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A Dios:A Dios:

A ti padre eterno, te agradecemos por iluminarA ti padre eterno, te agradecemos por iluminar

nuestro camino, por nuestra existencia.nuestro camino, por nuestra existencia. Gracias Gracias

por ser el amigo que nunca falla.por ser el amigo que nunca falla.

Te pedimos que fortalezca en nosotras laTe pedimos que fortalezca en nosotras la

vocación de servicio para sentir a ti en elvocación de servicio para sentir a ti en el

humano que sufre.humano que sufre.

Marí a y Erika.Marí a y Erika.
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A mis queridos padres:A mis queridos padres:

Sebastiá n y Marí aSebastiá n y Marí a

Por su sacrificio y amor quePor su sacrificio y amor que

Incentivan mi superaciIncentivan mi superació n; su luchaó n; su lucha

constante por lograr mis sueñ os; a ellosconstante por lograr mis sueñ os; a ellos

quienes son mi estimulo y modelo dequienes son mi estimulo y modelo de

humildad y bondad.humildad y bondad.

A mis hermanos:A mis hermanos:

Alejandro y JennyAlejandro y Jenny

Por brindarme alegrí as en todoPor brindarme alegrí as en todo

momento gracias por su fuentemomento gracias por su fuente

inagotable de cariñ o.inagotable de cariñ o.

A mis tí os:A mis tí os:

Guillermo, JuGuillermo, Juan, Fernanda y Julia.an, Fernanda y Julia.

Que con su apoyo inagotable hanQue con su apoyo inagotable han

contribuido a mi formació n profesional ycontribuido a mi formació n profesional y

estimulo de superació nestimulo de superació n

ErikaErika
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A nuestras asesoras:A nuestras asesoras:

Hilda y YolandaHilda y Yolanda

Nuestro agradecimiento sincero yNuestro agradecimiento sincero y

gratitud por brindarnos su experienciagratitud por brindarnos su experiencia

orientadora en la eorientadora en la elaboració n dellaboració n del

presente trabajo de investigació npresente trabajo de investigació n

Marí a y ErikaMarí a y Erika
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Con mucho amor a mis queridos padres.Con mucho amor a mis queridos padres.

Antonio y ManuelaAntonio y Manuela

Con inmenso amor y eterna gratitud a quienes deboCon inmenso amor y eterna gratitud a quienes debo

lo que soy; por que con humildad inculcaron en mi,lo que soy; por que con humildad inculcaron en mi,

principios e ideales en mi formprincipios e ideales en mi formació n personal, poració n personal, por

que me dieron lo mejor de sus vidas y con suque me dieron lo mejor de sus vidas y con su

esfuerzo y sacrificio hicieron posible cristalizar unaesfuerzo y sacrificio hicieron posible cristalizar una

de mis grandes aspiraciones; ser profesional.de mis grandes aspiraciones; ser profesional.
A mi hijo:A mi hijo:

Luis EduardoLuis Eduardo

Por ser el principal estí mulo de miPor ser el principal estí mulo de mi

superació nsuperació n

A mis hermaA mis hermanos:nos:

Juana, Cruz, Enrique, Vicky Rosa,Hugo,Juana, Cruz, Enrique, Vicky Rosa,Hugo,

Ana y Roxana.Ana y Roxana.

Por que al compartir con ellos el amor, la alegrí a y lasPor que al compartir con ellos el amor, la alegrí a y las

penas de la familia, supieron brindarme su cariñ openas de la familia, supieron brindarme su cariñ o

confianza y aliento constante en los momentos má sconfianza y aliento constante en los momentos má s

importantes de mi vida como estudianteimportantes de mi vida como estudiante para asípara así

poder llegar a terminar mis estudios.poder llegar a terminar mis estudios.
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FACTORES BIOPSICOSOCIALES  SITUACIONALES Y

CONSUMO DE TABACO EN LOS(AS) ADOLESCENTES

Marí a Cristina, Deza Tullume

Erika Victoria, Núñez Vilca

RESUMEN

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional se realizó en la I.E.

Nuestra Señora de Guadalupe del distrito de Guadalupe, con una muestra de 123 estudiantes

adolescentes del 4to y  5to año de secundaria. Con la finalidad de determinar la relación que existe

entre los factores biopsicosociales – situacionales y el  consumo de tabaco en los (as)

adolescentes.Para la recolección de datos se utilizó un formulario semi – estructurado sobre

factores sbiopsicosociales-situacionales, el inventario de autoestima y la escala de nivel de

funcionamiento familiar; los datos fueron procesados y presentados en  cuadros estadí sticos,

aplicando la prueba de significancia estadí stica chi cuadrado, para la correlación de variables,

llegando a las siguientes conclusiones:

1. Un tercio del total de los (as) adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe consumen

tabaco.

2. La mitad de los adolescentes que consumen tabaco presentan disfunción familiar.

3. La mayorí a de adolescentes de la I.E. presenta nivel de autoestima medio / bajo.

4. El sexo y la clase social presentan relación estadí sticamente significativa.

5. El nivel de autoestima y funcionamiento familiar de los (as) adolescentes de la I.E. Nuestra

Señora Educativa no presenta relación estadí sticamente significativa.
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FACTORS BIOPSICOSOCIALES - SITUATIONAL AND

CONSUMPTION OF TOBACCO IN THOSE (ACE) ADOLESCENTS

Marí a Cristina, Deza Tullume

Erika Victoria, Núñez Vilca

ABSTRACT

The present study of investigation of type descriptive correlacional was carried out in the

I.E. Our Mrs. of Guadalupe of the district of Guadalupe, with a sample of 123 adolescent students

of the 4to and 5to year of secondary. With factors biopsicosociales - situational and the

consumption of tobacco in those (ace) adolescents. With the purpose of determining the

relationship that exists among the factors biopsicosociales - situational and consumption of tobacco

in those (ace) adolescents.

For the gathering of data a form semi was used - structured, the inventory of self-esteem

and the scale of level of family operation; the data were processed and presented in the statistical

squares applying the test of significancia statistical chi cuadros(X2) reaching the following

conclusions:

1 A third of the total of those (ace) adolescents of the I.E. Our Mrs. of Guadalupe they consume

tobacco.

2 Half of the adolescents that consume tobacco they present family disfunción.

3 Most of adolescents of the I.E. it presents level of self-esteem means / it lowers.

4 The sex and the social class present relationship statistically significant.

The level of self-esteem and family operation of those (ace) adolescents of the I.E. Our Mrs.

Educational it doesn't present relationship statistically significant.
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INTRODUCCIÓN

En la vida de todo ser humano se producen ciertos sucesos donde ocurren cambios fí sicos y

emocionales, el perí odo de transición de un nivel de desarrollo exige nuevas formas de conducta y

relación que pueden afectar seriamente al equilibrio del individuo, generando situaciones de crisis

y desadaptación es por esta razón que una de las etapas más estudiadas debido a su importancia

clí nica y psicosocial es la adolescencia (DALLY, 1984).

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como un “fenómeno en la vida

del hombre que se demarca biológicamente por el desarrollo genital y el crecimiento somático;

psicológicamente por la estructuración de la personalidad y acrecentamiento de capacidades

cognoscitivas y socialmente por la intensificación de actitudes que conducen a la asunción de roles

adultos.  Se inicia aproximadamente en las mujeres a los 10 años, dos años más tarde en los

varones y concluyen a los diecinueve.

Según la teorí a de Erickson del desarrollo social, la adolescencia es un perí odo decisivo para

la formación de la identidad. Los adolescentes deben transformarse en personas por derecho

propio, individuos responsables de su propia vida y que saben quienes son. La principal tarea del

desarrollo durante la adolescencia es resolver el conflicto entre alcanzar la propia identidad y evitar

la difusión de la misma (REEDER, 1995).

El crecimiento durante la adolescencia se divide en tres subetapas: adolescencia temprana,

intermedia y tardí a. La adolescencia temprana se produce desde la pubertad a los 15 años y se

caracteriza por un desarrollo fí sico y crecimiento rápido, mientras que la adolescencia intermedia

abarca de los 16 a los 17 años y se distingue por el desarrollo de la capacidad para el pensamiento

abstracto formal y la adolescencia tardí a va de los 18 a los
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20 años de edad y se caracteriza porque se establece una imagen corporal segura e identidad

de género (REEDER, 1995).

