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INTRODUCCIÓN 

El tabaquismo es considerado una de las principales causas de muerte en el mundo por 

los problemas a la salud que le ocasiona tanto al fumador activo (el que consume los 

cigarros) como al fumador pasivo (el que aspira el humo).  

El tabaco mata a más de 7 millones de personas cada año, a pesar de la reducción 
constante del consumo de tabaco en todo el mundo, como se muestra en el nuevo 
Informe mundial de la OMS sobre las tendencias en la prevalencia del tabaquismo 2000-
2025. En el informe se muestra que el 27% de la población mundial fumaba tabaco en 
2000, frente al 20% en 2016 (OMS, 2018: s/p).  
 

Esta investigación se propone realizar un acercamiento al consumo de tabaco en 

los jóvenes universitarios de ambos géneros que estudian en la Universidad Autónoma 

de Chihuahua (UACH), investigando a través de métodos cuantitativos, interesándose  

específicamente en las dimensiones biológicas, sociales y culturales que comparten los 

estudiantes que empiezan a fumar durante el curso de su carrera universitaria. 

 La UACH es:  

una institución de educación superior pública y socialmente responsable que tiene el 
compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable, social y económico de la 
entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la 
cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los 
Chihuahuenses (Fierro Ramírez, 2017a: XI). 
 

De la matrícula total estatal, atiende a 29,001 que corresponde al 22% de la 

población estudiantil(Fierro Ramírez, 2017a); su cobertura es de 11 extensiones 

distribuidas en los Municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, 

Delicias, Hidalgo del Parral, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Guerrero, Ciudad 

Cuauhtémoc y Madera.  
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Mapa 1. Distribución de las extensiones de la UACH en el estado. 

 

Fuente: Tomado de (Fierro Ramírez, 2017a: 6). 

Su oferta educativa es de 125 programas: dos de técnico media superior, 54 

licenciaturas y 69 posgrados, según la estadística básica de 2017, de la matrícula 

total25,339corresponde al nivel de licenciatura, 1,236a sistema abierto y virtual, 2,077 a 

posgrado y 349 a técnicos generales(Fierro Ramírez, 2017a). 

Para esta investigación se eligieron las Facultades de Ingeniería y Filosofía y 

Letras, ubicadas en la ciudad de Chihuahua, considerándolas contrastantes debido a 

sus diferencias, que van desde el género predominante en su población escolar, el área 
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de estudio, hasta la infraestructura necesaria para cursarlas, la ubicación y el acceso a 

ellas. 

La Facultad de Ingeniería, al año 2017, tiene una matrícula de 2,766 inscrita en 

nivel Licenciatura; para el 2015, año en el que se aplicaron encuestas, la matrícula era 

de 3,094 estudiantes (Fierro Ramírez 2017a) repartida entre 12 programas(Fierro 

Ramírez, 2017a: 21): 

1. Ingeniería Civil 

2. Ingeniería en Geología 

3. Ingeniería en Minas y Metalurgia 

4. Ingeniería en Sistemas Computacionales en Hardware 

5. Ingeniería en Sistemas Computacionales en Software 

6. Ingeniería en Software 

7. Ingeniería en Sistemas Topográficos 

8. Ingeniería Física 

9. Ingeniería Matemática 

10. Ingeniería Aeroespacial 

11. Ingeniería en Tecnología de Procesos 

12. Ingeniería en Ciencias de la Computación 

La Facultad de Filosofía y Letras oferta seis licenciaturas y su matrícula totalal 

2017 es de 737 estudiantes; al momento de la aplicación de encuestas (2015), la 

matrícula ascendía a 638 (Fierro Ramírez, 2017a: 23):  

1. Licenciatura en Letras Españolas 

2. Licenciatura en Lengua Inglesa 

3. Licenciatura en Filosofía  
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4. Licenciatura en Ciencias de la Información 

5. Licenciatura en Historia 

6. Licenciatura en Periodismo 

Durante mi estancia como alumna de licenciatura en Ciencias de la Información, 

impartida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, pude observar que algunos 

de los estudiantes fumadores que cursaban los últimos años de las carreras, ingresaron 

a la institución sin tener este hábito, así que es posible concluir que empezaron a fumar 

durante el curso de su licenciatura. Es en este contexto que considero importante 

cuantificar y abordar esta epidemia de tabaquismo desde la Antropología Física, 

determinando cuántos alumnos ingresan como fumadores y como no fumadores, y de 

éstos últimos la cantidad que iniciaron durante la carrera, así como conocer las 

dimensiones biosociales que inciden en los que se convierten en fumadores activos 

conforme avanzan en los semestres de su formación profesional a nivel licenciatura. 

 Para esta investigación se diseñó y aplicó, entre diciembre de 2014 y enero de 

2015, una encuesta sobre tabaquismo a 100 estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 

100 de la de Filosofía y Letras que se encontraban cursando los últimos cuatro 

semestres de la licenciatura, que fue el instrumento básico para la de recolección de 

datos. Con esta información se realizó un análisis comparativo de los resultados 

obtenidos, según área de estudio y sexo, generando un conocimiento sobre las 

dimensiones a las que se enfrentan los estudiantes que sin haber sido fumadores al 

momento del ingreso, terminan siéndolo, para lograr la formulación de medidas 

preventivas a nivel institucional. 

En el Capítulo 1, Se desarrolla la historia del tabaquismo en el mundo, su 

comportamiento epidemiológico en México entre menores de 24 años; los efectos 
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nocivos que provoca en el organismo; también se reflexiona sobre los conflictos 

sociales que se relacionan con esta adicción, como los costos que ha significado al 

sector salud la atención de enfermedades y complicaciones ocasionados por fumar y la 

influencia que ha tenido la industria tabacalera; por último se hace un recorrido histórico 

sobre el desarrollo y evolución del tabaco desde que se descubrió en América 

prehispánica hasta la actualidad. 

El Capítulo 2, contiene una breve revisión sobre el concepto de juventud a 

juventudes, cómo se constituye y conceptualiza a los jóvenes en la actualidad, 

analizado como parte de un colectivo que se distingue por la edad como rasgo 

biológico; posteriormente se desarrolla también observado como un grupo social, al que 

se le atribuyen roles y características específicas, a partir de una estructura social 

establecida en la que cumplen una función dentro del entramado de la cultura, 

aproximándose así a las juventudes que se desenvuelven en la Universidad Autónoma 

de Chihuahua y su forma de organización y respuesta. 

Para el Capítulo 3, se presenta la metodología utilizada para la investigación, el 

proceso a través del cual se fue construyendo el instrumento y el plan de análisis. 

En el Capítulo 4, se exponen los resultados y la discusión de los datos 

encontrados, revisados en el mismo orden dado por el Plan de análisis. 

Posteriormente se enlistan las conclusiones obtenidas del análisis de los datos 

recabados al contrastarlos con la teoría consultada y que estructuran los primeros dos 

capítulos; por último, se encuentran las Reflexiones finales sobre la investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es conocido el impacto que ha significado la propagación del tabaquismo a nivel 

mundial, en respuesta a ello, se ha buscado erradicarlo o disminuirlo a través de la 

concientización de la población respecto a lo dañino que resulta la adicción a la nicotina 

entre los fumadores activos y pasivos. No obstante, el carácter de sustancia psicoactiva 

legal (Zapata, 2015) que el tabaco tiene en la actualidad, convierte a la epidemia del 

tabaquismo en un reto para los trabajadores de la salud y para toda aquella persona 

interesada en la calidad de vida para la población y para sí mismo. Es a través de 

estudios epidemiológicos que se ha investigado el tabaquismo en contextos globales y 

locales, obteniendo información relevante sobre el comportamiento y evolución que ha 

tenido el tabaquismo en la sociedad. 

 Gracias a la aplicación de encuestas como la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) o la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), ha sido posible 

establecer ciertos parámetros respecto del tabaquismo en México; por ejemplo, la edad 

promedio de inicio en el consumo de tabaco ha sido a los 17.8 años en población 

mexicana, comenzando a los 16.9 años los hombres y las mujeres a los 19.5 

(ENSANUT, 2012) y que el 31.4% de los hombres son fumadores activos, porcentaje 

que se encuentra sobre el 12.6% de las mujeres (ENA, 2011). 

 La OMS, para el día mundial sin tabaco 2018, publicó que el consumo de tabaco 

en el mundo ha cambiado:  

 Actualmente hay 1,100 millones de fumadores adultos en el mundo, y al menos 367 
 millones de consumidores de tabaco sin humo. El número de fumadores en el mundo 
 apenas ha cambiado en este siglo: también era de 1,100 millones en 2000.Esto se debe 
 al crecimiento de la población, aun cuando las tasas de prevalencia disminuyen (OMS, 
 2018: s/p). 
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 Respecto a situaciones o motivos que se han identificado como riesgo para 

empezar a fumar destacan la influencia que tiene el hecho de convivir con personas 

que fuman, ya sea familia, amigos o pareja, entre las relaciones más cercanas, y al 

intentar imitar o seguir a figuras públicas a las que admiran (Mandujano, 2013; Zurita y 

Álvaro, 2014), además de disfrutar de las sensaciones que experimentan cuando 

fuman, gracias a sus compuestos químicos que generan reacciones de bienestar, 

placer, tranquilidad y estabilidad ante situaciones estresantes (Hernández-Ávila, et al.,  

2007). 

 Se considera a los adolescentes (entre 12 y 19 años) como un grupo vulnerable 

ante el tabaquismo;  

 En todo el mundo, alrededor del 7%, es decir, algo más de 24 millones de niños de entre 
 13 y 15 años, fuman cigarrillos (17 millones de niños y 7 millones de niñas). Alrededor 
 del 4% de los niños de entre 13 y 15 años (13 millones) consumen productos de tabaco 
 sin humo OMS, 2018: s/p). 
 

 No obstante, la población de estudiantes universitarios que se encuentran entre 

los 18 y los 25 años también se piensa como grupo vulnerable a adquirir conductas de 

riesgo, puesto que se encuentran en la transición de la adolescencia a la vida adulta, 

etapa en la que se adquieren y refuerzan ciertos hábitos difíciles de modificar, situación 

que resalta la importancia de diseñar estrategias y programas de salud enfocados hacia 

los estudiantes universitarios, teniendo especial éxito aquellos enfocados en la 

prevención del tabaquismo (Gallardo-Escudero, et al., 2015; Patiño-Olarte et al., 2014; 

Sánchez y Aguilar, 2015). 

 Ingresar a la universidad sin duda implica una transición significativa para los 

jóvenes en varias dimensiones, los cambios que hagan en su estilo de vida tendrán 

repercusiones importantes a su salud durante la vida adulta, por ello se observa que en 
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el transcurso de la educación superior, aumente la población fumadora. En la UACH se 

realiza una valoración médica a los estudiantes de nuevo ingreso, diagnóstico control 

para conocer el panorama general en cuanto a la salud de todos los estudiantes que 

recién se inscriben en la universidad, no obstante, no existe un seguimiento más allá 

del autocuidado1 y la concientización respecto a los estilos de vida2 que beneficien la 

salud de los estudiantes. 

 Como parte de iniciar una nueva etapa de vida coincidente con haber cumplido la 

mayoría de edad, independizarse o empezar a vivir solo debido a la migración desde 

otras ciudades, entre otros motivos, se observa que en estudiantes de nuevo ingreso es 

común la adquisición de hábitos nocivos a la salud, como el consumo de tabaco, 

alcohol y otras sustancias; sin embargo, poco se ha explorado a los estudiantes que se 

encuentran a más de la mitad de su formación profesional, donde la mayoría se hallan 

habituados a un estilo de vida o quienes están en la espera de su próxima transición 

(egresar de la universidad e insertarse al mundo laboral). 

 Es por ello que esta investigación se propone realizar un acercamiento a los 

estudiantes que se encuentran cursando los últimos semestres de su formación 

universitaria y empezaron a fumar durante ese periodo, abordando el problema con un 

enfoque biosocial, al observar un aumento empírico no cuantificado, ni investigado, de 

la población fumadora entre los que han cursado más de la mitad de los nueve 

                                                             
1
 El "autocuidado es un comportamiento del ser humano asociado con múltiples factores, entre los que se 

encuentran los conocimientos, el tiempo, los recursos económicos y la afiliación al sistema general de 
seguridad social, puesto que el autocuidado de la salud no es un lujo, sino un requisito para el alcance de 
las metas personales y académicas de los estudiantes universitarios. La satisfacción que se tenga con el 
estilo de vida puede ser un estímulo o motivación para el autocuidado, en la medida en que le permite a 
la persona valorar los beneficios o no de sus conductas" (Escobar y Pico, 2013: 181). 
2
"Los estilos de vida se consideran como patrones de comportamiento de las personas que presentan 

una relativa permanencia en el tiempo, estos patrones son influenciados por factores internos como 
pensamientos, emociones, conocimientos, habilidades, actitudes, y los externos que incluyen las 
condiciones familiares, sociales, culturales y medioambientales" (Escobar y Pico, 2013: 179). 
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semestres de las carreras y echando mano de un enfoque antropofísico para explorar 

las dimensiones biosoculturales que comparten los estudiantes que ingresan sin fumar 

y se vuelven fumadores durante la Licenciatura, y, con la información obtenida, apoyar 

y facilitar el diseño de programas para la prevención del tabaquismo en el contexto 

institucional y mejorar así la calidad de vida de los estudiantes. 

Es importante realizar investigaciones que nos ayuden a conocer cómo los 

estudiantes universitarios están aprehendiendo en su contexto el tabaquismo, sea como 

una forma de socializar, de relajarse, de alegrarse, de convivir, etc.;sus experiencias 

como grupo vulnerable ante problemas de salud concretos por hábitos dañinos o poco 

sanos nos ayudará a adentrarnos en la realidad que ellos perciben y cómo la están 

viviendo, y así incidir en políticas institucionales para disminuir el consumo de tabaco 

que respondan a las necesidades reales que tienen los jóvenes de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo del desarrollo de estos capítulos, intentaremos responder la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las dimensiones biológicas, sociales y 

culturales que comparten los estudiantes de las Facultades de Ingeniería y Filosofía y 

Letras de la UACH que empiezan a fumar durante los últimos semestres de su 

formación profesional? 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar, desde un enfoque antropofísico y mediante un estudio cuantitativo 

transversal descriptivo, las dimensiones sociales, biológicas y culturales que inciden en 

que estudiantes de la UACH que ingresaron a la licenciatura como no fumadores, 

adquirieran el hábito mientras cursaban la carrera universitaria, con el fin de generar 

datos que faciliten la elaboración de una política institucional que atenúe el desarrollo 

de este hábito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Investigar la dimensión biológica (sexo, edad, cuándo empezó a fumar, 

ascendencia fumadora) de este perfil de estudiantes, a través de los datos de la 

encuesta. 

2. Investigar la dimensión social (lugar de origen, convivencia con personas que 

fuman (pareja y amigos fumadores), semestre en el que empezaron a fumar, 

lugares donde fuman, razones por las que fuman, las sensaciones que 

experimentan al fumar y al no fumar, si han intentado dejar de fumar, cuánto tiempo 

estuvieron sin fumar, por qué intentaron dejar de fumar y por qué volvieron a fumar) 

de los estudiantes no fumadores que adquirieron el hábito mientras estudiaban la 

carrera universitaria. 

3. Investigar la dimensión cultural (si consideran que haber entrado a la universidad 

los hizo fumar y por qué lo considera) del contexto universitario frente al tabaquismo 

a través de su cultura organizacional. 
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MARCO TEÓRICO 

Desde la institucionalización de la Antropología Física como disciplina científica, ha ido 

evolucionando y adaptándose a su contexto histórico, ya sobreviviendo a nuevas 

épocas, sistemas ideológicos, estructuras sociales, agendas políticas, ya para 

cuestionarse, discutirse, reflexionarse, refutarse y re-construirse, y a pesar de las 

“clásicas”, “nuevas” y “más nuevas” formas para hacer Antropología Física, el objeto de 

estudio sigue manteniendo su plasticidad adaptativa a las metodologías y teorías que 

se han ido sumando para conocer cada vez un poco más ese fenómeno complejo 

llamado ser humano y su variabilidad (Comas, 1966). 

 Situados en esta época, tal vez la historia de la Antropología Física nos parecería 

un relato saturado de obviedades y juicios erróneos impregnados por raciologías que a 

toda costa buscaban su justificación científica resaltando, a través de mediciones, la 

superioridad de una raza ária, la supremacía del caucásico y la necesidad de un destino 

de esclavitud a la que el negroide debía ser sometido según su anatomía, capacidad de 

raciocinio y su carácter (Cohen 1999); no obstante, habría que atender con especial 

énfasis a los contextos sociohistóricos y espaciales donde se incubó y proliferó el 

pensamiento antropofísico, las batallas teóricas y metodológicas que ha librado y el 

escrutinio al que se ha sometido su cientificidad al irse alejando del positivismo para 

incursionar dentro del pensamiento complejo, puesto que la naturaleza de su objeto de 

estudio (un ser biosocial) ha guiado al antropólogo físico a aproximaciones más allá de 

explicaciones lineales y deterministas. 

 Durante el siglo XVIII y XIX, que es hacia donde se remontan los inicios de la 

Antropología Física, el interés por aproximarse a las diferencias observadas entre seres 

humanos a través de mediciones anatómicas, color de piel y capacidad mental, dio pie 
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a la generación de conocimiento sobre la especie humana, a partir del cual se buscaba 

la respuesta al origen de la vida, dividiendo los esfuerzos entre monogenistas y 

poligenistas; sin embargo, las diferencias observadas entre los hombres no eran 

simplemente anatómicas, sino también culturales, y a partir de observaciones 

realizadas durante los viajes científicos (Menéndez 2008), la tarea de conocer y 

comprender “la variabilidad humana” se fue complejizando, puesto que las diferencias 

que existen entre especies, sociedades e individuos van más allá de medidas y colores 

(Barragán, 2010); “la diversidad humana” también la podemos observar en el lenguaje, 

las estructuras sociales, políticas, culturales, los ritos, los mitos, el cuerpo, el 

comportamiento, el espacio, en fin, la vida misma es tan variable e impredecible que la 

Antropología Física ha ido develando e incorporando nuevas formas de pensamiento, 

apoyándose en la interdisciplina3 y la transdisciplina4 para indagar en el conocimiento 

de poblaciones desaparecidas y contemporáneas: 

La antropología física es parte de una transdisciplina que, en virtud del dinamismo propio 
de su objeto de estudio, tiene diversos y particulares objetos y objetivos académicos y 
de investigación, así como sus tratamientos: la producción de descripciones, análisis, 
órdenes, interpretaciones y explicaciones que permitan conocer y comprender al 
fenómeno humano, a partir de una biología que se proyecta y es remodelada por una 
dinámica psicoafectiva, social y cultural (Lizárraga Cruchaga, 1999: 78). 

  
La definición de Antropología Física no es exactamente la misma desde sus 

inicios hasta la actualidad, no obstante, los ejes principales de análisis de los que parte 

la disciplina son la variabilidad del cuerpo (cuerpo-soma, cuerpo-experiencial, cuerpo-

                                                             
3
 La interdisciplina la comprendemos como aquel esfuerzo indagatorio, también convergente, entre varias 

disciplinas pero que persigue el objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio 
nuevo, diferente a los objetos de estudio que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria o 
incluso multidisciplinariamente (Sotolongo & Delgado, 2006: 66). 
4
 Reconocemos a la transdisciplina como el esfuerzo indagatorio que persigue obtener “cuotas de saber” 

análogas sobre diferentes objetos de estudio disciplinarios, multidisciplinarios o interdisciplinarios –
incluso aparentemente muy alejados y divergentes entre sí– articulándolas de manera que vayan 
conformando un corpus de conocimientos que trasciende cualquiera de dichas disciplinas, 
multidisciplinas e interdisciplinas (Sotolongo & Delgado, 2006: 66). 
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persona, etc.) y la diversidad (social, cultural, biológica, ideológica, etc.), ejes de 

investigación donde se hace presente y se toma en cuenta el pensamiento complejo, 

definido por Morin (1990): 

A primera vista, la complejidad es un tejido… de constituyentes heterogéneos 
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con 
más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 
fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo 
enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad la incertidumbre… De allí la 
necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el 
desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de 
certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar… Pero tales 
operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si 
eliminan a los otros caracteres de lo complejo; y, efectivamente, como ya lo he indicado, 
nos han vuelto ciegos (Morin, 1990: 32). 

 
Es en este marco de complejidad que una teoría evolutiva y las técnicas y 

metodologías basadas en mediciones se vuelven insuficientes, a la par que buscar co-

relaciones o la aplicación de ingeniería inversa5a la explicación de un fenómeno 

biosocial que está en constante interacción con otros fenómenos que también van a 

requerir una aproximación no lineal, tales como la violencia, la desnutrición, problemas 

laborales, afectivos, emocionales o adicciones, por tal motivo, es posible considerar que 

la Antropología Física es la disciplina adeacuada para realizar un acercamiento al 

consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes universitarios, explorando algunas 

dimensiones biológicas y sociales percibidas a travésde su cuerpo que se reconstruye a 

la par del acto del consumo de tabaco, comprendiendo que: 

Los cuerpos son cuerpos-persona con morfologías, fisiologías y psiques que tienen 
nombre, apellido y metas en la vida, que existen dentro de un tiempo, un espacio y 

                                                             
5
Esta expresión es tomada por Dennett (1990, 1999) del ámbito de la ingeniería, como herramienta de 

análisis que puede aplicarse a la historia natural de la vida; es ingeniería retrospectiva, es decir, el punto 
inicial de estudio es el producto final, y se procura averiguar las posibles razones por las cuales este fue 
diseñado. El adaptacionismo es el método que resulta de esta aplicación en la biología, puesto que el 
inicio del análisis lo constituye cualquier adaptación biológica presente en un organismo (Echeverri 
Álvarez y Chaves Castaño, 2014: 149). 
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forman parte constituyente de grupos sociales que los anteceden, los conforman como 
seres humanos y condicionan sus existencias (Peña Saint Martin, 1997: 471). 

 
Para la comprensión de las interacciones que se dan entre los seres humanos, la 

enfermedad y el medio ambiente han existido distintas líneas y modelos teóricos; el 

modelo biocultural, que parte desde la Antropología cultural y la Antropología biológica, 

sintetizando el enfoque etnomédico de la primera, que analiza las respuestas 

socioculturales a la enfermedad al observar la forma en la que se organiza la sociedad 

para comprender una enfermedad, conceptualizarla y entonces poder reaccionar ante 

ella, y el enfoque epidemiológico de la segunda, que tiene en cuenta a la persona, el 

huesped y el ambiente modelado a partir desde una causa hacia un impacto de la 

enfermedad en la población humana, incluye factores culturales además de los 

ecológicos, tales como el clima, la biota, las tecnologías e ideologías del sistema social 

en cuestión (Armelagos et al., 1992: 35-38), sin embargo, en este modelo no se toma 

en cuenta el diálogo que existe entre el ambiente social y el ambiente ecológico y la 

influencia que ejercen mutuamente el uno sobre el otro (Armelagos et al., 1992). 

 Por lo tanto, McElroy (1990) explica que la aproximación biocultural parte desde 

la Antropología médica, cruzando fronteras entre las disciplinas, trabajando en conjunto 

la Antropología física y la Antropología cultural para entender la dinámica que existe 

entre los procesos evolutivos que son biológicos y culturales con relación a la respuesta 

humana respecto a su ambiente y presenta dos modelos: “The integrative biocultural 

model” y “The segmented biocultural model”; ambos reconocen la importancia de 

investigar las dimensiones biológicas, culturales y del entorno, no obstante, el primer 

modelo consiste en observar la parte en la que se articulan las tres dimensiones, 

mientras que el segundo las observa articuladas en par (lo cultural con lo biológico y el 
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entorno con lo biológico), refiriéndose a la cultura como aquellas conductas transmitidas 

y aprendidas socialmente que significan un acercamiento hacia la evolución; esto es, 

generando estrategias adaptativas a partir de la organización social ante un conflicto 

que afecta la sobrevivencia de una población. 

 El concepto de entorno ecológico se ha sometido a varias discusiones para 

poderlo definir y considerando la importancia de estadimensión, desde la Antropología 

médica se habla del entorno o medio ambiente como las condiciones ecológicas más 

allá de tomarse como estadísticas, considerando también la economía, políticas 

públicas, las condiciones de vida además de la zona o región geográfica en la que se 

está suscitando un fenómeno que afecta o impacta a una población (Baer, 1990).  

 Corrientes de conocimiento como la medicina social intentan abordar la salud-

enfermedad desde un enfoque biosocial, como parte del proceso histórico del cuerpo-

persona (Cuellar, R., y Peña, F., 1985)  que responde a las condiciones culturales en 

las que se desenvuelve y que forman parte de su existencia, como la desigualdad 

social, condiciones de vida o laborales, etc., donde lo biológico es todo aquel proceso 

inherente al organismo que implica una carga evolutiva y no sólo como un organismo 

que se desenvuelve en un instante sin pasado ni historia  (Cuellar, R., y Peña, F., 1985: 

12-13). 

La corriente de la medicina social o salud colectiva…. Parten, de esta manera, del hecho 
de que se ha generalizado el reconocimiento de que el proceso salud-enfermedad 
guarda una vinculación estrecha con la sociedad en la cual se presenta; que el 
mejoramiento de las condiciones de salud dela población requiere de algo más que la 
simple intervención médica y tiene que involucrar algunos cambios sociales (Laurell, A., 
1994: 1). 

 

Esta investigación se propone analizar el tabaquismo de los estudiantes 

universitarios desde un enfoque biosocial, articulando lo biológico, lo social y lo cultural 
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de los estudiantes que empiezan a consumir tabaco durante la universidad; para ello, 

tomaremos como biológico los procesos que se desarrollan en el organismo a lo largo 

de la  historia del cuerpo-persona en cuestión, tomando la edad como parte de un 

proceso de envejecimiento, los antecedentes familiares de tabaquismo y el sexo 

biológico; sin desarticular esta dimensión de la social, retomada de Cristina Laurell 

(1994):  

…la construcción teórica de su objeto de conocimiento específico que sería el nexo 
biopsíquico de los grupos humanos, definidos a partir de su inserción particular en el 
proceso de reproducción social. Es decir, es una dimensión particular de la totalidad 
social en cuanto representa la expresión en la corporeidad y psiquismo humanos de los 
procesos sociales. Esto quiere decir que es un concepto que no contrapone lo social con 
lo biológico y psíquico, sino que permite aprehender la constitución de lo biológico y 
psíquico humano como proceso social a través de su articulación en otros procesos 
sociales. Esto significa además que, a pesar de que el objeto de conocimiento está 
construido a partir de las colectividades humanas, no plantea una contraposición entre lo 
colectivo y lo individual, sino que recurre a lo colectivo para poder estudiar lo social del 
nexo biopsíquico humano, dado que es en la colectividad donde resulta aprehensible 
(Laurell, A. C., 1994: 8). 
 

