los aspectos económicos, materiales y humanos. 

Finalmente, este trabajo tiene interés personal para conocer y profundizar los 

aspectos más relevantes de la problemática del consumo de tabaco por los estudiantes y 

su vinculación con los efectos en 1a salud. 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del consumo de tabaco en la salud de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

- Precisar las causas del consumo de tabaco en los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Identificar los efectos del consumo de tabaco en la salud de los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

- Proponer la disminución o eliminación del consumo de tabaco en los 

estudiantes. 

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es probable que el consumo de tabaco influya negativamente en la salud de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

Consumo de tabaco 
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INDICADORES 

- Motivo para fumar 

- Actitud de la familia 

- Reuniones sociales 

- Influencia de amigos 

- Publicidad por medios de comunicación 

2.5.2. Variable Dependiente 

Efectos negativos en la salud 

INDICADORES 

- Dependencia 

- Hábito 

- Enfermedades 

2.6. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

A. Población  

La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín cuenta con 

una población de 1230 estudiantes. 

“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones” (p.65). De lo anterior se concluye que la población viene a 
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constituir el total de sujetos con ciertas características común es sobre la que va recaer 

la investigación y de cuya aplicación se espera los resultados deseados.  

B. Muestra  

Muestreo no probabilístico, consiste en elegir una muestra de una población de 

manera intencional. Muestreo aleatorio simple: Para obtener una muestra, se numeran 

los elementos de la población y se seleccionan de manera intencional los N elementos 

que contiene la muestra. La muestra es equivalente a 181 estudiantes. 

2.7. MÉTODO 

En la presente investigación se empleó el método descriptivo que nos permitió 

apreciar una realidad de manera objetiva. 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para esta investigación se empleó la técnica de la encuesta. 

El instrumento que se empleó fue el cuestionario. 

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se aplicó la encuesta a los estudiantes a la salida 

de clases así como en la puerta de la universidad para ello se le preguntaba por la 

Facultad en que estudiaban y si era de Educación se les aplicaba el instrumento. 

La recolección de datos duró aproximadamente dos semanas. 

 



43 

2.10. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y/O CÓMPUTO 

Con la información obtenida del instrumento se procedió a tabular y procesar los 

datos para presentarlos en cuadros estadísticos. 

2.11. ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS 

Con los datos obtenidos y presentados en cuadros estadísticos se procedió a 

realizar el análisis por medio de la respectiva explicación cualitativa y cuantitativa. 

2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ALUMNOS 
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CUADRO N° 01 

¿Quién prioritariamente fuma en tu casa? 

Alternativas F % 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Ninguno 

88 

14 

54 

25 

48 

8 

30 

14 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 01 

¿Quién prioritariamente fuma en tu casa? 
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Interpretación: 

Un 48% de estudiantes afirman que su padre prioritariamente fuma en su casa; después 

un 30% señalan que los hermanos; luego un 14% expresan que ninguno y finalmente un 

8% afirman que la madre. 

De este cuadro se deduce que la familia de los estudiantes básicamente fuma y esta 

situación influye en el consumo de tabaco por parte de los universitarios y de esta 

manera se va afectando de modo progresivo la salud de ellos. 
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CUADRO N° 02 

¿Cuál fue el principal motivo para que fumes por primera vez? 

Alternativas F % 

Por imitar 43 24 

Influenciado por la publicidad 19 10 

Estimulado por amigos 103 57 

Por curiosidad 16 9 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 02 

¿Cuál fue el principal motivo para que fumes por primera vez? 

 



47 

Interpretación: 

Un 57% de estudiantes expresan que el principal motivo para fumar por primera vez fue 

por estimulación de sus amigos; luego un 24% señalan que por invitación; 

posteriormente un 10% se sintió influenciado por la publicidad y finalmente un 9% lo 

hizo por curiosidad. 

A través de este cual ello se deduce básicamente que 1os estudiantes se sienten 

influenciados por el entorno y esta situación influye en el consumo de cigarrillos. Sin 

embargo, se aprecia que destaca la estimulación de las amistades para fumar por 

primera vez.  
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CUADRO N° 03 

¿Crees que el tabaco influye en tus estudios? 

Alternativas F % 

Positivamente 

Negativamente 

No influye 

11 

7 3 

97 

6 

40 

54 

Total 181 100 

 

 

GRÁFICO N° 03 

¿Crees que el tabaco influye en tus estudios? 
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Interpretación: 

Un 54% de estudiantes señalan que no influye el tabaco en los estudios; luego un 40% 

expresan que negativamente influye y finalmente un 6% afirman que de modo positivo 

influye. 

De este cuadro se infiere que los estudiantes no conocen las características y las 

consecuencias en los estudios de los efectos del consumo de cigarrillos. Además de 

afectar en la actividad cotidiana en este caso en los estudios también repercute 

negativamente en la salud. 
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CUADRO N° 04 

Tus padres se oponen a que fumes 

Alternativas F % 

Totalmente 

Parcialmente 

No saben 

Les es indiferente 

18 

72 

29 

62 

10 

40 

16 

34 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 04 

Tus padres se oponen a que fumes 
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Interpretación: 

Un 40% de estudiantes señalan que sus padres parcialmente se oponen a que fumen; 

luego un 34% expresan que a sus padres les es indiferente; después un 16% no saben y 

finalmente un 10% señalan que sus padres se oponen de modo total. 

De este cuadro se deduce que los estudiantes no cuentan con padres responsables que se 

preocupen por la salud de sus hijos y este descuido posibilita que ellos fumen no 

sabiendo las consecuencias posteriores que son dañinas para la salud de los 

universitarios. 
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CUADRO N° 05 

El hecho de que fumen tus familiares, ¿Te estimula a ti? 

 

Alternativas F % 

Siempre 81 44 

Casi siempre 52 29 

Pocas veces 21 12 

Nunca 27 15 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 05 

El hecho de que fumen tus familiares, ¿Te estimula a ti? 
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Interpretación: 

Un 44% de estudiantes afirman que se sienten estimulados cuando fuman sus familiares; 

posteriormente un 29% señalan que casi siempre; después un 15% no se sienten 

estimulados y finalmente un 12% pocas veces se sienten estimulados por sus familiares. 

A partir de este cuadro se infiere básicamente que los estudiantes se sienten 

influenciados por sus familiares cuando fuman por lo tanto los padres y hermanos no 

deberían fumar para dar ejemplo a sus hijos ya que el consumo de cigarrillo ocasiona 

una serie de enfermedades. 
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CUADRO N° 06 

¿Cuál es la causa por las que principalmente fumas? 

Alternativas F % 

Hábito 97 54 

Ansiedad 5 3 

Por gusto 53 29 

Por invitación 26 14 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 06 

¿Cuál es la causa por las que principalmente fumas? 
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Interpretación: 

Un 54% de estudiantes expresan que fuman por hábito; luego un 29% señalan que por 

gusto; después un 14% lo realiza por invitación y finalmente un 3% lo hace por 

ansiedad. 

De este cuadro se deduce que existen diferentes causas para que los estudiantes 

básicamente fumen siendo el principal factor el hábito, es decir la costumbre de los 

universitarios. Esta situación de modo indudable afectara posteriormente su salud. 
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CUADRO N° 07 

¿Por qué causa fumas en reuniones sociales? 

Alternativas F % 

Por imitar 48 27 

Por impresionar 32 18 

Por presión de los amigos 101 56 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 07 

¿Por qué causa fumas en reuniones sociales? 
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Interpretación: 

Un 56% de estudiantes expresan que fuma en reuniones sociales por presión de los 

amigos; después un 27% lo hace por imitación y finalmente un 18% lo realiza para 

impresionar. 

De este cuadro se infiere básicamente que los estudiantes fuman en reuniones sociales 

por presión de los amigos y esta situación indudablemente en el futuro afectará su salud 

ya que los universitarios contraerán enfermedades básicamente respiratorias. 
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CUADRO N° 08 

¿Quiénes influyen principalmente para que fumes? 

Alternativas F % 

Jóvenes de tu edad 

Jóvenes menores 

Jóvenes mayores 

De todas las edades 

61 

16 

81 

23 

34 

9 

45 

12 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 08 

¿Quiénes influyen principalmente para que fumes? 
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Interpretación: 

Un 45% de estudiantes afirman que son influenciados por jóvenes mayores para fumar; 

posteriormente un 34% señalan que se sienten influenciados por jóvenes de su edad; 

posteriormente un 12% expresan que se siente influenciado por todas las edades y 

finalmente un 9% señalan que son influenciados por jóvenes menores. 