Así mismo la confusión y tensión asociados con los cambios puberales del final de la infancia

y la adolescencia, la limitada capacidad de resolver problemas y la lucha por la independencia

vuelve a muchos adolescentes vulnerables a una sobrecarga de estrés. Algunos incapaces de

enfrentarse a éstos problemas y sentimientos complejos, caen en conductas que amenazan su vida o

son perjudiciales fí sicamente y que en muchas veces pueden obstaculizar seriamente la salud fí sica

o emocionalmente, tal como es, el consumo de tabaco que viene a ser el uso o hábito de fumar

cigarrillos, así mismo el fumar cigarrillos constituye un problema social, ampliamente discutido y

documentado, que según los últimos estudios nacionales disponibles se ha incrementado,

especialmente en la población joven, por lo cual se plantean que las edades de 12 a 17 años son

clave de iniciación del hábito de fumar ya que en esta etapa el adolescente muestra un mayor deseo

de aceptación social, y una natural curiosidad por los hábitos del adulto, que le permite tener un

grado mayor de receptividad y concientización ante cualquier problema y dentro de ellos éste

hábito tóxico, el cual ha evolucionado conforme a evolucionado la sociedad (REEDER, 1995;

ASISA, 2000).

Históricamente, el tabaco originario de América tení a varias formas de consumo, podí a ser

masticado, fumado y otras veces aspirados. En reconocimiento a Nicot, la planta fue llamada

nicotina, entonces los europeos comenzaron a incorporarlo a sus costumbres hasta el siglo XVII, en

aquel entonces el tabaco era hierba santa o hierba para todos los males por que se recomendaba

casi indiscriminadamente para cada tipo de padecimiento, quedando la costumbre de consumir hoja

seca de tabaco, que en poco tiempo se transformó en un importante producto del comercio colonial

(AGUINACO, 2000).
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Según su variedad, el tabaco contiene entre 0.5 y 16% de nicotina. El resto es el llamado

alquitrán. La nicotina genera adicción fí sica y psí quica por lo cual el abandono del hábito generan

sí ntomas de abstinencia fí sica y psicológica muy desagradables; aunque se reconocen como

sustancias de abuso son permitidas por la sociedad, produciendo de leves a moderados efectos

euforizantes, estimulantes o ambos (AGUINACO,  2000).

Así mismo estudios cientí ficos muy serios permiten establecer que cada cigarrillo consumido

por un fumador habitual, reduce 9 minutos de su vida, ya que los fumadores como promedio viven

15 años menos que los que logran alcanzar las personas no fumadoras. Además la Agencia de

Protección del Medio Ambiente ha determinado que la inhalación del humo ambiental del tabaco

causa cáncer de pulmón en los adultos y aumenta mucho el riesgo de infecciones respiratorias en

los niños y de muerte infantil súbita (WORD, 2005).

El consumo de tabaco continuó aumentado en todo el mundo hasta el año 1973, momento en

que empezó a observarse una disminución, aunque sigue siendo uno de los hábitos más comunes de

la sociedad actual, a pesar de los efectos nocivos que produce su consumo; siendo las tasas de

prevalencia de ésta en los jóvenes. Desde 1975, los cigarrillos han sido constantemente la sustancia

usada a diario por el mayor número de estudiantes de secundaria y por lo general el consumo de

éstas sustancias empieza por la experimentación. Después puede que el individuo no vuelva a

probarlas, que las tome sólo de cuando en cuando o que las convierta en el eje central de su estilo

de vida (ZONADIET, 2003; WHALEY, 1995).

Teniendo en cuenta que el consumo de tabaco desencadena un proceso patológico que

progresivamente va causando lesiones irreversibles, con un daño total más o menos proporcional a

la cantidad de tabaco fumado a lo largo de los años (CERNA, 1988).
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Entre las enfermedades más importantes atribuibles al consumo del tabaco, tenemos: Las

enfermedades del aparato circulatorio, que conducen a enfermedades del corazón. Las

enfermedades de la arteria coronaria son causa de alrededor de 45% del número total de muertes

relacionadas con el humo del cigarrillo; el cáncer de pulmón del cual 90% constituye la causa

principal de muerte, la bronquitis crónica, el enfisema, los daños gineco-obstétricos que se

presentan en mujeres fumadoras. Pero como el consumo de tabaco es una costumbre social tan

universalmente extendida, hay que admitir que las numerosas campañas realizadas desde el

estamento público y privado no han expresado la verdad sobre el consumo del tabaco y mucho

menos lo han hecho las industrias tabacaleras (SMELTZER, 1994; FLETCHER, 1988).

La prevalencia del hábito de fumar está incrementándose sensiblemente y en la actualidad

involucra a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. (GUTIÉRREZ, 1998).

Actualmente, cien mil jóvenes fuman en el mundo (de los cuales 80% viven en paí ses en

desarrollo). Es así que el continente con mayor porcentaje entre 13 y 15 años que fuman es Europa

(cerca del 18%) En segundo lugar se encuentra el continente americano, desde el 17.5% de

adolescentes los cuales  se declaran fumadores. (BBC MUNDO, 2006).

En América Latina se estima que aproximadamente un tercio de la población de más de 15

años fuman y la mortalidad asociada al tabaquismo ha superado lo relacionado con el SIDA, los

accidentes y el suicidio juntos. (OPS, 2000).

En el Perú, en las últimas investigaciones realizadas por el Centro de Información y

Educación para la Prevención del Abuso de Drogas señalan que la edad de inicio para el consumo

de cigarrillos disminuye cada vez más, existiendo reportes de consumo en menores de 10 años,

siendo en la gran mayorí a de casos la iniciación del tabaquismo en la etapa de la adolescencia.

(COLAT, 2001).
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El adolescente empieza a fumar por diversos factores, tales como: rebelión contra los padres

o la sociedad, curiosidad, formación de la identidad propia y necesidad de autoestima, necesidad de

ser aprobado y aceptado por los amigos que fuman .Estos factores condicionan el comienzo y la

perpetuación del uso de tabaco por los adolescentes. (OSP, 1992; OMS, 1993).

El consumo de tabaco en adolescentes en el presente estudio se relacionará con las variables

de autoestima, clase social, sexo y funcionamiento familiar de los y las adolescentes.

Al respecto RICE (1997), refiere que la autoestima es una necesidad humana vital, es el valor

que los individuos ponen en el “yo” que perciben, basados en pensamientos, sentimientos y

experiencias de cada persona durante la vida, es la actitud hacia uno mismo y como tal es la forma

de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. A su vez también manifiesta que la

autoestima es la base para obtener autonomí a, creatividad, felicidad, solidaridad y salud; en la

medida que los adolescentes tengan autoestima alta, le será más fácil alcanzar sus metas en la vida.

Por otro lado COOPERSMITH (1981), define la autoestima como un conjunto de actitudes y

creencias que una persona trae consigo para enfrentar el mundo, son valores, actitudes positivas y

negativas por las cuales una persona ve a su autoimagen. El término autoestima en si mismo, es

una expresión de aprobación o desaprobación que indica si la persona se considera competente,

exitosa y significativa. Es a partir de la adolescencia que empieza la estabilización de sus

sentimientos y percepciones sobre sí mismo, gracias a sus logros y metas conseguidos hace que se

valore positiva o negativamente. El mencionado autor clasifica la autoestima en: Autoestima alta,

autoestima media y autoestima baja, que se utilizarán en el presente trabajo de investigación.
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La autoestima alta es la suma integrada de la confianza en sí mismo, asociado al ajuste psicológico

positivo en la adolescencia; éstas personas son menos proclives a hábitos nocivos y más

perseverantes frente a tareas difí ciles. Por el contrario, la autoestima baja se manifiesta a través de

alteraciones psicoafectivas, como desconfianza e inseguridad en sí -mismo, inestabilidad

emocional, dificultad para enfrentar los problemas de la vida diaria, entre otros; sólo encuentran

obstáculos a donde quiera que vayan, están convencidos de no tener éxito y las probabilidades de

empezar a fumar son mayores en éstas personas, ya que lo utilizan como medio para infundirse

confianza, hacerle frente a la soledad, tristeza, dolor, ira y frustración (BARON, 1990; RICE,

1997).