Puesto que no trabajaremos en un contexto laboral sino educativo, tomaremos 

como aspectos sociales las conductas que los estudiantes tienen ante el hecho de 

haber adquirido el hábito de fumar, como la socialización con personas que fuman, 

tomando el concepto de socialización como el proceso a través del cual los seres 

humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad 

y cultura específica. Este aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias 

para desempeñarse con éxito en la interacción social, principalmente amigos y pareja, 

las situaciones y lugares en los que prefieren fumar, con quién comparten cuando lo 

hacen, cómo se sienten cuando fuman y cuando no lo hacen, si han intentado dejar de 

fumar, el tiempo que han pasado sin hacerlo, por qué quieren dejar de fumar y la razón 

que consideran los hizo retomar el cigarrillo; desenvolviéndose en un contexto cultural 

organizacional de la universidad frente al problema del tabaquismo en sus 
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instalaciones, considerando como adaptación cultural los cambios que deben operarse 

en una persona originados en las distintas circunstancias que se modifican en su 

entorno humano y las exigencias que ese medio le impone, puesto que la persona 

deberá adaptarse a cumplir con las normas de usos y costumbres morales y sobre todo 

jurídicas, si quiere ser considerado un miembro útil y no marginal; analizando la 

interacción de las tres dimensiones y los aspectos a considerar en cada una de ellas 

para generar conocimiento sobre el comportamiento del tabaquismo en este grupo 

específico de estudiantes.  
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CAPÍTULO 1. Tabaquismo, su desarrollo y epidemiología 

El consumo de drogas6 es un fenómeno que ha ido evolucionando socialmente a la par 

de la dinámica social propia del contexto de los seres humanos. En el caso de las 

legales, como el alcohol y el tabaco, es difícil erradicar su consumo, no obstante, en la 

actualidad y dado que se reconoce su impacto negativo en la salud, se han tomado 

medidas para disminuirlo. 

En Antropología encontramos que la definición de drogas, o como Marco Zapata 

(2015) propone en su tesis, sustancias psicoactivas (SPA), refiere a:  

Substancias químicas, que se incorporan al organismo humano, con capacidad para 
modificar varias de éste (percepción, conducta, motricidad, etcétera), pero cuyos 
efectos, consecuencias y funciones están condicionados, sobre todo, por las definiciones 
sociales, económicas y culturales que generan los conjuntos sociales que las utilizan 
(Romaní, 1999: 53). 

 

 Están clasificadas en cinco grupos según sus efectos: eufóricas, fantásticas, 

embriagantes, hipnóticas y excitantes, en el último grupo se encuentran la cafeína y el 

tabaco (Zapata, 2015): 

La OMS define al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con 
recaídas. La nicotina es la sustancia responsable de la adicción, actuando a nivel del 
sistema nervioso central. Es una de las drogas más adictivas (con más “enganche”), aún 
más que la cocaína y la heroína (Ministerio de Salud Pública, 2010:11). 
 

Derivada de las “nicotianas”, el tabaco es una planta originaria del continente 

Americano que puede ser utilizada de forma cutánea, anal, ingerida e intranasal, siendo 

ésta última la más común de consumir hasta el día de hoy en que su empleo 

consuetudinario ha devenido en tabaquismo, considerada una adicción, que se ha 

convertido en una epidemia mundial. Como consecuencia, es la segunda causa de 

                                                             
6
 “Toda sustancia que introducida al organismo, produce una alteración, del funcionamiento natural del 

sistema nervioso central del individuo y, además, es susceptible de crear dependencia, psicológica, física 
o ambas, legales como el alcohol y el tabaco e ilegales como marihuana, opio, cocaína, alucinógenos, 
heroína, etc.” (Hernández y Pires, 2008: 2). 
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muerte evitable en el mundo, proyectando que para 2030 la cantidad de fumadores se 

incrementará en 10 millones de personas (Cheesman y Suárez, 2015). 

Su dinámica es contradictoria, por un lado, las grandes compañías tabacaleras 

expanden sus mercados en busca de nuevos consumidores, mientras que, por el otro, a 

pesar de los recientes esfuerzos oficiales realizados en pos de su disminución y 

erradicación, sigue tomando fuerza y cobrando víctimas cada año en todo el mundo. El 

tabaquismoes el precursor y generador de múltiples complicaciones y enfermedades 

que afectan al sistema respiratorio, cardiovascular, reproductor y nervioso, favorece el 

desarrollo de problemas óseos, oculares, gástricos, cutáneos y bucales, además de 

estar fuertemente relacionado con varios tipos de cáncer (Medina, 2012). 

El tabaquismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

“como la segunda causa de muerte en el mundo, con casi cinco millones de 

defunciones anuales” (Kuri-Morales et al., 2006: s91), situación que requirió de la toma 

de medidas de control para el consumo de tabaco.  

 Evidencia médica contundente abunda (Doll y Hill, 1954;Medina, 2012; Becoña et 

al., 2014; Eriksen, et al., 2015)que comprueba  el impacto nocivo que el tabaquismo 

ejerce sobre el ecosistema, a partir de grandes plantaciones como monocultivo, 

modificando la ecología de los lugares, la economía, el comportamiento de las 

sociedades y la biología de las personas en cada cajetilla y cigarro fabricado, 

comercializado y consumido. Sin embargo, la aceptación del tabaquismo pareciera ser 

la naturalización de una cultura kamikaze que envenena al cuerpo en medio de un 

embotellamiento vehicular camino a casa, la escuela o trabajo, al sonreír 

animadamente en reuniones o durante reflexiones a solas sobre el prometedor futuro 

que amenaza con una letal arma consumible entre sus dedos. 
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Es difícil pensar en campañas publicitarias dirigidas a la población en general, ya que el 
efecto deseado se disuelve entre la heterogeneización y la ambivalencia de significados 
relacionados con el consumo de tabaco. Los riesgos y los beneficios del consumo de 
tabaco se colocan en la balanza de las prioridades personales, pero la evaluación 
subjetiva de cada individuo la inclina, decisivamente, hacia los beneficios. He aquí la 
gran diferencia entre las personas y las instituciones; éstas enfocan sus campañas y sus 
investigaciones al riesgo al que se expone el fumador (Arjonilla, et al., 2000: 8). 

 
 Responsabilizar a la nicotina del desarrollo de la adicción al cigarrillo es sin duda 

un alivio para quienes lo comercializan, puesto que tan poderosamente envolvente es el 

efecto de la sustancia, como la fácil comercialización de los productos derivados del 

tabaco, pese a las regulaciones para restringir su compra y venta, como el incremento 

al impuesto o que se prohíba la venta a menores de edad, comprar cigarros es casi tan 

sencillo como adquirir productos de primera necesidad, por lo tanto, no son sólo las 

propiedades químicas las que facilitan el desarrollo de la adicción, sino la ligereza con 

la que se comercializa y consume un producto muy similar al veneno, que se ha 

propagado y se sostiene a nivel mundial, pese a evidencias tan claras como millones de 

muertes anuales. 

 

Panorama epidemiológico entre menores de 24 años 

En México, “aproximadamente el 8% de las mujeres y el 24% de los hombres son 

fumadores” (Pichon-Riviere et al., 2013:7), los jóvenes son la población más vulnerable 

frente a esta adicción. En la ENSANUT (2012) se obtuvieron los siguientes resultados: 

Comprendiendo como adolescentes a los individuos de entre 10 y 19 años, durante la 
ENSANUT 2012 se entrevistó a un total de 21,519 adolescentes, los cuales 
representaron al conjunto de 22,804, 083 estimados como residentes en México en 
2012. … El consumo de tabaco y alcohol se mantuvo en niveles constantes entre 2000 y 
2012; aproximadamente 9 de cada 100 adolescentes de 10 a 19 años reportaron haber 
fumado al menos 100 cigarrillos en su vida… se entrevistó a 46 303 adultos de 20 años 
o más, con un promedio de 42 años… Del 22.3% de los adultos que reportaron consumir 
tabaco en 2000, se ha reducido el porcentaje a 19.9% en 2012. En promedio, los adultos 
fumaron por primera vez un producto de tabaco a los 17.8 años, los hombres a los 16.9 
años y las mujeres a los 19.5 años (ENSANUT, 2012: 17-19). 
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Apoyándose en el convenio establecido con la OMS, actualmente en México se 

cuenta con “La Ley General para el Control del Tabaco [en beneficio de los no 

fumadores], con la prohibición legal de la venta a menores de edad, la presentación de 

pictogramas en las cajetillas y los impuestos del tabaco” (ENA, 2011). 

La ENA (2011:23) establece que en México hay: 

Una prevalencia de consumo activo de tabaco de 21.7%, lo que corresponde a 17.3 
millones de mexicanos fumadores. El 31.4% de los hombres y el 12.6% de las mujeres 
son fumadores activos (12 millones de hombres y 5.2 millones de mujeres). El 8.9% de 
la población en este grupo de edad reportó ser fumador diario (7.1 millones); al 
desagregar por sexo, el 13.2% de los hombres y 4.8% de las mujeres fuman 
diariamente…los fumadores diarios entre 12 y 65 años, en promedio, inician el consumo 
diario de tabaco a los 20.4 años; los hombres a los 20 años y las mujeres a los 21.7 
años. 

 
Para 2016-2017, se aplicó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 

y Tabaco (ENCODAT), donde se registra que: 

México tiene una población de 85.2 millones de habitantes de 12 a 65 años (44 millones 
 93 mil mujeres, 41 millones 168 mil hombres). La ENCODAT 2016-2017 reporta que 
 14.9 millones de mexicanos son fumadores actuales (3.8 millones de mujeres, 11.1 
 millones de hombres), de los cuales 5.4 millones fuman diariamente y 9.4 millones 
 fuman de forma ocasional (Secretaría de Salud, 2017: 49). 

 

En la ya citada ENA (2011) sepresenta que la región Norte Centro, comprendida 

por los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango, ocupa el cuarto lugar de consumo 

de tabaco, con un 24.4% del total nacional. Tomando en cuenta que la edad promedio 

en la que los mexicanos empiezan a fumar se mantiene entre los 20 y los 21 años, es 

evidente que los jóvenes reportan ser la población más vulnerable y propensa a incidir 

en este hábito. 

Según la ENCODAT 2016-2017, el estado de Chihuahua cuenta con una 

población de 2.5 millones de habitantes de 12 a 65 años; de entre ellos, 1.3 millones 

son mujeres y 1.2 millones son hombres, de los cuales 554 mil chihuahuenses son 
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fumadores actuales, siendo 191 mil mujeres y 363 mil millones hombres, lo que coloca 

a Chihuahua como el quinto estado de la República con una alta prevalencia de 

consumo de tabaco y el décimo octavo lugar en exposición al humo del tabaco de 

segunda mano; también es el quinto estado con menos intentos de dejar de fumar y el 

tercero que reporta menor porcentaje en la compra de cigarros sueltos (Secretaría de 

Salud, 2017). 

 

Biología humana en combustión 

El humo del tabaco es altamente adictivo y nocivo debido a los compuestos orgánicos 

que contiene, entre ellos, los radicales libres recreativos, tóxicos para la mayoría de los 

órganos y tejidos del cuerpo, que son absorbidos en menos de 30 segundos por los 

alveolos pulmonares; esto impacta la salud de las personas en varios niveles; según 

Jesús Kumate (2012), existe una relación entre el consumo de tabaco y problemas del 

aparato reproductor, como disminución de la fertilidad; complicaciones durante el 

embarazo (ruptura de membranas, el desprendimiento de placenta y parto prematuro), 

como consecuencia, se registra con mayor frecuencia que en las no fumadoras, el bajo 

peso al nacer y muerte súbita del lactante; el sistema cardiovascular también se ve 

afectado por ateroesclerosis, insuficiencia coronaria, aneurisma de la aorta abdominal y 

accidentes cerebrovasculares; sobre el sistema respiratorio son los pulmones los más 

vulnerados por el consumo de tabaco, facilitando el desarrollo de neumonías, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), aceleración de la función pulmonar, 

en niños y adolescentes produce sibilancias y desarrollo pulmonar insuficiente; otras 

patologías que se atribuyen al tabaquismo son las óseas, como osteoporosis y fractura 

de pelvis; favorece la catarata nuclear, la úlcera péptica, periodontitis y dificulta el cierre 
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de heridas quirúrgicas, sin dejar de lado la fuerte relación que existe entre el 

tabaquismo y cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral, esófago, páncreas, riñón, vejiga, 

cuello, endometrio, estómago y leucocitos (Medina, 2012). 

El humo que se produce, el cual contiene numerosos gases y también partículas, incluye 
un sinnúmero de componentes tóxicos capaces de provocar daños por inflamación e 
irritación, sofocación, carcinogénesis y otros mecanismos. Los fumadores activos 
inhalan el humo de la corriente principal (CP), el humo que se aspira directamente por el 
extremo del cigarrillo. Los fumadores pasivos inhalan lo que se denomina humo del 
tabaco del ambiente, mismo que incluye una mezcla principalmente de humo de la 
corriente secundaria (CS), producto del cigarrillo que arde sin llama y parte de la 
corriente principal que se exhala. Las concentraciones de los componentes del HTA7 
resultan bastante inferiores que las de la corriente principal que inhala el fumador activo, 
aunque hay similitudes cualitativas entre el HTA y la corriente principal (Samet, 
2002:s148). 

 

Respecto a los procesos ontogenéticos, las repercusiones que el tabaquismo 

trae a la salud de las personas tiene un efecto negativo debido a las sustancias del 

cigarrillo y la manera en la que afectan el crecimiento y desarrollo del individuo tomando 

en cuenta la edad a la que se inicia en el consumo de tabaco y el género, ya que el 

estado nutricional en las mujeres al convertirse en madres, tendrá gran impacto en el 

producto desde el momento de la concepción (Pike, 2001) y a pesar de actuar a nivel 

individual, el impacto repercute a nivel poblacional, cuando se observa el aumento de 

personas enfermas a causa del tabaquismo adquirido o heredado. 

Avances en medicina han encontrado que ser fumador activo a edades 

tempranas aumenta el riesgo de padecer trastornos de ansiedad en la vida adulta; 

además de haber una relación entre la predisposición al tabaquismo y a la depresión 

(Becoña et al. 2014): 

Hughes (2008) ha sugerido que puede haber un elemento común que predispone a 
ciertos individuos tanto para la depresión como para fumar, entre los que apunta la baja 
autoestima, baja habilidad asertiva o alguna causa genética (Becoñaet al., 2014: 165). 

 

                                                             
7
Humo del tabaco del ambiente. 
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Teniendo en cuenta la creciente lista de afecciones que causa el tabaquismo en 

la biología humana individual y como problema de salud pública, observando el 

aumento de fumadores en el mundo, el problema trasciende hacia una dimensión social 

de la enfermedad que afecta poblaciones y grupos sociales de distintas regiones, 

ocupaciones, edades, género o nivel socioeconómico, el impacto de tener una sociedad 

enferma disminuye la calidad de vida, incrementa la tasa de mortalidad y el gasto en 

salud pública. Aunque es imposible desarrollar aquí en extenso, la propia industria 

tabacalera ha sido promotora de este consumo masivo (Medina, 2012). 

Los procesos de crecimiento y desarrollo del organismo están sujetos a prácticas 

sociales y culturales, los hábitos que se van adquiriendo durante la vida como la 

alimentación, la actividad física, los cuidados a la salud, el consumo de ciertas 

sustancias y prácticas como el consumo de alcohol, tabaco, drogas, dietas ricas en 

grasas y carbohidratos o comidas austeras y privadas de nutrientes debido a los 

recursos naturales que la ecología de una región permiten o las ideologías por las que 

se rigen los pobladores de esa región tienen. 

 

Humo socializador 

Una adicción como el tabaquismo, a pesar de no ser de naturaleza contagiosa, la 

cantidad de personas en el mundo que son fumadores impresiona a tal grado que ha 

llegado a constituirse como un problema de salud pública que genera grandes costos 

sociales y económicos al atender elevados números de población enferma a 

consecuencia del consumo de tabaco; la propuesta ha sido trabajar en la prevención y 

el control de esta adicción (Cheesman y Suárez, 2015). 
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En términos de salud pública, es un problema sanitario que conlleva a millones 

de muertes al año en el mundo y a un incremento del gasto público en cuanto a 

servicios de salud (Becoña et al., 2014); como epidemia ha tenido un fuerte impacto en 

la salud y la economía a nivel internacional, “ya que en el mundo fallecen anualmente 

alrededor de seis millones de personas por causas atribuibles al consumo de tabaco y 

exposición a su humo” (Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2012: 9). 

 Los gastos en salud a propósito del tabaquismo no se reducen únicamente a la 

atención de enfermedades y complicaciones del fumador, también se engloban el 

ausentismo laboral y la muerte. Reynales Shigematsu (2007) presenta una estimación 

del costo anual para la atención a enfermedades atribuibles al tabaquismo en México: 

durante 2004 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de $7,082,936,325 

pesos, a partir del costo promedio por caso de enfermedades como Infarto al miocardio, 

enfermedad cardiovascular, EPOC y cáncer de pulmón, multiplicado por el número de 

casos de cada enfermedad atendidos en el IMSS durante un año (Medina, 2012). Al ver 

esta cifra es para tener en cuenta que no están incluidas en el cálculo todas las 

enfermedades que ocasiona y que no todos los fumadores activos y pasivos tienen 

acceso al sistema de salud pública. Existe en México cierto sector de la población que 

cuenta con servicios médicos privados, pero también están quienes no tienen algún 

servicio de salud, lo que refleja parte de la realidad sobre la desigualdad social en 

nuestro país. 

 No obstante, éste no es un problema exclusivamente mexicano, por lo que se ha 

vuelto una necesidad mundial proponer medidas para el control de esta adicción. Un 

logro importante ha sido el Convenio Marco para el Control del Tabaco (Kuri-Morales et 

al., 2006) “que permite a los países suscritos conjuntar políticas, directrices, esfuerzos y 



28 
 

recursos para combatir el tabaco en todo el mundo” (Kuri-Morales et al., 2006: s92). El 

27 de febrero de 2005 entró en vigor, que buscó desde el principio:  

Eliminar la publicidad de los productos, crear ambientes y espacios libres de humo, 
evitar el acceso de los adolescentes al producto, suministrar información de manera 
permanente a la población sobre los daños, ofrecer opciones de tratamiento a los 
fumadores y propiciar la sustitución de cultivos (Kuri-Morales et al., 2006: s92). 
 

 Aumentar los impuestos a los cigarrillos es otra estrategia que los países del 

Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) han implementado, sin embargo, 

en México este impuesto sigue siendo muy bajo en comparación con los Estados 

Unidos, por ejemplo, y aunque indudablemente estas medidas han rendido frutos al 

observarse una disminución en la prevalencia del consumo de tabaco, parte de lo 

complejo del fenómeno consiste en la variedad de reacciones que el incremento al 

precio ha tenido, muestra de ello es la respuesta que se obtuvo en una investigación 

realizada con estudiantes de medicina en Guatemala, en la que los encuestados 

señalan que a pesar de tomar medidas de prohibición sobre el consumo de tabaco, 

como establecer espacios libres de humo y designar áreas para fumadores, el número 

de estudiantes fumadores no disminuye, y al preguntarles sobre cómo se sienten con 

su adicción, no presentan arrepentimiento alguno y afirman que "seguirán fumando toda 

su vida" (Cheesman y Suárez, 2015: 20). Es una forma de reaccionar ante un cambio 

que implica abandonar un vicio que se ha vuelto parte de la vida de las personas y al 

que recurren como si fuera una necesidad básica para su existencia, de modo que 

buscarán medidas de resistencia, tales como adaptar su gasto para poder cubrir su 

necesidad de nicotina, lo que castiga directamente al bolsillo de los consumidores y, por 

lo tanto, de sus familias, o por otro lado, empezar a consumir cigarrillos de menor 

calidad, que también representan un ingreso para la industria tabacalera proporcional o 
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mayor a la inversión que hacen en la producción y comercialización de “cigarrillos 

pirata”, entre otras estrategias igual de mezquinas (Cheesman y Suárez, 2015). 

La industria tabacalera ha jugado un papel muy importante en la economía de los 

países al promocionar sus productos, pues desde que inició la industrialización de 

cigarrillos, su venta y colocación en el mercado se ha valido de estrategias en 

mercadotecnia que van desde formar una imagen de éxito, sofisticación, rebeldía, 

independencia y popularidad en los fumadores, y también ha basado su triunfo en el 

engaño y la tergiversación de información importante, como ocultar los daños a la salud 

que ocasiona y promover la investigación y el falso consejo médico para recomendar el 

tabaquismo como un hábito saludable (Medina, 2012). 

 Siendo conscientes del impacto que la industria del tabaco ha tenido a través de 

la estrategia publicitaria, no es extraño pensar en que muchos de sus mensajes se 

dirijan hacia los jóvenes y, recientemente, a los adolescentes por los siguientes 

motivos: en primera, por una razón biológica, la edad temprana de inicio en el consumo 

de tabaco aumenta la posibilidad de dependencia, es difícil que una persona aprenda a 

fumar durante la vida adulta; y en segundo, por una cuestión social, los jóvenes se 

encuentran en búsqueda y formación de su identidad como individuos en un mundo 

globalizado, acribillados por propuestas de estilos de vida que suponen una imagen de 

éxito social y personalidades sofisticadas e interesantes que han de representar un 

parte aguas en las decisiones que van a tomar sobre sí mismos para la construcción de 

su futuro. 

Es innegable el carácter biosociocultural del tabaquismo al observarlo como un 

medio de socialización y en ocasiones, una dificultad de aceptación entre los 

estudiantes que se inician en el consumo de tabaco, al convivir con otros compañeros 
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que también fuman; las adaptaciones sociales y culturales responden tanto al ambiente 

ecológico como al social, y entre los conflictos a los que nos enfrentamos las personas 

se encuentran los hábitos, las costumbres, las situaciones en las que el individuo debe 

trazar su futuro y garantizar su desarrollo no sólo biológico sino profesional y social, de 

reconocimiento entre los otros: 

es en relación con los factores que la adecuación de la sustitución selectiva de genes 
como la fuerza de la adaptación evolutiva es la más generalmente reconocida. Me 
concentraré aquí en ciertos problemas de adaptación ecológica que parecen haber 
tenido menos que una parte justa de la atención. Uno de esos problemas es el papel del 
entorno ecológico en la morfogénesis. Otra es parte del ámbito ecológico que podría 
llamarse el entorno social. Está formado por todos los demás miembros contemporáneos 
de la misma población, individuos que pueden proporcionar recursos importantes, 
pueden ser competidores ecológicos y siempre son competidores genéticos (Williams, 
1966: 66).8 

 

Sobresalir o diferenciarse es una necesidad muy común entre los jóvenes para 

pertenecer a un grupo, lo que los pone en situaciones en las que incluso pueden atentar 

contra su seguridad o bienestar, al encontrarse en un mar de compañeros iguales a 

ellos de los que necesitan distinguirse, sea por una cuestión biológica donde la 

competición por los recursos escasos para asegurar la sobrevivencia de su carga 

genética es feroz, o sociocultural en respuesta a conductas aprendidas del entorno 

ecológico, donde se aceptan o rechazan aquellas de los actores sociales que 

interactúan en el entorno cultural.  

Es así como el consumo de tabaco sigue popularizado, principalmente, por ser 

una adicción socialmente aceptada; el tabaco es una droga legal de fácil acceso de 

compra y consumo (Gárciga, et al., 2015), cualquier supermercado, tienda, licorería, 

comercia cajetillas en presentaciones de 20 cigarros, recientemente se comercializan 

las de 14 para que más personas tengan acceso a la compra de este producto. 

                                                             
8
 Traducción propia. 
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Además, en México se encuentran numerosos vendedores ambulantes que se dedican 

a expenderlos sueltos, y así, entre los dulces y comida chatarra encontramos un 

extenso surtido de cigarrillos rojos, blancos, mentolados, fresh, con sabores a uva, 

fresa, limón, clavo, en presentación normal o XL: 

Si bien hay que limitar la accesibilidad al cigarrillo en los jóvenes para evitar la iniciación, 
hay que estar muy atento a las estrategias de las trasnacionales, pues cada vez más se 
acercan a disminuir el precio relativo del producto con la limitación de la cantidad de 
cigarrillos en las cajetillas, así como el suministro de muestras gratis (Cheesman y 
Suárez, 2015: 28). 
 

 La influencia y presión que ejercen sobre una persona los medios de 

comunicación, el cine, la imagen de personajes públicos, la familia, los amigos y la 

pareja, es la expresión de la fuerza y el poder de la sociedad en la que cada quien se 

desenvuelve; sobre cada uno de nosotros pesan siglos de ideas, opiniones, estigmas, 

formas de ver la vida, representaciones, decisiones, imposiciones, revelaciones, 

tradiciones, recuerdos, innovación, juegos de poder, ideologías y la cultura misma que 

reproducimos al conducirnos por la vida, solos o acompañados, mientras compartimos 

experiencias lejanas que hacemos propias al leer un libro, ver una película, escuchar 

música o durante una conversación donde existe un intercambio interminables entre 

nuestros interlocutores y el entorno. 

 

La cultura del consumo de tabaco 

En la historia de la sociedad, el tabaco ha estado presente en el Continente Americano 

previo a la colonización, los nativos utilizaban la planta con fines medicinales y durante 

rituales para comunicarse con sus Dioses, y también fue un símbolo de paz, fumando 

colectivamente la llamada “pipa de la paz” (De Michelli e Izaguirre-Ávila, 2005): 
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Cuando los europeos descubrieron América, los indígenas americanos hacían uso del 
tabaco desde tiempo inmemorial. Sus adivinos y sacerdotes aspiraban el humo por la 
boca, con auxilio de un largo tubo, para pronosticar los resultados de alguna empresa 
(De Micheli e Izaguirre-Ávila, 2005: 608). 
 

Lo utilizaban en rituales, argumentando que a los dioses les gustaba el humo de 

la hoja del tabaco y le atribuían propiedades medicinales: 

Sus propiedades son bien conocidas: las hojas puestas a secar, envueltas luego en 
forma de tubo e introducidas en cañutos o en canales de papel, encendidas por un lado, 
aplicadas por el otro a la boca o a la nariz, y aspirando el humo con boca y nariz 
cerradas para que penetre el vapor hasta el pecho, provocan admirablemente la 
expectoración, alivian el asma como por milagro, la respiración difícil y las molestias 
consiguientes(De Micheli e Izaguirre-Ávila, 2005: 609). 
 

 Durante la colonización, los europeos, sorprendidos por las prácticas rituales de 

los nativos, fueron también adquiriendo nuevas costumbres, aunque no precisamente 

rituales, sí de consumo: “Los indígenas utilizaban ciertos artilugios en forma de rollo de 

hojas o unos tubos a manera de pipas. Los nuevos moradores y los visitantes 

adoptaron así un hábito, que pronto llegó a generalizarse en forma universal” (De 

Michelli e Izaguirre-Ávila, 2005). 

 El tabaco llegó a Europa y marcó una diferencia, primero, de estatus entre sus 

consumidores, era un privilegio de los círculos sociales de la élite, hasta que llegó a 

convertirse en una industria millonaria a la que hoy en día cualquier persona puede 

tener acceso, generando así una epidemiología mundial, siendo el tabaquismo la 

primera causa de muerte evitable y que afecta tanto a quien fuma como a las personas 

que, sin querer, inhalan constantemente el humo del cigarrillo, al verse rodeados de 

fumadores (De Michelli e Izaguirre-Ávila, 2005); la popularidad de consumo de la planta 

del tabaco en épocas de colonización no es similar al que se originó tras la 

industrialización de los cigarrillos, puesto que en el humo de los últimos se encuentran 

más de 4,000 sustancias químicas (Rojas, et al.,2001), algunas típicas de la hoja de 
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tabaco y otras como consecuencia del proceso industrial que conlleva la elaboración de 

un cigarrillo comercial: 

Los componentes principales de la hoja del tabaco son carbohidratos, ácidos orgánicos 
no grasos, compuestos nitrogenados y resinas. Las sustancias pueden estar en fase de 
partículas o en fase gaseosa. Las principales sustancias que se encuentran en fase de 
partículas son: alquitrán, hidrocarburos9 polinucleares aromáticos, nicotina, fenol, cresol, 
Benaftilamina, N-nitrosonornicotina, Benzo[a]pireno10, oligometales (v.gr., níquel, 
arsénico, polonio 210), indol, carbazol y catecol. Las sustancias que más 
frecuentemente se encuentran en fase gaseosa son: monóxido de carbono, ácido 
cianhídrico, acetaldehído, acroleína, amoniaco, formaldehído, óxidos de nitrógeno, 
nitrosaminas, hidracina y cloruro de vinilo. Como el humo principal, el humo de la 
corriente lateral también contiene conocidas toxinas y carcinógenos, incluyendo 
monóxido de carbono, formaldehído, acroleína, benzeno, y N-nitrosaminas (Rojas, et al., 
2001: 44). 
 