A partir de los datos de este cuadro estadístico es posible deducir que los estudiantes 

buscan imitar a jóvenes mayores en el consumo de cigarrillos. Esta situación repercutirá 

posteriormente en la salud de los universitarios. 
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CUADRO N° 09 

¿Te ves influenciado al ver que tus amigos fuman? 

Alternativas F % 

Siempre 

Casi siempre 

Pocas veces 

Nunca 

86 

58 

26 

11 

48 

32 

14 

6 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 09 

¿Te ves influenciado al ver que tus amigos fuman? 
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Interpretación: 

Un 48% de estudiantes afirman que siempre se ven influenciados cuando ven a sus 

amigos fumar; posteriormente un 32% expresan que casi siempre; después un 14% 

señalan que pocas veces y finalmente un 6% expresan que nunca. 

De este cuadro se deduce básicamente que las amistades es decir el entorno que rodea al 

estudiante influye para que se haga consumo de tabaco. Esta situación de fumar 

cigarrillos de modo indudable influye negativamente en la salud de los alumnos. 
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CUADRO N° 10 

¿Fumas porque te invitan tus amigos? 

Alternativas F % 

Siempre 

Casi siempre 

Pocas veces 

Nunca 

93 

62 

26 

0 

51 

34 

15 

0 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 10 

¿Fumas porque te invitan tus amigos? 
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Interpretación: 

Un 51% de estudiantes expresan que siempre fuma porque le invitan los amigos; luego 

un 34% señalan que fuma casi siempre cuando es invitado por un amigo y finalmente un 

15% expresan que pocas veces lo hace. 

A través de los datos de este cuadro se infiere básicamente que los amigos influyen en el 

consumo de cigarrillos. Esta situación va a posibilitar en el futuro diversas 

enfermedades que contraerán los estudiantes. 
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CUADRO N° 11 

¿Cuál es para ti el lugar más aparente para fumar? 

Alternativas F % 

Tu casa 

Fiestas 

La calle 

21 

116 

44 

12 

64 

24 

Total 181 100 

 

GRÁFICO Nº 11 

¿Cuál es para ti el lugar más aparente para fumar? 
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Interpretación: 

Un 64% de estudiantes afirman que prefieren fumar en las fiestas; luego un 24% señalan 

que el lugar más aparente es la calle y finalmente un 12% expresan que prefieren fumar 

en su casa. 

De este cuadro se infiere que más de la mitad de estudiantes señalan que el lugar más 

aparente para fumar son las fiestas y esto implica estar al lado de amigos que inducen a 

fumar, sin embargo, se debe tener en cuenta los efectos nocivos del tabaquismo en la 

salud. 
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CUADRO N° 12 

¿Por qué fumas cigarrillos? 

Alternativas F % 

Te sientes bien haciéndolo 

Porque tus amigos lo hacen 

Te da la personalidad 

No sabes porque lo haces 

31 

97 

42 

12 

17 

53 

23 

7 

Total  181 100 

 

GRÁFICO N° 12 

¿Por qué fumas cigarrillos? 
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Interpretación: 

Un 53% de estudiantes expresan que fuman cigarrillos porque sus amigos lo hacen; 

después un 23% afirman que le da personalidad; posteriormente un 17% señalan que se 

siente bien fumando y finalmente un 7% expresan que no sabe porque fuma. 

De este cuadro se desprende básicamente que la causa por la que fuman cigarrillos los 

estudiantes se deba básicamente a la influencia de los amigos. El consumo de cigarrillos 

de modo indudable va a repercutir posteriormente en la salud de los alumnos. 
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CUADRO N° 13 

¿El fumar cigarrillos generalmente es acompañado de consumo de alcohol? 

Alternativas F % 

Totalmente de acuerdo 98 54 

De acuerdo 71 39 

En desacuerdo 12 7 

Nunca 0 0 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 13 

¿El fumar cigarrillos generalmente es acompañado de consumo de alcohol? 
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Interpretación: 

Un 54% de estudiantes afirman que están totalmente de acuerdo que fumar cigarrillos se 

encuentra acompañado del consumo de alcohol; posteriormente un 39% señalan que 

está de acuerdo y finalmente un 7% expresan que se encuentra en desacuerdo. 

A través de estos datos se infiere básicamente que fumar cigarrillos se encuentra 

acompañado del consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones que realizan los 

estudiantes. Esta situación va a repercutir de modo negativo en la salud de los 

estudiantes. 
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 CUADRO N° 14  

¿Cuando ves que fuman se despierta en ti el deseo de hacerlo? 

Alternativas F % 

Siempre 

Casi siempre 

Pocas veces 

Nunca 

11 

51 

99 

20 

6 

28 

55 

11 

Total  181 100 

 

 

GRÁFICO N° 14 

¿Cuando ves que fuman se despierta en ti el deseo de hacerlo? 
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Interpretación: 

Un 55% de estudiantes expresan que pocas veces cuando ven fumar les despierta el 

deseo de hacerlo; luego un 28% afirman que casi siempre; después un 11% señalan que 

nunca y finalmente un 6% afirman que siempre. 

Por medio de este cuadro se desprende que los estudiantes no se dejan influenciar 

cuando ven a otra persona fumar. Sin embargo, cuando se encuentran con amistades si 

lo hacen como hemos visto anteriormente. 
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CUADRO N° 15 

¿Influye en ti la publicidad en cigarrillos de la televisión? 

Alternativas F % 

Siempre 19 11 

Casi siempre 78 43 

Pocas veces 53 29 

Nunca 31 17 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 15 

¿Influye en ti la publicidad en cigarrillos de la televisión? 
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Interpretación: 

Un 43% de estudiantes expresan que siempre la publicidad de cigarrillos en la televisión 

influye; posteriormente un 29% señalan que pocas veces; después un 17% afirman que 

nunca y finalmente un 11% expresan que siempre influye. 

De este cuadro se infiere básicamente que la publicidad transmitida a través de la 

televisión influye de manera decidida en el consumo de cigarrillos. Esta situación 

explica la escasa criticidad de los estudiantes con respecto a un producto como es el 

cigarrillo que daña la salud. 
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CUADRO N° 16 

¿Qué medios de comunicación crees que influyen más en el consumo de tabaco? 

 

Alternativas F % 

Televisión 

Radio 

Revistas 

Periódicos 

125 

38 

6 

12 

69 

21 

3 

7 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 16 

¿Qué medios de comunicación crees que influyen más en el consumo de tabaco? 
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Interpretación: 

Un 69% de estudiantes expresan que la televisión influye irías el consumo de tabaco; 

luego un 21% señalan que la radio; después un 7% afirman que los periódicos y 

finalmente un 3% expresan que las revistas. 

A través de este cuadro se infiere básicamente que los diferentes medios de 

comunicación social influyen de otra manera en el consumo de tabaco. De estos medios 

de comunicación destaca la decisiva influencia de la televisión a través de la publicidad 

que efectúan en las pantallas. 
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CUADRO N° 17 

¿Sabes que el consumo de tabaco genera dependencia? 

Alternativas F % 

Completamente 85 47 

Parcialmente 63 34 

Muy poco 12 7 

No sabes 21 12 

Total  181 100 

 

 

GRÁFICO N° 17 

¿Sabes que el consumo de tabaco genera dependencia? 
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Interpretación: 

Un 47% de estudiantes señalan que de modo completo el consumo de tabaco genera 

dependencia; después un 34% expresan que parcialmente; posteriormente un 12% no 

saben y finalmente un 7% señalan que muy poco. 

A través de este cuadro se deduce básicamente que los estudiantes señalan que el 

consumo de tabaco genera dependencia de manera completa y ello influye de un modo u 

otro en el organismo humano y posteriormente se verán las consecuencias a través de 

diversas enfermedades que contraerán los estudiantes. 
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CUADRO N° 18 

¿Cuándo fumas como sientes tu aparato respiratorio? 

Alternativas F % 

Normal 

Disminuido 

Muy mal 

136 

43 

2 

75 

24 

1 

Total 181 100 

 

 

GRÁFICO N° 18 

¿Cuándo fumas como sientes tu aparato respiratorio? 
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Interpretación: 

Un 75% de estudiantes afirman que cuando fuman sienten normal su aparato 

respiratorio; luego un 24% expresan que se encuentran disminuidos y finalmente el 1% 

señalan que está muy mal. 