Un adolescente con autoestima media posee caracterí sticas de autoestima alta es en algunos

aspectos como el optimismo pero presentan sentimientos de inseguridad sobre su valí a personal y

con tendencia a la dependencia de la aceptación social por lo que tienden a adoptar hábitos nocivos

dentro de éstos el consumo de tabaco. Se diferencia de la autoestima baja por que éstos

adolescentes están convencidos de su inferioridad y tienen temor, miedo de los encuentros sociales;

mientras que los de autoestima media tienden a ser activos a la búsqueda de aprobación social y de

experiencias que conduzcan al fortalecimiento de su autovaloración (COOPERSMITH, 1981).

Otro factor que tiene relación con el consumo de tabaco es el sexo, el cual alude a  los

aspectos fí sicos, biológicos y anatómicos con el que se nace es un elemento clave de identidad, que

distinguen lo que es un macho y una hembra. Respecto a la distinción conceptual entre sexo y

género. La idea general es que el sexo queda determinado por la diferencia sexual inscrita en el

cuerpo, mientras que el género son las diferencias psicológicas o de comportamiento lo que nos

remite a las caracterí sticas que social y culturalmente se describen a hombres y mujeres (LAMAS,

1986); (PAPALIA, 1992).
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Los jóvenes adolescentes empiezan a formar un pequeño grupo de amigos eligiendo a los

compañeros del mismo sexo como los mejores amigos. Las amistades con personas del mismo

sexo y del sexo opuesto son importantes porque satisfacen de manera simultánea muchas de las

necesidades sociales del adolescente mediante actitudes positivas o negativas como en el caso del

consumo de cigarrillos (RICE, 1997).

La OMS (1993), refiere que en la actualidad se está incrementando el consumo de cigarrillos

por parte de las mujeres y se presenta en ellas como un medio de alcanzar madurez, la edad adulta,

estar a la moda y especialmente sentirse más femeninas y sexualmente atractivas. Las mujeres son

además un objeto especí fico de la industria tabacalera, que les indica marcas especiales, campañas

de publicidad y promoción basadas en sus aspiraciones.

Existen diferencias en cuanto al consumo de cigarrillos según el sexo. Así , aunque la

proporción de hombres fumadores siguen siendo mayor a las mujeres (40%), se observa que éstas

se estabilizan en éste hábito (14.5%) aumentando el número de mujeres que consume alguna vez

cigarrillos (CONTRADROGAS, 1999)

Estudios relacionados al presente trabajo de investigación, encontraron que en  provincias

importantes tales como: Lima, Trujillo, Tarapoto y Huancayo, aproximadamente la mitad de

escolares consumen tabaco. Por lo que se deduce que conforme van creciendo los estudiantes y

avanzando en los grados, aumenta el consumo de tabaco  (CEDRO, 2001).

Otro factor importante para el consumo de tabaco es el funcionamiento familiar, valorado a

través del grado de satisfacción de necesidades de los miembros familiares en su vida familiar, es a

su vez un indicador de la salud de la familia  de cada uno de los
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miembros, debido a la fuerte influencia positiva que una familia funcional, y la fuerte

influencia negativa que una familia disfuncional,  tienen sobre el surgimiento de los problemas

sociales tales como el consumo de tabaco  (SMILKSTEIN, 1978)

SMILKSTEIN, lo clasifica en: familia funcional y familia disfuncional. En la primera, los

integrantes que la conforman, se comunican, comparten costumbres, problemas, necesidades y

afecto. De esta manera se fomenta en cada uno de los integrantes de la familia, una firme

autoestima y confianza en sí mismo y disminuye el riesgo al surgimiento del consumo de tabaco y

otras sustancias.

Mientras que en las familias disfuncionales, la comunicación está francamente alterada, cada

uno está en lo suyo, desinteresado de los demás, la familia se cierra reduciendo sus posibilidades de

intercambio y crecimiento con el mundo exterior y con su interior propio. En estas familias

disfuncionales, el consumo de tabaco y otras drogas es una consecuencia más de las alteraciones en

la comunicación, la autoridad, el manejo de los roles familiares, los lí mites, etc. Así también, es un

factor de distorsión del equilibrio interno de la familia, es decir, es consecuencia y causa

sucesivamente  (SALINAS ,2004).

La clase social, tiene importancia para el consumo de tabaco, la misma que parece influir

especialmente sobre el inicio del consumo de cigarrillos, para muchos jóvenes de  clase social

superior  el empezar a fumar corresponde a cierto aumento de sus disponibilidades económicas,

que influyen no sólo en la decisión de empezar a fumar, sino también en la cantidad de cigarrillos

que se fuman,  sin embargo se da el caso que los cigarrillos están al alcance de los grupos de

estratos sociales inferiores donde existen más fumadores y sobre todo un consumo más frecuente

(SMELTZER, 1994; OMS, 1993).
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En la comunidad de Guadalupe, hemos podido observar que estudiantes de secundaria de

ambos sexos entre las edades de 15 a 19 años consumen cigarrillos, siendo la causa principal de las

muertes prevenibles, observándose en ellos actitudes negativas que pueden estar influenciando

profunda y negativamente en su nivel de autoestima de estos estudiantes; ya que el acceso del

adolescente al consumo de tabaco podrí a estar influenciada  por los condicionantes ambientales del

entorno que según diversos estudios; la estructura y las relaciones familiares podrí an ser factores

implicados en el consumo de tabaco considerando que enfermerí a es una profesión de servicio a la

familia, individuo y comunidad; nos motivo a realizar el presente estudio de investigación, el cual

sirva al profesional de enfermerí a para tomar decisiones relacionados con labor preventiva

promocional hacia el consumo de cigarrillos en los adolescentes. Es así que nos planteamos la

siguiente interrogante:

¿Cuál es la relación entre los factores biopsicosociales y situacionales: sexo, clase social

funcionamiento familiar,  y nivel de autoestima con el consumo del tabaco en adolescentes.

Guadalupe 2006?
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OBJETIVOS:

1. Determinar el consumo de tabaco con los(as) adolescentes. Guadalupe 2006.

2. Determinar el nivel de funcionamiento familiar de los(as) adolescentes que consumen y no

consumen tabaco.

3. Determinar el nivel de autoestima de los(as) adolescentes que consumen y no consumen

tabaco.

4. Determinar la relación que existe entre los factores biopsicosociales – situacionales (sexo,

nivel de autoestima, clase social y nivel de funcionamiento familiar) y el consumo de tabaco

en los(as) adolescentes. Guadalupe 2006.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional (Polit, 1985).

Se realizó en adolescentes,  de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar

Nuestra Señora de Guadalupe”. Durante los meses de marzo  a octubre 2006 con

adolescentes de ambos sexos de 15 a 19 años de edad pertenecientes al cuarto y

quinto año de educación secundaria.

2.2. UNIVERSO

El universo estuvo constituido por 180 adolescentes del 4º y 5º año, nivel secundaria

de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Nuestra Señora de Guadalupe”,

del distrito de Guadalupe 2006.

Criterios de inclusión:

Adolescentes de ambos sexos del cuarto y quinto año de educación secundaria que:

- Deseen participar voluntariamente en la investigación.

- Edad cronológica comprendida entre 15 a 19 años.

- Que estén matriculados, tengan asistencia regular al colegio y con residencia

habitual en Guadalupe.

- Que se encuentren en clase al momento de aplicar el instrumento.

2.3. MUESTRA

La muestra de estudio estuvo conformada por 123 adolescentes de ambos sexos.
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3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los adolescentes del cuarto

y quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad

Escolar Nuestra Señora de Guadalupe”, del Distrito de Guadalupe, que cumplan con

los criterios de inclusión.

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó tres instrumentos:

1. Formulario Semi - Estructurado (anexo 1)

Que consta de dos partes:

a) Información General.

b) Factores psicosociales.

2. Inventario de Autoestima: Este instrumento creado por Coopersmith (1981),

brinda información acerca de las caracterí sticas de la autoestima, consta de 25

í tems de respuestas dicotómicas entre verdadero y falso con un puntaje máximo

de 100 puntos. Los puntajes se obtienen sumando el número de í tems

respondidos en forma correcta y  multiplicando ésta por cuatro. (anexo 2).