Posteriormente, la irrupción de mensajes sobre el consumo de tabaco en el cine 

representa un fuerte ingreso económico entre ambas industrias, así, grandes figuras 

públicas han hablado o simplemente actuado los beneficios que fumar trae a sus 

exitosas y glamorosas vidas: cantantes, sensuales actrices y varoniles protagonistas 

han jugado este papel. Durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales el tabaquismo 

como industria también ha estado presente, aumentando su producción y consumo a 

costa de la ansiedad y estrés en tiempos difíciles para la sociedad que aguarda y los 

soldados que pelean, formando la imagen de éstos últimos como héroes invencibles, 

figuras representantes de valentía, lucha y orgullo para la nación, y aunque no 

necesariamente los soldados estaban obligados a fumar, el fácil acceso a los cigarros 

acrecentaba su adicción (Medina, 2012). 

                                                             
9
 “Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, por sus siglas en inglés) son compuestos químicos 

conformados por dos o más anillos aromáticos fusionados. Son producto de combustiones incompletas 
de combustibles fósiles, madera, carbón y tabaco, principalmente” (Vázquez-Gómez, et al., 2016: 55). 
10

 “BENZO[A]PIRENO Una de las principales moléculas capaces de activar al AhR e inducir su vía de 
señalización es el b[a]p. Este compuesto fue el primer carcinógeno detectado en el humo del tabaco y fue 
uno de los carcinógenos más estudiados durante el siglo pasado” (Vázquez-Gómez et al., 2016: 57). 
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 Otro hecho que contribuyó a la expansión mundial del tabaquismo fue la 

participación de la comunidad médica, por una parte como consumidores y, por otra, 

enumerando públicamente lo benéfico que era el cigarrillo para la salud de las 

personas, recomendando marcas como Camels, Luckies, Kent o Viceroy durante 1930 

y 1940 (Medina, 2012). Es también durante esos años que algunos médicos se dan 

cuenta de los efectos nocivos del tabaquismo e intentan denunciar el peligro de su 

consumo, no obstante, la industria tabacalera, perfectamente consciente ya de lo 

dañino de sus productos, inicia fuertes campañas para seguir enmascarando los 

efectos del tabaco en el organismo. Doll y Hill (1954) publican su estudio sobre la 

relación entre cáncer de pulmón y esta adicción, a lo que la industria tabacalera 

respondió fabricando cigarrillos con filtro, menos nicotina y línea “Slim”, pretendiendo 

responsabilizarse y proponer mejoras que no causaran tanto daño a las personas 

(Medina, 2012). 

 Durante el desarrollo del tabaquismo en el panorama mundial, también han 

existido detractores y se ha buscado erradicarlo a través de medidas muy parecidas a 

las actuales, como el aumento al impuesto, clasificándolo como un vicio dañino y de 

mal gusto, relacionado con Satanás por el pestilente humo que produce, y, en algunos 

países, aplicando la pena de muerte a los consumidores (Medina, 2012); la variedad de 

pensamiento que existe ante un mismo hecho varía entre épocas, la sociedad y la 

cultura en la que es insertado. 

En esta breve recapitulación sobre el tabaquismo se presenta al inicio de su 

historia como una planta con usos medicinales y rituales que es benéfica para la salud y 

que permite la comunicación con lo divino (Medina, 2012). Tras la industrialización del 
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producto, el mensaje no sólo incluye una recomendación médica, científica y de gran 

peso social dada la imagen que los médicos tienen dentro de la sociedad, sino que el 

“plus” de lo divino y lo espiritual se convierte en la proyección de superioridad, éxito, 

fuerza, heroísmo, sensualidad, altivez y sofisticación; pero a pesar de salir a la luz el 

verdadero efecto que fumar provoca al organismo, continúa ganando adeptos y 

cobrando vidas de quienes parecen ser sordos a la información, ciegos ante los hechos 

e indiferentes a su salud. 

Los estudios epidemiológicos han sido de gran utilidad para conocer el 

comportamiento de la adicción, reconocer a las poblaciones vulnerables y los factores 

que intervienen para la protección o riesgo frente a ésta; observar si las medidas que se 

han tomado para su disminución han sido efectivas y realizar proyecciones. Mucho se 

habla sobre el tabaquismo hoy en día, no obstante, considero importante realizar una 

aproximación a esta adicción desde la perspectiva de quien la padece. De las personas 

que fuman, realmente: ¿Cuántas se consideran adictas? ¿Quiénes se asumen como 

viciosos? ¿Será visto simplemente como un estilo de vida poco saludable que lleva 

hacia el cáncer? o ¿cuántas piensan que causa enfermedades? La construcción de la 

imagen que el fumador forma de sí es hablar de una comprensión del tabaquismo en su 

dimensión biosociocultural, donde se hacen presentes la biología modificada por la 

sociedad y la cultura en su relación dialéctica, interactuando entre todos los niveles y 

hacia todas direcciones, puesto que un fumador del siglo XXI no es una copia al carbón 

de uno del siglo XX. 

Trabajar en el entendimiento de la epidemia del tabaquismo en sus distintos 

niveles de afección y comprendiéndolo como un fenómeno histórico biosociocultural, 
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ayudará a la generación de nuestras estrategias y formas de neutralizarlo o disminuirlo, 

en pos de la salud de la población, principalmente de adolescentes y jóvenes que 

representan colectivos vulnerables ante conductas que ponen en riesgo la integridad a 

la que tienen derecho como seres humanos a pesar de la globalización y lo voraz de un 

mercado poco amigable y cada vez menos ético. 
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CAPÍTULO 2. De juventud a juventudes universitarias 

La universidad pública conforma un espacio donde se construyen y reconstruyen 

identidades y valores por medio de la interacción de la comunidad universitaria, que se 

modifica a través del tiempo y conforme a los contextos sociales que se presentan entre 

los integrantes(Gómez, 2010). Las escuelas son escenarios importantes para la 

implementación de estrategias preventivas en temas de salud, como las adicciones; 

porque en la universidad se concentra la población estudiantil que atraviesa la llamada 

"adultez emergente" (Banderas et al., 2010)  que va de los 18 a los 25 años. 

Es durante esta etapa que el joven se encuentra más vulnerable ante las 

llamadas conductas de riesgo, como imprudencias que causan accidentes (Banderas, 

et al., 2010), tener sexo no protegido (Banderas, et al., 2010) y adquirir hábitos, como el 

consumo de substancias psicoactivas (Banderas, et al., 2010; Zapata, 2015). Se 

hipotetiza que esto se deba a los cambios que implica en el estilo de vida, como la 

presión de los compañeros de escuela y las parejas, empezar a hacerse cargo de sí 

mismos, abandonar el hogar para ser personas independientes, iniciar un proyecto de 

vida profesional que significará su futuro en muchos aspectos como el afectivo, familiar, 

académico, laboral, económico, entre otros (Banderas, et al., 2010).  

Los patrones de convivencia señalan tres etapas claramente distinguibles en las 
interacciones juveniles: la de la familia en edades tempranas, la de los amigos a mitad 
del camino de la juventud, y la de la formación de pareja hacia el final del rango de edad 
considerado por la ENJ 2010: tradicionalmente, el umbral de formar un hogar propio 
(Ortega,et al., 2016: 307). 

 

 Existen varias dimensiones que rodean el contexto en el que se desenvuelven 

los universitarios, a mí me pareció importante estudiar las sociales, biológicas y 

culturales y sus interacciones, porque desde el punto de vista antropofísico, dentro de 

los primeros destaca la importancia de la educación sobre aspectos económicos, donde 
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el conocimiento y comprensión del mundo financiero en el que actualmente viven va a 

marcar en el futuro su ingreso al mundo laboral; respecto a los otros dos factores, el 

contexto familiar es considerado también un eje social, biológico y cultural en el tema de 

las adicciones. Diversas investigaciones han señalado la importancia que ejerce la 

familia en el consumo de sustancias adictivas (Zurita y Álvaro, 2014).  

En estudios sobre el consumo de alcohol (Armendárizet al., 2014; Ruiz-Ruisueño 

y Ruiz-Juan, 2015), se encontró una relación entre la historia familiar sobre éste y el de 

los estudiantes, siendo un hábito de socialización culturalmente aprendido, desde esta 

perspectiva el entorno familiar influye también en el consumo de tabaco, sobre todo si 

viene de manera directa de hermanos y hermanas mayores o de los padres: 

Entre otros factores que podrían explicar las actitudes hacia el consumo encontramos 
los factores personales, tales como relativos a la personalidad (hedonismo, impulsividad 
y búsqueda de sensaciones, agresividad y búsqueda de atención) y cognitivos 
(creencias y conocimientos), junto a otros factores psicosociológicos (crisis de identidad, 
relaciones interpersonales, habilidades sociales y apoyo social), así como la implicación 
de variables microsociales, principalmente las vinculadas al ámbito familiar y al 
modelado paterno, a la presión del grupo de iguales y variables escolares, que sumado 
a los problemas de salud mental como es depresión, ansiedad, trastornos de 
personalidad o de la conducta alimentaria que podrían ser exacerbados por el consumo 
de estas sustancias (Caballero-Perales, et al., 2015: 52). 
 
Al pensar en estas dimensiones que rodean a los universitarios durante su 

desarrollo, es importante tener en cuenta la relación de diálogo en la que se 

encuentran, a través de la que se influyen y modifican tanto el sujeto como la 

concepción que se tiene del contexto preestablecido en el que se está desarrollando; 

aunque existan similitudes y afinidades entre las personas, difícilmente todos 

asimilamos nuestra realidad (y la del otro) de la misma manera, hecho que da paso a la 

diversidad incluso dentro de un mismo grupo social, etario y/o cultural; tal es el caso del 

concepto juventud, que a partir de su presentación en singular limita y, sobre todo, 
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invisibiliza la variedad infinita de opciones de historia, vivencias, lugares, prácticas, 

oportunidades, gustos, decisiones y experiencias de cada ser al que se le impone la 

camisa de fuerza de la “juventud”, como plantean Juris Tipa y Juan Pablo Zebadúa 

(2014: 49), retomando a Martín Criado: 

La juventud no forma un grupo social. Bajo la identidad del nombre “juventud” bajo la 
presunta identidad social de todos los incluidos en un arco de edades  se agrupan 
sujetos y situaciones que sólo tienen en común la edad: ¿qué autoriza a identificar como 
pertenecientes al mismo grupo social  por el solo hecho de que ambos tengan veinte 
años  a un estudiante de Derecho de una universidad privada y a un peón de albañil con 
contrato temporal? ¿En virtud de que “formidable abuso del lenguaje” se puede pasar de 
una identidad de edad biológica a una identidad de conformación de “opiniones”, 
“actitudes”, “situaciones”: de sujetos?... La juventud es una prenoción (Martín Criado, 
1998: 15-16). 
 

La lectura de las juventudes a través de sus diferencias puede ayudarnos a abrir 

y ampliar la manera en que comprendemos a los jóvenes como un conjunto de 

personas que se conforman y construyen interactuando con otros; claro está que las 

juventudes son complejas y se puede hablar de lo infinitas que son las dimensiones en 

las que se desenvuelven generando un intercambio, no obstante, para esta 

investigación se intentará reflexionar sobre las juventudes biológicas, sociales y 

culturales observadas a la luz de la adquisición del hábito de fumar. 

 

Biologías en desarrollo 

En términos biológicos, es posible definir a la juventud como una de las etapas del ciclo 

de vida, posterior a la adolescencia y previa a la adultez (Salas-García, et al., 2016), se 

caracteriza a los jóvenes dentro de un mismo grupo de edad biológica durante el que 

los seres humanos han desarrollado ciertas características fisiológicas, como el 

crecimiento y la madurez reproductiva, y psicológicas, puesto que es una etapa en la 

que se explota el potencial creativo, entusiasta y el dinamismo impulsados por la 
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facilidad de aprendizaje y la rapidez con la que se asimilan las novedades y el 

conocimiento (Mansilla, 2000); no obstante, esta clasificación varía y no se llega a un 

total consenso sobre la edad de los jóvenes: 

Aun cuando es de reconocerse la preocupación del gobierno mexicano por conocer 
mejor a este sector de población, sobre el cual se aplican encuestas temáticas 
(tabaquismo, adicciones, cultura política, valores), en el caso de la más reciente entrega 
de la ENJ 2010 (Imjuve, 2011a) una primera observación que habría que hacer es que –
siguiendo el criterio establecido en la de 2005– ubica en el concepto “juventud” a 
quienes tienen entre 12 y 29 años, lo cual no coincide con el criterio establecido por la 
ONU desde el año 2000, y que es adoptado también por el INEGI (2013), el cual 
identifica a este grupo etario como el conformado por individuos de entre 15 y 24 años 
de edad (Ortega, et al., 2016; 285). 

 

Observar a los jóvenes desde su dimensión biológica nos aporta información 

relevante a través de la que podemos llegar a comprender conductas y afinidades de un 

grupo que tiene en común, tal vez, sólo la edad; con todo y su relevancia, mantener a la 

par la idea de la complejidad del ciclo de vida nos ayudará a comprender que, al ir 

saltando entre cada una de las etapas, no sólo es la edad o la fisionomía lo que se 

modifica por el paso del tiempo, son también la acumulación de eventos y la interacción 

con el medio biológico y sociocultural los que van formando a cada ser humano. 

Este periodo… (Adultez emergente o juventud)… es resultado de un contexto socio-
histórico, que puede ser caracterizado desde un doble enfoque: por un lado, lo que 
esperan del joven sus padres, los adultos y la sociedad y, por otro, desde el enfoque de 
los propios jóvenes, de sus aspiraciones y metas. Se trata de una etapa que se 
caracteriza por la toma de decisiones autónomas, la aceptación de responsabilidades 
propias y la necesidad de vivir experiencias que se espera deberán dejar cuando pase a 
la adultez (Salas-García, et al., 2016: 25). 

 

A pesar de la variedad al clasificarles, las investigaciones que se están 

realizando a propósito de los jóvenes han aportado información para conocer sus 

inquietudes, necesidades, formas de vida y pensamiento, cómo se relacionan e 

interactúan con su entorno, intercambios que, a pesar de las similitudes, modifican sus 

estructuras biosocioculturales. 



41 
 

En investigaciones enfocadas a estudiantes universitarios se sostiene que su 

vida conlleva cambios, ya sean académicos o personales. Se considera que cuentan 

con conocimientos y criterios que los capacitan para hablar sobre la percepción que 

tienen sobre algún tema, en este caso el consumo de tabaco, siendo ésta una 

experiencia por la que la mayoría ha pasado a lo largo de su vida (Patiño-Olarte, 2014).  

El consumo de tabaco se vincula con necesidades humanas, como disminución de la 
ansiedad, estimulación, símbolo de pertenencia a un grupo y de socialización, o 
distracción; de ello se deriva, entre otras causas, la adicción física y psicológica a la 
nicotina (Hernández-Ávila, et al., 2007: s308). 
 

Es durante la etapa universitaria que se consolidan los hábitos que van a 

mantenerse durante la vida adulta, es por esto que se define a la población universitaria 

como un “colectivo vulnerable”, puesto que empiezan a responsabilizarse de sí mismos 

y lo que consumen (Sánchez y Aguilar, 2015). Es necesario poner en práctica 

programas de salud efectivos para esta población, considerándola como un grupo 

vulnerable (Wanden-Berghe et al. 2015). “Un dato a destacar es que uno de cada dos 

universitarios es fumador, y esto es detectado más en los niveles socioeconómicos 

altos” (Hernández y Pires, 2008: 2). 

Es importante reconocer que desde hace varios años se vive un proceso que busca 
revertir el uso y evitar el abuso del consumo del tabaco, atender las causas que llevan a 
una persona a encender un cigarrillo y atentar así contra su salud, brindar la contención 
necesaria para que los consumidores de tabaco lo abandonen y persuadir a los no 
fumadores y a los ex fumadores de evitar el consumo. De ahí la relevancia de la 
construcción de sinergias y de que el Estado y la sociedad se unan para continuar el 
largo proceso de eliminar dicha práctica en el futuro. Para ello es indispensable sumar 
fuerzas, vencer las barreras de las luchas de poder y coincidir en una sola dirección: la 
protección de la salud, en especial de mujeres, niños y jóvenes (Hernández-Ávila, et al., 
2007: s308). 

 

El ser humano aprende de los otros y es así como modifica su comportamiento, 

regulado en gran parte por la sociedad a la que pertenece y en la que se va a 

desenvolver. Hoy en día se habla mucho sobre las enfermedades crónicas y las 
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epidemias como la obesidad o el tabaquismo, por lo que entender el funcionamiento del 

organismo y la carga genética que lleva consigo nos ayuda a ver que la adaptación 

genética es mucho más lenta que la cultural. Con el consumo de ciertas sustancias o 

alimentos, tras tener otro ritmo de vida distinto al de la concepción, el ser humano se 

preparó y se organizó, como menciona Hochberg (2012), sobre la obesidad, pues hay 

más probabilidades de que una persona sea obesa si quienes le rodean también lo son, 

sobre todo familiares, y no necesariamente se debe a la composición genética que los 

padres le hayan heredado, sino a los hábitos alimenticios que está aprendiendo y 

compartiendo con los otros como parte de la convivencia. Así pues, podemos hablar 

sobre la práctica del tabaquismo en estudiantes que, a través de la convivencia, van 

adquiriendo otros hábitos que no siempre son benéficos a la salud, pero al adolescente, 

por ejemplo, puede garantizarle de alguna manera el éxito social que necesita en ese 

momento, y lo que puede surgir como una simple imitación de sus iguales puede tener 

graves consecuencias, empezando por la adicción a la nicotina y la resistencia y 

dependencia a esa sustancia y a que, biológicamente, tal vez su organismo no está del 

todo adaptado y que en un futuro va a producirle graves problemas y conflictos a la 

salud individual, de su progenie (sobre todo en el caso de las mujeres) y del colectivo 

del que forma parte. 

 

Juventudes sociales 

Dentro de la estructura social, los jóvenes tienen lugar como un grupo de personas 

asociado con la educación media superior y superior, empleos de medio tiempo, música 

fuerte, fuerza de trabajo en el sector informal, la energía y la innovación de una 

población; se les ve como hijos entre los mayores, como ejemplos entre los menores, 
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se les ve fuertes, invencibles, con futuro y oportunidades o como la esperanza de una 

segunda oportunidad para hacer lo que otros “no pudimos a esa edad”; a los jóvenes se 

les ve con completa salud, salvo casos especiales en los que se lamenta, como si las 

etapas del ciclo de vida fuesen vacunas a ciertas enfermedades, que no son típicas “de 

esa edad”; pero el colectivo social en el que ubicamos a los jóvenes ¿no es una forma 

de convertirlos en seres imaginariamente indestructibles? ¿Qué tanto se habla o se 

acepta la idea de tener juventudes enfermas o en proceso de enfermar? 

los adultos jóvenes conforman un grupo vulnerable para el consumo de drogas y es 
particularmente en la etapa universitaria cuando se presenta el inicio o consolidación de 
la conducta de consumo, refiriéndose particularmente al hábito tabáquico (Salas-García, 
et al., 2016: 25). 
 

Se ha identificado al tabaquismo entre los jóvenes como un cuestionamiento de 

las instituciones sociales, como la familia, que forman parte del proceso de admiración 

e identificación afectiva en el entorno familiar; siendo un mecanismo para el intercambio 

de experiencias pares, fumar para formarse una imagen ideal, representar madurez e 

independencia, como un acto de indiferencia, relajación y placer, la representación dual 

y contradictoria de que el tabaco es bueno y malo; puesto que se toma al cigarro a 

modo de compañero en situaciones difíciles de los grupos sociales con menor 

capacidad adquisitiva, o una “recompensa” de algo que no se podrá tener a diferencia 

de los grupos con mejor posición económica que pueden reemplazar el tabaco con 

otros bienes (Ferreira, 2014). 

En el tema de la educación, los datos sugieren que, en la perspectiva de los jóvenes, 
esta tiene el valor de ser el recurso principal para la movilidad social, al hacer probable 
el acceso a mejores trabajos y, en este sentido, a condiciones de vida de mayor calidad; 
pero, además, se evidencia el valor que tiene para los jóvenes el conocimiento por el 
conocimiento mismo (Ortega Villa et al., 2016: 306). 
 

Comprender la incertidumbre económica y laboral ante la que se encuentran las 

juventudes actuales posiblemente nos aproxime a la situación de desigualdad que 
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permanece velada y ese silencio nos permite observar cómo se abren más espacios 

para aumentar la matrícula en las universidades públicas, cómo egresan cada vez más 

profesionistas y cómo se engrosan las filas del desempleo o el trabajo mal pagado. 

Consideremos que encontrarse de lleno con la realidad del mercado actual 

puede llegar a generar confusión, ansiedad e incertidumbre entre los estudiantes, 

quienes han invertido tiempo y recursos económicos; la ansiedad y el compromiso 

experimentados durante los últimos años de la carrera profesional pueden orillar al 

estudiante a adoptar o reforzar hábitos que lo tranquilicen, reconforten o lo ayuden a 

evadir y fugarse de la realidad (Amar et al., 2007), como la adicción a fumar. 

Posiblemente los jóvenes asocien el consumo de tabaco con sensaciones de 

bienestar, tranquilidad, estabilidad, como alternativas para manejar el estrés, la 

depresión y formas de socializar con otros jóvenes; algunas mujeres ven su consumo 

como una opción de controlar su peso (Zurita y Álvaro, 2014). 

Una investigación realizada con estudiantes universitarios colombianos (Patiño-

Olarte, et al., 2014) destaca que la principal razón por la que consumieron tabaco por 

primera vez fue la curiosidad. Sin embargo, esto no significa que se les haya vuelto un 

vicio o un hábito. Otros factores que se observaron fueron el querer verse mayores, la 

convivencia entre amigos, problemas personales, la publicidad y sentirse solos. 

También se encontró una relación entre el consumo de alcohol y el de tabaco, 

mayormente en hombres. Los encuestados consideraron que haber entrado a la 

universidad no influyó en el consumo de tabaco, sin embargo, la investigación realizada 

señala que sí existe una relación. 

Saber que algunos estudiantes fuman al sentirse tristes, estresados, 

preocupados o solos, posiblemente nos indique la falta de comunicación con el otro, 
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encapsulando sus emociones y sentimientos, que les lleva al aislamiento entre ellos y 

sus inquietudes: 

Entre los jóvenes encuestados se observa que a pesar de que llevan a cabo diversas 
actividades con sus amigos, familia o pareja, es reducida la proporción de quienes 
comparten con otros su subjetividad a través de las interacciones y diálogo con sus 
pares o adultos que los rodean. No obstante, la figura de los padres y maestros sigue 
siendo importante como ejemplo y orientación en asuntos de sexualidad, política y 
drogas (Ortega Villa et al., 2016: 307). 

 

Limitarse a expresar emociones, sensaciones, inquietudes y cuestiones que 

parecen ser muy personales, adentrándose en la subjetividad de los jóvenes los expone 

a encontrarse solos ante situaciones estresantes o de riesgo al momento de tomar una 

decisión importante para su vida; pese a la tecnología y los avances en comunicación, 

no es debate nuevo hablar sobre el auto-aislamiento del que hemos participado, hace 

cada vez más difícil las relaciones y convivencia con los demás, lo que lleva hacia otro 

de los factores de riesgo que se han identificado entre los jóvenes para el desarrollo de 

una adicción:  

Los movimientos que suponen un cambio de residencia, temporal o permanente, 
implican un proceso psicosocial de adaptación de los que llegan, aunque también 
impacta en quienes los reciben, sobre todo cuando el cambio es desde un medio rural a 
uno urbano, de tal forma que la situación migratoria se puede convertir en un factor de 
riesgo o protección para incurrir en conductas de riesgo, como el consumo de drogas 
(Salas-García, et al., 2016: 24). 

 

La actitud de intercambio cultural que se presenta entre los universitarios 

conlleva modificaciones en las estructuras de pensamiento, expresión, aprendizaje, 

valores, costumbres, hábitos, entre otras situaciones (Gómez, 2010). Se considera a la 

población universitaria como un grupo relativamente saludable, sin embargo, se 

observa que los problemas de salud que presentan se asocian mayormente a los 

hábitos y estilos de vida que practican, por esta razón es importante evaluar la 

concepción de autocuidado que tienen (Escobar y Pico, 2013). 
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Las investigaciones sobre el consumo de tabaco en universitarios han generado 

estadísticas importantes sobre la cantidad de estudiantes por edad y sexo con el hábito, 

como el que se realizó en la Unidad Académica Profesional (UAP) Nezahualcóyotl de la 

Universidad Autónoma del Estado de México: 

Como parte del proyecto de investigación, “Prevención de adicciones en jóvenes del 
estado de México. Un problema complejo de salud y políticas, desde el enfoque de 
género”… Del procesamiento del cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados… 
Al preguntar ¿En la actualidad fumas? la suma de los porcentajes de frecuentemente, 
ocasionalmente y sí, es de 50%… la influencia de los pares, familiares, vecinos, e 
incluso personas famosas son grandes catalizadores para fomentar una adicción en los 
jóvenes. Las influencias porcentualmente son 45% amigos, 30% familiares y 14% 
cantantes o actores... el 44% de los jóvenes tiene algún amigo que fuma, por lo que se 
convierte en una persona vulnerable a las situaciones del consumo de cigarro, el 27% 
dice que la mayoría de sus amigos lo hace y el 23% ninguno de ellos (Mandujano, 
2013:3). 
 

En la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) se realizó un 

acercamiento al consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de licenciatura; 

respecto al consumo de tabaco, los resultados fueron los siguientes: 

El 77.5% de los estudiantes fumaban tabaco. El 37.5% de 2 a 6 veces a la semana, 
siendo las mujeres quienes tenían la tasa más alta (38.4%), mientras que la tasa de los 
hombres fue de 27.2%. El uso diario de cigarros presenta un 48.6%, tanto los hombres 
como mujeres fuman gran cantidad de cigarros, ya que su tasa de uso de tabaco es alta: 
50% para los hombres, quienes consumen más cigarros diariamente, mientras que el 
uso diario de las mujeres es del 46.1% (Zapata, 2015: 49). 

 

También se han logrado extraer las causas por las que los jóvenes se inician en 

el tabaquismo, como algunas de las que ya mencionamos anteriormente: presión o 

convivencia con el grupo de interacción, como un modo de socializar, por el gusto y el 

placer que les produce la nicotina, estrés y ansiedad, “los medios de comunicación, la 

iniciación por imitación de personajes famosos… los familiares y los amigos influyen” 

(Mandujano, 2013: 3). Como ya hemos destacado, la aplicación de encuestas ha sido 

muy útil para la obtención de información y el tema se ha abordado principalmente 
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desde las ciencias de la salud; se han diseñado también planes y programas que 

apoyen a la protección de los estudiantes frente al tabaquismo, no obstante, al analizar 

algunas de las razones por las que ceden ante la adicción, resaltan como motivaciones 

las que tienen que ver con preocupación, ansiedad, estrés, tristeza y sentimientos 

negativos, lo que nos lleva a reflexionar ¿por qué se sienten así? ¿Qué deprime a las 

juventudes? 

Es imprescindible reconocer la necesidad de programas de salud en las edades 

en que los jóvenes empiezan a reafirmar sus hábitos, ya que durante la vida adulta será 

muy difícil erradicar prácticas nocivas a su salud, como el consumo de alcohol, tabaco o 

poca actividad física (Ruiz-Ruisueño y Ruiz-Juan, 2015). “Es en la relación con otras 

personas como se transmite la cultura, y también mediante las interacciones con otros, 

el individuo se reconoce como una persona con identidad propia, aunque semejante a 

sus pares” (Ortega Villa et al., 2016: 296). 

