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Introducción 

 

      En la actualidad el consumo de cigarrillo en la población estudiantil, debido a la 

aceptación social  y al papel que juega el gobierno, es asimilado como una droga legal 

que se ha convertido en una problemática mundial de salud. En Colombia 

específicamente, se ha incrementado las ventas de tabaco debido a la publicidad y 

estrategias de marketing, a pesar de las diferentes campañas que organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales implementan para la concientización a la 

comunidad frente a los riesgos que genera fumar tabaco y el humo de segunda mano. 

        En contexto se puede evidenciar que en la sede Bogotá de la Ucc, el consumo de 

tabaco es una de las problemáticas latentes tanto en estudiantes como docentes y 

funcionarios. La falta de conciencia frente a los riesgos que genera para la comunidad 

estudiantil y el desconocimiento de las diferentes normas antitabaco son reforzantes que 

aumentan esta conducta, lo que posibilita problemas de salud y el incumpliendo de 

derechos como un espacio libre de humo de cigarrillo, que la universidad como ente 

educativo está en obligación de cumplir 

    La Universidad Cooperativa de Colombia como institución educativa, visualiza la 

necesidad de impactar a los estudiantes frente al fenómeno del tabaco, implementando 

estrategias que disminuyan su consumo, informando, concientizando, con el fin de 

generar espacios libres de humo de cigarrillo y  adicional a ello desarrollar hábitos de 

vida saludable en la comunidad estudiantil. 

     Cabe destacar que el cigarrillo y más específicamente la nicotina es considera como 

una sustancia adictiva, debido a sus componentes y a los efectos causantes en sus 

consumidores,  se estima que su  consumo empieza  entro los 18 y 19 años y que los 

fumadores dependientes lo son antes de los 25 años, edad a la que la gran mayoría de 

jóvenes se encuentran iniciando sus carreras universitarias o en el transcurso de estas.  

     Por ende, alba postula cinco etapas para determinar una conducta inicial 

predominante en el consumo de cigarrillo, donde en primer lugar se genera un proceso 

cognitivo y de suposiciones frente a esta conducta y sus variables a nivel personal y 

social. Posterior a ello, se da la conducta de experimentar por primera vez y las 



consecuencias efímeras de esta, efectos fisiológicos, reacciones de pares y personas de 

su alrededor. La tercera etapa se da el uso más frecuente pero marcado por situaciones 

determinadas, donde el consumidor está condicionado a lugares o personas específicas 

(fiestas, universidad, amigos). Luego se establece un uso continuo y habitual, para 

finalmente establecerse la conducta diaria y dependiente.   

     Alba (2007) determina en su estudio que existen factores de riesgo en el consumo del 

cigarrillo en los jóvenes, donde se encuentran  los relacionados con el individuo 

(genéticos, edad, psicopatologías), entorno familiar y escolar (padres y pares 

fumadores), entorno social (accesibilidad al producto).  

   De igual manera, González y Berger (2002), identificaron que dentro de los factores 

de protección que contrarrestan los de riesgo, mencionados anteriormente se encuentran 

la participación o practica de algún deporte, ya que desarrolla en los jóvenes y 

estudiantes estrategias de hábitos saludables, aumento de habilidades sociales y 

proyecto de vida; También hace parte de estos, la autoestima alta, relacionada con un 

proceso cognitivo positivo propio frente a su entorno y la resolución de problemas. Y 

para finalizar, la interiorización de normas en la familia y en los centros educativos. 

        A partir de esto, es necesario identificar cuáles son los grupos más vulnerables al 

consumo de tabaco y posterior a ello a la dependencia de este, en estudiantes 

universitarios. 

       Sánchez y Pillan (2011), postularon variables determinantes para la problemática 

mencionada. Concluyendo que el primer año de universidad es de suma relevancia para 

generar planes de prevención de consumo de tabaco, ya que en este lapso de tiempo el 

estudiante se encuentra en un proceso de adaptación y determinar su identidad en 

relación al entorno por explorar, en esta etapa también se establecen lasos de amistad y 

grupos de trabajo que podrían influir en conductas relacionadas al consumo. 

       En relación a lo anterior, estudiantes con bajo rendimiento académico y 

calificaciones bajas, son más propensos a consumir y a desarrollar dependencia al 

tabaco debido al nivel de estrés y la representación cognitiva que potencializan en este, 

como una herramienta de distracción y disminución de sintomatología relacionada a su 

problemática académica. 