3.  Escala de Funcionamiento Familiar Percibido: Es una escala creada por

Smilkstein y modificada por Horwitz, Florenzano y Ringeling (1985); consta de

5 items que miden la percepción de la persona en torno al funcionamiento

familiar en las categorí as siguientes: Adaptabilidad, participación, gradiente de

crecimiento, afecto y resolución. (Anexo 3).
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El puntaje para cada í tem es: nunca 0 punto, casi nunca 01 punto, algunas veces

02 puntos, casi siempre 03 puntos y siempre 04 puntos.

3.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS

Los instrumentos de evaluación funcionamiento familiar e inventario de autoestima

luego de ser revisados por expertos quienes validaron el contenido, fueron

sometidos a la prueba de confiabilidad se tomó una muestra piloto de tamaño 20 y

se los evaluó con la  prueba de confiabilidad alfa de Cronbach, obteniéndose valor

de α  = 0.74 y de α  = 0.80 para funcionamiento familiar e inventario de

autoestima, valores que son considerados satisfactorios, por lo que dichos

instrumentos quedan aptos para su aplicación.

3.7 PROCEDIMIENTO:

La recolección de los datos se efectuó teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Se solicitó al Director de la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, el

permiso correspondiente para ejecutar el proyecto de investigación y la colaboración

de los profesores.

Se explicó que la muestra estarí a conformada por 123 adolescentes, de la Institución

Educativa Nuestra Señora de Guadalupe, los cuales fluctuarán entre las edades de

15 a 19 años de ambos sexos.

Se explicó a los adolescentes de cada aula. Cuál es el objetivo y propósito del

trabajo a realizar teniendo en cuenta los principios de anonimato, libre participación

y confidencialidad.
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Una vez obtenida la aceptación se procedió a la aplicación de los instrumentos,

considerando los principios éticos.

Se tuvo en cuenta una duración de 20 minutos para el llenado de los instrumentos.

Una vez elaborado el informe, se alcanzó un ejemplar al director de la Institución

Educativa Gran Unidad Escolar Nuestra Señora de Guadalupe, del Distrito de

Guadalupe.

3.8 TABULACIÓN Y ANÁLISIS

Los datos obtenidos se tabularon en forma manual, presentando los resultados en

cuadros de simple y doble entrada, y en gráficos estadí sticos.

El análisis de los datos, se realizó mediante el Test de Independencia de Criterios

(X2), considerándose significativo a la probabilidad menor de 5% (p < 0,05).

3.9 CONSIDERACIONES  ÉTICAS:

Se tuvo en cuenta los principios éticos de individualidad, anonimidad y

confidencialidad de la información, así como el respeto y libertad de interrupción.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES:

VARIABLE INDEPENDIENTE

1.  Sexo:

b. Conceptual: Es el conjunto de caracterí sticas fí sicas, biológicas y anatómicas

que se evidencia a través de los genitales externos. La idea general es que el

sexo queda determinado por la diferencia sexual inscrita en el cuerpo

(ESCUDERO, 1997; LAMAS, 1986).

c. Operacional:

- Hombre.

- Mujer.

2. Autoestima:

a. Conceptual: Evaluación de alumno respecto al amor y afecto así mismo expresado en

actitudes de aprobación de sus actos y lo que puede lograr en forma digna

(PALACIOS,1992; PAPALIA, 1992).

b.Operacional:

Autoestima Alta: La persona con autoestima alta, se acepta tal como es, se caracteriza

por la actividad, la expresividad, la tendencia a conseguir el éxito personal y social, tolera

y acepta de forma realista sus limitaciones y defectos (COOPERSMITH, 1981).

Su ponderación es de 75 a 100 puntos.

Autoestima Media: Persona que posee caracterí sticas tanto de una persona con

autoestima alta y baja, tienden a ser activos a la búsqueda de aprobación social y de

experiencias que conduzcan al fortalecimiento de su auto valoración (COOPERSMITH,

1981).

Su ponderación es de 25 a 74 puntos.
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Autoestima Baja: La persona con autoestima baja, no confí a en él, en sus posibilidades,

capacidades, no se acepta se siente insatisfecho y carente de respeto por si mismo; tienen

dificultades para relacionarse, adoptan una forma de ser, auto engañándose y engañando a

los otros (COOPERSMITH, 1981).

Su ponderación es de: 0 a 24 puntos

3.  Clase Social:
a. Conceptual: Posición o prestigio social del alumno dependiendo de su condición

socioeconómica, lo que da lugar al consumo de tabaco.  (OMS, 1993).

b. Operacional: La determinación de su clase social, se llevará a cabo siguiendo la

clasificación considerada por el Instituto Nacional de Estadí stica e Informática (INEI), se

considerará:

- Clase Alta.

- Clase Media

- Clase Baja

Para ello se consideró como criterio de clasificación: ingreso familiar y número de personas
que dependen del ingreso familiar.
Para ser considerado dentro de la clase alta, el ingreso familiar debe ser dividido entre el

número de miembros y cuyo coeficiente debe ser igual o mayor a S/. 287.7 a más; para la clase

media se considerará un coeficiente entre S/. 58.60 a S/. 286.00 y dentro de la clase baja

estarán incluidos los que obtengan un coeficiente igual o menor a S/. 57.60. (INEI, 2002).

4.  Funcionamiento Familiar:

a. Conceptual: Es un indicador del grado de satisfacción de necesidades de los

miembros familiares en su vida familiar; y también de la salud de la familia y de

cada uno de sus miembros. (SMILKSTEIN, 1978).
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Buen funcionamiento familiar: Cuando la familia provee sensación de bienestar y

apoyo que permite mantener el soporte emocional como vehí culo de socialización.

(KUSNETZOFF, 2000).

Disfunción Leve: Consiste en que la familia necesita conversar entre ellos mismos sobre

cómo mejorar el funcionamiento familiar. (KUSNETZOFF, 2000).

Disfunción Moderada: Se trata de una familia con una moderada disfunción que puede

traer consecuencias negativas en el futuro. (KUSNETZOFF, 2000).

Disfunción Severa: es una familia disfuncional severa que trae problemas de

interrelación consigo misma y con las estructuras sociales, lo cual amerita buscar ayuda

profesional. (KUSNETZOFF, 2000).

        b.  Operacional:

- Buen Funcionamiento Familiar: de 24 a 28 puntos.

- Disfunción Leve: de 19 a menos 24 puntos.

- Disfunción Moderada: de 14 a menos 19 puntos.

- Disfunción Severa: de 0 a menos 14 puntos.

SMILKSTEIN (1978), refiere que para utilizar los 7 í tems se suman el puntaje

correspondiente a todos los í tems de función familiar y soporte de amigos tenemos un

valor máximo de 28/28 puntos.

VARIABLE DEPENDIENTE

Consumo de Tabaco en Adolescentes:

a. Conceptual: uso o habito de fumar cigarrillos

b. Operacional:

- Consume cuando consume por lo menos un cigarrillo diariamente.

- No consume: cuando no consume cigarrillos.
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CUADRO No. 1: CONSUMO DE TABACO EN LOS(AS) ADOLESCENTES DE LA I.E.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. GUADALUPE 2006.

Consumo de Tabaco Nº %

Si 40 32.5
No 83 67.5

Total 123 100.0
Fuente: Factores Biopsicosociales - Situacionales y Consumo de Tabaco en Adolescentes. Guadalupe 2006.

INTERPRETACIÓN: El cuadro Nº 1 en relación al Consumo de Tabaco en los(as) adolescentes

de la I.E Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe 2006 indica que del total de los(as)

adolescentes el 67,5% no consume tabaco y el 32,5% consume tabaco.
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CUADRO No. 2: FACTORES BIOPSICOSOCIALES  SITUACIONALES DE LOS(AS)
ADOLESCENTES QUE CONSUMEN Y NO CONSUMEN TABACO DE LA I.E.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE  GUADALUPE 2006.

Sexo N° %

Masculino 63 51.2
Femenino 60 48.8

Total 123 100.0
Se observa que el 51.2% de los(as) adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe son
hombres y el 48.8% son mujeres.