 

La cultura de la adultez emergente 

Los universitarios son conscientes de lo que implica el tabaquismo y están de acuerdo 

en que el Estado sea quien regule las prohibiciones al respecto en espacios públicos y 

aun en el comportamiento de las personas (Patiño-Olarte et al. 2014), por esta razón es 

importante acercarse a lo que está ocurriendo entre ellos para obtener la información 

necesaria y relevante para formular políticas institucionales en línea o acordes con las 

estatales, que impacten favorablemente en su disminución. 

En un estudio realizado en estudiantes granadinas (Gallardo-Escudero, et al., 

2015) se destaca la importancia de los programas de salud enfocados en la comunidad 
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universitaria, puesto que es durante la juventud donde se adquieren hábitos difíciles de 

modificar durante la vida adulta. Para el grupo de investigación, la vida universitaria 

repercutió de manera negativa en su salud en cuanto al consumo de alcohol, tabaco y 

la poca actividad física realizada, favoreciendo al aumento del estrés y de 

enfermedades cardiovasculares. 

Dentro de las propuestas que se han hecho a nivel mundial para combatir el 

consumo de sustancias adictivas, se destacan los programas preventivos, como los 

talleres, tutorías, campañas de información para la prevención y tratamiento de las 

adicciones. Un estudio realizado en la Universidad Veracruzana (Banderas Rodríguez 

etal., 2010) mostró resultados favorables de un taller preventivo sobre adicciones, 

específicamente de consumo de alcohol, donde se intentan aumentar los factores de 

protección y prevención ante el abuso de alguna substancia, en lugar de aspirar a 

revertir los efectos en los que ya están dentro de una adicción. El enfoque del taller es 

de tipo terapéutico y consiste en lograr un cambio psicológico y social en términos 

conductuales, cognitivos y emocionales ante la rehabilitación y su durabilidad, 

reforzando factores protectores, antes que atacar riesgos. Este estudio destaca la 

importancia de estrategias preventivas integrales que vayan más allá, a lo profundo del 

individuo, hacia la concientización de los jóvenes sobre la identificación de conductas y 

situaciones de riesgo por el consumo de sustancias dañinas para su salud física y 

mental, rescatando el “sentido de la vida”11 durante la etapa universitaria, donde se 

encuentran en una transición y reelaborando su identidad. 

                                                             
11

 El sentido de vida contribuye a una buena salud, ya que el tener un propósito vital mejora la 
comunicación al proveer de sentimientos y pensamientos positivos en los individuos (Banderas, et al., 
2010: 30). 
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Otra propuesta para la erradicación del tabaquismo, surgida desde la psicología, 

consiste en tratamientos psicológicos, como terapias grupales, el consejo individual y 

los procedimientos de autoayuda, ya que la mayor parte de los fumadores activos dejan 

o intentan evitarlo por su propia voluntad, sin ayuda de tratamientos farmacológicos o 

terapéuticos, no obstante, no muchos logran mantenerse firmes ante esa decisión 

(Becoña et al. 2014). 

En investigaciones sobre tabaquismo se han considerado también a los 

fumadores pasivos, como menciona Patiño-Olarte y colaboradores (2014). Entre la 

comunidad estudiantil se han logrado identificar cuatro categorías: fumador habitual, 

fumador ocasional, fumador pasivo y ex fumador; de entre estos últimos se destaca su 

preocupación por la salud en relación con lo dañino que es inhalar el humo de otras 

personas, y se encontró que en su mayoría se sienten incómodos junto a fumadores 

habituales, prefiriendo evitarlos o mantenerse lejos de ellos (Patiño-Olarte et al. 2014). 

Los mecanismos de resistencia que han desarrollado los fumadores pasivos, tal 

vez de forma inconsciente, pueden aportar información relevante para proponer a 

quienes desean dejar el cigarrillo, no obstante, continuar apostándole a una cultura de 

prevención a la par de la disminución, es un trabajo que requiere el máximo de 

esfuerzos entre la sociedad civil, principalmente la familia; también es responsabilidad 

de las autoridades a cargo de la salud de la ciudadanía y de quienes trabajan cercana o 

directamente con las juventudes, comprometiéndose con su labor de velar por el 

bienestar de una población que se encuentra especialmente vulnerable, pero también 

con la capacidad para reestructurarse hacia la mejora, en espacios propicios para el 

desarrollo integral que implica y necesita el derecho a una vida digna. 
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En México, las medidas que se han tomado para disminuir la epidemia del 

tabaquismo consiste principalmente en "el aumento de impuestos, prohibición de la 

publicidad, restricción para fumar en lugares públicos y programas de ayuda a quienes 

quieren dejar de fumar" (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2018: 3), 

esfuerzos reconocibles, aunque no del todo efectivos, ya que: 

Es de destacar que sólo el 45.4 por ciento del gasto en salud asociado al tabaquismo 
 tiene una contraparte en los ingresos por IEPS, por lo anterior, y dados los problemas de 
 salud pública atribuibles a este producto, es que sería importante revisar si la estructura 
 impositiva vigente es una estrategia suficiente para reducir su consumo y en 
 consecuencia, si con ellas se combate las implicaciones asociadas al mismo (Centro de 
 Estudios de las Finanzas Públicas, 2018: 17). 

 
El consumo de tabaco no sólo puede observarse como una enfermedad, implica 

también una serie de decisiones, costumbres, estilos de vida, experiencias, momentos y 

actitudes sociales y culturales que afectan en la salud, la economía y la calidad de vida 

de la población. 

 

La UACH como semillero de juventudes Chihuahuenses 

Los inicios de la UACH se remontan al 19 de marzo de 1835, cuando se funda el 

Instituto Científico y Literario de Chihuahua donde ahora se encuentra el actual edificio 

de Rectoría, misma que se funda en 1954, durante la gestión gubernamental de Oscar 

Soto Maynez como respuesta a la creciente demanda de estudiantes que deseaban 

ingresar. En éste periodo de inicio de la universidad, las primeras escuelas fueron la de 

Medicina, Ingeniería, Derecho, Educación Física y Farmacia; posteriormente se 

fundaron la escuela de Ganadería, Contabilidad y Administración, la biblioteca central y 

en 1963 la Escuela de Filosofía y Letras;  la universidad continúa su expansión en otras 

ciudades del estado como en Delicias (Escuela de Agronomía) y Juárez (Escuela de 
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Administración Pública y Ciencias Políticas). Es en 1968 que adquiere autonomía,12 y 

continúa su crecimiento con la apertura de más escuelas que posteriormente han ido 

adquiriendo el grado de facultades(UACH, 2008). Anteriormente, las escuelas, 

facultades y edificios administrativos estaban ubicados en el mismo sitio:  

El campus universitario actual tiene una extensión de 25 has., que originalmente 
formaban parte de un terreno de 107 has. Donado por los hermanos Elías al Gobierno 
del Estado, a fin de que se construyera un parque deportivo y recreativo en memoria de 
su madre, la Sra. Emilia M. de Elías. Esos terrenos ahora son ocupados por la 
Universidad, la Ciudad Deportiva, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, la Escuela 
Carmen Romano de López Portillo, la Escuela de Educación Especial y la antigua planta 
de almacenamiento de Pemex. (Consultado el 30 de mayo de 2016 en 
http://www.uach.mx/institucional_y_juridica/organizacion/2008/03/07/historia/) 

 
 Sin embargo, debido al aumento de solicitudes de ingreso, la universidad se ha 

expandido en dos campus; en el primero están las Facultades de Derecho, Filosofía y 

Letras, Artes, Ciencias de la cultura física, Ciencias políticas y sociales, Ciencias Agro-

tecnológicas, Odontología, el Centro de Lenguas Extranjeras, un gimnasio, la Biblioteca 

Central, un Laboratorio de análisis clínicos y las oficinas de trámites administrativos; el 

Campus II se construye al norte de la ciudad, aquí se localizan las facultades de 

Ingeniería, Ciencias químicas, Contaduría y Administración, Enfermería y nutriología y 

Medicina y ciencias biomédicas (esta facultad tiene una extensión en el centro de la 

ciudad de Chihuahua, frente al Hospital universitario); la Facultad de Zootecnia y 

ecología está en el sur de la ciudad, puesto que ahí se tienen corrales y animales de 

granja para las prácticas de los estudiantes. Únicamente las Facultades de Ciencias 

                                                             
12

El concepto de autonomía universitaria sustentado por el movimiento reformista de Córdoba era muy 
amplio: implicaba el reconocimiento del derecho de la comunidad universitaria a elegir a sus propias 
autoridades, sin interferencias extrañas; la libertad de cátedra; la designación de los profesores mediante 
procedimientos puramente académicos que garantizaran su idoneidad; la dirección y el gobierno de la 
institución por sus propios órganos directivos; la aprobación de planes y programas de estudio; la 
elaboración y  aprobación del presupuesto universitario, entre otras cosas (Narro Robles, et al., 2009; 
70). 

http://www.uach.mx/institucional_y_juridica/organizacion/2008/03/07/historia/
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Químicas e Ingeniería comparten biblioteca y cafetería, por lo demás, cada Facultad 

tiene su propia biblioteca, cafetería y estacionamiento. 

La UACH, en su Misión, se asume como:  

… una institución de educación superior pública y socialmente responsable que tiene el 
compromiso de coadyuvar con el desarrollo sustentable social y económico de la 
entidad, así como preservar, conservar y fomentar las diversas manifestaciones de la 
cultura, a favor de una mejor calidad de vida de los mexicanos y en particular, de los 
Chihuahuenses. 
Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universales y 
capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, 
así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, 
mediante una planta académica de alto nivel y programas universitarios de reconocida 
calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma (Seáñez Sáenz, 2015: 
XI). 
 

 La formación integral que la UACH aspira ofrecer a sus estudiantes no sólo se 

refiere a la calidad de contenidos académicos o infraestructura moderna que permita al 

estudiante sentirse cómodo en aulas, pasillos, laboratorios, bibliotecas o cafeterías; 

también tiene en cuenta el papel que juegan los valores, la inclusión, identidad, el 

cuidado del medio ambiente y la salud física y mental de la comunidad universitaria 

(planta administrativa, docente y estudiantil), que también impacta en la sociedad 

Chihuahuense, principalmente, al ser la UACH la máxima casa de estudios del estado. 

Lograr un entorno que permita vivir y relacionarse saludablemente dentro de la 
Universidad es un factor facilitador del proceso de aprendizaje para los estudiantes, y de 
satisfacción laboral para los docentes y funcionarios, lo cual contribuye al bienestar 
social de toda la comunidad universitaria (Seáñez Sáenz, 2015: 114). 
 

 Para conocer el estado de salud física y mental de los estudiantes y poder dar un 

seguimiento, se evalúa a los estudiantes de nuevo ingreso sobre su estado de salud 

general, nutricional, psicológico y de actividad física; así se hacen recomendaciones al 

caso de cada alumno; el Carnet Integral de la Salud (CIS) es obligatorio para todos los 

estudiantes, y de no realizar el trámite para su obtención no podrán inscribirse. Estas 

actividades de evaluación de la salud se realizan con apoyo del Instituto Mexicano del 
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Seguro Social (IMSS), institución de salud a la que los alumnos tienen derecho a 

afiliarse si no cuentan con servicio médico: 

En el ciclo escolar agosto 2014 a junio 2015 se evaluaron un total de 6,611 estudiantes 
de nuevo ingreso, de los cuales 1,394 requirieron seguimiento por el área de nutrición; 
1,962, seguimiento en el 373 alumnos necesitaron psicología; de área pobre atención 
médica, y 4,182 presentaron actividad física… En la afiliación patronal de la Universidad 
al IMSS, durante el año en curso se afiliaron 4,200 alumnos en el semestre agosto-
diciembre de 2014, y 5,900, en el semestre enero julio 2015, con un total de 16,284 
alumnos, tomando en cuenta los afiliados anteriormente (Seáñez Sáenz, 2015: 114). 
 

 La cifra estimada de la población inscrita a licenciaturas en la UACH durante 

2014 es de 26,043 (Seáñez Sáenz, 2015: 278), de modo que se ha conseguido que el 

62.5% de los estudiantes hagan uso de su derecho a servicio médico por parte del 

IMSS; del otro 37.5% se desconoce si cuentan con servicios de salud en otras 

instituciones públicas o privadas o simplemente no se encuentran afiliados a ninguna, 

situación que resulta importante discutir, puesto que, a pesar de contar por derecho con 

acceso a servicios de salud,13 tras campañas de información, concientización y 

asistencia de personal del IMSS a la universidad para facilitar el trámite, no se ha 

conseguido llegar al 100% de los estudiantes. Frecuentemente se habla de campañas 

de concientización y promoción de la salud, sin embargo, al mantenernos en el 

desconocimiento de qué comprende por salud la población a la que nos dirigimos, 

resulta difícil establecer una comunicación efectiva con escasos resultados favorables. 

¿Qué es la salud para los universitarios? ¿Cuánta atención prestan a su autocuidado? 

¿A qué factores de riesgo se exponen y cómo se protegen ante ellos? ¿Quiénes son los 

jóvenes a los que se dirige la promoción de la salud en la universidad? 

                                                             
13

 Tal es el caso del seguro de atención médica a cargo del IMSS que, en cumplimiento del Decreto 
Presidencial del 14 de septiembre de 1998, incorpora a todos los y las estudiantes que estén inscritos en 
los niveles de medio superior o superior en sus escuelas, colegios y facultades, que no cuenten con la 
misma o similar protección por parte del propio instituto o cualquiera otra institución (CONADIC, 2012; 
19). 
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Es común atribuir ciertas conductas a sectores poblacionales que se clasifican 

según su edad, sexo, nivel socioeconómico, educativo, región geográfica, entre otras, y 

los jóvenes no están exentos de desarrollar (aunque sea en el imaginario de lo que se 

espera para “esa etapa de la vida”) prácticas que les ponen en riesgo, tales como 

accidentes, enfermedades de transmisión sexual o adicciones, por mencionar algunas.  

… el análisis de las adicciones desde el ámbito universitario constituye una oportunidad 
para desarrollar estrategias de prevención acordes a las características de su 
estudiantado, a los recursos con que cuenta, a su filosofía y su política, con la cual 
brindar una oferta educativa que incluya la creación de políticas para la promoción de 
entornos saludables y libres del consumo de sustancias adictivas (CONADIC, 2012; 16). 
 

En ese sentido, la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) 

(2012:17) indica que: 

Se hace énfasis en una política interna de las instituciones educativas para atender el 
consumo de sustancias adictivas desde una perspectiva regulatoria; es decir que en un 
marco de atención preventiva las estrategias deberán desarrollarse con base en 
modelos de salud integral que brinden la atención y orientación pertinentes para los 
individuos y su comunidad, sustentados en medidas que promuevan una cultura de 
autocuidado, de adopción de valores y hábitos de vida saludable, y de una actitud 
democrática hacia quienes están en su entorno. 
 

 La UACH reporta en el quinto informe anual (2014) que se encuentra 

comprometida con la salud de la comunidad; de modo que ha participado en el 

Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, el Congreso de 

Universidades Saludables PREVENIMSS y asistió al Consejo de la Red Mexicana de 

Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS); también realiza campañas como "Mi 

compromiso es mi salud" y la Feria de la salud, todos esfuerzos dirigidos a la promoción 

de llevar hábitos de vida saludable, principalmente en el aspecto nutricional y de 

actividad física. Respecto a las adicciones, la universidad se suma a la lucha contra el 

tabaco, encaminándose a ser certificada como edificio 100% libre de humo de tabaco: 

En febrero de 2015, como parte del proceso de certificación como edificio 100% libre de 
humo de tabaco en el que se encuentra la UACH, se implementó la clínica para dejar de 
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fumar, la cual se lleva a cabo mediante convocatoria y con la misma logística del plan 
institucional de “Mi compromiso es mi salud”, la cual es lanzada con el nombre “Ama tu 
vida y la de los demás”. Se implementaron dos clínicas debidamente apoyadas por el 
CMU14 y la Comisión Estatal para las Adicciones, en las cuales se inscriben seis 
personas y de las que solo cuatro logran el objetivo. Así, continúan con el monitoreo del 
personal médico y psicológico (Seáñez Sáenz, 2015: 116). 
 

Los edificios que han obtenido la certificación son la Facultad de Artes, Ciencias 

Agrotecnológicas, Ciencias políticas y sociales, Ciencias químicas, Medicina y ciencias 

biomédicas, Odontología y Derecho, en ésta última reportan que:  

Se implementaron dos áreas para fumadores debidamente equipadas con tejaban y 
ceniceros, un gran número de señalamientos y pláticas dentro de las aulas de clase, que 
lograron que los estudiantes aceptaran con gusto las políticas de esta campaña. Ha sido 
gratificante saber que a la fecha no se ha sorprendido a un solo alumno consumiendo 
tabaco en zonas no permitidas (Seáñez Sáenz, 2015: 120). 
 

Sobre la Facultad de Filosofía y Letras se reporta lo siguiente: 

Para promover el deporte entre los estudiantes, docentes y administrativos de la 
Facultad de Filosofía y Letras, constantemente se les invita a participar en los diferentes 
eventos que se realizan, así como a formar parte de los equipos con los que contamos. 
Entre las actividades en las que pueden participar, tenemos: Club de ajedrez 
permanente, que se lleva a cabo todos los sábados, con alrededor de 20 participantes; 
Club de natación, que practica de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 9:00 horas; la 
carrera de novatos, que se realiza de forma anual en el mes de septiembre, con un 
recorrido que comprende la Rúa de las humanidades y parte de la Ciudad Deportiva; 
usualmente se cuenta con 100 participantes, entre alumnos activos, egresados, 
maestros y administrativos. En atención a la invitación de SPAUACH15 para el torneo de 
voleibol mixto, se tuvo la participación de 10 integrantes, entre maestros y personal 
administrativo de la Facultad (Seáñez Sáenz, 2015: 122). 
 

Sobre la Facultad de Ingeniería no se generó ningún reporte en cuanto a 

promoción de la salud. 

Para los estudiantes, las medidas contra el tabaquismo que se han tomado 

dentro de la UACH, como los espacios designados para fumadores, prohibir la venta de 

                                                             
14

 Consultorio Médico Universitario (Seáñez Sáenz, 2015: 115). 
15

 El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es una asociación de 
maestros universitarios cuyo principal objetivo es la defensa de los  derechos laborales de sus 
agremiados. Participar activamente en la capacitación  académica, asesoría legal, actualización 
profesional, protección integral del académico y de sus familiares directos. Colaborar en la creación de 
espacios académicos, deportivos y culturales como parte fundamental del desarrollo del docente 
universitario (Consultado el 05 de junio de 2016 en http://spauach.uach.mx/nosotros/mision/mision.html). 

http://spauach.uach.mx/nosotros/mision/mision.html
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cigarros en la cafetería de la facultad, los programas de tutorías y las campañas de 

prevención de adicciones, no han causado mucho impacto, ni han ayudado en su 

disminución en la comunidad estudiantil; no obstante, reconocen que las que parecen 

ser más efectivas o que destacan más entre ellos son la de asignación de lugares 

específicos para fumadores dentro de la institución, y que se prohíba vender cigarrillos 

dentro de la misma. 

Evaluar los programas que se han puesto en marcha dentro de la universidad 

para erradicar o disminuir el tabaquismo, sin duda proporcionará datos importantes 

sobre las que efectuar mejoras o dar continuidad, no obstante, hoy en día no es tarea 

fácil la concientización sobre los daños a la salud y, sobre todo, la importancia que 

tienen las campañas de prevención de adicciones, pues como refiere Bauman (2015:9): 

En una sociedad moderna líquida, los logros individuales no pueden solidificarse en 
bienes duraderos porque los activos se convierten en pasivos y las capacidades en 
discapacidades en un abrir y cerrar de ojos. Las condiciones de la acción y las 
estrategias diseñadas para responder a ellas envejecen con rapidez y son ya obsoletas 
antes de que los agentes tengan siquiera opción de conocerlas adecuadamente. 
 

Pese a la liviandad con la que parece transcurrir la vida, empezar por no echar 

en saco roto el trabajo ya realizado e intentar mejorarlo, ya es también una forma de 

resistir y aportar algo, aunque sea actitud y motivación. Abordar el tema de las 

adicciones desde otras áreas de conocimiento y con distintas técnicas y metodologías 

para la recolección de información, siempre representará un avance que da cuenta de 

la necesidad y la capacidad, individual y colectiva, de resolver un problema, y en temas 

de salud, también de la responsabilidad moral y ética que tenemos hacia el otro y hacia 

sí mismos. 
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CAPÍTULO 3. Justificación metodológica 

Para efectos de esta investigación, el acercamiento que se hizo a los universitarios 

partió desde la Antropología Física abordando el fenómeno con un enfoque biosocial, 

considerando la biología humana de los estudiantes, tomado como los procesos 

biológicos que se desarrollan en el organismo de cada ser humano y el carácter social 

de los mismos a partir de los que se relacionan e interactúan con la cultura (Arellano y 

Peña, 2006). 

De tal manera, obtuvimos información importante para facilitar la formulación de 

políticas institucionales mediante, por ejemplo, programas de concientización sobre el 

autocuidado de los estudiantes, promoviendo la salud colectiva de jóvenes 

universitarios desde la medicina social (Laurell, 1993). 

Con el análisis de datos obtenidos con la aplicación de una encuesta se identificó 

a los que, según su historia de consumo, son fumadores activos pero ingresaron a la 

UACH sin el hábito. Posteriormente se realizó un análisis comparativo entre hombres y 

mujeres a partir de los datos obtenidos entre ambas áreas de conocimiento, tales como 

la cantidad de alumnos que fuman, edad, cuantía de cigarrillos consumidos al día, 

motivos para fumar, ocasiones en las que lo hacen, entre otros aspectos recuperados 

en la encuesta, analizando la información a partir del enfoque biosocial desde la 

Antropología Física. 

 

Metodología de la encuesta 

Los datos recolectados para esta investigación fueron obtenidos a través de 

metodología cuantitativa, con un estudio transversal descriptivo, con el fin de lograr un 

panorama sociodemográfico que sirva de contexto a futuros análisis cualitativos, 
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ahondando en la trayectoria de los estudiantes que ingresan como no fumadores y 

transitan hacia ser fumadores. Así, se “recogieron datos en forma de números con el fin 

de proporcionar descripciones, estadísticas, relaciones y explicaciones” (Pinal, 2006: 

36). 

“El método es el camino que se sigue para alcanzar un fin, y comprende las 

técnicas y los procedimientos empleados para descubrir las formas de existencia de los 

procesos del universo” (Cortés, 2012: 75). Para ello se diseñó, en conjunto con la Dra. 

Florencia Peña y el Dr. Héctor Martínez, una encuesta sobre datos básicos de los 

estudiantes, incluyendo el tabaquismo. Se aplicó a200 estudiantes que cursaban los 

últimos cuatro semestres de las facultades de Filosofía y Letras y la de Ingeniería para 

determinar algunos aspectos sobre el tabaquismo de los estudiantes. 

La encuesta, como técnica de recolección:  

Consiste en recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra, 
como datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas a preguntas formuladas 
sobre los diversos indicadores que se pretende explorar a través de éste medio. La 
información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de 
identificar y conocer la magnitud de los problemas que, se supone, se conocen de 
manera parcial o imprecisa (Cortés, 2012: 78). 
 

Fue necesario diseñar una encuesta específica sobre la problemática, a pesar de 

existir y haber revisado otras ya diseñadas y aplicadas, porque cada instrumento 

responde a preguntas y objetivos de investigación particulares, aunque existan 

similitudes entre algunas interrogantes o intereses. También es importante dar cuenta a 

través del instrumento del tamaño y tipo de muestra, de otra forma estaríamos cayendo 

en generalizaciones que sesgan las opciones de diversidad que den paso a nueva 

información que nos ayude a obtener otro tipo de respuesta a un problema de 

investigación; la técnica de la encuesta: 
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consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables por medir, y es 
rápido y poco costoso… un cuestionario mixto contienen tanto preguntas abiertas como 
cerradas en forma indistinta dentro de todo el instrumento, o en algunas ocasiones se 
elaboran preguntas combinadas (Cortés, 2012: 87-88). 
 

Considerando los recursos económicos, de tiempo y distancia, la encuesta fue la 

técnica adecuada para la recolección de la información de interés para nuestra 

investigación; el diseño del instrumento consistió en 19 preguntas mixtas aplicadas a 

100 estudiantes de Filosofía y Letras y 100 de Ingeniería, y dos recuadros, 

estructurándose de la siguiente manera: en el primer recuadro se solicitó información 

general de los estudiantes (edad, sexo, lugar de origen, peso y talla), los datos del lugar 

de estudios, en el entendido de que todos pertenecían a la misma universidad (facultad, 

carrera, semestre y turno) y datos del lugar de trabajo, en caso de tener un empleo 

(lugar de trabajo y horario). 

 La primera pregunta fue si actualmente fumaban cigarrillos de tabaco, 

distinguiendo a partir de ella a los fumadores activos y pasivos de la muestra, los que 

respondieron no fumar debían pasar a la pregunta número 17, mientras que quienes 

respondieron que sí continuaron hacia la pregunta dos, para saber la edad a la que 

empezaron a fumar. Con la tercera pregunta se dividió al grupo de los fumadores entre 

los que ya fumaban al entrar a la universidad y los que no lo hacían; la pregunta cuatro 

fue sobre la cantidad de cigarrillos que fumaban al día. 

 La pregunta cinco fue sobre la razón por la que consideran que empezaron a 

fumar; en la seis se pidió que informaran el semestre en el que empezaron a fumar, si 

es que ingresaron como no fumadores; las preguntas siete y ocho fueron, 

respectivamente, si consideraban que haber entrado a la universidad los orilló a 

empezar a fumar o aumentar el consumo de cigarros al día y por qué pensaban que sí 
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o que no había influido. Las preguntas de la nueve a la 12 fueron sobre el carácter 

social de su consumo de tabaco, como el lugar y las situaciones en las que usualmente 

fuman y las sensaciones y emociones que experimentan al consumir y al privarse de 

hacerlo. 

 De la pregunta 13 a la 16 se trató sobre dejar el cigarrillo, indagando si habían 

intentado dejar de fumar, de ser así, en cuántas ocasiones, el tiempo que estuvieron en 

abstinencia, la razón por la que decidieron dejarlo y por qué consideraban que 

recayeron, entre las respuestas opcionales se incluyó “por situaciones estresantes”, 

solicitando que especificaran cuáles les parecían de esa naturaleza. 

 Las preguntas 17 a la 19 versaron sobre la convivencia con personas fumadoras 

(a partir de la 17 ya se incluyen respuestas de fumadores activos y pasivos); la 

pregunta 17 consistió en un recuadro sobre los familiares que fumaban y desde hace 

cuántos años lo hacían (abuelos y abuelas paternos, abuelos y abuelas maternas, 

padre, madre, hermanos y hermanas), las preguntas 18 y 19 trataron sobre cuántos de 

sus amigos de la universidad consumían tabaco y si su pareja, de tenerla, era fumador 

o fumadora. 

 Por último se incluyó la sugerencia de seguir colaborando con la investigación 

dejando algún dato para contactar con ellos en otro momento. 

 La encuesta fue aplicada entre enero y febrero de 2015 a alumnos que se 

encontraban cursando los últimos cuatro semestres, dando prioridad de noveno a sexto, 

hasta completar los cien por cada facultad. El procedimiento consistió en trasladarse de 

la Ciudad de México a Chihuahua y presentarse en la Secretaría Académica de ambas 
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facultades con una solicitud de autorización para la aplicación, adjuntos el instrumento y 

los objetivos del proyecto. Originalmente, se habían elegido tres facultades, sin 

embargo, tras varios intentos, fue imposible contactar con la Secretaria Académica de 

la Facultad de Contaduría y Administración, acotando el estudio únicamente a las 

facultades ya mencionadas, donde se contó con el completo apoyo de las autoridades y 

el personal administrativo y docente, éstos últimos autorizaron la aplicación en su 

tiempo de clase. Se optó por levantar la encuesta a los estudiantes en sus aulas, 

siempre explicándole a todo el grupo que era opcional y anónima, para garantizar que 

fueran de los semestres de sexto a noveno y evitar sesgos al sólo dar voz a los que se 

encontraran en los pasillos o áreas de fumadores.  