 



Planteamiento del problema 

 

      En todo el mundo los jóvenes se vuelven adictos al tabaco. Estipulando números 

están entre los 80.000 y 100.000 jóvenes aproximadamente. Es decir, que una gran parte 

de esta generación fallecerá causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. Te Word 

Bank (1999), Word Meath Organización W.H.O. (2008) 

      Las afectaciones generadas por el consumo de tabaco son variadas. No solo efectos 

que aparecen después, también se identifican graves daños que aparecen rápidamente. 

Tal cómo: Fumar provoca problemas de respiración, obstruyendo las vías respiratorias, 

disminución de la actividad pulmonar y su desarrollo lento en la adolescencia. 

Alteración en la frecuencia cardiaca, produciendo de dos a tres latidos más rápidos que 

una persona normal. Incluso se identifican enfermedades cardiacas en jóvenes 

fumadores. Leistikow BN, A Gloval Overview Preventive Medicine. (2000; 31: 91-99) 

      A pesar que se conocer grandes síntomas de enfermedades por el tabaquismo, al 

poco inicio del consumo, a largo plazo genera enfermedades cancerígenas y crónicas. 

Las más destacadas son el cáncer de pulmón, cáncer gástrico, accidente cerebrovascular 

y enfermedades coronarias. Esto deduce que todos los fumadores a largo plazo, su 

muerte siempre será relacionada con el tabaco. WHO, 2008; Tobaco Free Initiative, 

(2008) 

       Se tiene por sentado que el consumo de drogas crece en la etapa de adolescencia 

entre las edades de 17 a 20 años y más aun estando en la universidad. Generalmente el 

consumo de sustancias está ligado por diferentes factores; en un estudio en la 

Universidad Nacional en Colombia demostró que el consumo de tabaco está ligado al 

bajo rendimiento académico así como nivel socioeconómico, curiosidad, influencia por 

parte de amigos, rebeldía, problemas familiares etc, que ponen en riesgo de caer ante 

uso de drogas, en especial el consumo de tabaco. Siendo este el punto de partida para 

comenzar a probar otras sustancias psicoactivas como el alcohol o la mariguana. 

Considerando que existen diferentes factores de riesgos que ponen en alerta el 

consumismo y el aumento de este, es pertinente idear la siguiente pregunta: 

¿Cómo prevenir y disminuir el consumo de tabaco en estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia? 

 



Teniendo en cuenta la alta tasa de tabaquismo en la universidad, se hace pertinente 

identificar estrategias de prevención de consumo, tanto los estudiantes consumidores 

como para los grupos de estudiantes vulnerables a caer en el consumo. Champaign for 

Tabaco-Free Kids, Los daños que provoca el tabaco en los jóvenes. (2008) 

Lando. H, Organización Mundial de la Salud (2010; 88: 202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

     Ningún otro producto de consumo es tan peligroso ni mata a tantas personas como el 

tabaco, sustancia cuyo consumo se ha convertido en un problema de salud pública, 

debido a su magnitud, las consecuencias sanitarias que conlleva y por los elevados 

costos económicos y sociales que genera. No obstante, el tabaquismo es una conducta 

adictiva socialmente aceptada, en parte por ser una fuente de ingresos tributarios para la 

mayoría de los países que lleva a que los estados desarrollen de forma tímida acciones 

encaminadas a reducir y controlar el consumo de tabaco (Costa, 2009). 

     Por  ello esta  investigación  se  centra en  la  generación de  diferentes estrategias;  

que   permitan  que  el consumidor  de   cigarrillo de la UCC; interiorice  la  

normatividad  a partir  de su conocimiento y cuente con  las  herramientas que le  

permitan  abordar sus  estados ansiosos.  Logrando con ello disminuir  el  100% en el 

consumo del cigarrillo, en  la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá; 

consiguiendo  de esta  forma  brindar  a la comunidad espacios 100% libres de humo de 

tabaco.  

          Las implicaciones que tendría el desarrollo satisfactorio de este proyecto sería 

brindar herramientas para la consolidación de estrategias que disminuyan el consumo de 

tabaco en la universidad cooperativa de Colombia y posterior a ello poder aplicarlo en 

diferentes instituciones educativas que presentan el mismo fenómeno. 

    Los grupos vulnerables al consumo de tabaco y a su dependencia, podrán contar un 

plan de prevención eficaz y determinante en relación a sus necesidades y condiciones de 

entorno; por tanto y en relación a lo anterior, se disminuirá el consumo y los riesgos que 

este genera tanto para los fumadores como para los fumadores pasivos y de este modo 

ofrecer a los profesionales y a las instituciones educativas unos criterios y pautas de 

intervención para llevar a cabo Programas de Intervención con estudiantes con 

consumos problemáticos de cigarrillo. 