De este cuadro se deduce que los estudiantes por su edad de jóvenes aun no sienten los 

efectos negativos del consumo de cigarrillos. Las consecuencias de dicho consumo no 

son de corto plazo sino que se apreciarán en el futuro a través de diversas enfermedades 

que contraerán los estudiantes. 
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CUADRO N° 19 

¿Sabes que enfermedad produce el cigarrillo? 

Alternativas F % 

Tos 56 31 

Bronquitis 35 19 

Cáncer 12 7 

Todas las anteriores 7 0 39 

Ninguna enfermedad 8 4 

Total  181 100 

 

GRÁFICO N° 19 

¿Sabes que enfermedad produce el cigarrillo? 
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Interpretación: 

Un 39% de estudiantes expresan que el consumo de cigarrillo genera tos, bronquitis y 

cáncer; luego un 31% señalan que se genera enfermedad; después un 19% afirman que 

produce bronquitis; posteriormente un 7% expresan que genera cáncer y finalmente un 

4% señalan que no genera ninguna enfermedad. 

De este cuadro se deduce que los estudiantes reconocen básicamente que el fumar 

cigarrillos genera diversas enfermedades, sin embargo lo hacen básicamente por el 

entorno donde se desenvuelven los estudiantes, es decir por la influencia de los amigos. 

El consumo de cigarrillos de modo indudable afectará la salud de los estudiantes a 

través de diversas enfermedades que se apreciaran en el futuro. 
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CUADRO N° 20 

¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu aparato digestivo? 

Alternativas F % 

Siempre 8 4 

Casi siempre 12 7 

Pocas veces 87 48 

Nunca 74 41 

Total 181 100 

 

GRÁFICO N° 20 

¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu aparato digestivo? 
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Interpretación: 

Un 4 8% de estudiantes señalan que pocas veces el consumo de cigarrillos afecta el 

sistema digestivo; después un 41% expresan que nunca; posteriormente un 7% señalan 

que casi siempre y finalmente un 4% expresan que siempre afecta. 

A través de los datos de este cuadro es posible deducir que los estudiantes cuentan con 

un conocimiento superficial sobre los efectos de fumar cigarrillos en relación al aparato 

digestivo. Es indudable que el consumo de cigarrillos repercute de manera negativa en 

la salud de los estudiantes. 
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CUADRO N° 21 

¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu sistema circulatorio? 

Alternativas F % 

Siempre 11 6 

Casi siempre 14 8 

Pocas veces 93 51 

Nunca 63 35 

Total 181 100 

 

 

GRÁFICO N° 21 

¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu sistema circulatorio? 
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Interpretación: 

Un 51% de estudiantes expresan que pocas veces el fumar cigarrillos afecta su sistema 

circulatorio; después un 35% señalan que nunca; luego un 8% afirman que casi siempre 

y finalmente un 6% expresan que siempre afecta. 

Por medio de este cuadro se infiere que los estudiantes cuentan con escasa información 

y conocimiento sobre los efectos dañinos de fumar cigarrillos en el sistema circulatorio. 

Este cuadro revela que los estudiantes al no contar de modo pleno con información 

siguen fumando, y esta situación afecte posteriormente la salud de los alumnos. 
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CUADRO N° 22 

¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu sistema nervioso? 

Alternativas F % 

Siempre 

Casi siempre 

Pocas veces 

Nunca 

10 

12 

93 

66 

6 

7 

51 

36 

Total 181 100 

 

 

GRÁFICO N° 22 

¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu sistema nervioso? 
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Interpretación: 

Un 51% de estudiantes consideran que pocas veces el consumo de cigarrillos afecta el 

sistema nervioso; luego un 36% señalan que nunca; después un 7% afirman que casi 

siempre afecta y finalmente un 6 % consideran que no afecta. 

De este cuadro se deduce básicamente que los estudiantes no tienen plenos 

conocimientos e información con respecto a los efectos del consumo de cigarrillo. 

Dicho consumo, los efectos no se ven a corto plazo sino después de un tiempo 

apreciándose sus consecuencias a través de diversas enfermedades. 

 

  



88 

2.13. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.13.1. Con relación a la variable independiente 

La variable independiente es: Consumo de cigarrillos. 

Al respecto un 56% de estudiantes afirman que el principal motivo para fumar 

por primera vez fue por la estimulación de amigos. 

Un 44% de estudiantes señalan que siempre se sienten influenciados por sus 

familiares cuando fuman por lo tanto los padres y hermanos no deberían fumar para dar 

ejemplo a sus hijos ya que el consumo de cigarrillo ocasiona una serie de enfermedades. 

Se observa un 56% de estudiantes afirman que fuman en reuniones sociales por 

presión de los amigos y esta situación indudablemente en el futuro afectará su salud ya 

que los universitarios contraerán enfermedades básicamente respiratorias. 

Se aprecia un 44% de estudiantes afirmar que los jóvenes mayores influyen 

básicamente para que fumen y de esto es posible deducir que los alumnos buscan imitar 

a jóvenes mayores en el consumo de cigarrillos. 

Un 54% de estudiantes expresan que la causa para fumar se encuentra en que los 

amigos lo hacen y posiblemente busquen imitar y socializarse a través del consumo de 

cigarrillos. 

Se aprecia un 43% de estudiantes señalan que casi siempre la publicidad por la 

televisión influye en el consumo de cigarrillos. Esta situación revela la escasa criticidad 

de los estudiantes con respecto a un producto como es el cigarrillo que daña la salud. 
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2.13.2. Con relación a la variable dependiente 

La variable dependiente es: Salud de los estudiantes. 

Un 47% de estudiantes reconocen que el consumo de tabaco genera dependencia 

de modo completo, es decir, afecta de manera negativa en la salud de los alumnos. 

Se aprecia un 39% de estudiantes expresan que fumar cigarrillos genera diversas 

enfermedades como tos, bronquitis y cáncer entre otros. Sin embrago consumen tabaco 

por el entorno donde se desenvuelven los alumnos, es decir por la influencia de los 

amigos. 

Un 48% de estudiantes expresan que pocas veces el consumo de cigarrillos 

afecta su aparato digestivo y de esto se deduce que los alumnos cuentan con un 

conocimiento superficial sobre los efectos de fumar cigarrillos en relación al aparato 

digestivo. 

Se observa un 51% de estudiantes consideran que pocas veces el fumar 

cigarrillos afecta su sistema nervioso y de esto se influye que ellos cuentan con escasa 

información y conocimiento sobre los efectos dañinos de fumar cigarrillos en el sistema 

circulatorio. 

Un 51% de estudiantes consideran que fumar cigarrillos pocas veces afecta su 

sistema nervioso y de esto se infiere que ellos no tienen pleno conocimiento e 

información con respecto a los efectos del consumo de cigarrillo. Los efectos no se ven 

a corto plazo sino después de un tiempo apreciándose sus consecuencias a través de 

diversas enfermedades. 
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En consecuencia la hipótesis: El consumo de tabaco genera efectos negativos en 

la salud de los estudiantes del primer año de la facultad de educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, ha sido corroborada. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA: DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN DEL CONSUMO 

DE TABACO EN LOS ESTUDIANTES 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Por medio de esta propuesta se busca que los estudiantes se sensibilicen y 

reflexionen sobre los efectos que genera el consumo de tabaco en la salud de ellos. 

Las sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos determinan los daños a la 

salud de las personas que aspiran el humo. 

Los riesgos de los daños a la salud aumentan al iniciar el hábito de fumar a 

temprana edad, situación que provoca un aumento de los problemas de salud futuros. 

Lamentablemente el consumo de tabaco en jóvenes es un problema de salud pública en 

el que interviene múltiples factores. 
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El tabaquismo constituye la principal causa a i s1ada evitable de pérdida de s 

alud, calidad de vida y de muerte prematura en los países desarrollados. 

Se considera que el tabaco es una de las drogas más consumida por los 

estudiantes de nuestro país, constituyendo por tanto, uno de los problemas prioritarios 

de Salud Pública. 

Todos estaremos de acuerdo en que la influencia de la familia es determinante en 

la construcción de la personalidad e identidad de nuestros estudiantes y que ésta influye 

poderosamente en la adquisición de las pautas de relación que van a mantener con sus 

iguales y con el mundo adulto. 

De igual forma, somos conscientes de que en la adquisición de valores y hábitos 

de la familia tiene un papel relevante. 