Nivel de Autoestima N° %

Autoestima baja 2 1.6
Autoestima media 102 82.9
Autoestima Alta 19 15.4

Total 123 100.0
Reporta que del total de los(as) adolescentes el 82.9% presenta nivel autoestima media, el 15.4%
autoestima alta y el 1.6% autoestima baja.

CLASE SOCIAL N° %

Bajo 64 52.0
Medio 47 38.2
Alto 12 9.8

Total 123 100.0

Señala que del total de los(as) adolescentes el 52.0% pertenecen a la clase social baja, el 38.2% a la
clase social media y el 9.8% a la clase social alta.

Nivel de Funcionamiento
Familiar N° %

Disfunción Severa 11 8.9
Disfunción Moderada 21 17.1
Disfunción Leve 48 39.0
Buen Funcionamiento
Familiar 43 35.0

Reporta que del total de adolescentes de ambos sexos, el 39.0% presenta nivel de función familiar
con disfunción leve, el 35.0% buen funcionamiento familiar, el 17.1% disfunción moderada y el
8.9% disfunción severa.
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CUADRO No. 3: CONSUMO DE TABACO Y SEXO EN LOS(AS) ADOLESCENTES DE
LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. GUADALUPE, 2006.

SEXO
Hombres Mujeres TotalConsumo de

Tabaco
Nº % Nº % Nº %

Si 15 23.8 25 41.7 40 32.5
No 48 76.2 35 58.3 83 67.5

Total 63 100.0 60 100.0 123 100.0

Fuente: Factores Biopsicosociales - Situacionales y Consumo de Tabaco en Adolescentes.
Guadalupe, 2006.

Valor Chi-Cuadrado: X2 =  14.47      Valor   p= 0.035   (  0.05  ó 5%)      Significativo (Hay
relación entre las variables)

INTERPRETACIÓN: El cuadro  Nº 2, referente al consumo de Tabaco y Sexo en los(as)

adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe, 2006 indica que el 23,8% de

hombres y el 41,7% de mujeres consumen tabaco en relación con los(as) adolescentes que no

consumen Tabaco. Estadí sticamente existe relación significativa (p≤0,05) entre Sexo y el Consumo

de Tabaco.
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CUADRO No.  4: CONSUMO DE TABACO A NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS (AS)
ADOLESCENTES DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. GUADALUPE,
2006.

NIVEL DE AUTOESTIMA

Bajo Medio Alto
TotalConsumo

 de Tabaco
Nº % Nº % Nº % Nº %

Si 1 50.0 33 32.4 6 31.6 40 32.5

No 1 50.0 69 67.6 13 68.4 83 67.5

Total 2 100.0 102 100.0 19 100.0 123 100.0

Fuente: Factores Biopsicosociales-Situacionales y Consumo de Tabaco en Adolescentes.

Guadalupe, 2006.

Valor Chi-Cuadrado: X2  =  0.283     Valor   p= 0.595  (>0.05  ó 5%)       No Significativo (No hay

relación entre las variables)

INTERPRETACIÓN: El Cuadro Nº 3 evidencia el consumo de Tabaco y su relación con el nivel

de Autoestima de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe, 2006 reporta que los(as)

adolescentes de nivel de autoestima baja corresponde al 50%, el 32,4% al nivel medio y el 31.6%

al nivel alto en relación con los(as) adolescentes que no consumen Tabaco. Estadí sticamente no

hay relación significativa (p>0,05) entre el nivel de Autoestima y el Consumo de Tabaco.
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CUADRO No.  5: CONSUMO DE TABACO Y CLASE SOCIAL DE LOS(AS)
ADOLESCENTES DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. GUADALUPE,
2006.

CLASE SOCIAL

Bajo Medio Alto
TotalConsumo

de  Tabaco
Nº % Nº % Nº % Nº %

Si 13 20.3 22 46.8 5 41.7 40 32.5

No 51 79.7 25 53.2 7 58.3 83 67.5

Total 64 100.0 47 100.0 12 100.0 123 100.0

Fuente: Factores Biopsicosociales - Situacionales y Consumo de Tabaco en Adolescentes.
Guadalupe, 2006.
Valor Chi-Cuadrado: X2  = 9.061      Valor   p= 0.003   (  0.01  ó 1%)       Altamente Significativo

(Si hay relación entre las variables)

INTERPRETACIÓN: El Cuadro Nº 4 referente al consumo de Tabaco y clase social de los(as)

adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe, 2006, muestra que el 46,8%

corresponde a la clase social media, el 41,7% al nivel alto y el 20.3% al nivel bajo en relación a

los(as) adolescentes que no consumen Tabaco. Estadí sticamente existe relación altamente

significativa (p≤0,01) entre la clase social y el Consumo de Tabaco.

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

CUADRO No. 6: CONSUMO DE TABACO Y NIVEL DE FUNCIONAMIENTO
FAMILIAR DE LOS(AS) ADOLESCENTES DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE. GUADALUPE, 2006.

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

Disfunción
Severa

Disfunción
Moderada Disfunción Leve

Buen
Funcionamiento

Familiar

TotalConsumo
de Tabaco

N° % N° % N° % N° % N° %

Si 6 54.5 4 19.0 14 29.2 16 37.2 40 32.5

No 5 45.5 17 81.0 34 70.8 27 62.8 83 67.5

Total 11 100.0 21 100.0 48 100.0 43 100.0 123 100.0

Fuente: Factores Biopsicosociales - Situacionales y Consumo de Tabaco en Adolescentes.
Guadalupe, 2006.
Valor Chi-Cuadrado: X2  =  0.700       Valor   p= 0.705   (>0.05  ó 5%)       No Significativo (No

hay relación entre las variables)

INTERPRETACIÓN: El Cuadro Nº 5 muestra el Consumo de Tabaco y su relación con el nivel

de funcionamiento familiar de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe 2006, evidencia

que los(as) adolescentes de funcionamiento familiar con disfunción severa corresponde al 54,5%,

el 37,2% al buen funcionamiento familiar, el 29,2% a disfunción leve y el 19,0% a disfunción

moderada. En relación a los(as) adolescentes que no consumen tabaco. Estadí sticamente no existe

relación (p>0,05) entre el nivel de funcionamiento familiar y el consumo de Tabaco.
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El CUADRO Nº 01; referente al consumo de tabaco en los(as) 123 adolescentes, muestra

que el 67.5% adolescentes no consumen tabaco, mientras que el 32,5% adolescentes consumen

tabaco.

Estudios similares encontró BERMÚDEZ (1995), sobre prevalencia de tabaquismo en

adolescente en Chile, reportó que el 35.4% son consumidores de tabaco y el 64.6% no consumen;

así GÁMEZ (1999), reportó en un estudio realizado entre estudiantes mexicanos que el 27,3%

consumen tabaco.

También, YÁÑEZ (2006), reporta que de un total de 2280 alumnos que participaron en el

estudio un 20% de los adolescentes se declararon fumadores, un 5% exfumadores, un 34% lo

habí an probado alguna vez y un 41% no habí a fumado nunca.

Al respecto manifiesta COMAS (2005), que España es el único paí s  de la Unión Europea

donde ha aumentado el consumo de tabaco la principal causa de esta situación es que los

adolescentes de ahora consumen más tabaco que los de la generación anterior.

LEE (1994), refiere que consumo de tabaco que viene a ser el uso o hábito de fumar

cigarrillos el cual supone la absorción de sustancias tóxicas e irritantes que en ninguna dosis

pueden se inocuos. La causa de seguir consumiendo se debe a la nicotina, la cual produce un efecto

estimulante y sedante en el sistema nervioso central; además de ésta, el humo del tabaco contiene

más de cuatro mil sustancias, algunas de las cuales son tóxicas y, al menos 60, se sabe o sospecha

que son carcinógenas. El alquitrán de un cigarrillo, que varí a de unos 15 mg. en un cigarrillo

regular a 7 mg. en uno con poco contenido de alquitrán, expone al usuario a una alta tasa prevista

de cáncer de pulmón, enfisema y afecciones bronquéales. El monóxido de carbono del humo

aumenta la posibilidad de enfermedades cardiovasculares.
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IZQUIERDO (1998), refiere que el consumo de tabaco es un hábito que contiene

importantes repercusiones a veces graves, tanto para el consumidor de tabaco, por enfermedades

que causa (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardí acas, úlcera gastro

duodenal, cáncer, etc.) como para los no fumadores o fumadores pasivos que tienen un riesgo

mayor de padecer cáncer de pulmón que en las personas que no respiran el humo de los fumadores.