 Durante esta etapa también se obtuvieron datos cualitativos a través de la 

observación directa u ordinaria, técnica en la que: 

el investigador observa el medio ambiente donde se desarrollan los acontecimientos, 
desde fuera del grupo observado, es decir, no participa en los sucesos de la vida del 
grupo estudiado. Puede emplearse en las visitas preliminares para conocer y delimitar el 
área de estudio, con el fin de tener información para estructurar el marco teórico y 
conceptual (Cortés, 2012: 77). 
 

 A pesar de ser el primer acercamiento, se pudo dar cuenta de las interacciones 

que se dan entre los jóvenes, el personal académico y administrativo, las áreas en las 

que fuman, la forma en que lo hacen, el ambiente, las condiciones generales, como 

primeros aspectos incluidos en la Guía de Observación16 y registrando la información 

en el Diario de Campo.17 

Es importante realizar investigaciones que nos ayuden a conocer cómo algunos 

de los estudiantes universitarios están aprehendiendo en su contexto el tabaquismo, 

                                                             
16

 “Instrumento” para recopilar la información útil y suficiente sobre la problemática que se estudia; 
también es necesaria para investigar los ítems o indicadores de las hipótesis establecidas, con el fin de 
someterlos a prueba (Cortés, 2012: 77). 
17

 “Instrumento” para registrar las observaciones (Cortés, 2012: 77). 
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sea como una forma de socializar, de relajarse, de alegrarse, de convivir, etc. las 

experiencias de los estudiantes universitarios como grupo vulnerable ante problemas de 

salud concretos por hábitos dañinos o poco sanos nos ayudará a adentrarnos en la 

realidad que ellos perciben y cómo la están viviendo, para así formular propuestas que 

apoyen la instrumentación de políticas institucionales que disminuyan el consumo de 

tabaco y que respondan a las necesidades reales que tienen los jóvenes de la UACH. 

Aun cuando los cuestionarios fueron respondidos en su totalidad, no todas las 

preguntas o variables se analizaron en esta investigación, sólo se tomaron las que se 

consideró dan respuesta a las dimensiones que nos interesa conocer, conservando las 

demás como referencia a futuras investigaciones que tengan que ver con el tema y que 

se complementen con metodologías de corte cualitativo, como la entrevista 

estructurada, en profundidad o la autobiográfica; por lo tanto, se seleccionaron las 

variables a partir de los objetivos y se diseñó, con ayuda de la Dra. Florencia Peña 

Saint Martin, un plan de análisis para las preguntas que nos ayudarán a describir mejor 

las características de los estudiantes fumadores, hasta delimitarlo a la población 

objetivo: quienes empezaron a fumar en la universidad. 

 

Plan de análisis 

El análisis de los datos recolectados por medio del cuestionario se realizó de lo general 

a lo particular y comparando entre hombres y mujeres (variable “sexo” medida como 

cualitativa nominal dicotómica), dejando de lado la diversidad de género para esta 

investigación; de modo que se inicia conociendo los aspectos generales del total de la 

muestra, hasta llegar a la población objetivo (los estudiantes que empezaron a fumar 
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durante su formación académica profesional); las variables categóricas (cualitativas 

nominales u ordinales) se describieron en razones, tasas y/o proporciones (medidas de 

resumen), y para comprobar si existe asociación estadísticamente significativa entre 

variables categóricas se utilizó la prueba de hipótesis Chi cuadrada (según el conteo de 

valores esperados: Chi Cuadrada de Pearson, Chi Cuadrara con corrección de Yates 

y/o Exacta de Fisher), con una p.< o = 0.05 (para estudios observacionales). Las 

variables numéricas (cuantitativas discretas o continuas), se describieron a partir de la 

Mediana y/o (medidas de resumen o tendencia central) y rango y percentiles (medidas 

de dispersión) y para buscar asociación entre variables cuantitativas se tomó la prueba 

de hipótesis r de Spearman (para variables cuantitativas discretas), con una p.< o = 

0.05. 

 A continuación se presentan las variables18 que se compararon entre hombres y 

mujeres y por Facultad. 

 Facultad 

Se encuestó a 100 estudiantes de Filosofía y Letras y a 100 de Ingeniería para 

saber: cuántos hombres y mujeres de ambas Facultades respondieron al 

cuestionario, y si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellos. 

 Carrera  

Se describió el porcentaje de estudiantes inscritos a cada carrera; para la 

Facultad de Filosofía y Letras, las opciones de respuesta fueron Licenciatura en 

Lengua Inglesa, Licenciatura en Letras Españolas, Licenciatura en Historia, 

Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias de la Información y 

                                                             
18

 Las definiciones conceptuales y operacionales de las variables pueden revisarse en el Anexo 2. 
Definiciones operacionales de variables. 
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Licenciatura en Periodismo; para la de Ingeniería: Ingeniería en Física, Ingeniería 

en Geología, Ingeniería en Matemáticas, Ingeniería en Software, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales en Software, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en Hardware, Ingeniería en Tecnologías de Procesos, 

Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería en Minas y Metalurgista, Ingeniería Civil e 

Ingeniería en Sistemas Topográficos. 

 Semestre   

En concordancia con el objetivo de la investigación, se aplicó la encuesta 

únicamente a los estudiantes que cursaran algunos de los últimos cuatro 

semestres de cada carrera, quedando entre elsexto, séptimo, octavo y noveno 

según el plan de estudios de los programas educativos, midiendo el porcentaje 

de estudiantes según el semestre. 

 Edad 

Expresada en Mediana de edad de los estudiantes, discriminados por sexo y 

facultad. 

 Edad de inicio de consumo de tabaco  

Descrita según la Mediana de la edad en la que empezaron a fumar y se 

comparó entre hombres y mujeres. 

 Empezó a fumar en la universidad 

Descrita en porcentaje de estudiantes fumadores que respondieron haber 

entrado a la universidad sin fumar. 

Al haber llegado hasta lo particular de nuestra población objetivo, las siguientes 

variables se analizaron en los estudiantes que empezaron a fumar mientras cursaban la 
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licenciatura, continuando la comparación entre hombres y mujeres, observando las 

dimensiones biológicas-sociales-culturales, de acuerdo con los objetivos de esta 

investigación: 

1. Dimensión biológica 

"Las expresiones psicobiológicas materiales, que son múltiples y diversas en 

los seres humanos (vida, sexualidad, concepciones, gestaciones, 

nacimientos, crecimiento, maduración, desarrollo, menarquia, menopausia, 

bienestar, malestar, salud, enfermedad, discapacidad, muerte, etc.)"(Arellano 

y Peña, 2006: 82). 

 Sexo 

Descrita en porcentaje de hombres y mujeres que participaron en el estudio, 

siendo la variable de comparación entre ambos géneros. 

 Edad 

Descrita según la Mediana de la edad indicada de los estudiantes que 

empezaron a fumar en la universidad. 

 Edad de inicio de consumo de tabaco  

Descrita según la Mediana de la edad en la que empezaron a fumar y se 

comparó entre hombres y mujeres y por Facultad. 

 Ascendencia fumadora 

Descrita en proporciones de cada miembro de la familia que fuma (abuelo y 

abuela paternos; abuelo y abuela maternos; padre y madre; hermano o 

hermanos y hermana o hermanas). 

2. Dimensión social 
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"Las formas históricas que asume; sus constructos simbólicos en grupos 

culturales específicos y las diversas respuestas sociales que a partir de las 

dimensiones anteriores se ponen en marcha en distintos niveles: individual; 

doméstico; familiar, a partir de redes sociales; como expresión cultural, 

demanda social o parte de las políticas públicas"(Arellano y Peña, 2006: 82). 

 Lugar de origen 

Descrita en porcentaje de los municipios de que son originarios los 

estudiantes, buscando si existe asociación entre el riesgo de empezar a 

fumar y la movilidad del lugar de origen. 

 Convivencia con personas que fuman (pareja) 

Medida en porcentaje de estudiantes que tienen pareja fumadora, buscando 

si existe significancia estadística entre tener pareja consumidora de tabaco y 

empezar a fumar en la universidad. 

 Convivencia con personas que fuman (amigos) 

Descrita en Mediana de amigos que fuman, buscando si existe significancia 

estadística entre tener amigos fumadores y empezar a fumar en la 

universidad. 

 Semestre en el que empezó a fumar 

Se expresó en porcentaje, abarcando cualquiera de los nueve semestres que 

comprende la carrera. 

 Dónde te gusta fumar 

Descritas en porcentajes de las respuestas que dieron sobre los sitios donde 

mayormente les apetece fumar. 
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 Razón para fumar 

Descrita en porcentaje de la razón principal por la que empezaron a fumar. 

 Qué sienten al fumar y al no hacerlo 

Descritas en porcentajes de cómo se sienten al consumir tabaco y al no 

hacerlo. 

 Dejar de fumar 

La cantidad de intentos para dejar de fumar se describió según su Mediana. 

 Tiempo sin fumar 

Se describió en porcentajes de las opciones de tiempo sin fumar (días, 

semanas, meses, años). 

 Razón para dejar de fumar 

Descrita en proporciones del principal motivo considerado por los estudiantes 

para intentar dejar el cigarrillo. 

 Razón para volver a fumar 

Descrita en proporciones del principal motivo considerado por los estudiantes 

para recaer en la adicción. 

3. Dimensión cultural 

"Las interpretaciones que desde la cultura se realizan sobre las 

manifestaciones psicobiológicas y las prácticas sociales que se ponen en 

marcha para simbolizarlas, entenderlas, explicarlas, ritualizarlas, promoverlas, 

controlarlas, evitarlas y/o resolverlas"(Arellano y Peña, 2006: 82). 

 Ingreso a la universidad y aumento o inicio en el tabaquismo 
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Descrita en porcentaje de estudiantes que consideran que haber entrado a la 

universidad facilitó su aumento o inicio de consumo de cigarrillos. 

 Por qué de su respuesta anterior 

Descrita en porcentaje de respuestas a la pregunta anterior.  
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CAPÍTULO 4. Resultados y discusión 

Siguiendo el Plan de Análisis, se inició con la caracterización de la población estudiantil 

que respondió el cuestionario, presentando el panorama sociodemográfico de la 

muestra, contrastando entre hombres y mujeres:  

En ambas facultades se encuestó a la misma cantidad de estudiantes (100), por 

lo tanto la muestra completa la constituyeron 200 alumnos de la UACH; el 53% son 

hombres y el 47% mujeres, no obstante, esta diferencia de 6% no es estadísticamente 

significativa (Tabla 1), lo que quiere decir que la frecuencia de valores entre hombres y 

mujeres son relativamente homogéneos. 

Tabla 1. Sexo de estudiantes encuestados 

Sexo biológico Frecuencia Porcentaje 

p = .369 

Hombre 106 53.0 

Mujer 94 47.0 

Total 200 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 En ambas facultades existen diferencias entre sus alumnos según el sexo 

biológico; en Filosofía y Letras, el 65% son mujeres y el 35% hombres, en cambio en la 

Facultad de Ingeniería el 71% son hombres y el 29% mujeres (Tabla 2.); el contraste 

encontrado es estadísticamente significativo, por lo tanto existe una asociación entre el 

género y la elección de una carrera profesional, también confirma lo distintas que son 

ambas facultades en el alumnado que se encuentra inscrito en ellas, razón por la que 

se propusieron para esta investigación. 

Tabla 2. Sexo de estudiantes encuestados, analizado por facultad 

Facultad y sexo de los 
estudiantes 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía y 
Letras 

Facultad de Ingeniería 

p = .000 Hombre 35 71 106 



70 
 

Mujer 65 29 94 

Total 100 100 200 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la distribución de estudiantes inscritos a los programas educativos 

ofertados en cada facultad, puesto que son áreas completamente distintas, se tomaron 

los porcentajes de la muestra por facultad y no de la población general, así pues, en 

Filosofía y Letras el 56% cursaba la licenciatura de Lengua Inglesa, el 42% son mujeres 

y el 14% hombres. En Letras Españolas se encontraba el 22%, distribuido en 11% de 

hombres y mujeres. El 6% estudiaban Filosofía, distribuido en 3% para hombres y 

mujeres y por último, el 16% estudiaban la Licenciatura en Periodismo de los que el 7% 

eran hombres y el 9% mujeres; sólo la Licenciatura de Ciencias de la Información no 

tuvo representatividad en la investigación. 

En la Facultad de Ingeniería, el 34% eran de Ingeniería Civil, donde el 29% eran 

hombres y el 5% mujeres. El 23% estudiaba Ingeniería en Geología, de los que el 12% 

eran hombres y el 11% mujeres. De ingeniería en Minas y Metalurgia representaron el 

18%, distribuido en el 12% de hombres y el 6% de mujeres. El 10% estudiaba 

Ingeniería en Física, donde el 8% eran hombres y el 2% mujeres. El 9% era de 

Ingeniería Aeroespacial, donde el 6% eran hombres y el 3% mujeres. De Ingeniería en 

Matemáticas se constituyó el 5%, 3% hombres y 2% mujeres y el 1% era hombre de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en Software (Tabla 3); existe asociación 

estadísticamente significativa entre el género y la carrera elegida. 

Es a través de este análisis que vamos dando cuenta sobre la diversidad de 

gustos y vocaciones de los jóvenes estudiantes de la UACH. 

Tabla 3. Carrera que cursaban los estudiantes encuestados 

Distribución de estudiantes por carrera, según sexo 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 
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p = .000 

Licenciatura en Lengua Inglesa 14 42 56 

Licenciatura en Letras Españolas 11 11 22 

Licenciatura en Filosofía 3 3 6 

Licenciatura en Periodismo 7 9 16 

Ingeniería en Física 8 2 10 

Ingeniería en Geología 12 11 23 

Ingeniería en Matemáticas 3 2 5 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales en Software 

1 0 1 

Ingeniería Aeroespacial 6 3 9 

Ingeniaría en Minas y Metalurgia 12 6 18 

Ingeniería Civil 29 5 34 

Total 106 94 200 

Fuente: elaboración propia. 

La mitad de la muestra cursaba octavo semestre, el 20% séptimo, el 18.5% 

noveno y el 11.5% eran de sexto, siendo las diferencias estadísticamente significativas 

entre los cuatro semestres, por lo tanto, la muestra presenta heterogeneidad entre los 

grados que cursaban al momento del estudio (Tabla 4). Analizados por sexo y facultad, 

se encontró que del 50% de estudiantes inscritos a octavo semestre, el 26.5% son 

hombres y el 23.5% mujeres, 57 de ellos pertenecían a la Facultad de Ingeniería, entre 

hombres y mujeres, y 43 de Filosofía y Letras. En sexto semestre se encontró la 

minoría de los estudiantes (11.5%), donde el 6% son hombres y el 5.5% mujeres, 

distribuidos en: 16 de Filosofía y Letras y siete de Ingeniería. 

Tabla 4. Semestre que cursaban los estudiantes encuestados 

Distribución de la muestra según 
semestre (Sexo y Facultad) 

Facultad 

Total Facultad de 
Filosofía y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p = .043 
Hombres 

Sexto 7 5 12 

Séptimo 10 11 21 

Octavo 12 41 53 

Noveno 6 14 20 

Total 35 71 106 

p = .160 
Mujeres 

Sexto 9 2 11 

Séptimo 16 3 19 

Octavo 31 16 47 

Noveno 9 8 17 

Total 65 29 94 

p = .015 Semestre 

Sexto 16 7 23 

Séptimo 26 14 40 

Octavo 43 57 100 
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Noveno 15 22 37 

Total 100 100 200 

Fuente: elaboración propia. 

 Respecto a la edad, los valores variaron desde los 20 a los 34 años, sin 

embargo, el 71.5% de los estudiantes encuestados se encuentran entre los 21 y 23años 

de edad (Percentil 75), siendo la Mediana = 22 años, datos que tienen significancia 

estadística (Tabla 5) por lo tanto, más de la mitad de la muestra se encuentra, según la 

clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

(2010) atravesando la etapa de la juventud, de modo que representan a un colectivo 

vulnerable ante conductas de riesgo (Ortega Villa, et al., 2016; Banderas, et al., 2010; 

Salas-García, et al., 2016: 25). Los hombres de la muestra se encuentran entre los 20 y 

los 30 años, la mayoría tienen 22 años (38 estudiantes hombres), donde 27 son de 

Ingeniería y 11 de Filosofía y Letras; entre los 26 y 27 años se encuentra dos 

estudiantes hombres, uno en Filosofía y Letras (26 años) y el otro en Ingeniería (27 

años). La edad de las mujeres se encuentran entre los 20 y los 34 años, donde, al igual 

que en los hombres, la mayoría tienen 22 años (24 estudiantes mujeres), 17 de ellas 

están en Filosofía y Letras y sólo siete en Ingeniería. Las edades de menor frecuencia 

(un estudiante) son los 28, 29, 32 y 34 años, todas de Filosofía y Letras. 

Tabla 5. Edad de estudiantes encuestados, según sexo y facultad 

 
Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Mediana = 22 
Percentil 75 = 23 

p = .000 

20 7 3.5 

21 51 25.5 

22 62 31.0 
23 30 15.0 

24 22 11.0 

25 14 7.0 

26 5 2.5 
27 2 1.0 

28 2 1.0 
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29 1 .5 
30 2 1.0 

32 1 .5 

34 1 .5 

Total 200 100.0 

Sexo 
Facultad 

Total Facultad de 
Filosofía y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p = .238 
Hombres 

20 3 1 4 

21 6 24 30 

22 11 27 38 

23 6 6 12 

24 5 8 13 

25 2 3 5 

26 1 0 1 

28 0 1 1 

30 1 1 2 

Total 35 71 106 

p = .895 
Mujeres 

20 1 2 3 

21 14 7 21 

22 17 7 24 

23 12 6 18 

24 6 3 9 

25 7 2 9 

26 2 2 4 

27 2 0 2 

28 1 0 1 

29 1 0 1 

32 1 0 1 

34 1 0 1 

Total 65 29 94 

Fuente: Elaboración propia. 

En el panorama general la mayoría respondió no fumar (67.5%), por lo que sólo 

el 32.5% de estudiantes afirmaron fumar al momento del estudio, diferencia entre 

ambos grupos estadísticamente significativa; de los estudiantes que fuman la mayoría 

son de la Facultad de Filosofía y Letras (58.5%), que representan a 38 estudiantes, 

sobre la Facultad de Ingeniería (41.5%), 27 estudiantes; al analizarlos por sexo se 

observa que el 53.8% (35 estudiantes) de fumadores son hombres en comparación del 

46.2% de las mujeres (30 estudiantes); encontrando significancia estadística que asocia 

el riesgo de ser fumador en la universidad con el género y la facultad de los estudiantes 

(Tabla 6). 



74 
 

Tabla 6. Estudiantes encuestados que fuman, analizados por facultad y sexo biológico 

Estudiantes que fuman Frecuencia Porcentaje 

p = .000 

Sí 65 32.5 

No 135 67.5 

Total 200 100.0 

Fuma 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p = .000 
Sí 

Hombre 13 22 35 

Mujer 25 5 30 

Total 38 27 65 

p = .000 
No 

Hombre 22 49 71 

Mujer 40 24 64 

Total 62 73 135 

Fuente: elaboración propia. 

Entre los 65 estudiantes que fuman, la Mediana de edad de inicio fue de 17 años 

(23.1%), por lo que el 75% empezó a fumar antes de los 19 años (Percentil 75), para 

esta muestra distribución de los datos que presenta significancia estadística (Tabla 7); 

la ENA (2011) indica que la edad de inicio entre los mexicanos es entre los 20 y los 21 

años, por lo tanto la información observada difiere de lo reportado; podemos decir que 

los estudiantes de la UACH empiezan a fumar, aproximadamente, dos años antes de lo 

que reporta la Encuesta Nacional de Adicciones. 

Tabla 7. Edad a la que empezaron a fumar los estudiantes encuestados 

Edad a la que empezaron a fumar Frecuencia Porcentaje 

Mediana = 17 
Percentil 75 = 19 

p= .000 

12 3 4.6 

13 1 1.5 

14 5 7.7 

15 11 16.9 

16 5 7.7 

17 15 23.1 

18 8 12.3 

19 5 7.7 

20 6 9.2 

21 2 3.1 

22 3 4.6 

23 1 1.5 

Total 65 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
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Al realizar la comparación entre hombres y mujeres, la Mediana de edad de inicio 

es de 17 años para los hombres y 17 - 18 años entre las mujeres (Tablas 8 y 9); y por 

facultad, entre los hombres la Mediana no varió, siguiendo en 17 años para estudiantes 

hombres tanto de Filosofía y Letras como de Ingeniería; entre las mujeres, la Mediana 

varió al compararla por facultad, encontrándose en 17 años para las de Filosofía y 

Letras y en 19 años para las de Ingeniería (Tablas 8 y 9), información que también 

contrasta con lo reportado en la ENA (2011) que plantea la edad de inicio para los 

hombres es a los 20 años y 21.7 entre las mujeres; continuando con lo planteado en la 

tabla anterior, la edad de inicio para estudiantes de la UACH ha disminuido 

aproximadamente dos años para los hombres y para las mujeres de Ingeniería; en 

cambio para la de Filosofía y Letras la disminución es de aproximadamente cuatro 

años, sin embargo, no existe una asociación estadísticamente significativa entre la edad 

de inicio y el género, ni el área de estudios, no obstante, se recomienda no descartar la 

posibilidad de asociación y que sea explorada en futuras investigaciones con otro 

tamaño de muestra. 

Tabla 8. Edad a la que empezaron a fumar los estudiantes encuestados 

Sexo Edad de inicio de consumo de 
tabaco 

Facultad 

Total 
Facultad de 

Filosofía y Letras 
 

Mediana = 17 

Facultad de 
Ingeniería 

 
 

Mediana = 17 

p= .860 
Mediana = 17 

Hombres 

13 0 1 1 

14 1 1 2 

15 3 5 8 

16 1 2 3 

17 2 6 8 

18 1 2 3 

19 2 1 3 

20 2 3 5 

21 0 1 1 

22 1 0 1 

Total 13 22 35 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Edad a la que empezaron a fumar los estudiantes encuestados 

Sexo Edad de inicio de consumo de 
tabaco 

Facultad 

Total 
Facultad de 

Filosofía y Letras 
 

Mediana = 17 

Facultad de 
Ingeniería 

 
 

Mediana = 19 

p= .104 
Mediana = 18 

Mujeres 
 

12 3 0 3 

14 3 0 3 

15 3 0 3 

16 1 0 1 

17 4 1 5 

18 5 0 5 

19 0 2 2 

20 2 0 2 

21 2 1 3 

22 1 1 2 

23 1 0 1 

Total 25 5 30 

Fuente: elaboración propia. 

Al preguntar a los estudiantes fumadores si al ingresar a la universidad ya 

consumían tabaco, el 72.3% respondió que sí, existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa entre ellos y el 27.7% de los que dijeron empezar a fumar 

durante el curso de su carrera; entre los estudiantes que empezaron a fumar durante la 

universidad, el 15.4% se encuentra inscrito en Filosofía y Letras, mientras que el 12.3% 

en Ingeniería; al analizarlos según el sexo se observa que el 15.4% de las mujeres 

fumadoras empezaron a serlo durante la universidad, y de los hombres, el 12.3%, no 

obstante, la diferencia entre ambas comparaciones no arroja significancia estadística; 

por lo tanto, es posible afirmar que no existe asociación entre el riesgo de empezar a 

fumar durante la licenciatura,  el área de estudios y el sexo biológico para esta muestra 

(Tabla 10), sin embargo, sí se encuentra significancia estadística entre el género y la 

facultad para estudiantes que fuman. 
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Tabla 10. Estudiantes que empezaron a fumar en la universidad, analizados por 

facultad y sexo biológico 

¿Ya fumabas cuando entraste a la universidad? 

Facultad 

Total 
Facultad de 
Filosofía y 

Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .000 
Sí 

Hombre 9 18 27 

Mujer 19 1 20 

Total 28 19 47 

p= .520 
No 

Hombre 4 4 8 

Mujer 6 4 10 

Total 10 8 18 

p= .000 
Total 

Hombre 13 22 35 

Mujer 25 5 30 

Total 38 27 65 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dimensión biológica 

Con la pregunta anterior hemos llegado hasta el grupo objetivo de la investigación, los 

estudiantes que empezaron a fumar tras ingresar a la universidad; en concordancia con 

los objetivos específicos planteados y el diseño del Plan de Análisis, empezaremos 

describiendo las Dimensiones biológicas de este grupo de estudiantes. 

Describiremos la frecuencia de las variables que refieren al curso natural del 

organismo de los estudiantes como el envejecimiento, el sexo biológico y antecedentes 

familiares. 

Los estudiantes que empezaron a fumar en la UACH se encuentran entre los 20 

y 24 años, donde la Mediana es de 22 años, de modo que el 66.6% tienen entre 21 y 22 

años; la edad de inicio de consumo de tabaco se encuentra entre los 19 y los 23 años, 

siendo los 20 años la Mediana, por lo que el 22.2% de los hombres y el 11.1% de las 

mujeres empezó a fumar a esa edad, sin embargo, el 16.7% de las mujeres empezó a 

los 21 años, resultados que coinciden con la ENA (2011), por lo tanto, se puede decir 
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que en las mujeres ha disminuido la edad de inicio, no obstante, no existe significancia 

estadística para esos resultados en esta muestra; analizados por facultad, el 22% de 

los estudiantes de Filosofía y Letras empezaron a fumar a los 20 años, y en Ingeniería, 

el 16.7% empezó a los 19 años (Tabla 11). 

Tabla 11. Edad de los estudiantes que empezaron a fumar en la universidad 

Edad de estudiantes que empezaron a 
fumar en la universidad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

n % n % n % 

p= .270 
Mediana = 22 

Edad 

20 1 5.6 0 0 1 5.6 

21 2 11.1 4 22.2 6 33.3 

22 4 22.2 2 11.1 6 33.3 

23 0 0 3 16.7 3 16.7 

24 1 5.6 1 5.6 2 11.1 

Total 8 44.4 10 55.6 18 100 

Edad de inicio, revisado por sexo 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

n % n % n % 

p= .319 
Mediana = 20 

Edad de inicio 
de consumo 
de tabaco 

19 3 16.7 2 11.1 5 27.8 

20 4 22.2 2 11.1 6 33.3 

21 1 5.6 3 16.7 4 22.2 

22 0 0 2 11.1 2 11.1 

23 0 0 1 5.6 1 5.6 

Total 8 44.4 10 55.6 18 100 

Edad de inicio, revisado por Facultad 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía y 
Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

n % n % n % 

p= .729 
Mediana = 20 

Edad de inicio 
de consumo 
de tabaco 

19 2 11.1 3 16.7 5 27.8 

20 4 22.2 2 11.1 6 33.3 

21 2 11.1 2 11.1 4 22.2 

22 1 5.6 1 5.6 2 11.1 

23 1 5.6 0 0 1 5.6 

Total 10 55.6 8 44.4 18 100 

Fuente: elaboración propia. 

Al indagar si existía un antecedente familiar de tabaquismo para los estudiantes, 

la mayoría respondieron que no, de modo que al preguntar si su abuelo paterno 

fumaba, los hombres dijeron que uno de cada ocho lo hacía, y entre las mujeres cero 

de cada diez; situación inversa al preguntar por la abuela paterna, puesto que para los 

hombres cero de cada ocho fuma y para las mujeres una de cada diez. Para el abuelo 

materno la respuesta fue la misma que por los paternos y para las abuelas maternas, 
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los hombres afirmaron que uno de cada ocho fuma y las mujeres uno de cada diez. 