Apoyados en estas consideraciones, nos atrevemos a afirmar que la participación 

de los padres en el desarrollo de este tipo de iniciativas es fundamental para la 

consecución de los objetivos fijados. 

Es cierto que muchas de las actividades que planteado en esta propuesta de 

trabajo pueden desarrollarse estrictamente dentro del marco estudiantil y sin la 

implicación directa de las familias; pero también es cierto, por lo menos así lo 

entendemos nosotros, que la eficacia de las mismas será mucho mayor sí contamos con 

la colaboración de los padres. 

En este contexto es necesario que en las actividades que se propone se motive, 

anime y se apoye a los estudiantes para desarrollar sus potencialidades internas y de esta 

manera eliminar o disminuir el consumo de tabaco. 



93 

Finalmente, esta propuesta no es una alternativa definitiva, sino un aporte que en 

alguna medida contribuirá a eliminar o disminuir el consumo de tabaco en los 

estudiantes. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo General 

Fomentar el desarrollo de habilidades y recursos necesarios para enfrentarse de 

forma adecuada a las situaciones relacionadas con el consumo de tabaco. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

a. Estimular actitudes favorables al no consumo del tabaco 

b. Retrasar la edad de inicio en el consumo de tabaco e intentar evitar el paso 

de la experimentación al consumo cotidiano. 

c. Establecer razones por las que unos estudiantes empezarán y otros no a 

consumir tabaco. 

d. Explicar los efectos a corto y largo plazo que el tabaco producen en el 

organismo humano. 

3.3. METODOLOGÍA 

La opción metodológica que favorece la participación activa de los estudiantes 

utiliza como punto de partida el análisis de la pluralidad de cada grupo, aula y la 

diversidad de personas que la forman.  



94 

Para favorecer los procesos de una toma de decisiones saludables respecto al 

consumo de tabaco es preciso disponer de la información adecuada como punto de 

partida. Para poner en práctica una decisión tomada se requiere el aprendizaje de 

estrategias eficaces que sirvan de ayuda para convertirla en realidad. 

Se pretende, que eligiendo metodologías diversas, flexibles, prácticas y activas, 

se tienda a logran las siguientes finalidades: 

• Partir de las necesidades e intereses detectados 

• Fomentar la motivación intrínseca por la tarea 

• Estimular la participación 

• Favorecer la autonomía 

3.4. TÉCNICAS EDUCATIVAS 

Juegos, técnicas dinámicas, activas y motivadoras expuestas al describir la 

actividad. 

A. JUEGO DE PRESENTACIÓN 

- Romper la tensión inicial, propiciando la interacción en el grupo. 

- Primero se presenta la persona monitora, y luego cada persona del grupo dice su 

nombre, edad y una palabra relacionada con el tabaco 
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En esta actividad se apuntará los nombres con la intención de llamarlos en lo 

posible por un nombre, conocer su edad y por la palabra y las risas conocer su posición 

en el grupo y su timidez para hablar. 

Esa lista posteriormente nos servirá para evaluar la asistencia. 

B. ¿POR QUÉ SI O NO SE FUMA? 

Esta actividad trata de las razones por las que algunas personas no fuman y otras 

sí. 

Explicaremos al grupo que tendrán que cubrir dos fichas, una en grupo y otra a 

nivel individual. La ficha trata de buscar: 

¿Cuáles son las razones por las que la gente joven no fuma, empieza a fumar, 

continúa fumando y deja de fumar? 

La meta de este ejercicio es que el alumnado piense, en grupo y de manera 

individual, un número de razones para cada grupo de gente con las que podrían explicar 

su comportamiento con respecto a fumar. 

Se les entregará una ficha para que la cubran en grupo, y otra que con el título de 

"con criterio propio": en que cada uno escribirá: 

• Da tres razones por la que creas, en tu opinión, que algunos pocos jóvenes 

empiezan a fumar. 
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• Da tres razones por las que, en tu opinión, creas que la gente joven no 

empieza a fumar. 

Posteriormente saldrán a la pizarra para escribirlas y ver entre todo el grupo que 

encontraron. 

C. LOS EFECTOS DEL CONSUMO DEL TABACO 

Una persona voluntaria (o varias) leerá el folleto "los efectos del consumo del 

tabaco" se hará un cuadro en la pizarra con los efectos de fumar que irán saliendo las 

personas voluntarias a cubrir. 

Dependiendo de la sustancia nociva escribirán los efectos a corto y largo plazo. 

D. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONSUMO DE TABACO 

El grupo discutirá ventajas e inconvenientes de fumar, primero contestan de 

manera individual y luego discutirán en el grupo cada grupo escribirá en la pizarra sus 

conclusiones 

Dentro de esta actividad analizar lo que cuesta fumar, para lo que tienen que 

calcular las monedas que se echaría una persona a la mochila, si en vez de fumar se 

guardara en monedas lo que gasta durante unos cuantos meses. Su mochila pesaría un 

montón. 

El grupo tendría que contestar las siguientes preguntas: 
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Averiguar lo que cuesta un paquete de tabaco. Calcula cuánto ahorra una 

persona no fumadora al año comparando con otra que fuma un paquete de cigarrillos a 

la semana. 

Calcular lo mismo con una persona que fume un paquete al día. 

Posteriormente contestar qué harían con esa cantidad de dinero 

La actividad termina contestando qué conclusiones propias que han obtenido, 

contestando de manera individual. 

3.5. METAS 

Mediante esta propuesta se espera llegar al 50% de estudiantes del primer año de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.6. ACTIVIDADES 

Se coordinará con el Decano de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

De igual manera se coordinará con los profesores para recibir sugerencias e ideas 

sobre esta propuesta. 

Se designará una comisión organizadora conformada por un profesor y un grupo 

de estudiantes que buscarán motivar la participación de sus demás compañeros. 
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3.7.TABLA DE PROPUESTA 

N° Actividad Propósito Tema Ponente Materiales  horas 

1 

TALLER DE 

DESHABITUACIÓN 

TABÁQUICA 

Ayudar a los estudiantes 

que lo deseen, y puedan 

abandonar el hábito al 

tabaco y no recaigan 

Procedimientos 

orientados a promover el 

compromiso, cesar el 

consumo, prevenir 

recaídas y fomentar 

hábitos saludables. 

Decano del 

Colegio de 

Psicólogos 

del Perú 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Papelógrafo 

plumones 

4 

2 

TALLER DE 

SUSTANCIAS QUE 

COMPONEN UN 

CIGARRILLO 

Reconocer las 

diferentes sustancias 

que componen un 

cigarrillo. 

Reconocer los efectos 

nocivos de esas 

sustancias sobre el 

organismo y la salud. 

 

Composición química del 

cigarrillo, efectos de cada 

componente químico en 

el organismo, capacidad 

del organismo de 

soportar cada 

componente químico, 

consecuencias del 

exceso de cada 

componente en el 

organismo 

Decano del 

Colegio 

Químico  

Farmacéutico 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Material de 

laboratorio 

plumones 

2 

3 

TALLER 

CONSECUENCIAS DEL 

TABAQUISMO 

Reconocer las 

consecuencias 

perjudiciales que tiene 

el consumo de tabaco 

en momentos y etapas 

de la vida 

Tabaco durante el 

embarazo, riesgos de la 

madre y el feto, 

fumadores pasivos, 

tabaquismo en la niñez, 

adolescencia, juventud y 

Decano del 

Colegio de 

obstetras del 

Perú 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Papelografos 

plumones 

3 
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adultez, tabaquismo y su 

efecto en la sociedad, 

centro laboral, centro de 

estudios y familia 

4 

TALLER MITOS Y 

VERDADES DEL 

TABAQUISMO 

Reconocer mitos y 

verdades entre las 

creencias populares se 

constituye en un 

importante medio de 

prevención, pues 

transforma al alumno en 

agente de 

concientización de su 

propia familia y 

comunidad 

Explicación acerca de los 

siguientes mitos: Unos 

pocos cigarrillos al día no 

hacen mal. La publicidad 

influye sobre el consumo 

de tabaco. Una mujer 

embarazada de consume 

de 3 a 5 cigarrillos por día 

no le causa daño al feto. 

La combustión de 

automóviles contamina 

más que el tabaco. El 

tabaco aumenta el 

rendimiento intelectual. 

Dejar de fumar, engorda. 