ACUÑA (1990), refiere que en América Latina y en el Caribe, así como en otras partes del

mundo las crecientes enfermedades se relacionan directamente  con el aumento del consumo de

tabaco.

Estos resultados probablemente se deben a que nuestra sociedad tolere el consumo lí cito del

tabaco en forma de cigarrillo a la razón de ella estarí a en función de la moda inducida por la

publicidad y por las ideas equí vocas respecto a si es dañino o no el cigarrillo así mismo durante la

etapa de la adolescencia hay una fuerte inclinación a los cigarrillos de prueba, y a las conductas

imitativas.

Por tanto concluimos que un tercio del total de los (as) adolescentes de la I.E. Nuestra

Señora de Guadalupe consumen tabaco.

El CUADRO Nº 03: En cuanto a la distribución de los adolescentes que consumen y no

consumen tabaco según el sexo, podemos observar que hay un predominio en las mujeres

representado por un 4107% sobre los hombres el cual presentó un 23.8%.

Resultados similares encontró BERMÚDEZ (1995), refiere un estudio realizado en Chile

que del 35,4% de los consumidores de tabaco alrededor de 64.6% son mujeres y el 35.4% son

hombres.
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GÁMEZ (1999), refiere que las mujeres alcanzan un 56.41% con respecto a los hombres

con 43.59%, señalando que el  rol tradicional de la mujer parece romper muchas barreras, la

incidencia es mucho mayor en ellas que en los hombres; al parecer las mujeres son una mayor

fuente de nuevas consumidoras de tabaco.

Por el contrario de acuerdo de los estimados de la Organización Mundial de la Salud,

aproximadamente el 40% de los hombres y 21% de mujeres de América Latina en el Caribe fuman.

En general la prevalencia del fumador es mayor en las poblaciones urbanas, además refiere que las

mujeres experimentan todas las consecuencias negativas sobre su salud que los fumadores

hombres, más otras que son ya especí ficas de su sexo (cáncer del cuello uterino, menopausia

prematura, alteraciones de la fertilidad y abortos).

La tendencia en años recientes ha consistido en un descenso ligero del fumar entre los

hombres y un aumento relativamente constante entre las mujeres. La razón de ello es de carácter

social. Hubo un tiempo, en efecto, en que el fumar constituí a un privilegio masculino y se

consideraba como poco femenino o peor, en las mujeres. Ahora, en cambio, ésta distinción ha

desaparecido con los años, y los hábitos de fumar de la mujer se han ido acercando cada vez más a

las del hombre. (MILLER; BURT 1973)

El presente estudio se encontró que el consumo de tabaco es mayor en las mujeres

probablemente porque la vida moderna los lleva a encontrar o buscar emociones más fuertes de lo

que ocurrí a en otras generaciones. Además a través de la publicidad transmite una imagen de mujer

sana, activa, sexy, sociable, emancipadora e incorporada plenamente a nuestra sociedad, siempre

ligada al consumo de tabaco.

Estadí sticamente, existe una relación significativa entre el sexo y el consumo de tabaco de

los(as) adolescentes del presente estudio (p ≤ 0.05).
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Por tanto podemos concluir que aproximadamente la mitad del total de las adolescentes

mujeres de la I.E.  Nuestra Señora de Guadalupe consumen tabaco.

El CUADRO Nº 04: se observa que el mayor porcentaje de los(as) adolescentes que

consumen y no consumen tabaco con nivel de autoestima medio/baja (82.4%) y el 31.6% con nivel

de autoestima alta consumen tabaco.

Resultados similares realizados por CASTAÑEDA y RODRÍGUEZ (2003) en Trujillo

encontraron que el 80.9% de adolescentes tienen nivel de autoestima baja y el 19.1% nivel alto en

relación al tipo de actitud hacia el consumo de cigarrillos.

Un estudio realizado por GONZÁLES y BERGER (2002) en Chile reportan que el 61.5%

de adolescentes tienen nivel de autoestima baja, el 49,7% nivel de autoestima media y el 36,6% un

nivel de autoestima alta.

MORALES (1995), afirma que existe una relación directa entre la necesidad de fumar con

los sentimientos de inseguridad y poca autoestimación, y que para consumo de tabaco, se requiere

de autocontrol e incrementar la autoestima y el respecto de así mismo.

La Organización Mundial de la Salud (1993), reporta que los jóvenes persuadidos de tener

control sobre su salud y su vida en general no tienen hábitos nocivos y por lo que pueden levantar

su estado emocional y consecuencia atenuar sentimientos de angustia miedo o inseguridad y

aquellos que estimen tener poco control de su vida la dirigen hacia hábitos nocivos como es el

consumo de tabaco.

MORALES (1995) y MELERO (1994), refieren que la mayorí a de jóvenes empiezan  a

fumar por razones sociales y persisten en su hábito para satisfacer una necesidad psicológica

necesaria para levantar su autoestima, ésta se ve reforzada a través

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

de la publicidad que influye en la forma de pensar, sentir y actuar. La propaganda,

comerciales de televisión y periódicos constituyen una forma de persuasión basado en las

necesidades individuales, en el recuerdo de sentimientos gratos presentando la imagen de una

situación placentera y feliz dirigido a reducir nuestras propias ansiedades apelando al ego que los

protagonistas tienen algo mas que otras personas.

GAGNE (1987), refiere que la autoestima puede variar a través de diferentes áreas de

experiencias y de acuerdo al sexo, clase social y otras condiciones. Así mismo la familia y el

ambiente determinan un adecuado funcionamiento y percepción de si mismo.

ODAR (1997) y ZELADA (1997), señalan que la autoestima está relacionada no solo a

factores internos sino también a factores externos. Unos de los factores externos constituyen las

interacciones sociales que van conformando la autoestima, siendo uno de los más importantes el

entorno estudiantil, que es donde interacciona nuestra población de estudio.

El presente estudio encontramos que el consumo de tabaco es mayor en los(as) adolescentes

del nivel de autoestima medio/bajo, probablemente esto se deba a que los orí genes y el desarrollo

subsecuente de la autoestima hacia el consumo de tabaco son en gran parte una interacción entre la

personalidad del individuo y sus experiencias sociales de la misma forma las conductas sociales

resultantes de la autoestima alta o baja hacia el consumo de tabaco tienen influencia en el

desarrollo de la personalidad y la efectividad social.

La relación o dependencia entre el nivel de autoestima y el consumo de tabaco es

estadí sticamente significativa. (p > 0.05).

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



OFI
CIN

A D
E 

SI
ST

EM
AS 

E 
IN

FO
RMATI

CA

Podemos concluir que la mayorí a de los(as) adolescentes con nivel de autoestima

medio/bajo de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe consumen tabaco.

El CUADRO Nº 05, se puede observar que en la clase social media es mayor porcentaje el

consumo de tabaco; resultados que son similares  con los obtenidos en los estudios realizados por

CEDRO (1995) donde afirma que las personas de clase social alta y media consumen tabaco más

que las personas de clase social baja.

Además ROJAS y CASTRO (1995), reportan que en nuestro paí s el incremento del

consumo de tabaco guarda relación con la clase social, afirma que en la clase  alta y media es de

76.6% y en la clase social baja es de 17.4%.