Entre los padres de los estudiantes hombres fuman dos de cada ocho y entre las 

mujeres dos de cada diez; las madres de los estudiantes hombres que fuman son dos 

de cada ocho, y de las mujeres son tres de cada diez; respecto a los hermanos 

varones, entre los hombres fuman cero de cada ocho y entre las mujeres dos de cada 

diez, mientras que de las hermanas de los hombres fuma una de cada ocho y una de 

cada diez entre las mujeres; no existiendo asociación estadísticamente significativa 

entre las variables presentadas (Tabla 12) que confirmen que los antecedentes 

familiares sean un detonante para empezar a fumar en la universidad:  “el entorno 

familiar guarda relación con el consumo de tabaco de los sujetos, tanto esporádica 

como habitualmente. Entre estos últimos, el consumo de los hermanos es el mayor 

factor de riesgo para ser consumidores” (Ruiz-Ruisueño Abad & Ruiz-Juan, 2015; 

Mandujano, 2013; Zurita & Álvaro, 2014), no obstante, se considera necesario no 

descartar la posibilidad de asociación en investigaciones futuras y con otro tamaño de 

muestra. 

Tabla 12. Antecedentes familiares de tabaquismo en estudiantes que empezaron a 

fumar en la universidad 

¿Tu abuelo paterno fuma? 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .444 

Sí 1 0 1 

No 7 10 17 

Total 8 10 18 

¿Tu abuela paterna fuma? 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= 1.000 

Sí 0 1 1 

No 8 9 17 

Total 8 10 18 

¿Tu abuelo materno fuma? 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .444 

Sí 1 0 1 

No 7 10 17 

Total 8 10 18 

¿Tu abuela materna fuma? Sexo Total 
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Hombre Mujer 

p= 1.000 

Sí 1 1 2 

No 7 9 16 

Total 8 10 18 

¿Tu padre fuma? 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= 1.000 

Sí 2 2 4 

No 6 8 14 

Total 8 10 18 

¿Tu madre fuma? 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= 1.000 

Sí 2 3 5 

No 6 7 13 

Total 8 10 18 

¿Uno de tus hermanos fuma? 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .477 

Sí 0 2 2 

No 8 8 16 

Total 8 10 18 

¿Una de tus hermanas fuma? 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= 1.000 

Sí 1 1 2 

No 7 9 16 

Total 8 10 18 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dimensión social 

Tras terminar lo que definimos como variables de la dimensión biológica, iniciaremos 

con las de corte social. 

Respecto al lugar de origen, el 61.1% de los estudiantes son originarios de la 

Ciudad de Chihuahua, de los que el 44.4% son mujeres y el 16.7% hombres. El 16.7% 

son de Hidalgo del Parral (hombres); 11.1% dijeron ser de Cuauhtémoc, distribuido 

equitativamente entre hombre y mujeres; un hombre (5.6%) respondió ser de Camargo 

y una mujer de Delicias (5.6%), no encontrando sigificancia estadística que asocie el 

riesgo de empezar a fumar en la universidad con el lugar de origen. Descritos por 

facultad, el 33.3% de los estudiantes que son originarios de la Ciudad de Chihuahua 

son de Filosofía y Letras y el 27.8% de Ingeniería. El 16.7% de Filosofía y Letras es de 
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Hidalgo del Parral y el 5.6% de Delicias; en Ingeniería el 5.6% es de Camargo y de 

Cuauhtémoc el 11.1%, no encontrando significación estadística que asocie el riesgo de 

empezar a fumar en la universidad con el lugar de origen, ni por sexo, ni por facultad 

(Tabla 13). 

Tabla 13. Lugar de origen de estudiantes que empezaron a fumar en la universidad 

Lugar de origen y sexo biológico 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .128 

Municipio 

Camargo 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

Cuauhtémoc 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Chihuahua 
n 3 8 11 

% 16.7% 44.4% 61.1% 

Delicias 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

Hidalgo del 
Parral 

n 3 0 3 

% 16.7% 0.0% 16.7% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Lugar de origen y Facultad 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .138 

Municipio 

Camargo 
n 0 1 1 

%  0.0% 5.6% 5.6% 

Cuauhtémoc 
n 0 2 2 

%  0.0% 11.1% 11.1% 

Chihuahua 
n 6 5 11 

% 33.3% 27.8% 61.1% 

Delicias 
n 1 0 1 

%  5.6% 0.0% 5.6% 

Hidalgo del 
Parral 

n 3 0 3 

%  16.7% 0.0% 16.7% 

Total 
n 10 8 18 

%  55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

La convivencia con personas que fuman se considera un aspecto social del 

tabaquismo, discutido ampliamente en los Capítulos 1 y 2, por ello la importancia de 

conocer con quiénes comparten los estudiantes, entre los que el 66.7% no tiene pareja 

fumadora, quedando sólo el 33.3% que sí la tiene; el porcentaje de hombres y mujeres 

con pareja fumadora fue de 16.7%; mismo porcentaje al analizarlo por Facultad, no 
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encontrándose significancia estadística (Tabla 14)que asocie como riesgo de empezar 

a consumir tabaco durante la universidad con la convivencia con una pareja que fuma, 

el sexo o la facultad en la que se está inscrito, como se ha comentado en la literatura 

revisada (Banderas, et al., 2010; Hernández-Ávila, et al.,  2007; Ortega, et al., 2016). 

 

Tabla 14. Estudiantes con pareja que fumadora 

Estudiantes con pareja fumadora, 
según sexo biológico 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

p= .563 

Tu 
pareja 
fuma 

Sí 
n 3 3 6 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

No 
n 5 7 12 

% 27.8% 38.9% 66.7% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Estudiantes con pareja que fuma, 
según facultad 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .563 

Tu 
pareja 
fuma 

Sí 
n 3 3 6 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

No 
n 7 5 12 

% 38.9% 27.8% 66.7% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Para conocer una de las dimensiones sociales de los estudiantes que empezaron 

a fumar en la universidad se les preguntó si ahí conviven con personas que fuman y 

cuántos de ellos lo hacen; no se observó diferencia entre el sexo biológico y la cantidad 

de amigos o compañeros fumadores con los que conviven, es decir que tanto hombres 

como mujeres respondieron convivir con la misma cantidad de personas fumadoras (15 

amigos o compañeros); la Mediana para la cantidad de amigos o compañeros que 

fuman es de seis y siete (Tabla 15), los demás valores van entre cero y 20 compañeros, 

de los que sólo un hombre respondió no convivir con más fumadores y una mujer sí con 

más de 20 dentro de la UACH. Sobre la cantidad de amigos que fuman, el 22.2% de los 

estudiantes respondieron tener aproximadamente 15 amistades, respuesta indistinta 
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para hombres y mujeres (11.1% para cada género); revisados por facultad, también el 

22.2% contestó tener amigos fumadores dentro de la universidad, 5.6% de la Filosofía y 

Letras y 16.7% de Ingeniería, no encontrando significancia estadística que asocie el 

riesgo de empezar a fumar durante la universidad con la cantidad de amigos fumadores 

dentro de la misma, como se ha encontrado en otras investigaciones (Banderas, et al., 

2010; Hernández-Ávila, et al.,  2007; Ortega, et al., 2016), ni por género, ni por facultad; 

sin embargo, se sugiere no descartar la asociación que se ha comprobado en otras 

investigaciones y explorarla con otro tamaño de muestra. También se destaca que la 

cantidad de amigos indicada por los encuestados, puesto que nos aproxima a la 

cantidad de estudiantes que fuman dentro en un contexto escolar. 

 

Tabla 15. Cantidad de amigos de los estudiantes que empezaron a fumar en la 

universidad 

Amigos que fuman, analizados por sexo 
biológico 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Mediana: 
6 - 7 

p= .539 

Cuántos de tus 
mejores amigos 

en la 
universidad 

fuman 

0 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

1 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

2 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

3 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

4 
n 0 2 2 

% 0.0% 11.1% 11.1% 

5 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

6 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

7 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

10 n 1 1 2 
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% 5.6% 5.6% 11.1% 

15 
n 2 2 4 

% 11.1% 11.1% 22.2% 

17 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

20 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Amigos que fuman, analizados por facultad 

Facultad 

Total Facultad de 
Filosofía y 

Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

Mediana: 

6 - 7 

p= .451 

Cuántos de tus 
mejores amigos 

en la 
universidad 

fuman 

0 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

1 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

2 
n 2 0 2 

% 11.1% 0.0% 11.1% 

3 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

4 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

5 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

6 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

7 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

10 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

15 
n 1 3 4 

% 5.6% 16.7% 22.2% 

17 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

20 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 
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Los semestres en los que empezaron a fumar fueron en cuarto y quinto (22.2%), 

indistinto entre hombres y mujeres en quinto (11.1%) y en cuarto el 5.6% de los 

hombres frente al 16.7% de las mujeres; los otros semestres de inicio fueron 16.7% en 

tercero y lo mismo para sexto, quedando en las colas primero y séptimo, con 11.1%, no 

existiendo asociación estadísticamente significativa entre el semestre de inicio y el 

género (Tabla 16); descritos por facultad, el 22.2% que empezó a fumar en cuarto 

semestre, el 5.6% es de Filosofía y Letras y el 16.7% de Ingeniería, situación inversa 

para el 22.2% de quinto semestre, no existiendo asociación significativamente 

estadística entre el semestre de inicio en el consumo y el sexo, ni la facultad (Tabla 17). 

El supuesto de esta investigación es que, al encontrarse a más de la mitad de la 

carrera, los estudiantes tienden a empezar a fumar, hipótesis que se descarta a la luz 

de los datos obtenidos, sin embargo, se recomienda no descartar la asociación e 

investigar con otro tamaño de muestra. 

Tabla 16. Semestre en que empezaron a fumar, según sexo 

Semestre en que empezó a fumar, analizado por sexo 
biológico 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

p= .357 

Semestre en el 
que empezó a 

fumar 

Primero 
N 2 0 2 

% 11.1% 0.0% 11.1% 

Tercero 
N 2 1 3 

% 11.1% 5.6% 16.7% 

Cuarto 
N 1 3 4 

% 5.6% 16.7% 22.2% 

Quinto 
N 2 2 4 

% 11.1% 11.1% 22.2% 

Sexto 
N 1 2 3 

% 5.6% 11.1% 16.7% 

Séptimo 
N 0 2 2 

% 0.0% 11.1% 11.1% 

Total 
N 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 17. Semestre en que empezaron a fumar, según facultad 

Semestre en que empezó a fumar, analizado 
por facultad 

Facultad 
Total Facultad de Filosofía 

y Letras 
Facultad de 
Ingeniería 
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p= .780 

Semestre en el 
que empezó a 

fumar 

Primero 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Tercero 
n 2 1 3 

% 11.1% 5.6% 16.7% 

Cuarto 
n 1 3 4 

% 5.6% 16.7% 22.2% 

Quinto 
n 3 1 4 

% 16.7% 5.6% 22.2% 

Sexto 
n 2 1 3 

% 11.1% 5.6% 16.7% 

Séptimo 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Al solicitar a los estudiantes la información sobre los lugares donde fuman con 

mayor frecuencia, el 44.4% respondió que en la UACH, respuesta indiferenciada entre 

hombres y mujeres (22.2%), seguido por el 27.8% que indicó "antros" como lugares 

donde gustan de fumar, el 16.7% de los hombres y el 16.7% de las mujeres, no 

existiendo asociación estadísticamente significativa que indique que fumar en la 

universidad represente riesgo para empezar a consumir tabaco durante su trayectoria 

ahí, según el género; en análisis por facultad indicó que el 33.3% (del 44.4% que fuma 

en la universidad) es de Filosofía y Letras y el 11.1% de Ingeniería (Tabla 18); los 

estudiantes de Ingeniería suelen fumar más en "antros" (22.2%), comparado con el 

5.6% de los estudiantes de Filosofía y Letras, no obstante, no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre empezar a fumar en la universidad y el hecho de 

hacerlo con mayor frecuencia en la UACH, según el área de estudios (Tabla 19). 

 

Tabla 18. Lugares donde frecuentemente fuman, según sexo 

 

Lugares en los que fuman, según sexo 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .389 
Dónde fumas con mayor 

frecuencia con tus amigos 

Universidad 
n 4 4 8 

% 22.2% 22.2% 44.4% 

Casa 
n 0 3 3 

% 0.0% 16.7% 16.7% 
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Antros 
n 3 2 5 

% 16.7% 11.1% 27.8% 

Otros 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 19. Lugares donde frecuentemente fuman, según facultad 

 

¿Ya fumabas cuando entraste a la universidad? 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .112 

Dónde fumas con 
mayor frecuencia 
con tus amigos 

Universid
ad 

n 6 2 8 

% 33.3% 11.1% 44.4% 

Casa 
n 1 2 3 

% 5.6% 11.1% 16.7% 

Antros 
n 1 4 5 

% 5.6% 22.2% 27.8% 

Otros 
n 2 0 2 

% 11.1% 0.0% 11.1% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

  Sobre las razones principales que los estudiantes consideran gustan de fumar, el 

38.9% respondió que "En su trabajo, cuando experimentan alguna presión", el 22.2% 

son mujeres y el 16.7% hombres, seguida por el 33.3% que fuma con su pareja o un 

amigo íntimo que también lo hace, igual para hombres y mujeres (16.7%), el 11.1% 

piensa que el hecho de despertar cada mañana los motiva a fumar (5.6% para hombres 

y mujeres), otro 11.1% se motiva a fumar cuando ve que está ganando peso (5.6% para 

hombres y mujeres) y sólo el 5.6% lo hace cuando está nervioso (una mujer), no 

existiendo significancia estadística que asocie el riesgo de empezar a fumar en la 

universidad con las motivaciones que hombres o mujeres tienen para hacerlo (Tabla 

20); el 27.8% que piensa que la presión del trabajo lo motiva a fumar es de la Facultad 

de Filosofía y Letras y el 11.1% de Ingeniería; a quienes les motiva fumar con su pareja 

o amigos que también fuman representan el 16.7% en cada facultad; también en ambas 
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facultades son iguales los porcentajes de quienes se motivan a fumar cada mañana al 

despertar y al ver que ganan peso (5.6%), y quien se motiva al estar nervioso, es de 

Filosofía y Letras (Tabla 21), no existiendo significancia estadística que asocie el riesgo 

de empezar a fumar en la UACH con lo que les motiva a consumir tabaco, según su 

área de estudio. Pese a no existir asociaciones estadísticamente significativas, las 

respuestas frecuentes refieren a sentirse nervioso, convivencia con fumadores, al 

sentirse presionado, razones que coinciden con la literatura revisada (Banderas, et al., 

2010; Caballero-Perales, et al., 2015; Mandujano, 2013; Medina, 2012; Hernández-

Ávila, et al.,  2007; Ortega, et al., 2016; Zurita y Álvaro, 2014), y cuando ven que están 

ganando peso, situación que Zurita y Álvaro (2014) relacionan más con las mujeres. 

Tabla 20. Razones por las los estudiantes fuman, según sexo 

Razones por las los estudiantes fuman, según sexo 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .920 

Qué te motiva a fumar 

Cuando estás nervioso 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

Con tu pareja o amigo 
íntimo que fuma 

n 3 3 6 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

En tu trabajo cuando 
estás experimentando 

alguna presión 

n 3 4 7 

% 16.7% 22.2% 38.9% 

Cuando te despiertas 
cada mañana 

n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Cuando ves que estás 
ganando peso 

n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 21. Razones por las los estudiantes fuman, según facultad 

Razones por las los estudiantes fuman, 
según facultad 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .391 
Qué te 

motiva a 
fumar 

Cuando estás 
nervioso 

n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

Con tu pareja o 
amigo íntimo 

que fuma 

n 3 3 6 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

En tu trabajo n 5 2 7 
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cuando estás 
experimentand

o alguna 
presión 

% 27.8% 11.1% 38.9% 

Cuando te 
despiertas cada 

mañana 

n 0 2 2 

% 0.0% 11.1% 11.1% 

Cuando ves 
que estás 

ganando peso 

n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

La principal sensación que experimentan cuando fuman es de relajación (38.9%), 

seguida por la tranquilidad (27.8%) y el mismo porcentaje de estudiantes afirmó “no 

sentir nada”, resultado similar de respuesta entre hombres y mujeres (Tabla 22); el 

análisis por facultad indica que el 27.8% de los que sienten relajación al fumar son de 

Ingeniería, y el 11.1% de Filosofía y Letras; del 27.8% de los que experimentan 

tranquilidad, el 22.2% son de Filosofía y Letras y el 5.6% de Ingeniería, con la misma 

distribución para el 22.2% de los que no sienten nada y el 5.6% que se siente feliz es 

de Ingeniería, no encontrándose asociación estadísticamente significativa entre lo que 

sienten los estudiantes cuando fuman, según su área de estudio, entre los estudiantes 

que empezaron a fumar durante la universidad (Tabla 23), sensaciones que coinciden 

con las percibidas por otros estudiantes en otras investigaciones (Hernández-Ávila, et 

al.,  2007; Zurita y Álvaro, 2014). 

Tabla 22. Sensaciones que experimentan al fumar, según sexo 

Sensaciones que experimentan al fumar, según sexo 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .720 
Cómo te sientes 
cuando fumas 

Feliz 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

Tranquilo 
n 3 2 5 

% 16.7% 11.1% 27.8% 

Relajado 
n 3 4 7 

% 16.7% 22.2% 38.9% 

No siente nada 
n 2 3 5 

% 11.1% 16.7% 27.8% 

Total n 8 10 18 
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% 44.4% 55.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 23. Sensaciones que experimentan al fumar, según facultad 

Sensaciones que experimentan al fumar, según 
facultad 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .125 

Cómo te 
sientes 

cuando fumas 

Feliz 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

Tranquilo 
n 4 1 5 

% 22.2% 5.6% 27.8% 

Relajado 
n 2 5 7 

% 11.1% 27.8% 38.9% 

No siente 
nada 

n 4 1 5 

% 22.2% 5.6% 27.8% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

También se les preguntó cómo se sentían al abstenerse de fumar, a lo que el 

61.1% respondió no sentir nada por la ausencia de nicotina, donde el 33.3% son 

hombres y el 27.8% mujeres; seguido por la respuesta de experimentar tranquilidad con 

un 22.2%, la mayoría mujeres (16.7%) y el 5.6% hombres; el 11.1% respondió sentirse 

feliz cuando no fumaba, en igual porcentaje para hombres y mujeres (5.6%) y sólo una 

mujer respondió sentirse ansiosa al no fumar (5.6%), resultados sin significancia 

estadística que asocien las sensaciones al no fumar con el género (Tabla 24). En la 

Tabla 25 se muestra el análisis de la misma pregunta analizado por facultad, donde el 

38.9% que no siente nada al no fumar es de Ingeniería y el 22.2% de Filosofía y Letras; 

el 16.7% de los que respondieron sentir tranquilidad en la ausencia de nicotina son de 

Filosofía y Letras y el 5.6% de Ingeniería; el 11.1% de los que experimentan felicidad 

son de Filosofía y Letras y el 5.6% de quienes se sienten ansiosos es de Filosofía y 

Letras, no existiendo significancia estadística que asocie las sensaciones 

experimentadas a la abstinencia de tabaco con el área de estudios; los estudiantes 

responden sentirse igual al fumar o no fumar, lo que parece ser una sensación 
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ambivalente, la primera inducida por los químicos del cigarrillo y la segunda por una 

cuestión de autoconciencia de salud y bienestar. 

Tabla 24. Sensaciones que experimentan al no fumar, según sexo 

Sensaciones que experimentan al no fumar, según sexo 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .595 

Cómo te sientes 
cuando no fumas 

Feliz 
n 1 1 2 

% 5.6% 5.6% 11.1% 

Tranquilo 
n 1 3 4 

% 5.6% 16.7% 22.2% 

Ansioso 
n 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

No siente nada 
n 6 5 11 

% 33.3% 27.8% 61.1% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 25. Sensaciones que experimentan al no fumar, según facultad 

Sensaciones que experimentan al no fumar, 
según facultad 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .199 

Cómo te 
sientes cuando 

no fumas 

Feliz 
n 2 0 2 

% 11.1% 0.0% 11.1% 

Tranquilo 
n 3 1 4 

% 16.7% 5.6% 22.2% 

Ansioso 
n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

No siente 
nada 

n 4 7 11 

% 22.2% 38.9% 61.1% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Se exploró también si alguna vez han intentado dejar de fumar, a lo que el 66.7% 

respondió que no, el 38.9% son mujeres y el 27.8% hombres; el 27.8% respondió haber 

intentado dejar el cigarro una vez, donde la mayoría son hombres (16.7%) y 11.1% 

mujeres; sólo una mujer respondió llevar más de un intento para dejar de fumar (5.6%), 

sin embargo, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los 

intentos para dejar de fumar y el sexo biológico (Tabla 26); en el análisis por facultad se 

encontró que el 38.9% del 66.7% que no ha intentado dejar de fumar, son de Ingeniería 
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y el 27.8% de Filosofía y Letras; el 22.2% que trató una vez de dejarlo es de Filosofía y 

Letras y el 5.6% de Ingeniería, mientras que el 5.6% que ha tratado más de una vez es 

de Filosofía y Letras, no encontrando significancia estadística que asocie los intentos 

para dejar de fumar con el área de estudios (Tabla 27). 

Tabla 26. Intentos para dejar de fumar, según sexo 

Intentos para dejar de fumar 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .515 

Cuántas veces 
has intentado 
dejar de fumar 

Ninguna 
N 5 7 12 

% 27.8% 38.9% 66.7% 

Una 
N 3 2 5 

% 16.7% 11.1% 27.8% 

Más de una 
N 0 1 1 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

Total 
N 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 27. Intentos para dejar de fumar, según facultad 

Intentos para dejar de fumar 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .229 

Cuántas veces 
has intentado 
dejar de fumar 

Ninguna 
n 5 7 12 

% 27.8% 38.9% 66.7% 

Una 
n 4 1 5 

% 22.2% 5.6% 27.8% 

Más de 
una 

n 1 0 1 

% 5.6% 0.0% 5.6% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Sólo seis estudiantes respondieron haber intentado dejar el cigarrillo alguna vez, 

a ellos se les preguntó cuánto tiempo habían pasado sin fumar en su intento por 

abandonar la adicción, a lo que el 50% respondió que pasó meses sin consumir, donde 

el 33.3% fueron mujeres y el 16.7% hombres; el 33.3% respondió haber pasado 

semanas (menos de cuatro) sin fumar, encontrando el mismo porcentaje en hombres y 

mujeres (16.7%), y el 16.7% (hombre) sólo se mantuvo sin fumar menos de siete días, 

información que no tiene significancia estadística para asociar el tiempo sin fumar con 
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el género (Tabla 28); analizando los resultados por facultad, el 50% que pasó meses sin 

fumar estudiaba en Filosofía y Letras, al igual que el 33.3% que permaneció menos de 

cuatro semanas y el 16.7% de Ingeniería, encontrando asociación estadísticamente 

significativa entre el tiempo sin fumar y el área de estudios (Tabla 28). 

Tabla 28. Tiempo que pasaron sin fumar, según sexo 

Tiempo que pasaron sin fumar 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .513 

cuánto tiempo 
estuviste sin fumar 

Días 
N 1 0 1 

% 16.7% 0.0% 16.7% 

Semanas 
N 1 1 2 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

Meses 
N 1 2 3 

% 16.7% 33.3% 50.0% 

Total 
N 3 3 6 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 29. Tiempo que pasaron sin fumar, según facultad 

Tiempo que pasaron sin fumar 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .050 

cuánto 
tiempo 

estuviste sin 
fumar 

Días 
n 0 1 1 

% 0.0% 16.7% 16.7% 

Semanas 
n 2 0 2 

% 33.3% 0.0% 33.3% 

Meses 
n 3 0 3 

% 50.0% 0.0% 50.0% 

Total 
n 5 1 6 

% 83.3% 16.7% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Los motivos por los que intentaron dejar el cigarrillo fueron principalmente por 

economía (50%), por molestias relacionados con el tabaquismo (33.3%) y por otras, no 

especificadas (16.7%), no existiendo significancia estadística para asociar los motivos 

para dejar el tabaco con el género (Tabla 30); en el análisis por facultad tampoco se 

encontró significancia estadística que asocie los motivos para dejar de fumar con el 

área de estudio (Tabla 31); no obstante se encuentran coincidencias con la literatura 

que sugiere sobre la conciencia que tienen los universitarios sobre el gasto económico 
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y también sobre los efectos nocivos del cigarro (Patiño-Olarte et al., 2014; Cheesman y 

Suárez, 2015). 

Tabla 30. Motivos por los que intentaron dejar de fumar, según sexo 

Motivos por los que intentaron dejar de fumar 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .513 

Por qué 
intentaste 
dejar de 
fumar 

Noté molestias o síntomas 
relacionados con el tabaco 

n 1 1 2 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

Por economía 
n 1 2 3 

% 16.7% 33.3% 50.0% 

Otras 
n 1 0 1 

% 16.7% 0.0% 16.7% 

Total 
n 3 3 6 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 31. Motivos por los que intentaron dejar de fumar, según facultad 

¿Ya fumabas cuando entraste a la universidad? 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .301 

Por qué 
intentaste 
dejar de 
fumar 

Noté molestias o 
síntomas 

relacionados con 
el tabaco 

n 1 1 2 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

Por economía 
n 3 0 3 

% 50.0% 0.0% 50.0% 

Otras 
n 1 0 1 

% 16.7% 0.0% 16.7% 

Total 
n 5 1 6 

% 83.3% 16.7% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Las razones que los estudiantes consideran que facilitaron su recaída en el 

consumo de tabaco son estar rodeado de otros fumadores, en un 50%, donde el 33.3% 

son hombres y el 16.7% mujeres; el 33.3% piensa que por situaciones sociales, 

hombres y mujeres por igual (16.7%), y el 16.7% piensa que por situaciones 

estresantes (mujer); no se encontró asociación con significancia estadística entre las 

razones para dejar de fumar y el género (Tabla 32); por facultad, el 33.3% (del 50% que 

respondió que estar rodeado de fumadores le hizo volver a fumar), fueron de Filosofía y 

Letras y el 16.7% de Ingeniería; el 33.3% que recayó por situaciones sociales es de 
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Filosofía y Letras y el 16.7% que considera fue por situaciones estresantes, también es 

de esa facultad, no existiendo significancia estadística que asocie los motivos por los 

que recaer en el tabaquismo y el área de estudio (Tabla 33); la socialización o 

convivencia con otros fumadores representó un riesgo de recaída entre estos 

estudiantes, causas que también se consideran en la literatura (Ortega, et al., 2016; 

Patiño-Olarte, et al., 2014; Salas-García, et al., 2016; Mandujano, 2013). 