Decano del 

Colegio de 

Sociólogos 

del Perú. 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Papelografos 

plumones 

 

5 

TALLER DE FACTOR 

ECONÓMICO Y 

TABAQUISMO 

Reconocer los efectos 

negativos del tabaco 

sobre la economía del 

fumador 

Educación financiera y su 

repercusión en el 

tabaquismo Decano del 

Colegio de 

Economistas 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Papelografos 

Plumones 
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6 

TALLER DE 

CAMPAÑAS GRÁFICAS 

DE PREVENCIÓN DEL 

TABACO 

 

Reconocer las 

consecuencias 

perjudiciales que tiene 

el consumo de tabaco 

para las personas y 

para la sociedad. 

Involucrar activamente 

al participante en la 

transmisión de 

conductas preventivas 

respecto del tabaquismo 

en su entorno familiar y 

social. 

Taller de fotografía 

creativa en donde 

adquirirán habilidades de 

manera gradual a través 

de la observación, la 

experimentación, la 

curiosidad, desarrollando 

así la sensibilidad, la 

expresión y la 

apreciación artística 

Director  del 

instituto 

Superior de 

Bellas Artes 

Carlos Baca 

Flor 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Papelografos 

plumones 

 

7 

TALLER DE 

ALIMENTACIÓN/NUTRI

CIÓN SALUDABLE 

Favorecer la adopción 

de hábitos alimenticios 

saludables con guías 

saludables. 

Alimentos saludables 

orientados a mejorar la 

calidad de vida, ejercicios 

físicos adecuados para 

eliminar componentes del 

tabaco del organismo 

Decano del 

Colegio del 

colegio de 

nutricionistas 

del Perú 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Papelografos 

Laminas 

Temperas 

 

8 

TALLER DE 

ACTIVIDADES CON 

PASEOS SALUDABLES 

Favorecer la práctica del 

ejercicio físico y 

promover la 

socialización para 

afrontar los problemas 

Se expondrá acerca de la 

importancia del ejercicio 

físico, cómo trabajar las 

oportunidades y 

limitaciones para su 

Director de 

IDUNSA 

Proyector 

multimedia 

Computador 

portátil 

Gimnasio 
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asociados al 

envejecimiento, a las 

enfermedades crónicas, 

obesidad y al 

aislamiento social 

realización en la vida 

cotidiana y el barrio. 

Papelografos 

plumones 
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3.8. RECURSOS 

3.8.1. Recursos Humanos 

- Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

- La presente investigadora 

- Grupo de 5 estudiantes  

3.8.2. Recursos Materiales 

- Papelógrafo 

- Plumones 

- Serán sufragados por la presente investigadora y por el grupo de estudiantes. 

3.9. DESTINATARIO 

Los destinatarios finales de esta propuesta son los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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3.10. EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso por el cual se enjuicia en una determinada situación 

y por ello es necesario elaborar un informe escrito al final de esta propuesta donde se  

incluya los logros así como también las limitaciones con la finalidad de enmendarlos en 

el futuro. 

La presente evaluación tiene el propósito de buscar el perfeccionamiento y tratar 

de eliminar o disminuir el consumo de tabaco en los estudiantes. 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se aprecia un 56% de estudiantes manifiestan que se encuentran 

influenciados por el entorno y esta situación influye en el consumo de 

cigarrillos en alumnos del primer año de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

SEGUNDA:  Existen diferentes causas para que los estudiantes básicamente fumen 

siendo el principal factor el hábito con un 54%, es decir la costumbre de 

los universitarios. Esta situación de modo indudable afectara 

posteriormente su salud. 

TERCERA:  Un 44% siempre se ven influenciados cuando ven a sus amigos fumar, es 

decir el entorno que rodea al estudiante influye para que se haga 

consumo de tabaco. Esta situación de fumar cigarrillos de modo 

indudable influye negativamente en la salud de los alumnos. 

CUARTO:  Se aprecia un 47% de estudiantes señalan que el consumo de tabaco 

genera dependencia completa y ello influye de un modo u otro en el 

organismo y posteriormente se verán las consecuencias a través de 

diversas enfermedades que contraerán los alumnos. 

QUINTA:  Un 39% de estudiantes expresan que el consumo de cigarrillo genera tos, 

bronquitis y cáncer es decir que ellos reconocen que el tabaquismo 

genera diversas enfermedades. El consumo de cigarrillos de modo 

indudable afectará la salud de los estudiantes a través de diversas 

enfermedades que se apreciaran en el futuro.  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Es indispensable que la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín organicen conferencias acerca del consumo de 

tabaco y sus consecuencias. Dichas conferencias deben contar con un 

personal adecuado y capacitado para brindar una información objetiva. 

SEGUNDA:  Se debe emplear un sistema de programas en las cuales se realicen 

cursillos de información sobre los efectos del tabaquismo, talleres de 

aplicación por los cuales el docente se encuentra informado y capacitado 

para brindar sus conocimientos en forma integral. 

TERCERA:  Se deben emplear técnicas en las cuales los alumnos sean los 

protagonistas de esta situación, para que tomen conciencia del mal el que 

se están enfrentando, y las futuras consecuencias que pueden acarrear. 

CUARTA:  Es necesario estimular a los estudiantes para que ellos sean los 

Organizadores de eventos contra el consumo de tabaco u otros problemas 

que se presentan respecto a la salud y medio ambiente. 
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ANEXOS 

 

  



 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Instrucciones: Nos encontramos efectuando una investigación por lo que te rogamos 

contestar las siguientes preguntas con sinceridad. No coloques tu nombre y apellido. 

Marca con una (X). 

1. ¿Quién prioritariamente fuma en tu casa? 

b) Madre  ............................................................................................................  ( ) 

c) Hermanos  ....................................................................................................  ( ) 

d) Ninguno  ............  .........................................................................................  . ( ) 

e) Otro (especifica)  .........................................................................................  . ( ) 

2. ¿Cuál fue el principal motivo para que fumes por primera vez? 

a) Por imitar ........................................................................  ................  .  ........... ( ) 

b) Influenciado por la publicidad  ..................................  .......................  ..  ........ ( ) 

c) Estimulado por amigos  .......................  .......................................................  . ( ) 

d) Por curiosidad ..................................................  .  .........................................  . ( ) 

3. ¿Crees que el tabaco influye en tus estudios? 

a) Positivamente ...............................................................................................  . ( ) 

b) Negativamente ................................  ..  ................  .  ......................................  . ( ) 

c)        No Influye ....................................................................................................... ( ) 

4. Tus padres se oponen a que fumes 

a) Totalmente.  ................  ................................................................................  . ( ) 

b) Parcialmente ................................. ................................................................ ( ) 

c) No saben  ........................................  .  ...........  ..  ...........................................  . ( ) 

d) Les es indiferente ...........................................  .  ...........................................  . ( ) 

  



 

5. El hecho de que fumen tus familiares, ¿te estimula a fumar? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

6. Cuál es la causa por las que principalmente fumas: 

a) Hábito .............................................................................................................. (   ) 

b) Ansiedad .......................................................................................................... (   ) 

c) Por gusto  ......................................................................................................... (   ) 

d) Por invitación .................................................................................................. (   ) 

7. ¿Por qué causa fumas en reuniones sociales? 

a) Por imitar ......................................................................................................... (   ) 

b) Por impresionar  ..............................................................................................  (  ) 

c) Por presión de los amigos  ............................................................................... (  ) 

d) Otro (especifica)  ............................................................................................. (  ) 

8. ¿Quiénes influyen principalmente para que fumes? 

a) Jóvenes de tu edad ........................................................................................... (  ) 

b) Jóvenes menores .............................................................................................. (  ) 

c) Jóvenes mayores  ............................................................................................. (  ) 

d) De todas las edades  ........................................................................................ (  ) 

9. ¿Te ves influenciado al ver que tus amigos fuman? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

10. ¿Fumas porque te invitan tus amigos? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 



 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

11. ¿Cuál es para ti el lugar más aparente para fumar? 

a) Tu casa  ............................................................................................................ (   ) 

b) Fiestas  ............................................................................................................. (   ) 

c) La calle ............................................................................................................ (   ) 

d) Otros (especifica) ............................................................................................ (   ) 

12.  ¿Por qué fumas cigarrillos? 

a) Te sientes bien haciéndolo  ............................................................................ (  ) 

b) Porque tus amigos lo hacen  ..........................................................................  (  ) 

c) Te da personalidad  ........................................................................................ (  ) 

d) No sabes porque lo haces  .............................................................................. (  ) 