La pertenencia a una determinada clase social parece fluir en el inicio o habituación del

consumo de tabaco. Probablemente esto se deba al afán de tratar de mantener el prestigio personal

en cada grupo, la buena o la mala opinión, la aprobación o desaprobación. Todo ello orientado a

mantener o transformar un determinado status basado en los diferentes patrones culturales que se

manifiestan y exteriorizan en las costumbres, preferencias, tabúes, prohibiciones, creencias, etc.; en

todo los aspectos de la cultura. KARL (1988), LIGHT (1992), MORALES (1994)

La menor prevalencia de tabaquismo en grupos poblacionales de pobreza contrasta con el

consumo elevado que se evidencia en grupos de máxima capacidad económica. PINILLOS

(1995), afirma que el factor económico puede motivar a adquirir o rechazar el hábito de consumo

de tabaco, ya que la disponibilidad de medios económicos genera o ayuda a prevenir la

dependencia hacia hábitos nocivos.
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Estos resultados probablemente se debe a que las situaciones sociales conducen a un

incremento en el consumo de cigarrillo y que alguna vez los estudiantes lo hacen en reuniones

sociales o cuando están nerviosos, por lo que se dice que la pertenencia de los estudiantes a una

determinada clase social parece influir especialmente sobre el inicio del consumo de tabaco, ya que

para muchos adolescentes de clase social alta el empezar a fumar corresponde a cierto aumento de

sus disponibilidades económicas, que influyen no sólo en la decisión de empezar a fumar, sino

también en la cantidad de cigarrillos que se fuman, sin embargo se da el caso que los cigarrillos

están también al alcance de los grupos de clases sociales bajas donde existen fumadores pero en

menor cantidad.

Estadí sticamente existe una relación altamente significativa entre la clase social y el

consumo de tabaco de los(as) adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe. concluyendo

que aproximadamente la mitad del total 46.8% de clase social media consumen tabaco.

El CUADRO Nº 06; en relación al nivel de funcionamiento familiar de los(as) adolescentes

que consumen y no consumen tabaco de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe aproximadamente la

mitad presentan disfunción severa de los que consumen tabaco.

GÓMEZ (2001); un estudio realizado detectó que los adolescentes fumadores, tienen

dificultades, en la comunicación entre padres-hijos, el cual plantea que los adolescentes cuyos

padres desaprobaron fuertemente el hábito de fumar fumaban más que los padres que no lo

desaprobaban, esto se evidencia en que más de la mitad de los adolescentes que refieren que fuman

lo hacen a escondidas de sus padres, probablemente por temor a sus represalias y debido a una

mala comunicación con ellos.

Así RAMÍ REZ, R. (2006); en una investigación sobre dinámica familiar como factores de

riesgo para el abuso de tabaco, en adolescentes de educación secundaria encontró que la frecuencia

del abuso de tabaco es 17.71%; de uso 34.91% y la de consumo 52.61%.
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La disfunción familiar constituye un factor de riesgo pero significativos para el abuso de

tabaco, se agregan a los diversos factores que llevan a abusarlo. La edad de inicio de consumo más

frecuente está entre los 14 y 15 años, el motivo más común de inicio es la curiosidad y el de

persistencia de consumo es la participación en celebraciones. En la población con abuso de edad

promedio es de 15 años. Se encontró mayor abuso en presencia de disfunción familiar severa y con

mayor consumo en caso de disfunción familiar leve.

La misma autora señala evidencias de que los problemas se deban a que la familia se

constituye en un factor para la práctica de estilos y/o pautas educativas como los déficit o los

excesos de disciplina, la excesiva implicación o el demasiado autoritarismo de uno de los padres

puede estar directamente conectados con el uso de sustancias por parte de los hijos, ello

acompañado del desentimiento o permisibilidad del otro, las actitudes permisivas aumentan el

riesgo de consumo de sustancias (como el tabaco) por los hijos, las relaciones afectivas, las

relaciones o interacciones como la baja o inadecuada comunicación familiar, la estructura familiar

como en algunos casos la ausencia de lazos familiares no solo fí sica sino afectiva y moral, en

donde el adolescente no tiene una identificación con sus padres y carece de modelos de identidad,

buscando un modelo sustituto, el cual puede ser nocivo para su desarrollo.

La relación o dependencia entre el nivel de funcionamiento familiar y el consumo de tabaco

no es significativo (p > 0.05).

Por tanto concluimos que aproximadamente más de la mitad de los(as) adolescentes de la

I.E. Nuestra Señora de Guadalupe que consumen tabaco presentan disfunción familiar severa.
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CONCLUSIONES

1 Un tercio del total de los (as) adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de Guadalupe

consumen tabaco.

2 La mitad de los adolescentes que consumen tabaco presentan disfunción familiar.

3 La mayorí a de adolescentes de la I.E. presenta nivel de autoestima medio/baja.

4 El sexo y la clase social presentan relación estadí sticamente significativa.

5 El nivel de autoestima y funcionamiento familiar de los (as) adolescentes de la I.E. Nuestra

Señora Educativa no presenta relación estadí sticamente significativa.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar investigaciones cualitativas para identificar problemas sociales,

psicológicos, económicos y culturales de los(as) adolescentes para elaborar programas

preventivo – promocional que contribuyan a disminuir el consumo de tabaco.

2. En base a los resultados encontrados establecer programas educativos de prevención sobre

los efectos nocivos del consumo de tabaco para la población adolescente en coordinación

con el sector salud y educación, y contribuir a disminuir el hábito de fumar en este grupo

estudiado.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

FACTORES BIOPSICOSOCIALES - SITUACIONALES  Y CONSUMO DE TABACO EN

ADOLESCENTES. GUADALUPE 2006.

FORMULARIO SEMI-ESTRUCTURADO

Instrucciones.- Querido estudiante adolescente, esta entrevista es anónima, los datos que nos

proporciones servirán para llegar a conclusiones sobre la influencia de algunos factores hacia el

consumo de cigarrillos. Esperamos de tus datos seriedad y sinceridad.

I. INFORMACION GENERAL:

Edad:

Grado de Instrucción: .......

Consumes tabaco: Si (   ) No (   )

II. FACTOR BIOLÓGICO Y SOCIAL:

1. Sexo:

Hombre (   ) Mujer (   )

2. Clase social:

¿El ingreso mensual en tu familia es aproximadamente?

- S/. 345.00 a menos ( )

- S/. 346.00 a S/. 1724.00 ( )

- S/. 1725.00 a más ( ) ESPECIFIQUE:

3. Número de personas que dependen del ingreso familiar:

- Menos de 3 personas ( )

- 3 personas ( )

- 4 personas ( )

- 5 personas ( )

- 6 personas ( )

- Más de 6 personas, especifique ( )
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ANEXO 02

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

FACTORES BIOPSICOSOCIALES - SITUACIONALES  Y CONSUMO DE TABACO EN
ADOLESCENTES. GUADALUPE 2006”.

INVENTARIO DE AUTOESTIMA
Autor: Stanley Coopersmith

I. INSTRUCCIONES:
En esta página encontrará una lista de frases acerca de sentimientos. Si una frase describe
“generalmente” te sientes, marque con un aspa (X) en la columna de Verdadero, si la frase
no te describe como generalmente te sientes marca un aspa (X) en la columna de Falso.

Lista de Frases Verdadero falso
1. Por lo general las cosas que pasan no me molestan.

1. Encuentro que me es muy difí cil hablar delante de las
personas en clase.

2. Hay muchas cosas sobre mi mismo(a) que cambiarí a si
pudiera.

3. Puedo tomar decisiones sin mayores problemas.
4. Soy una persona muy entretenido(a) para los demás.
5. Me molesto fácilmente cuando estoy en casa.
6. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo.
7. Soy popular entre los(as) compañeros(as) de mi edad.
8. Generalmente mis padres consideran mis sentimientos.
9. Me doy por vencido(a) fácilmente.
10. Mis padres esperan demasiado de mí .
11. Es bastante difí cil ser yo mismo(a).
12. Todas las cosas son confusas en mi vida.
13. Mis amigos generalmente siguen mis ideas.
14. Tengo una baja opinión de mi mismo(a).
15. Muchas veces me gustarí a irme de mi casa.
16. Frecuentemente me siento fastidiado (a) en el colegio.
17. No soy atractivo(a) como la mayorí a de las personas.
18. Si tengo algo que decir generalmente lo digo.
19. Mis padres me comprenden.
20. La mayorí a de personas agradan a otras más de lo que

yo agrado.
21. Generalmente siento como si mis padres me estuvieran

presionando.
22. A menudo me siento desalentado(a) en el colegio.
23. Con frecuencia desearí a ser otra persona.
24. No se puede contar conmigo.
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ANEXO 03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

FACTORES BIOPSICOSOCIALES - SITUACIONALES  Y CONSUMO DE TABACO EN
ADOLESCENTES. GUADALUPE 2006”.