 

 

 

 



Antecedentes. 

 El consumo de tabaco es una problemática a nivel mundial, se conoce que: 1 de cada 

tres adultos consume cigarrillos. Se valoran  1.100 millones de fumadores y se espera 

que en el año 2025, existan alrededor de 1600 millones.  

Dra. Roa R. Encuesta Mundial de Tabaco el Jóvenes. Panamá (2002, P.1-3). 

  En un estudio realizado de Rozi, Bultt y Akhtar (2007) en barones universitarios 

entre la edades de 15 a 30 años en Pakistán, se encontró el consumo de tabaquismo del 

26.6%, relacionando la edad de los individuos y deficiencias en relaciones sociales.  

 En la universidad de Manizales se realizó un estudio  con 3.600 estudiantes 

matriculados en el año 2007, entre las edades de 22 a 29 años donde se tuvieron en 

cuenta el género, la edad, ciudad de origen, facultad en que se encuentran. Estudiantes 

que consumen un cigarrillo por día, que han disminuido el consumo 4 o menos 

cigarrillos por semana, exfumadores (no han fumado por un año) y los que no han 

consumido cigarrillos; en el estudio intervinieron 237 estudiantes, cuyas características 

demuestran un 57 por ciento pertenecen al género femenino y el 42.6 por ciento al 

género masculino, la edad promediada de consumidores oscilante en los 22 y 29 años y 

más del 80 por ciento de los universitarios que hicieron parte de la encuesta resaltaban 

las edades de 16 y 25 años. La conclusión del estudio revela un inquietante resultado en 

relación al tabaquismo en los universitarios con un 41 por ciento; en otros resultados 

realizados en la capital con estudiantes de universidades, arrojo una cifra de 35.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Objetivo general 

Diseñar  estrategias para la disminución del consumo de tabaco en la comunidad de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, jornada nocturna sede Bogotá.  

 

Objetivos específicos 

• Estimar los factores de riesgo y protección asociados con el uso de tabaco. 

• Identificar los grupos más vulnerables de consumidores  de tabaco en estudiantes 

universitarios hacia los cuales se deben dirigir prioritariamente las acciones de 

prevención.  

• Formular acciones estratégicas de prevención de consumo de tabaco en estudiantes 

de la universidad.  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES ESTRATEGICAS DE PREVENCION E INTERVENCION DE 

CONSUMO DE TABACO 

 

      1. En primer lugar, es necesario que como ente educativo y principal componente en 

la formación multidimensional de los estudiantes, se direccione en el aumento y 

fortalecimiento  de destrezas de resolución de problemas, que se encuentra ligado en la 

posición que tome el estudiante frente alguna adversidad y al uso de habilidades 

sociales, según caballo (2005) son un conjunto de conductas emitidas por un individuo 

en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros  problemas. También indica Las 

destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el desarrollo de 

la vida está determinado, al menos, parcialmente, por el rango de las habilidades 

sociales.  

        De acuerdo con Monjas (2002) las funciones que cumplen las habilidades sociales 

y que ayudan a la resolución de conflictos es el aprendizaje de la reciprocidad, adopción 

de roles (identificación de funciones con empatía), control de situaciones 

comportamientos  de cooperación (expresión de ideas y sentimientos)  y apoyo 

emocional de los demás (expresión de sentimientos).  

Objetivo. Fortalecimiento de Habilidades Sociales en los estudiantes de la 

Universidad cooperativa de Colombia 

Desarrolle una capacitación con material audiovisual tratando los siguientes aspectos. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes: es necesario 

destacar en la población a tratar, el papel que tiene la comunicación en los 

diferentes contextos como seres humanos. 

 

 Busque entregar mensajes claros y que se interpreten de la manera en que lo 

desea 

 Contacto visual 

 Fortalecer la capacidad de decir NO cuando lo sea necesario y así lo contemple 



 Sea claro y coherente con su lenguaje no verbal 

 Genere relaciones interpersonales con las cuales pueda practicar la 

verbalización. 

 Desarrollar la escritura e implementar mecanismos de corrección y 

fortalecimiento de esta  

 Practicar la escucha activa  y la debida interpretación de esta, dando así 

respuestas a mensajes recibidos, ya sea parafraseando o con cualquier otra 

conducta en estímulo a esta  

 Análisis de lenguaje no verbal de las demás personas 

 

 Fortalecer las relaciones interpersonales 

 Entablar relaciones  

 Generar empatía con las demás personas 

 Establecimiento de redes de contactos 

 Practicar el liderazgo 

 

 Desarrollar alternativas de ingenio y creatividad 

 Tomar la iniciativa 

 Realizar actividades o tareas que recuran razonamiento técnico  

 Ser creativo y utilizar los recursos disponibles. 