Tabla 32. Por qué volvieron a fumar, según sexo 

Por qué volvieron a fumar 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .513 

Por qué crees que 
volviste a fumar otra 

vez 

Situaciones sociales 
n 1 1 2 

% 16.7% 16.7% 33.3% 

Estar rodeado de 
otros fumadores 

n 2 1 3 

% 33.3% 16.7% 50.0% 

Situaciones 
estresantes 

n 0 1 1 

% 0.0% 16.7% 16.7% 

Total 
n 3 3 6 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 33. Por qué volvieron a fumar, según facultad 

Por qué volvieron a fumar 

Facultad 

Total Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .549 

Por qué 
crees 
que 

volviste a 
fumar 

Situaciones sociales 
n 2 0 2 

% 33.3% 0.0% 33.3% 

Estar rodeado de 
otros fumadores 

n 2 1 3 

% 33.3% 16.7% 50.0% 

Situaciones 
estresantes 

n 1 0 1 

% 16.7% 0.0% 16.7% 

Total 
n 5 1 6 

% 83.3% 16.7% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dimensión cultural 

Para finalizar el análisis de las variables que nos permitirán lograr los objetivos 

planteados al inicio de la investigación, lo haremos desde la dimensión cultural. 
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 De modo que exploraremos cómo es aprehendida la cultura organizacional de la 

UACH por sus estudiantes, entendiendo el concepto de Cultura Organizacional como: 

… un sistema de significados compartidos entre sus miembros y que distingue a una 
organización de otra. Distingue diversas formas de transmitir la cultura, a) historias o 
anécdotas; b) rituales; c) símbolos materiales y d); el lenguaje que expresan los valores 
e ideologías gerenciales. A través del conjunto de creencias y valores compartidos por 
los miembros de la organización, la cultura existe a un alto nivel de abstracción y se 
caracteriza porque condicionan el comportamiento de la organización, haciendo racional 
muchas actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de pensar, sentir y 
actuar (Pelekais y Rivadeneira, 2008: 142). 

Al consultar a los estudiantes que empezaron a fumar en la universidad si 

consideraban su estancia en la institución como un factor que provocara el inicio de 

consumo de cigarrillos, el 50% respondió que sí y el otro 50% que no, siendo igual la 

cantidad de hombres y mujeres que dieron ambas respuestas, no encontrando 

significancia estadística entre considerarse vulnerable al tabaquismo en la universidad y 

el género (Tabla 34); el análisis por facultad se dividió entre la mitad que respondió que 

ingresar a la universidad facilitó su inicio como fumadores, el 38.9% fueron de Filosofía 

y Letras y el 11.1% de Ingeniería. Entre la otra mitad que respondió que la universidad 

no influyó en su decisión de fumar, el 33.3% está en Ingeniería y el 16.7% en Filosofía y 

Letras, no encontrándose asociación estadísticamente significativa entre considerarse 

propensos al tabaquismo en la universidad y el área de estudio (Tabla 35). 

Tabla 34. Considera que entrar a la universidad facilitó que fumara, según sexo 

Considera que entrar a la universidad facilitó que fumara, 
según sexo 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

p= .681 

Entrar a la universidad 
aumentó su consumo de 

tabaco 

Sí 
n 4 5 9 

% 22.2% 27.8% 50.0% 

No 
n 4 5 9 

% 22.2% 27.8% 50.0% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.4% 55.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 35. Considera que entrar a la universidad facilitó que fumara, según facultad 

Considera que entrar a la universidad Facultad Total 



97 
 

facilitó que fumara, según facultad Facultad de Filosofía 
y Letras 

Facultad de 
Ingeniería 

p= .077 

Entrar a la 
universidad 
aumentó su 
consumo de 

tabaco 

Sí 
n 7 2 9 

% 38.9% 11.1% 50.0% 

No 
n 3 6 9 

% 16.7% 33.3% 50.0% 

Total 
n 10 8 18 

% 55.6% 44.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia. 

De entre los estudiantes que respondieron que su ingreso a la universidad influyó 

en el consumo de tabaco, al preguntarles por qué lo consideraban así, el 22.2% dijo 

que por los exámenes, de modo indistinto entre hombres y mujeres; otras respuestas 

fueron que hay más personas y se antoja (5.6%), mayor estrés (5.6%), por compañía 

(5.6%), porque en la universidad empezó a fumar (5.6%) y porque sólo fuma cuando va 

a la UACH (5.6%); de los estudiantes que respondieron que no influyó se ordenan como 

sigue: consideran que fuman por gusto y por ocasión (5.6%), porque es normal y mucha 

gente tiende a fumar (5.6%), porque no es necesario ingresar a la universidad para 

empezar a fumar (5.6%), porque le gusta fumar con sus amigos (5.6%), porque es 

fumador social, porque no fuma en la universidad (5.6%), no fuma mucho (5.6%), sabe 

controlar los cigarrillos que fuma (5.6%) y porque fumar es sólo su decisión (5.6%); no 

existiendo asociación estadísticamente significativa entre las respuestas y el género, ni 

por área de estudio (Tabla 36); la opinión dividida entre los que consideran que el 

entorno universitario influye y los que no, presentan justificaciones muy similares, da la 

impresión que en el primer grupo (los que piensan que sí influye), el tabaquismo se 

interpreta como un factor ajeno, extraño y exterior que ha llegado hasta ellos y sobre el 

que no existe resistencia alguna desde su interior, para repelerle; en cambio, para el 

segundo grupo (los que piensan que no influye), pareciera observarse como una 

elección que sólo depende de ellos, sea mucho o poco su consumo de tabaco. 
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Tabla 36. Por qué de la respuesta anterior, según sexo 

Por qué de la respuesta anterior, según sexo 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

p= .430  

Los que 
respondieron 
que sí influyó 

Exámenes 
n 2 2 4 

% 11.10% 11.10% 22.20% 

Hay más personas y se 
antoja 

n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 

Mayor estrés 
n 1 0 1 

% 5.60% 0.00% 5.60% 

Por compañía 
n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 

Pues aquí empecé a fumar 
n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 

Sólo fumo cuando vengo a la 
universidad 

n 1 0 1 

% 5.60% 0.00% 5.60% 

Los que 
respondieron 
que no influyó 

Fumo por gusto y por 
ocasión 

n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 

Mucha gente tiende a fumar 
n 1 0 1 

% 5.60% 0.00% 5.60% 

No era necesario 
n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 

Para fumar con los amigos 
n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 

Porque fumo socialmente 
n 1 0 1 

% 5.60% 0.00% 5.60% 

Porque no fumo en la 
universidad 

n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 
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Porque no fumo mucho 
n 0 1 1 

% 0.00% 5.60% 5.60% 

Porque sé controlarme en la 
cantidad de cigarros que 

fumo 

n 1 0 1 

% 5.60% 0.00% 5.60% 

Yo lo decido 
n 1 0 1 

% 5.60% 0.00% 5.60% 

Total 
n 8 10 18 

% 44.40% 55.60% 100.00% 

Fuente: elaboración propia. 

A través de las variables descritas anteriormente se logró una aproximación a la 

reacción o interpretación de los estudiantes respecto del tabaquismo en la UACH, pese 

a la ausencia de significancia estadística para muchas de las variables, vale la pena no 

descartarlas y tenerlas en cuenta para investigaciones futuras con un tamaño de 

muestra mayor, puesto que “a mayor tamaño de muestra, menor variabilidad y, por 

tanto, mayor probabilidad de que los resultados encontrados reflejen la realidad, (ya 

que éste se parecería más a la población) y viceversa.” (Villa, A., et al., 2014: 152), para 

que no entre nuevamente el error aleatorio.19 

 

  

                                                             
19

 “El error aleatorio es el grado de incertidumbre en los resultados, por haber observado una muestra de 
la población de interés… afecta la capacidad de inferencia, extrapolación o generalización de los 
resultados. No se puede evitar, pero sí es posible cuantificar su impacto en los resultados de estudio. La 
mejor manera de reducir el error aleatorio es mediante la estimación correcta del tamaño de muestra que 
se requiere". (Villa, A., et al., 2014: 152). 
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CONCLUSIONES 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se llevó a cabo un estudio cuantitativo, 

transversal descriptivo; a través de él se caracterizó a la población muestra que nos 

permitió aproximarnos a los estudiantes de la UACH. Del panorama sociodemográfico 

de la muestra con respecto al tabaquismo en la universidad, se concluye que, en cuánto 

a género, ambas facultades presentan diferencias; en Filosofía y Letras predomina la 

población femenina mientras que en Ingeniería, masculina (Tabla 2); respecto de la 

relación que existe entre el género y la elección de una carrera profesional, existe 

significancia estadística en la muestra que confirma la aseveración (Tabla 3): 

Algunas carreras profesionales podrían estar asociadas al consumo de sustancias 
psicoactivas, probablemente por la presencia excesiva de carga académica y las 
expectativas del futuro profesional de los estudiantes… y el estrés propio de una carga 
académica (Caballero-Perales, et al., 2015: 53-54). 

De los cuatro semestres elegidos para responder la encuesta, la mitad de los 

estudiantes era de octavo y la menor parte de la muestra era de sexto (Tabla 4), siendo 

la Mediana de edad de 22 años (Tabla 5), por tanto, la mayor parte de la muestra ha 

permanecido más tiempo en la UACH, estando próximos a concluir su Programa de 

estudios, dejando de ser estudiantes, después de al menos doce años de pertenecer a 

una institución educativa (educación primaria, secundaria, bachillerato), lo que plantea 

una transición importante al aproximarse a adoptar un rol social distinto en el supuesto 

de que decidieran no continuar un posgrado inmediato a su egreso de Licenciatura, 

insertándose de lleno al mercado laboral a partir de las herramientas que adquirieron 

durante sus años de estudio. 

Menos de la mitad de la muestra fumaba al momento del estudio (Tabla 6), 

encontrándose la mayoría en Filosofía y Letras, donde las mujeres fumadoras 
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predominan, encontrando una asociación entre la elección de la carrera a estudiar, con 

el género y la posibilidad de adquirir el hábito de ser fumador, como menciona Gómez 

(2010), el intercambio cultural que se da en los espacios universitarios implica 

modificaciones en los hábitos de los estudiantes, que generalmente tienen 

repercusiones negativas en el estilo de vida y, por lo tanto, en su salud. 

Los estudiantes de la UACH empiezan a fumar entre los 17 y los 19 años; en 

contraste con la ENA (2011), que indica la edad de inicio para los mexicanos entre 20 y 

21 años y la ENCODAT (2017: 118), que indica “la edad promedio de inicio de consumo 

de tabaco diario es de 21.4 años en las mujeres y 18.1 años en los hombres”; lo que 

puede significar que se ha reducido la edad de inicio para el consumo de tabaco de dos 

o tres años (Tabla 7). Los hombres empiezan a los 17 años, indiferenciadamente para 

los de Filosofía e Ingeniería (Tabla 8), mientras que  las mujeres de Filosofía empiezan 

dos años antes que las de Ingeniería (17 y 19 años, respectivamente) (Tabla 9); sin 

embargo, la asociación entre la edad de inicio y el género no presentaron significancia 

estadística, al igual que la asociación entre la edad y la facultad. Se sugiere no 

desechar la idea de que las mujeres de la UACH pueden ser más vulnerables al 

tabaquismo según el área de estudios, por lo que resultaría importante abordar de 

nuevo la interrogante con un tamaño de muestra mayor, que incluya a la totalidad de los 

estudiantes que se encuentran en los semestres de interés planteados en esta 

investigación, para confirmar o descartar si están empezando a consumir tabaco a la 

misma edad que los hombres, reduciendo así la asociación que siempre ha existido 

entre el tabaquismo y el género masculino. 

Los estudiantes que empezaron a fumar en la universidad son minoría en 

comparación con los que ya fumaban (Tabla 10), no encontrando asociación entre el 
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género ni el área de estudio y el riesgo de empezar a fumar en la universidad. Por cada 

ocho hombres que empezaron a fumar en la universidad, diez mujeres también lo 

hicieron. Por facultad, en Filosofía y Letras por cada cuatro hombres fuman seis 

mujeres, y en Ingeniería no hay diferencia entre género (cuatro hombres – cuatro 

mujeres). Debido a la no asociación, se sugiere repetir el análisis con la totalidad de 

estudiantes inscritos en los semestres de sexto a noveno, y no descartar  la existencia 

de asociación entre empezar a fumar en la universidad y el género, donde las mujeres 

de la UACH están empatando a los hombres en cuanto a tabaquismo, lo que lleva a 

sugerir también indagar si eso es porque la cantidad de mujeres que fuman va en 

aumento o los hombres fumadores en descenso. 

Lo hasta ahora mencionado representa a la población total que se encuestó, 

delimitado hasta llegar al grupo objetivo que son los estudiantes que empezaron a 

fumar en la universidad; continuando con los objetivos de la investigación, tras la 

descripción de las variables biológicas, tomadas como aquellas que se relacionan con 

los procesos naturales de un organismo que están fuera de la elección o decisión de las 

personas, como el sexo biológico, su edad, la edad a la que empezaron a fumar y si 

existe ascendencia fumadora en su familia (Arellano y Peña, 2006); de su análisis se 

concluye lo siguiente sobre la dimensión biológica de los estudiantes objetivo: 

 Analizados por género, más mujeres de Filosofía y Letras empiezan a fumar en 

la universidad (Tabla 10); la Mediana de edad es de 22 años, indistinto por género y por 

facultad; la edad a la que empezaron a fumar va de los 19 a los 23, con Mediana de 20 

años (Tabla 10); pese a no encontrar asociación estadísticamente significativa entre la 

edad de inicio y el género o el área de estudios como riesgo para empezar a fumar en 

la universidad, se propone no desechar la posibilidad de asociación, explorándola con 
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la totalidad de estudiantes de los últimos semestres; puesto que la edad de inicio entre 

este grupo coincide con la reportada en la ENA (2011), nos atrevemos a interpretar lo 

tardío del inicio que los diferencia de sus otros compañeros fumadores como una 

estrategia de resistencia que se mantuvo de dos a tres años más que entre los otros. 

 Entre los antecedentes familiares de tabaquismo, las que más fuman son las 

madres (cinco de cada 18), seguidas de los padres (cuatro de cada 18); para hermanos 

y hermanas, fuman dos de cada 18, y entre los abuelos y abuelas (paternos y 

maternos), los valores no subieron de dos (para abuela materna) y los demás, sólo uno 

de cada 18 (Tabla 12); pese a que no se encontró significancia estadística que asocie el 

riesgo de empezar a fumar en la universidad con los antecedentes familiares de 

tabaquismo y el género o la facultad, se sugiere no descartar la posibilidad de que 

exista una asociación, investigando con un tamaño de muestra adecuado; para futuros 

trabajos se propone explorar respecto al género y el tabaquismo, puesto que, pese a 

carecer de significancia estadística, entre los familiares que fuman la mayoría son 

mujeres. 

 Para continuar con los objetivos de la investigación, como dimensión social se 

tomaron las variables que se relacionan con la interacción de los estudiantes y las 

redes sociales, según Arellano y Peña (2006: 82), que pueden modificarse o elegirse de 

forma individual, sin embargo, también están condicionadas por el contexto económico, 

político o social en el que se desarrollan, como lugar de origen, convivencia con 

personas que fuman (pareja y amigos fumadores), semestre en el que empezaron a 

fumar, lugares donde lo hacen, razones para ello, las sensaciones que experimentan al 

hacerlo o no, si han intentado dejarlo, cuánto tiempo estuvieron sin fumar, por qué 

intentaron dejarlo y por qué volvieron a hacerlo. 
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Más de la mitad de los estudiantes son originarios de la Ciudad de Chihuahua, 

donde la mayoría son mujeres y de Filosofía y Letras (Tabla 13), no obstante no se 

identifica significancia estadística que asocie el riesgo de empezar a fumar en la 

universidad con la migración y movilidad de los estudiantes de la UACH, ni el género o 

el área de conocimiento, contradiciendo la literatura (Ortega Villa et al., 2016; Gómez, 

2010; Tipa y Zebadúa, 2014; Salas-García, et al., 2016: 24). 

Tener pareja fumadora no se asocia con el riesgo de empezar a fumar en la 

universidad, ni por género ni por área de estudio, ya que sólo una tercera parte indicó 

que su pareja fuma (Tabla 14), situación que rechaza lo sugerido por otros autores 

(Banderas, et al., 2010; Hernández-Ávila, et al.,  2007; Ortega, et al., 2016) sobre la 

influencia de la pareja para adquirir el hábito del tabaquismo. Para los amigos 

fumadores tampoco se encuentra significancia estadística que asocie la convivencia 

con fumadores como un riesgo para empezar a fumar en la universidad (Tabla 15); sin 

embargo, del análisis de las variables sobre la convivencia con fumadores 

rescataremos dos aspectos interesantes: el primero se refiere a la cantidad de amigos 

fumadores con los que conviven los estudiantes, que van de cero a 20 y la Mediana es 

de seis y siete con los que fuman en la UACH, respuesta que contrasta con que la 

cantidad de estudiantes que fuman en la universidad sean minoría de los que no lo 

hacen (Tabla 6). Lo segundo es observar que no existe asociación entre la convivencia 

con personas fumadoras y el riesgo de iniciar el consumo, puede interpretarse como 

que, en realidad, a cierto nivel educativo y edad, la influencia de terceros deja de tener 

el mismo peso, es por ello que se sugiere especial importancia en investigar estas 

variables con la totalidad de estudiantes en cuestión. 
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La mayoría indicó haber empezado a fumar entre cuarto y quinto semestre y, 

pese a que no existe significancia estadística que asocie el semestre de inicio de 

consumo con el género y el área de estudios como riesgo para empezar a fumar 

(Tablas 16 y 17), el supuesto desde el que se partió para realizar esta investigación 

resulta ser falso; por tanto, no existe evidencia estadística para afirmar que estar en los 

últimos semestres de la carrera representan riesgo que detona en el inicio del 

tabaquismo. 

El lugar donde más fuman hombres y mujeres es la universidad, la mayoría son 

de Filosofía y Letras (Tablas 18 y 19), y fuman mayormente cuando se sienten 

estresados, preocupados o con amigos (Tablas 20 y 21) y que pese a que carece de 

significancia estadística, sugiere de nuevo la ambivalencia del tabaquismo planteada 

anteriormente, donde no se considera a terceros como parte de la presión para 

empezar a fumar, sin embargo, también se contradice. 

Lo que sienten al fumar es tranquilidad, relajación y “nada”; mismas sensaciones 

que experimentan al abstenerse (Tablas 22, 23, 24 y 25), para lo que no existe 

significancia estadística, no obstante, para profundizar más en éstos aspectos, se 

sugiere el empleo de otro instrumento de tipo cualitativo que nos permita saber a qué se 

refieren los estudiantes con esas sensaciones. 

Sólo una tercera parte de los estudiantes ha intentado dejar de fumar sin 

conseguirlo (Tablas 26 y 27) y el tiempo máximo que permanecieron libres de tabaco lo 

midieron en meses (Tabla 28 y 29) y predomina en la Facultad de Filosofía y Letras, sin 

embargo, consideran haber recaído por aspectos relacionados a la socialización (Tabla 

32 y 33); sobre los motivos para intentar dejar el cigarro, la mitad respondió que por 

economía, seguidos de molestias en su salud a propósito del tabaquismo (Tabla 30 y 
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31); sin embargo, no existe asociación estadísticamente significativa entre estas 

variables, por lo que se sugiere explorarlas con otro tamaño de muestra, ya que en 

general, se identifican contradicciones entre la convivencia y el riesgo de fumar. 

Por último, se tomaron las variables sobre si consideran que haber entrado a la 

universidad los hizo fumar y por qué lo piensan así, para dar cuenta de la dimensión 

de la cultura organizacional de la UACH, tratando de comprender cómo se sienten los 

estudiantes al desenvolverse ahí, teniendo en consideración la postura que mantiene la 

comunidad universitaria respecto del tabaquismo. 

La opinión sobre si entrar a la universidad influyó en que empezaran a fumar, se 

manifestó dividida en la mitad para el sí y la mitad para el no; al preguntarles por qué 

piensan que sí, los estudiantes hablaron nuevamente del estrés y con la convivencia 

entre otros fumadores; mientras que los que respondieron que no influyó, se 

mantuvieron en su postura de no haber empezado a fumar debido a influencias 

externas y que sólo ellos pueden decidir fumar o no, así como la compañía y la cantidad 

de cigarrillos. No obstante, esta información no presenta significancia estadística, por lo 

que se recomienda explorar las variables con otro tamaño de muestra. 

Adicionalmente, se reconoce que el análisis de la cultura organizacional quedó 

limitado al explorarse con este instrumento, sin embargo, se sugiere también, y se deja 

puerta abierta a profundizar en esta dimensión y enriquecer el acercamiento con otras 

técnicas y metodologías de naturaleza cualitativa, tales como la entrevista y la 

observación directa. 

Pese a que la mayoría de las variables analizadas no presentaron significancia 

estadística, se propone no echar en saco roto la información obtenida, puesto que ha 

sido un primer acercamiento a un problema de salud que aqueja a un grupo social 
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específico en un clima preciso en el que interactúan distintos sujetos cargados de 

información, costumbres, intereses, ideales, actitudes, conocimientos y vidas diferentes, 

que se influyen y transforman constantemente. 

La UACH, como entorno cultural que comparten los estudiantes fumadores y no 

fumadores inscritos, es un espacio de intercambio cultural y social, donde son 

diseminados por edad y género, comparten sus historias, experiencias, vivencias, 

costumbres, etc., todos ellos con un fin común, que es la adquisición de conocimientos 

elementales que les permitan ejercer la profesión que eligieron; es en este sitio donde 

los entramados sociales y culturales se conectan, cruzan, separan, transforman, y 

empiezan de nuevo el proceso que influye en cada actor que participa de él. Propiciar 

un ambiente saludable física, mental y emocionalmente contribuirá al desarrollo a 

plenitud de los jóvenes universitarios que conforman la comunidad. 

Fortalecer programas de salud que fomenten prácticas básicas de autocuidado, 

así como la concientización sobre la atención, tras fallar en prevención, contribuirá 

positivamente a acción oportuna en cuanto a problemas de adicción se trate, no 

viendolas desde el punto de vista del estigma social que el tabaquismo representa. 

La UACH proporciona a sus estudiantes el acceso a servicios de salud para 

quienes no cuentan con ello, sin embargo, son los estudiantes quienes deciden cómo 

ejercer sus derechos; explorar y profundizar la cultura de la prevención entre los 

estudiantes, resulta un paso fundamental en el curso de vida de los adultos jóvenes, no 

siendo una labor sencilla la concientización respecto a su salud. 

El tema de la salud y la vulneración de la misma, no se limitan a un cotejo de 

características físicas y biológicas, sino que implica el ejercer a plenitud los recursos 

con que cada ser humano cuenta a partir de su experiencia, capacidades, historia, 
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intereses, preferencias y toda aquella acumulación de información tangible e intangible 

que se observará en la toma de decisiones; pese a que no se planteó en el cuestionario 

una pregunta específica sobre qué piensan y cómo se sienten los estudiantes cuando 

piensan en su futuro como adultos que deben abandonar un estilo de vida que han 

llevado más o menos la mitad de su vida, la transición entre un rol y otro y concientizar 

a la comunidad universitaria sobre lo que eso conlleva, puede funcionar como apoyo en 

el acompañamiento y la preparación, sobre lo que hacer con los recursos adquiridos 

durante su formación; fortalecer programas como el Servicio Social, Prácticas 

Profesionales y actividades que propicien la asimilación del cambio que se está 

gestando, aportarían a los estudiantes seguridad y valores para ejercer su profesión de 

manera libre, plena y satisfactoria.  
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REFLEXIONES FINALES 

Tras aproximadamente dos años de diálogos y monólogos constantes entre 

académicos, compañeros de curso, autores, familia, amigos y todo aquel que se dejara 

envolver por el tema del tabaquismo, considero que los objetivos de investigación 

planteados para este trabajo se alcanzaron; también se lograron otros objetivos que no 

se encuentran materializados ni explicitados en las anteriores páginas, pero que sin 

duda son de gran satisfacción académica y personal, no sólo por la oportunidad de 

obtener un Grado Académico, sino por los conocimientos que doctores, maestros, 

compañeros de clase, ponentes, entre otros, aportaron a mi formación profesional, que 

inició como una meta de superación y que, por mucho, fue más allá de toda expectativa 

que hace cuatro años tan sólo imaginaba. 

 Puesto que el proceso de investigación es de naturaleza artesanal (Mills, 2009), 

llevarlo a cabo no fue una tarea sencilla y asumo haberme enfrentado a un sinfín de 

obstáculos de todo tipo para el desarrollo de la investigación para obtener el grado. Uno 

de esos problemas fue la delimitación de la investigación y, tras someter al protocolo a 

varias restructuraciones de orden teórico y metodológico, se logró redondearlo y 

acotarlo a objetivos reales y menos ambiciosos, pero que, de un modo u otro se espera 

que aporten algo a la comunidad que se encuentra frente al tabaquismo, sea para 

observarlo desde fuera como un tema de investigación, sea que lo viven en carne 

propia o a través de la salud-enfermedad de alguien cercano, sea o no chihuahuense, 

sea o no universitario. 

 Otra dificultad que considero sigue sin resolverse en el trabajo realizado es que, 

si bien existe innumerable información, literatura científica y hasta literaria que habla 

sobre el tabaquismo, nos hemos limitado a llamarlo así: “tabaquismo”, como si el 
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concepto explicara por sí sólo por qué es la segunda causa de muerte evitable en el 

mundo y las afecciones a la salud que conlleva, tal si “tabaquismo” fuera un cartel que 

se dibuja sobre cada persona que enciende un cigarrillo frente a nosotros (si es que 

reparamos en lo que está haciendo y no sólo pasamos de largo), o si “tabaquismo” 

fuera sólo un concepto que se desarrolla sin historia y sin contexto como enfermedad, 

como adicción o como una especie de ritual de paso que debe cumplirse en algún 

momento de la vida. 

El tiempo y la distancia representaron otra dificultad debido a que, al ser una 

universidad, el tiempo en el que era posible observar a los estudiantes (en la ciudad de 

Chihuahua), coincidía con mis cursos de maestría en la Ciudad de México, lo cual limitó 

la observación directa a través de la que se obtendrían datos relevantes sobre la 

convivencia entre la comunidad universitaria (alumnos, personal académico y 

administrativo), el entorno (la infraestructura de las facultades y los espacios) y las 

prácticas realizadas al fumar en la UACH. 

Aunque la estructura final del trabajo es muy similar a la estructura inicial, 

durante el curso del posgrado existieron modificaciones que después terminaron de 

acotarse, una de ellas, que se considera especialmente importante, es haber 

abandonado (postergado) la idea de realizar una investigación mixta (cuanti-cualitativa), 

ya que la parte cualitativa nos ayudaría (ayudará) a aproximarnos a la articulación de 

las dimensiones que desembocan en tabaquismo durante la universidad, y que no se 

debe generalizar, a través de la voz de quien vive la experiencia, así como otros 

aspectos que tuvieron que dejarse por fuera de la investigación al no lograr recuperarse 

por medio de la encuesta, como el nivel socioeconómico o la cotidianeidad de la unidad 

de análisis de la que no siempre se da cuenta. 
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Como he mencionado en el Capítulo de resultados, tamaño de muestra utilizado 

para la investigación ha “sesgado” los datos obtenidos; si bien no existen datos inútiles, 

la información generada, aunque carezca de significancia estadística, resulta oportuna 

como parte de una primera aproximación a los estudiantes de la UACH.  

La propuesta queda abierta a futuros investigadores y sobre todo a la UACH, 

para reforzar sus programas y protocolos de salud, como se mencionó anteriormente, 

en la Universidad se lleva el Carnet Integral de la Salud, realizar chequeos al momento 

del ingreso nos permite conocer las condiciones en las que los estudiantes llegan, no 

obstante, no existe un seguimiento al desarrollo de su salud (física y emocional) durante 

el curso de su carrera, por lo que se propone la aplicación de cuestionarios generales 

en distintos momentos de la profesionalización, surgen nuevos estilos de vida, 

intereses, experiencias, entre otras situaciones entre las que interactúan los estudiantes 

y que permiten la modificación de su “ser”. 

Dicho esto, sería interesante y necesario ampliar la muestra a más estudiantes y 

también más facultades de la UACH, tanto para la parte cuantitativa como la cualitativa 

(cuando sea posible continuar con el proyecto); realizando entrevista semi-estructurada 

y rescatando también las Representaciones Sociales que los estudiantes tienen sobre 

el tabaquismo, cómo reaccionan ante él y qué implica para ellos el autocuidado y la 

salud individual y colectiva, incluyendo activamente a los fumadores pasivos, puesto 

que abordar el tabaquismo desde la “contraparte” puede aportarnos información 

relevante, sobre todo a la luz de estrategias de resistencia ante el fenómeno que quizá 

se encuentran muy interiorizadas. 