INVENTARIO DE AUTOESTIMA
Autor: Stanley Coopersmith

I. INSTRUCCIONES:
En esta página encontrará una lista de frases acerca de sentimientos. Si una frase describe
“generalmente” te sientes, marque con un aspa (X) en la columna de Verdadero, si la frase
no te describe como generalmente te sientes marca un aspa (X) en la columna de Falso.

Lista de Frases Verdadero Falso
1. Por lo general las cosas que pasan no me molestan. 4
2. Encuentro que me es muy difí cil hablar delante de las

personas en clase.
4

3. Hay muchas cosas sobre mi mismo(a) que cambiarí a si
pudiera.

4

4. Puedo tomar decisiones sin mayores problemas. 4
5. Soy una persona muy entretenido(a) para los demás. 4
6. Me molesto fácilmente cuando estoy en casa. 4
7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo. 4
8. Soy popular entre los(as) compañeros(as) de mi edad. 4
9. Generalmente mis padres consideran mis sentimientos. 4
10. Me doy por vencido(a) fácilmente. 4
11. Mis padres esperan demasiado de mí . 4
12. Es bastante difí cil ser yo mismo(a). 4
13. Todas las cosas son confusas en mi vida. 4
14. Mis amigos generalmente siguen mis ideas. 4
15. Tengo una baja opinión de mi mismo(a). 4
16. Muchas veces me gustarí a irme de mi casa. 4
17. Frecuentemente me siento fastidiado (a) en el colegio. 4
18. No soy atractivo(a) como la mayorí a de las personas. 4
19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo. 4
20. Mis padres me comprenden. 4
21. La mayorí a de personas agradan a otras más de lo que yo

agrado.
4

22. Generalmente siento como si mis padres me estuvieran
presionando.

4

23. A menudo me siento desalentado(a) en el colegio. 4
24. Con frecuencia desearí a ser otra persona. 4
25. No se puede contar conmigo. 4
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ANEXO 04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

FACTORES BIOPSICOSOCIALES - SITUACIONALES  Y CONSUMO DE TABACO EN
ADOLESCENTES. GUADALUPE 2006”.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

PREGUNTAS Nunca Casi
Nunca

Algunas
Veces

Casi
Siempre Siempre

¿Está contento con la ayuda que
recibe de su familia cuando tiene
algún problema o necesidad?
¿Le agrada cómo en su familia
hablan y comparten los problemas?
¿Le gusta cómo en su familia acepta
y apoya sus deseos de emprender
nuevas actividades?

Amor

Tristeza

¿Le agrada cómo
su familia
expresa afecto y
responde a
emociones como: Rabia

El tiempo para
estar juntos
Los espacios de
la casa

¿Está contento

como comparten

en su familia:
El dinero

¿Está contento con el apoyo que
recibe de sus amigos?
¿Tiene usted algún amigo cercano a
quien pueda buscar cuando necesite
ayuda?
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ANEXO 05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

FACTORES BIOPSICOSOCIALES - SITUACIONALES  Y CONSUMO DE TABACO EN
ADOLESCENTES. GUADALUPE 2006”.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

PREGUNTAS Nunca Casi
Nunca

Algunas
Veces

Casi
Siempre Siempre

¿Está contento con la ayuda que
recibe de su familia cuando tiene
algún problema o necesidad?

0 1 2 3 4

¿Le agrada cómo en su familia
hablan y comparten los problemas?

0 1 2 3 4

¿Le gusta cómo en su familia acepta
y apoya sus deseos de emprender

nuevas actividades?

0 1 2 3 4

Amor 0 1 2 3 4

Tristeza 0 1 2 3 4

¿Le agrada cómo
su familia

expresa afecto y
responde a

emociones como: Rabia 0 1 2 3 4
El tiempo para

estar juntos
0 1 2 3 4

Los espacios de
la casa

0 1 2 3 4

¿Está contento

como comparten

en su familia:
El dinero 0 1 2 3 4

¿Está contento con el apoyo que
recibe de sus amigos?

0 1 2 3 4

¿Tiene usted algún amigo cercano a
quien pueda buscar cuando necesite

ayuda?
0 1 2 3 4

Nunca ………….. 0 puntos
Casi Nunca …….. 1 punto
Algunas veces …. 2 puntos
Casi siempre……. 3 puntos
Siempre…………. 4 puntos
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ANEXO 06

TAMAÑO DE MUESTRA

Para determinar el tamaño de muestra se hace uso de la fórmula que nos brinda el muestreo

para un estudio descriptivo con variable cualitativa

2

2

0 d
pqZ

n = reajustándose a

N
n

n
n

0

0

1 +
= donde

n0 = Tamaño preliminar de muestra

Z = Valor estándar asociado a un nivel de confianza

pq = varianza para variable cualitativa

d = Error de muestreo

N = tamaño de población

n = tamaño final de muestra

Considerando las exigencias del 95% de confianza (Z = 1.96), una varianza máxima que asegure

un tamaño de muestra suficientemente grande (pq = 0.25), un error de muestreo del 5%   (d =

0.05), una población de N = 180, se obtiene:

123

180
163841

16384

16384
050
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Es decir la muestra deberá estar conformada por 123 alumnos.

Para asignar la muestra en cada año de estudios, 4º y 5º año, la distribución será proporcional:

añoºdealumnosxnx
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ANEXO 07

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ADOLESCENTES DEL  4to Y  5to DE

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NUESTRA SEÑORA DE

GUADALUPE" GUADALUPE 2006

Edades Adolescentes %

15 56 45.5

16 41 33.3

17 22 17.9

18 4 3.3

Total 123 100.0

Grado de Estudios Adolescentes %

4 61 49.6

5 62 50.4

Total 123 100.0

Ingreso Mensual Familiar Adolescentes %

Menos de 345 soles 64 52.0

Entre 346 y 1724 soles 47 38.2

Más de 1725 soles 12 9.8

Total 123 100.0

Número de Personas que Dependen

del Ingreso Familiar
Adolescentes %

Menos de 3 personas 64 52.0

Entre 3 a 6 personas 47 38.2

Más de 6 personas 12 9.8

Total 123 100.0
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ANEXO 08

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA EDAD, PUNTAJE DE INVENTARIO DE
AUTOESTIMA Y PUNTAJE DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS
ADOLESCENTES DEL  4to Y  5to DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA " NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" GUADALUPE 2006

Variables Tamaño Valor
Mí nimo

Valor
Máximo Media Desviación

Estándar

Edad (años) 123 15 18 16.64 1.05

Puntaje de Inventario de
Autoestima 123 20 88 59.51 13.65

Puntaje de Funcionamiento
Familiar 123 9 79 21.75 6.95
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SOLICITO: PERMISO PARA APLICACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN

SEÑOR:

Manuel Rázuri Villarreal

DIRECTOR DE LA G.U.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Las bachilleres Deza Tullume Marí a Cristina con N° de matrí cula 0350901402 y Núñez

Vilca Erika Victoria con N° de matrí cula 0350902902 a usted digo:

Que necesitando información estadí stica para culminar satisfactoriamente nuestra tesis

titulada “FACTORES BIOPSICOSOCIALES – SITUACIONALES Y EL CONSUMO DE

TABACO EN ADOLESCENTES” – GPE. 2006 solicito a su digna persona darnos el permiso

correspondiente para tal fin.

Es justicia que espero alcanzar.

Guadalupe, Abril 2006.

___________________________________            _________________________________
   DEZA TULLUME MARÍ A CRISTINA  NÚÑEZ VILCA ERIKA VICTORIA
        COD. MATR. N° 0350901402       COD. MATR. N° 0350902902
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CACONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS

Yo, Hilda Corina Vásquez Castillo, Profesora Principal del Departamento de Salud Familiar

y Comunitaria de la Facultad de Enfermerí a de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la

presente certifico mi asesoramiento a las Bachilleres de Enfermerí a Deza Tullume, Marí a Cristina

con N° de matrí cula 03591402 y Núñez Vilca Erika Victoria con N° de Matrí cula 0350902902 en

la elaboración del Proyecto de Investigación intitulado: “FACTORES BIOPSICOSOCIALES –

SITUACIONALES Y CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES. GUADALUPE 2006”.

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para los fines convenientes.

Trujillo, Julio del 2006

__________________________________
Dra. Hilda Corina Vásquez Castillo

Código N° 2592
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