13. ¿El fumar cigarrillos generalmente es acompañado de consumo de alcohol? 

a) Totalmente de acuerdo  ........................  ......................................  .  ................ ( ) 

b) De acuerdo  ...............  ..........................  .  .....................................................  ( ) 

c) En desacuerdo  .................  ......................................................................  ...... (  ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (  ) 

14. ¿Cuando ves que fuman se despierta en ti el deseo de hacerlo? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

15. ¿Influye en ti la publicidad en cigarrillos de la televisión? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

  



 

16 ¿Qué medios de comunicación crees que influyen más en el consumo de tabaco? 

a) Televisión  ....................................................................................................... (   ) 

b) Radio ............................................................................................................... (   ) 

c) Revistas ........................................................................................................... (   ) 

d) Periódicos  ....................................................................................................... (   ) 

e) Otros (especifica)............................................................................................. (   ) 

17. ¿Sabes que el consumo de tabaco genera dependencia? 

a) Completamente ................................................................................................ (   ) 

b) Parcialmente  ................................................................................................... (   ) 

c) Muy Poco ........................................................................................................ (   ) 

d) No sabe  ........................................................................................................... (   ) 

18. ¿Cuándo fumas como siente tu aparato respiratorio? 

a) Normal ............................................................................................................. (   ) 

b) Distinto  ........................................................................................................... (   ) 

c) Muy mal .......................................................................................................... (   ) 

19. ¿Sabes que enfermedad produce el cigarrillo? 

a) Tos  .................................................................................................................. (   ) 

b) Bronquitis ........................................................................................................ (   ) 

c) Cáncer .............................................................................................................. (   ) 

d) Todas las anteriores   ....................................................................................... (   ) 

e) Ninguna enfermedad ....................................................................................... (   ) 

20. ¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu aparato digestivo? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

 



 

21 ¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu sistema circulatorio? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

 

22. ¿Considera que fumar cigarrillos afecta tu sistema nervioso? 

a) Siempre ............................................................................................................ (   ) 

b) Casi siempre .................................................................................................... (   ) 

c) Pocas veces ...................................................................................................... (   ) 

d) Nunca .............................................................................................................. (   ) 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

PROGRAMA: VIDA SALUDABLE 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La población actual no es consciente de la importancia que tiene llevar una vida 

saludable. Esta falta de conocimiento está provocando diversos problemas en la 

salud de las personas, entre ellas, claramente vemos el aumento porcentual de 

tabaquismo en nuestra sociedad. En la presente propuesta, se pretende promover 

los hábitos de vida saludable, enseñar la alimentación saludable, fomentar una 

vida físicamente activa y ser conscientes de la higiene postural. Para ello, 

partiendo desde la investigación realizada en los estudiantes universitarios, se ha 

realizado el diseño de una propuesta didáctica para posteriormente llevarla a cabo, 

implicando y haciendo consciente a alumnos, familiares y docentes. La presente 

propuesta, se valora para obtener resultados satisfactorios, consiguiendo los 

objetivos planteados inicialmente y previniendo posibles problemas de salud en 

un futuro. Los estudiantes se implicarán en las distintas actividades en los talleres, 

y aprenderán acerca de los hábitos saludables que se les enseñe. Con esto hemos 

podremos demostrar que mediante la educación podemos cambiar los hábitos de 

la sociedad por un futuro mejor. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar autonomía en los estudiantes para que cuiden libre y 

personalmente de su propia salud, siendo capaces de tomar sus propias 

decisiones, evitando el tabaco. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Crear un entorno universitario de apoyo a los hábitos saludables en los 

alumnos/as. 

Conocer qué saben los estudiantes acerca de los hábitos saludables. 



 

Inculcar conocimientos que permitan al alumnado analizar las ventajas e 

importancia de llevar una vida saludable. 

Desarrollar autonomía en el alumnado para que cuide libre y 

personalmente de su propia salud, siendo capaz de tomar sus propias 

decisiones. 

Incrementar las habilidades de los niños para la puesta en práctica de 

estilos saludables. 

Desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje positivas que permitan 

contribuir al desarrollo de hábitos saludables en los dicentes. 

Fomentar en las familias el desarrollo de hábitos de vida saludable, para 

que los alumnos lleven a la práctica lo adquirido en la escuela. 

Diseñar una propuesta de enseñanza, implementarla y analizarla para 

propuestas de mejora en un futuro. 

1.3. META 

Sensibilizar a los estudiantes mediante talleres acompañados de actividades, con 

lo cual, podríamos llegar al 50% de los mismos. 

1.4. TALLERES 

Se propone la realización de ocho talleres, en cada uno de ellos, los estudiantes 

podrán informarse, y crearán conciencia acerca del tabaquismo. Cada taller es 

recomendado para los estudiantes participantes, pues parte de su nivel madurativo 

y de la realidad en la que viven y que le es significativa, procurando estimular su 

capacidad reflexiva y de observación para la resolución de situaciones 

problemáticas, para ampliar sus horizontes y brindarle nuevas posibilidades para 

su vida comunitaria. A su vez intenta estimular aquellas habilidades cognitivas 

que están en la base del aprendizaje (atención, percepción, memoria, pensamiento, 

lenguaje, razonamiento espacial, secuencias temporales, etc.) a fin de insertarse en 

el trabajo áulico cotidiano sin interferirlo y además estimulando a los alumnos con 

dificultades. 

 



 

1. TALLER DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA 

Las sesiones en este taller, serán de manera sencilla, para conocer el estado de 

tabaquismo que tuviese el estudiante, así mismo, informarle acerca de los 

riesgos del tabaco en el organismo, como en los pulmones, hígado, corazón, 

piel, dientes, etc. 

OBJETIVO 

Ayudar a los estudiantes que lo deseen, y puedan abandonar el hábito al 

tabaco y no recaigan.  

CONTENIDOS 

Procedimientos orientados a promover el compromiso, cesar el consumo, 

prevenir recaídas y fomentar hábitos saludables. 

METODOLOGÍA 

Exposición de contenidos y participación activa de los asistentes. 

Seis sesiones grupales, en donde se profundizará aspectos relacionados al 

tabaco, y poner como meta un día “D”, es decir, el día que se dejará de 

consumir tabaco. 

1ª Sesión: ¡Prepárate!: Presentación de los conductores y participantes del 

grupo. Cronograma y normas de funcionamiento del grupo. Conocer el 

tabaco. Historia clínica del fumador. Carboximetría. Hablar del día D 

2ª Sesión: ¡Atrévete!: Información sobre tabaquismo y técnicas para aumentar 

la motivación en grupo. Beneficios para dejar de fumar y costo del tabaco. 

Carboximetría. Pactamos el día D. 

3ª Sesión: ¡Decídete!: Lectura de les cartas de despedida al tabaco. Beneficios 

de dejar de fumar. Hablamos sobre los fármacos. Recomendaciones para 

preparar el día D. Carboximetría. 

4ª Sesión: Dejar de fumar. día D: Síndrome de abstinencia. Alternativas al 

síndrome de abstinencia. Adherencia y tolerancia a los fármacos. Fases 

emocionales del proceso de dejar de fumar. Respiración y relajación. 

Carboximetría. 



 

5ª Sesión: Alimentación y ejercicio: Información sobre situaciones de riesgo 

de recaídas. Alternativas de alimentación y ejercicio. Carboximetría y peso. 

6ª Sesión: Prevención de recaídas y seguimiento: Trabajaremos en grupo la 

confianza y las alternativas. Verbalización de los beneficios. Prevención de 

deslices y recaídas. Encuesta de satisfacción y despedida. Carboximetría. 

Pautar el seguimiento a los 3, 6, 9 y 12 meses del día D. Ante cualquier 

incidencia, podéis contactar con nosotros. 

2. TALLER DE SUSTANCIAS QUE COMPONEN UN CIGARRILLO 

El conocimiento de las diferentes sustancias que componen un cigarrillo y de 

los efectos nocivos que pueden provocar resulta importante para que los 

estudiantes incorporen aprendizajes realmente significativos sobre el tema. 

Estos aprendizajes se transforman en sólidos elementos para la prevención. 

OBJETIVO 

Reconocer las diferentes sustancias que componen un cigarrillo. 

Reconocer los efectos nocivos de esas sustancias sobre el organismo y la 

salud. 

CONTENIDO 

Composición química del cigarrillo, efectos de cada componente químico en 

el organismo, capacidad del organismo de soportar cada componente 

químico, consecuencias del exceso de cada componente en el organismo. 