Antes de empezar a atacar una enfermedad, conocer qué es lo que está entre el 

consumidor de tabaco y el cigarrillo, lo que los articula, nos sería de mucha ayuda; es 
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en ese espacio articulador en el que se mueven varias dimensiones biológicas, 

psicológicas, sociales, culturales, económicas, emocionales, etc., que quedan veladas 

tras la linealidad y el determinismo de una “causa” y un “efecto”.  

En la literatura que se ha revisado sobre el tabaquismo en estudiantes 

universitarios, se destaca la importancia de diseñar y promover programas de salud que 

fortalezcan hábitos de vida saludables, como el consumo de una dieta balanceada, 

hacer ejercicio para evitar el sedentarismo, la prohibición del consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias adictivas y que alteran el funcionamiento del organismo, y 

más recientemente se ha hecho énfasis en la importancia que tiene el apoyo 

psicológico en universidades, implementando programas de tutorías o atención 

psicológica como un derecho al que se debe tener acceso; ante esta situación, se va 

haciendo presente la introducción de una nueva forma de ver al ser humano, y es que 

es más que un cuerpo que realiza actividades específicas en un lugar y para un fin, es 

un ser y como tal, su desarrollo implica más niveles que el biológico, es en un sistema 

complejo, donde se articulan los procesos que construye y a la vez le construyen, 

siempre en un bucle recursivo que está en constante diálogo. 

No es la intención de éstas líneas desacreditar o echar en menos los esfuerzos 

que se están realizando en las universidades, los programas de salud y las personas 

que día a día se esfuerzan por dejar el cigarro, por el contrario, se trata de enriquecer y 

observar los “puntos ciegos” que se están escapando a las políticas que se están 

imponiendo en los espacios donde los cuerpos existimos, se trata de reconer la 

variabilidad humana, la diversidad que existe entre las personas que fuman, se intenta 

re-pensar la forma en la que estamos viviendo para fortalecer los planes de mejora, 

abriendo la perspectiva en la que puede abordarse los procesos que se generan entre 
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el fumador y el tabaquismo; intentar una aproximación a esto nos ayudará a 

problematizar desde la conexión que se está dando entre un sistema y otro, la forma en 

la que se relacionan, interactuan, se modifican y se manifiestan. 

Las personas como sistemas complejos estamos constituidos y formados por 

varios sistemas y elementos que están en constante interacción con sistemas internos y 

externos que inciden en nosotros como nosotros en ellos, formando un efecto mariposa, 

razón suficiente para empezar a actuar hacia una dimensión más positiva, donde el 

bien realizado o promovido no sea sólo individual, sino que se traslade al ámbito social, 

proyectando desde lo local, hacia lo global, teniendo siempre en cuenta que cada parte 

afecta en el todo y viceversa. 

Conocer los elementos que se combinan en los procesos que inciden de alguna 

manera en el tabaquismo, nos ayudará a pensar planes de acción más completos que 

incluyan al ser humano y sus sistemas de pensamiento, comprensión, emociones, 

sistemas sociales y culturales que modelan su carácter al momento de tomar una 

decisión como la de consumir tabaco o cualquiera otra sustancia. 

La respuesta al por qué algunos estudiantes desarrollan el hábito de fumar 

durante la universidad se encuentra en la historia individual y colectiva de cada quien, 

sin embargo, la influencia de dimensiones externas, como la cultura y la sociedadtanto 

en lo local como en lo global, forman parte de esa historia de la que no siempre se es 

consciente o se observa como ajena y distante; en estas interacciones entre exposición, 

susceptibilidad y resistencia, podemos encontrar influencias de familiares, amigos, 

pareja, mercadotecnia y publicidad, comercialización y el fácil acceso a los cigarrillos, 

situaciones que favorecen a la gran industria tabacalera, a gobiernos por altos pagos de 
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impuestos, al sector de salud pública en sus programas para la prevención y 

rehabilitación, ya que:  

De acuerdo con la investigación de la Pan American Journal of Public Healt (2016), el 
gasto médico directo atribuible al tabaquismo en nuestro país representa el 0.4 por 
ciento  del PIB, equivalente al 1.7 por ciento del gasto neto presupuestario (Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, 2018: 16). 

 
La responsabilidad del sector de salud pública en sus programas para la 

prevención y rehabilitación, la información y la conciencia de salud que se está 

generando en las juventudes y las medidas institucionales de la universidad para 

apoyar a sus estudiantes en la orientación, prevención y abandono del cigarrillo, o el 

cuidado de salud individual y colectiva en general, como hábitos alimenticios, actividad 

física y atención psicológica y emocional de sus estudiantes, lo que nos lleva al último 

momento de la corporalización que se refiere a la “distribución de las 

responsabilidades” (Yamada& Palmer, 2007); conocer las condiciones individuales que 

llevan al tabaquismo, cuando los estudiantes lo relacionan principalmente con estrés 

escolar, laboral o presión de terceras personas, es momento de re-pensar en la 

sociedad que hemos estado creando, que lleva a los jóvenes a niveles de ansiedad, 

preocupación y angustia, analizando las situaciones que los colocan como blanco de 

adicciones, desde políticas económicas, laborales, académicas, institucionales, locales 

y globales, además de la mejora e incremento de programas de prevención y educación 

de la salud física y emocional de los jóvenes, para lograr una mejora en la calidad de 

vida de las personas, hoy adultos jóvenes que en el futuro educarán a otros. 

El consumo de tabaco no sólo puede observarse como una enfermedad, implica 

también una serie de decisiones, costumbres, estilos de vida, experiencias, momentos y 

actitudes sociales y culturales que afectan la biología; se refleja en la salud, la 
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economía, el desarrollo, plenitud y calidad de vida de una población (Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas, 2018). 

La UACH proporciona a sus estudiantes el acceso a servicios de salud para 

quienes no cuentan con ello, sin embargo, son los estudiantes quienes deciden cómo 

ejercer sus derechos; explorar y profundizar la cultura de la prevención entre los 

estudiantes resulta un paso fundamental en el curso de vida de los adultos jóvenes, no 

siendo una labor sencilla la concientización respecto a su salud; la articulación de las 

distintas dimensiones que constituyen “el ser humano”, puede aportar nuevas formas de 

plantear, proponer e implementar Políticas Institucionales que promuevan la 

concientización de aceptar hacer o no algo basados en la información, la educación y el 

conocimiento para tomar decisiones propias, y no una política coercitiva, prohibicionista 

y represora, que se aproxima más a la discriminación o estigmatización de quienes 

fuman (Madrazo Lajous, 2008); se trata de encontrar opciones que tengan en cuenta 

los contextos y niveles en los que los estudiantes se desenvuelven, partiendo de la 

individualidad y capacidad que cada sujeto tiene sobre sí mismo, a partir de 

herramientas como la información:  

Dentro de las responsabilidades del Estado con la ciudadanía, se rescata una 

relación de "hacer" y "no hacer"; está obligado a garantizar el derecho a la información, 

evitando la desinformación, de proteger, en cuestiones de vulnerabilidad informativa, de 

la desinformación de terceros, así como informar a quienes son más vulnerables, es 

decir, el Estado no puede prohibir la decisión de su población de fumar, pero sí debe 

informar oportunamente, educar y proveer herramientas que deriven en prácticas 

saludables que beneficien a la población (Madrazo Lajous, 2008: s326). 
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Fomentar la libre aplicación de la información oportuna y certera ante la epidemia 

del tabaquismo, abrirá nuevas perspectivas desde las cuales observar problemas 

complejos, con razones, causas y soluciones variables, particulares y que pueden llegar 

a ser más efectivas que la prohibición, la discriminación y estigmatización de los 

consumidores de tabaco en la Universidad; el conocimiento, diálogo y acompañamiento 

a los estudiantes a lo largo de su formación profesional, proveerlos de herramientas e 

información asertiva permitirá el desarrollo pleno de la juventud Chihuahuense, que les 

vulnere menos ante situaciones de riesgo a su salud o bienestar emocional, propiciando 

juventudes sanas a partir de la conciencia y las decisiones que, a partir de puntos de 

vista críticos y analíticos, tomen para su vida, dentro de los entramados 

biosocioculturales en los que se están desarrollando.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA 
Encuesta sobre tabaquismo 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

 

Edad:_________ Sexo: ________________ Lugar de origen: _____________________ 

Peso: _________ Talla: ________________ Estatura: ___________________________ 

 

Datos del lugar de estudios Datos del lugar de trabajo: 

Facultad: Lugar de trabajo: 

Carrera: Horario: 

Semestre  

Turno:   

 

1.- ¿Fumas cigarros de tabaco? (Si contestaste no, pasa a la pregunta 17) 

____ Sí 

____ No 

 

2.- ¿A los cuántos años comenzaste a fumar? 

__________ 

 

3.- ¿Cuándo entraste a esta universidad fumabas? 

____ Sí 

____ No 

 

4.- Actualmente, ¿cuántos cigarros fumas diariamente, por lo general? 

__________ 

 

5.- ¿Por qué comenzaste a fumar? (Selecciona solamente la razón más importante) 

____ Porque mis compañeros de clase fumaban 

____ Porque mis compañeros o amigos me insistieron 

____ Como una forma de manejar el estrés de estudiar 

____ Porque mi pareja fumaba 

____ Porque en mi familia fuman 

____ Por curiosidad 

____ Por imagen 

____ Por casualidad 

____ Porque sabe distinto 

____ Por comodidad 

____ Por economía 
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____ Por tradición 

____ Por estatus 

____ Por invitación 

____ Otros Especifique: ____________________________________________ 

 

6.- ¿Si comenzaste a fumar en la universidad, en qué semestre lo hiciste? 

__________ 

 

7.- ¿Consideras que entrar a la universidad te hizo aumentar el número de cigarros que fumas? 

____ Sí 

____ No 

 

8.- ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Dónde fumas con mayor frecuencia con tus amigos? (Elige sólo uno) 

____ Escuela (refiriéndose a la UACH) 

____ Casa 

____ Colonia – barrio 

____ Café 

____ Antros 

____ Otros   Especifique: ____________________________________________ 

 

10.- De las siguientes situaciones, marca la que más te motiva a fumar:  

____ Cuando estás solo y te sientes deprimido 

____ Cuando estás nervioso 

____ Con amigos en una fiesta 

____ Con tu pareja o amigo íntimo que fuma 

____ En tu escuela cuando estás experimentando alguna presión 

____ En tu trabajo cuando estás experimentando alguna presión 

____ En un bar o lugar público tomando una bebida 

____ Cuando te despiertas cada mañana 

____ Cuando estás aburrido y no tienes nada que hacer 

____ Cuando estás feliz y en plan festivo 

____ Cuando ves que estás ganando peso 

____ Cuando podrías sufrir una crisis emocional 

____ Cuando haces tareas 

____ En la escuela 

____ Otra  Especifique: ____________________________________________ 

 

11.- ¿Cómo te sientes cuando fumas? (Elige sólo la principal emoción) 

____ Feliz 

____ Tranquilo 
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____ Relajado 

____ Culpable 

____ Ansioso 

____ Preocupado 

____ Alegre 

____ No siente nada 

____ Otros  Especifique: ____________________________________________ 

 

12.- ¿Cómo te sientes cuando no fumas? (Elige sólo la principal emoción) 

____ Feliz 

____ Tranquilo 

____ Relajado 

____ Culpable 

____ Ansioso 

____ Preocupado 

____ Alegre 

____ No siente nada 

____ Otros  Especifique: ____________________________________________ 

 

13.- ¿Cuántas veces has intentado dejar de fumar? 

______ 

 

14.- La última vez que te propusiste dejar de fumar, ¿cuánto tiempo estuviste sin hacerlo? 

____ Días 

____ Semanas 

____ Meses 

____ Años 

 

15.- ¿Por qué intentaste dejar de fumar? (Elige sólo la principal) 

____ Aumentó mi preocupación por el peligro del tabaco 

____ Noté molestias o síntomas relacionados con el tabaco 

____ Presiones de familiares o amigos, pareja, compañeros 

____ Consejo médico 

____ Voluntad propia 

____ Por economía 

____ Incomodidad por el olor a cigarrillo 

____ Para cuidar mi imagen 

____ Otras       Especifique: ___________________ 

 

16.- ¿Por qué crees que volviste a fumar otra vez? (Elige sólo la principal) 

____ Dificultad para controlar los deseos de fumar 

____ Ganancia de peso 

____ Situaciones sociales (fiestas, reuniones, etc) 

____ Estar rodeado de otros fumadores 
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____ Publicidad 

____ Situaciones estresantes   Mencione cuales: ______________________ 

____ Otro  Especifique: ____________________________________________ 

 

17.- ¿Quiénes en tu familia fuman? 

Parentesco  Hace cuántos años que fuman 

(en años) 

Abuelo paterno   

Abuela paterna   

Abuelo materno   

Abuela materna   

Padre   

Madre   

Al menos un hermano   

Al menos una hermana   

 

18.- ¿Cuántos de tus mejores amigos en la universidad fuman? 

__________ 

 

19.- ¿Tu pareja fuma? 

____ Sí 

____ No 

 

 

En caso de que quieras colaborar con esta investigación, dejándote entrevistar, escribe aquí tu 

correo electrónico: 

________________________________________________  
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ANEXO 2. DEFINICIONES OPERACIONALES DE VARIABLES 
Dimensión biológica 

Recuadro de datos generales 

Edad: Variable cuantitativa, discreta. 

 Definición conceptual: Años cumplidos desde la fecha de nacimiento hasta el 

momento de la entrevista.20 

 Definición operacional: Número de años cumplidos al momento del estudio. 

Sexo: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: Condición biológica que distingue a las personas en 

mujeres y hombres.21 

 Definición operacional: Condición biológica que distingue a las personas en 

mujeres y hombres/femenino o masculino. 

Pregunta 2: ¿A los cuántos años comenzaste a fumar? 

Edad de inicio de consumo de tabaco: Variable cuantitativa, discreta. 

 Definición conceptual: Años cumplidos al momento de empezar a fumar 

cigarrillos.  

 Definición operacional: Años cumplidos al momento de empezar a fumar 

cigarrillos de tabaco de forma habitual. 

Pregunta 4: Actualmente ¿Cuántos cigarrillos fumas diariamente, por lo general? 

Cigarrillos fumados al día: Variable cuantitativa, discreta. 

 Definición conceptual: Indicador que mide el grado de dependencia a la 

nicotina.22 

                                                             
20

(INEGI, 2010: 11). 
21

(INEGI, 2010: 11). 
22

(Ministerio de Salud Pública, 2010: 11). 
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 Definición operacional: Cantidad de cigarros fumados al día de forma habitual. 

Pregunta 11: ¿Cómo te sientes cuando fumas? 

Sensaciones producidas por el cigarrillo: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Impresión que produce una cosa por medio de los 

sentidos, es decir, es la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales 

ante la recepción de un estímulo.23 

 Definición operacional: Impresión percibida por los estudiantes encuestados al 

momento de fumar, que les genera una de las siguientes reacciones en su 

estado anímico: feliz, tranquilo, relajado, culpable, ansioso, preocupado, alegre, 

no siente nada y otros, permitiendo que especifiquen otra sensación no incluida 

en el listado de posibles respuestas. 

Pregunta 12: ¿Cómo te sientes cuando no fumas? 

Sensaciones producidas al abstenerse de fumar: Variable cualitativa, nominal, 

politómica. 

 Definición conceptual: La abstinencia de nicotina crea ansiedad, irritabilidad, 

dolor de cabeza, hambre y deseo vehemente por cigarrillos u otras fuentes de 

nicotina. Estos síntomas ocurren cuando un individuo dependiente de la nicotina 

deja de fumar o consumir tabaco repentinamente o disminuye el número de 

cigarrillos o la cantidad de productos del tabaco que consume.24 

 Definición operacional: Impresión percibida por los estudiantes encuestados al 

pasar un tiempo sin fumar, que les genera una de las siguientes reacciones en 

su estado anímico: Feliz, tranquilo, relajado, culpable, ansioso, preocupado, 

                                                             
23

Consultado el 25 de junio de 2016 en Definición ABC 
http://www.definicionabc.com/general/sensacion.php 
24

Consultado el 25 de junio de 2016 en https://www.clinicadam.com/salud/5/000953.html 
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alegre, no siente nada y otros, permitiendo que especifiquen otra sensación no 

incluida en el listado de posibles respuestas. 

Pregunta 17: ¿Quiénes en tu familia fuman? 

Abuelo paterno: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: El padre del padre de una persona consume tabaco de 

manera habitual. 

 Definición operacional: El padre del padre del estudiante encuestado es 

consumidor habitual de tabaco. 

Abuela paterna: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: La madre del padre de una persona consume tabaco de 

manera habitual. 

 Definición operacional: La madre del padre del estudiante encuestado es 

consumidora habitual de tabaco. 

Abuelo materno: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: El padre de la madre de una persona consume tabaco de 

manera habitual. 

 Definición operacional: El padre de la madre del estudiante encuestado es 

consumidor habitual de tabaco.  

Abuela materna: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: La madre de la madre de una persona consume tabaco de 

manera habitual. 

 Definición operacional: La madre de la madre del estudiante encuestado es 

consumidora habitual de tabaco. 
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 Padre: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: Quien cumple el rol de cuidado, protección y educación de 

sus hijos aunque entre ambos no exista una conexión biológica,25, consumidor 

habitual de tabaco. 

 Definición operacional: Persona del sexo masculino que significa una figura 

paterna para el estudiante encuestado y al que considera un consumidor habitual 

de tabaco. 

Madre: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: En términos biológicos, la madre es el ser vivo, hembra, 

que ha tenido descendencia, que ha parido a otro ser vivo luego de un tiempo 

apropiado de gestación que varía de acuerdo al tipo de ser vivo al que hagamos 

referencia,26 consumidora habitual de tabaco. 

 Definición operacional: Persona del sexo femenino que significa una figura 

materna para el estudiante encuestado y a la que considera consumidora 

habitual de tabaco. 

Hermano: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: Persona nacida de los mismos padres respecto a otra, o 

solamente el mismo padre o la misma madre,27 consumidor habitual de tabaco. 

 Definición operacional: Persona del sexo masculino nacida de los mismos 

padres, sólo el padre o la madre del estudiante encuestado y a quien considera 

un consumidor habitual de tabaco. 

Hermana: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

                                                             
25

Consultado el 25 de junio de 2016 en Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/padre.php 
26

Consultado el 25 de junio de 2016 en Definición ABC http://www.definicionabc.com/general/madre.php 
27

Consultado el 25 de junio de 2016 en http://www.wordreference.com/definicion/hermano 



125 
 

 Definición conceptual: Persona que tiene el mismo padre y la misma madre que 

otra,28 consumidor habitual de tabaco. 

 Definición operacional: Persona del sexo femenino nacida de los mismos padres, 

sólo el padre o la madre del estudiante encuestado y a quien considera 

consumidora habitual de tabaco. 

 

Dimensión social 

Recuadro de datos generales 

Lugar de trabajo: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Municipio, delegación, entidad o país donde se ubica el 

negocio, empresa, establecimiento, predio agrícola, institución o lugar donde la 

persona trabajó en la semana de referencia.29 

 Definición operacional: Negocio, empresa, establecimiento, institución o lugar 

donde el estudiante trabaja al momento de responder la encuesta. 

Horario de trabajo: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Tiempo medido en horas que la población ocupada dedicó 

a su(s) trabajo(s) la semana de referencia.
30

 

 Definición operacional: Tiempo que el estudiante que trabaja dedica 

semanalmente a su empleo al momento de responder la encuesta. 

Pregunta 5: ¿Por qué comenzaste a fumar? 

Razón para iniciar el consumo de tabaco:Variable cualitativa, nominal, politómica. 

                                                             
28

Consultado el 25 de junio de 2016 de Real Academia Española http://dle.rae.es/srv/fetch?id=KDGmcy5 
29

(Inegi, 2010: 93). 
30

(Inegi, 2010: 93). 
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 Definición conceptual: Factores asociados con el comienzo del consumo de 

tabaco entre los que se encuentran la influencia de determinantes diversos, la 

presencia del tabaquismo en el entorno inmediato (padres, hermanos mayores, 

amigos), determinantes psicosociales como las influencias sociales, las actitudes 

frente al tabaco y las expectativas de autoeficacia para resistir fumar.31 

 Definición operacional: Motivo que los estudiantes consideran como la razón 

principal para empezar a fumar. 

Pregunta 6: Si comenzaste a fumar en la universidad, ¿en qué semestre lo hiciste? 

Semestre en que inició el consumo de tabaco: Variable cualitativa, ordinal. 

 Definición conceptual: Periodo en el que empezó a consumir cigarrillos de 

manera habitual durante la universidad. 

 Definición operacional: Periodo en el que el estudiante empezó a consumir 

cigarrillos de manera habitual durante la universidad en el caso de haber entrado 

sin fumar a la institución. 

Pregunta 7: ¿Consideras que entrar a la universidad te hizo aumentar el número de 

cigarrillos que fumas? 

Aumento de cigarrillos fumados al día: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: Incremento de tolerancia y consumo de cigarros al día. 

 Definición operacional: Incremento de tolerancia y consumo de cigarros al día en 

los estudiantes, tras haber ingresado a la institución educativa. 

Pregunta 8: (Cómo parte de la pregunta 7) ¿Por qué? 

                                                             
31

(Marrón Tundidor, et al., 2003: 223). 



127 
 

Razones por las que aumentó el consumo de cigarrillos: Variable cualitativa, 

nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Motivos por los que se eleva el consumo de tabaco y la 

tolerancia a la nicotina. 

 Definición operacional: Motivos por los que se eleva el consumo de tabaco y la 

tolerancia a la nicotina que los estudiantes perciben tras su ingreso a la 

institución educativa. 

Pregunta 9: ¿Dónde fumas con mayor frecuencia con tus amigos? 

Sitios donde prefiere fumar: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Lugares en los que las personas gustan consumir 

cigarrillos. 

 Definición operacional: Lugares que los estudiantes consideran adecuados para 

consumir tabaco. 

Pregunta 10: Situaciones que te motivan a fumar 

Situaciones en las que prefiere fumar: Variable cualitativa, nominal, polotómica. 

 Definición conceptual: Momentos sociales e individuales durante los que se 

prefiere consumir tabaco. 

 Definición operacional: Momentos sociales e individuales durante los que los 

estudiantes consideran agradable consumir tabaco. 

Pregunta 18: ¿Cuántos de tus mejores amigos en la universidad fuman? 

Cantidad de amigos que fuman: Variable cuantitativa, discreta. 
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 Definición conceptual: Individuo con el cual se mantiene amistad32 que consume 

tabaco de forma habitual. 

 Definición operacional: Persona con la que se mantiene amistad dentro de la 

universidad que consume tabaco de forma habitual. 

Pregunta 19: ¿Tu pareja fuma? 

Pareja fumadora: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: Aquel/aquella persona con la cual uno se unió civilmente o 

bien al novio/a con el cual se planea llegar al casamiento.33 

 Definición operacional: Persona con la que el estudiante comparte una relación 

sentimental, consumidora (a) habitual de tabaco. 

 

Dimensión cultural 

Recuadro de datos generales 

Lugar de origen: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva. 

El concepto puede utilizarse para nombrar a la nacionalidad de una persona.34 

 Definición operacional: Sitio donde nació el estudiante o donde radica su familia 

al momento del estudio, contemplando los municipios del estado de Chihuahua, 

otros estados u otro país, para determinar si son originarios de la ciudad de 

Chihuahua o se asumen como estudiantes foráneos. 

Facultad: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

                                                             
32

Consultado el 25 de junio de 2016 en http://definicion.de/semestre/Consultado el 25 de junio de 2016 en 
http://www.definicionabc.com/social/amigo.php 
33

Consultado el 25 de junio de 2016 en Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/pareja.php  
34

Consultado el 25 de junio de 2016 en Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/procedencia/#ixzz46tPtefmg 
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 Definición conceptual: Subdivisión de una universidad que corresponde a una 

cierta rama del saber. En la facultad se enseña una carrera determinada o varias 

carreras afines. El conjunto de facultades forman el total de la universidad.35 

 Definición operacional: Subdivisión de una universidad que corresponde a una 

cierta rama del saber, a la que se encuentran inscritos los estudiantes al 

momento del estudio. 

Carrera: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Distintos cursos académicos que se dictan en una 

universidad y que sirven para que las personas se especialicen en alguna 

profesión. Una vez aprobado el respectivo curso la persona que lo realiza 

obtendrá un título profesional que lo habilitará a desempeñarse en tal o cual 

actividad profesional.36 

 Definición operacional: Los cursos académicos que se imparten en las facultades 

de Filosofía y Letras e Ingeniería en la Universidad Autónoma de Chihuahua a la 

que se encuentran inscritos los estudiantes al momento del estudio. 

Semestre: Variable cualitativa, ordinal. 

 Definición conceptual: Periodo de seis meses.
37

 

 Definición operacional: Periodo de seis meses en que se dividen los niveles a 

cursar durante una carrera universitaria y al que se encuentran inscritos los 

estudiantes al momento del estudio. 

Turno: Variable cualitativa, ordinal. 

                                                             
35

Consultado el 25 de junio de 2016 en Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/facultad/#ixzz46tRGy3KO 
36

Consultado el 25 de junio de 2016 en Definición ABC http://www.definicionabc.com/deporte/carrera.php 
37

 Definición tomada de: http://definicion.de/semestre/ Consultado el 25 de junio de 2016. 
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 Definición conceptual: Periodo temporal de trabajo y al grupo que forman los 

trabajadores que realizan tareas de manera simultánea.38 

 Definición operacional: Tiempo en que los estudiantes permanecen en la 

universidad según horario de clases al momento del estudio. 

Pregunta 3: ¿Cuándo entraste a ésta universidad fumabas? 

Empezó a fumar en la universidad: Variable cualitativa, nominal, dicotómica. 

 Definición conceptual: Momento en el que empezó a consumir cigarrillos de 

manera habitual durante la universidad. 

 Definición operacional: Tránsito que realizó el estudiante al entrar a la 

universidad, en el que pasó de ser alguien que no consumía tabaco a fumador 

activo. 

Pregunta 13: ¿Cuántas veces has intentado dejar de fumar? 

Intentos para dejar de fumar: Variable cuantitativa, discreta. 

 Definición conceptual: Acción realizada por un consumidor habitual de tabaco 

que consiste en no fumar más. 

 Definición operacional: Veces que los estudiantes fumadores han intentado dejar 

de consumir tabaco. 

Pregunta 14: La última vez que te propusiste dejar de fumar ¿Cuánto tiempo estuviste 

sin hacerlo? 

Tiempo sin fumar: Variable cualitativa, ordinal. 

 Definición conceptual: Periodo durante el que se un fumador se abstiene de 

consumir tabaco. 

                                                             
38

Consultado el 25 de junio de 2016 en Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/turno/#ixzz46tVNgQdQ 
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 Definición operacional: Periodo durante el que un estudiante fumador se abstiene 

de consumir tabaco. 

Pregunta 15: ¿Por qué intentaste dejar de fumar? 

Razón para dejar de fumar: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Situaciones que motivan a un fumador a dejar de serlo. 

 Definición operacional: Situaciones que motivan a un estudiante fumador a dejar 

de consumir tabaco. 

Pregunta 16: ¿Por qué crees que volviste a fumar otra vez? 

Razón para volver a fumar: Variable cualitativa, nominal, politómica. 

 Definición conceptual: Motivos por los que un fumador, tras un periodo de 

abstinencia, reincide en el consumo de tabaco. 

 Definición operacional: Motivos considerados por un estudiante fumador, tras un 

periodo de abstinencia, reincide en el consumo de tabaco. 
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