METODOLOGIA 

Se les mostrará láminas en donde se muestran los principales componentes de 

un cigarrillo en cada una de sus partes. 

La información será organizada y elaborada de una forma diferente para ser 

más fácil su asimilación por la memoria y más resistente al olvido. Así se 

representa gráficamente en cuadros, esquemas, diagramas de flujo, etc. 

Agrupados, realizarán un cuadro comparativo en donde pondrán el nombre de 

la sustancia, efectos orgánicos, y otros usos; de los componentes químicos de 

un cigarrillo. Y como se trata de más de 600, se les indicará que seleccionen 



 

algunas de ellas, y una vez seleccionadas podrán investigar sobre sus 

consecuencias para el organismo humano y otros usos que esas sustancias 

tienen. Expondrán a su criterio personal, indicando conclusiones grupales. 

3. TALLER CONSECUENCIAS DEL TABAQUISMO 

Los aprendizajes en general se logran cuando lo transmitido se torna 

significativo. Entonces se incorpora a la vida cotidiana sin ser una obligación 

o representar un esfuerzo. Toda consecuencia tiene una causa y si se logra 

que los estudiantes las relacionen, el aprendizaje se internaliza con mayor 

facilidad. 

OBJETIVO 

Reconocer las consecuencias perjudiciales que tiene el consumo de tabaco en 

momentos y etapas de la vida. 

CONTENIDO 

Tabaco durante el embarazo, riesgos de la madre y el feto, fumadores pasivos, 

tabaquismo en la niñez, adolescencia, juventud y adultez, tabaquismo y su 

efecto en la sociedad, centro laboral, centro de estudios y familia. 

METODOLOGÍA 

Se explicarán las consecuencias que se derivan de las acciones que aparecen 

en las ilustraciones mostradas, acerca de una madre embarazada fumando, 

niño, adolescente, joven y adulto fumando, fumadores en un centro de 

trabajo. 

Se les indica que Imagina la acción contraria a la que aparece en las imágenes 

y luego escribe qué pasaría. 

Posteriormente se agruparán para discutir acerca de lo aprendido, y 

representan mediante un dibujo la situación contraria a la mostrada, 

explicando las consecuencias del tabaquismo y si sucediera de modo 

contrario. 

 

 



 

4. TALLER MITOS Y VERDADES DEL TABAQUISMO 

Es necesario dar a conocer a los estudiantes acerca de los mitos y las verdades 

que se tiene acerca del tabaquismo, para poder tomar decisiones y aconsejar, 

si se da el caso. 

OBJETIVO 

Reconocer mitos y verdades entre las creencias populares se constituye en un 

importante medio de prevención, pues transforma al alumno en agente de 

concientización de su propia familia y comunidad. 

CONTENIDOS 

Explicación acerca de los siguientes mitos: Unos pocos cigarrillos al día no 

hacen mal. La publicidad influye sobre el consumo de tabaco. Una mujer 

embarazada de consume de 3 a 5 cigarrillos por día no le causa daño al feto. 

La combustión de automóviles contamina más que el tabaco. El tabaco 

aumenta el rendimiento intelectual. Dejar de fumar, engorda. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se llevará a cabo en tres etapas. Los tiempos de duración de cada 

una serán decididos por el docente en función de la profundidad con que se 

trate el tema, pueden abarcar más de una clase. 

En una primera fase la clase se divide en grupos y cada uno de ellos trabaja, 

debate y resuelve el material sobre “verdades y mitos del tabaquismo”. Debe 

haber consenso en el grupo. 

En un segundo momento los seis grupos iniciales se fusionan quedando tres y 

confrontan las respuestas dadas en la etapa anterior; luego elaboran dos 

nuevas verdades y dos nuevos mitos sobre el tabaquismo para exponer al 

resto de la clase. 

En la tercera etapa del trabajo la clase completa escucha las exposiciones de 

los nuevos mitos y verdades sobre tabaquismo del resto de los grupos. Se 

sacan conclusiones finales moderadas por el docente. 

 



 

5. TALLER DE FACTOR ECONÓMICO Y TABAQUISMO 

Trabajar con el factor económico sirve para generar conciencia en los 

alumnos de que el cigarrillo también tiene efectos negativos en otros aspectos 

de la vida de las personas además de la salud. 

OBJETIVO 

Reconocer los efectos negativos del tabaco sobre la economía del fumador. 

CONTENIDO 

Educación financiera y su repercusión en el tabaquismo 

METODOLOGÍA 

Se realizará una sesión en donde una vez explicado el tema acerca de la 

economía convencional. 

Posteriormente, cada uno de los participantes expondrá el trabajo que realiza 

o la fuente de sus ingresos económicos, hará un ejercicio de conciencia, 

acerca de cuánto dinero destina para el tabaco y de dónde proviene éste, luego 

en grupo, desarrollarán un presupuesto diario en un mes, de uno de los 

participantes, expondrán el trabajo realizado, con los trabajos expuestos, se 

hará intercambio de ideas, para poder realizar un nuevo presupuesto mensual, 

en donde el dinero destinado al tabaco, pueda suplirse con otros productos o 

actividades. 

Finalmente, cada grupo hará conclusiones acerca de la vida económica, la 

situación del país y las consecuencias a futuro de ir aumentando el consumo 

de tabaco. 

6. TALLER DE CAMPAÑAS GRÁFICAS DE PREVENCIÓN DEL 

TABACO 

Muchos países se han involucrado con la salud de sus ciudadanos, y es 

necesario que los actores principales, es decir, los consumidores, puedan 

analizar el trabajo realizado por profesionales, y ser parte activa de difusores 

de buenas costumbres contando con su experiencia personal, acerca de lo que 

se puede lograr una vez que se deja el tabaco.  



 

OBJETIVO 

Reconocer las consecuencias perjudiciales que tiene el consumo de tabaco 

para las personas y para la sociedad. 

Involucrar activamente al participante en la transmisión de conductas 

preventivas respecto del tabaquismo en su entorno familiar y social. 

CONTENIDO 

Taller de fotografía creativa en donde adquirirán habilidades de manera 

gradual a través de la observación, la experimentación, la curiosidad, 

desarrollando así la sensibilidad, la expresión y la apreciación artística, 

METODOLOGÍA 

Se iniciará mostrando diversas campañas gráficas de prevención del tabaco 

realizadas a través de los medios de comunicación, incluidas las redes 

sociales, explicándoles la intención de los productores, para posteriormente 

hacer comentarios acerca de lo que observaron. 

Se agruparán para poder realizar fotografías y grabaciones que les permitan 

ser observadores de la realidad de un fumador, así como de una persona no 

fumadora. 

Trabajarán de modo grupal para armar una campaña gráfica con los 

materiales recopilados. 

Expondrán los trabajos, resaltando la importancia de las consecuencias del 

tabaquismo. 

7. TALLER DE ALIMENTACIÓN/NUTRICIÓN SALUDABLE 

Una vez que se haya deshabituado a los estudiantes, pues lo que vamos a 

realizar es un taller en donde se pueda recalcar la importancia de una 

alimentación saludables, para mejorar la calidad de vida de los participantes. 

OBJETIVO 

Favorecer la adopción de hábitos alimenticios saludables con guías 

saludables. 



 

CONTENIDOS 

Alimentos saludables orientados a mejorar la calidad de vida, ejercicios 

físicos adecuados para eliminar componentes del tabaco del organismo. 

METODOLOGIA 

Se realizarán en dos talleres que se impartirán en dos sesiones de dos horas 

cada una, en donde se expondrán los siguientes conceptos. 

• Concepto de alimentación, nutrición: dieta saludable. Dieta mediterránea. 

• Concepto de ejercicio físico. Motivación 

• Autoimagen. Autoestima y mitos. Pensamientos y emociones. 

• Compra saludable e inteligente. Cocina y menú saludable 

En cada uno de los temas, los participantes participarán activamente con 

preguntas después de cada tema. 

8. TALLER DE ACTIVIDADES CON PASEOS SALUDABLES 

OBJETIVO 

Favorecer la práctica del ejercicio físico y promover la socialización para 

afrontar los problemas asociados al envejecimiento, a las enfermedades 

crónicas, obesidad y al aislamiento social. 

CONTENIDO 

Se expondrá acerca de la importancia del ejercicio físico, cómo trabajar las 

oportunidades y limitaciones para su realización en la vida cotidiana y el 

barrio. 

METODOLOGIA 

Se realizarán tres sesiones, con una reunión previa para analizar los 

contenidos preliminares. Se combinan el ejercicio físico con el esfuerzo 

mental cognitivo y el afrontamiento de situaciones de socialización. 

La primera sesión de paseo será grupal, dirigiéndose a un lugar abierto, un 

campo, un cañón, en donde los estudiantes puedan interactuar con el paisaje y 

el medio ambiente, y realizar ejercicios de yoga con un profesional. 



 

Se descubren las habilidades físicas de cada participante para poder suprimir 

la ansiedad al fumar con la actividad encontrada. 

Se realizará un cronograma de rutina diaria para incluir horarios cómodos de 

las actividades 

9. OTROS TALLERES 

Si bien es cierto que hemos propuesto talleres que permitirán tener un 

conocimiento profundo acerca del consumo del tabaco y sus consecuencias, 

también se propone talleres que pueden combinarse con ejecutados, en donde 

algunos participantes podrán optar por derivar la ansiedad que tienen con las 

actividades siguientes: 

Taller de Música y Tecnología: El taller propone un espacio de exploración 

de las posibilidades creativas que se dan en la relación entre instrumentos 

acústicos, electrónicos y tecnologías digitales. 

Taller de Sueños: Su objetivo fue ser una herramienta de autoconocimiento, 

de crecimiento y desarrollo personal. Al ser un trabajo grupal y de aplicación, 

se convierte en un espacio de gran ayuda para los estudiantes, quienes tienen 

en general, escasas instancias de vincularse a través de un lenguaje simbólico 

como es el de los sueños. 

Taller de Herramientas de Relajación y Autocuidado: El taller se 

constituiría como un espacio de detención en la experiencia presente del 

participante, enmarcado dentro de un contexto grupal, en el cual, el estudiante 

iniciaría un proceso de conexión con sus sensaciones y su corporalidad. 

Taller de Clown, Encuentra el clown que vive dentro de ti: el objetivo de 

esta instancia, será facilitar, que los estudiantes se identifiquen con un 

personaje de Clown, basado en sus propias capacidades y características, 

llegando a un juego libre dentro de esta técnica.  

Taller de teatro: A través de este espacio, se les entregarían a los 

estudiantes, diversas herramientas para desarrollar habilidades que potencien 

la seguridad y autoconfianza, así como el desplante, a través de la expresión 

corporal. 



 

Taller de Zumba Fitness: El taller propone realizar actividad física de una 

forma distinta y entretenida, enfocándose en desarrollar, fortalecer y dar 

flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile y rutinas aeróbicas. 

Taller de género y feminismo: Es más una instancia de aprendizaje, debate, 

reflexión y construcción de conocimiento a partir del análisis de las prácticas 

cotidianas respecto a la sexualidad y al género, vinculado a la teoría y 

práctica del feminismo. 

Taller de Biodanza: Esta actividad se realizaría mediante un taller abierto a 

estudiantes. En este espacio, los estudiantes se conectan con sus emociones, 

permitiendo con ello estimular su autoestima y reforzar su identidad, 

cultivando el bienestar, armonía y relajación personal. 

1.5. RECURSOS 

1.5.1. Humanos 

 Psicólogos 

 Docente de aula de la Facultad de Educación de la UNSA 

 Profesional investigador 

 Grupo de estudiantes fumadores que deseen participar 

1.5.2. Materiales 

 Papelógrafo 

 Tarjetas 

 Láminas 

 Plumones 

 Hojas Bond 

 Lapiceros, etc. 

 Sillas 

 Mesas 

 Cinta adhesiva 



 

1.6. EVALUACIÓN 

Se realizarán cuatro evaluaciones: 

La primera estará dirigida a los participantes, haremos una evaluación previa a los 

talleres, para conocer los saberes de los estudiantes. 

La segunda será igualmente antes de los talleres, y será una evaluación médica por 

especialistas, para determinar el estado actual de la salud de los participantes. 

La tercera será luego de realizados los talleres, en ella evaluaremos el 

conocimiento adquirido y la conciencia alcanzada acerca de lo perjudicial del 

consumo de tabaco, así como de los efectos secundarios. 

La cuarta será un examen médico después de los talleres, en donde especialistas 

determinarán el estado de salud posterior. 

  



 

ENFERMEDADES DEL TABAQUISMO 

 

Uno de cada dos fumadores morirá por una enfermedad causada por el tabaco. A 

continuación, se puede ver cuál es el cuadro clínico de la enfermedad tabaquismo. Las 

enfermedades del tabaco y el tabaquismo más comunes son: 

Enfisema: Destruye progresivamente los pulmones haciendo tan difícil la respiración 

que hasta un simple paseo se hace imposible. El tabaco y el tabaquismo son los 

principales factores causales de las enfermedades respiratorias. Más del 90% de los 

casos de bronquitis se deben al consumo de este producto. 

Cáncer de Pulmón: Lo causa el alquitrán y la nicotina que contiene el humo. 

Enfermedades Cardiovasculares: Las causa la nicotina y el monóxido de carbono de 

los cigarrillos. El sobrecargado corazón de los fumadores tiene que hacer un 

sobreesfuerzo para realizar las actividades diarias. Las enfermedades cardiovasculares 

roban nuestra energía y hacen la respiración muy difícil. 

 

Efectos añadidos en las mujeres de las enfermedades causadas por el tabaco y el 

tabaquismo: 

El tabaco ejerce un efecto multiplicador de las enfermedades coronarias en las 

fumadoras que toman anticonceptivos. 

Adelanto de la menopausia y la osteoporosis. 

Sequedad cutánea, acelerando la aparición de arrugas prematuramente. 

El consumo de tabaco durante la gestación condicionará la vida de su futuro hijo. 

 

Otras enfermedades causadas por el tabaco y el tabaquismo: 

Esterilidad en mujeres, impotencia, raquitismo (madre fumadora), neumonía, 

desordenes hormonales, problemas vasculares periféricos, osteoporosis y un sinnúmero 

de patologías, como depresión, pérdida de olfato y gusto… 

 

Enfermedades y daños que pueden sufrir los fumadores pasivos, por el 

tabaquismo: 

Recibir el humo mientras otras personas fuman irrita los ojos, la nariz y el pecho, y 

puede causar dolor de cabeza.  



 

Los niños que son fumadores pasivos tienen más probabilidades de desarrollar alergia y 

asma, mientras que aquellos con menos de dos años de edad incrementan su riesgo de 

padecer infecciones respiratorias severas.  

También se han detectado también pequeñas disminuciones de la función pulmonar en 

niños, aunque es bastante difícil interpretar los múltiples estudios existentes.  

En adultos existe un pequeño incremento del riesgo de cáncer de pulmón, y mayor 

riesgo de accidentes cardiovasculares. 

 

  



 

TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 

 

Dentro del tratamiento farmacológico se distinguen dos grupos: compuestos sin nicotina 

y terapia de reemplazo con nicotina (TRN). En el primer grupo destacan el tartrato de 

vareniclina, así como los medicamentos antidepresivos como el bupropión y la 

nortriptilina. Dentro de la TRN se encuentran los parches, goma de mascar, tabletas 

sublinguales y orales, así como aerosol nasal.  

 

Tratamiento farmacológico de la adicción a la nicotina 

Medicamentos sin nicotina, medicamentos que actúan en los receptores colinérgicos 

nicotínicos a4b2: tartrato de vareniclina, antidepresivos: bupropión y nortriptilina 

 

Terapia de reemplazo de nicotina (TRN) 

La razón para usar sustitutos de la nicotina estriba en disminuir o evitar el síndrome de 

abstinencia derivado de la supresión súbita de la sustancia. 

La goma masticable  

El inhalador oral es una forma muy parecida al cigarrillo para administrarse nicotina.  

 

Otras modalidades terapéuticas 

Antagonistas opioides 

Bloqueadores de receptores endocanabinoides 

Vacunas e inmunomoduladores 

Clonidina 

 

Tratamiento psicológico de la adicción a la nicotina 

Consejo médico 

Terapia psicológica de grupo 

Material de autoayuda 

Terapia aversiva 

Otras modalidades de tratamiento, como la acupuntura, terapia láser, hipnosis, 

acupresión o electroestimulación, han mostrado resultados inconsistentes, por lo que su 

uso no se recomienda para el tratamiento de la adicción a la nicotina. 