 

Luego de haber gestionado el desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales, el 

proceso de resolución de problemas se va direccionando a la comprensión de la 

situación o problema, posterior a ello a la definición de un objetivo y una manera de 

llegar a la naturaleza del problema. Y para finalizar, un análisis de información con 

respecto al problema para luego determinar las posibles soluciones y escoger la más 

adecuada a la situación. 

 

 

 



 

      2.  Identificación de factores de protección Para de desarrollar un plan de 

prevención e intervención frente al consumo de cigarrillo en los estudiantes de la 

Universidad cooperativa de Colombia, es necesario utilizar herramientas como 

encuestas a nivel grupal o individual, por medio de entrevistas que de acuerdo con 

Corbetta (2007) es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; donde se  obtiene una información por parte del entrevistado de forma directa. 

Y que posibilitara la identificación de los consumidores y de los grupos vulnerables a 

este.  

 

FAMILIA  

 Buenas relaciones con los miembros de su núcleo familiar: ¿Cómo calificaría la 

relación con los miembros de su familia? ¿Disfruta del tiempo en familia? 

 Creencias positivas frente a los familiares Describa A los miembros de su 

familia ¿considera que tiene una buena familia? 

 Contexto familiar adecuado ¿Cómo es la dinámica en su hogar? 

FACTORES INDIVIDUALES 

 Imagen positiva de sí mismo ¿Cómo se describiría? 

 Ideas negativas o desagradables del tabaco ¿Qué piensa de fumar cigarrillo? ¿le 

gustaría fumar cigarrillo actualmente? 

 Proyecto de vida ¿Cómo se ve en dos y cinco años? ¿La adicción al tabaco 

puede cambiar los planes? 

 Evaluación de oportunidades ¿Qué posibilidades presenta para continuar en la 

universidad? ¿Cuáles son sus habilidades como profesional en formación? 

COMUNIDAD  

 Papel que desempeña en determinada comunidad ¿Cómo contribuye en su 

barrio? 

 Presencia del consumo de cigarrillo ¿Es usual ver a una persona fumando en su 

localidad? ¿Qué dificultad tendría al momento de comprar un cigarrillo? 



 Redes sociales de apoyo ¿Tiene amigos o familiares que vivan en la misma 

localidad?¿Qué actividades suele hacer en su localidad? 

 

 

UNIVERSIDAD 

 Implicación pro social. ¿Qué papel desempeña en su universidad? ¿Cómo 

contribuye en su universidad? 

 Creencias ¿Qué beneficios le trae estudiar en una universidad? ¿Cómo cambia 

su vida, estudiar? 

 Calificación del entorno ¿Cómo se siente en la universidad? ¿Qué le incomoda 

de su proceso académico y social en la universidad? 

PARES 

 Evaluación de presión o resistencia ¿Siente o presión por parte de sus amigos 

para realizar alguna conducta en específico? ¿Qué papel desempeña en su 

universidad? ¿Cómo contribuye en su universidad? 

 Participación en actividades ¿Qué actividades suelen realizar juntos? 

Luego de haber determinado e identificado los factores de protección de la población, 

de igual manera es relevante puntualizar cuales son los factores de riesgo latentes en la 

comunidad estudiantil.  

 

FAMILIA  

 Problemas en procesos y dinámicas familiares ¿Qué tipo de problemáticas 

identifica en la relación con su familia? ¿Qué tipo de estrategias utilizan como 

familia a la hora d resolver un conflicto? 

 Escases en el control por parte de las figuras paternas. ¿Qué Tipo de autoridad 

considera que tienen sus padres? ¿Cómo toman decisiones en familia y quien 

determina las directrices de estas? 

 Patrones de autoridad y pautas de crianza  ¿se establecen normas en su familia 

para mejorar la dinámica de esta? 



 Deterioro o inexistencia de relaciones afectivas ¿Cómo suelen ser las 

demostraciones de afecto en su familia? ¿cuáles son las conductas esperadas 

frente a una situación adversa en las relaciones familiares? 

  Conflictos entre los padres. ¿Qué tipo de relación tienen sus padres? ¿Cómo 

calificaría la relación de estos? 

 Falta de desaprobación del consumo de cigarrillo por parte de las figuras 

paternas. ¿Qué opinión tienen sus padres frente al consumo de cigarrillo? 

¿saben ellos que usted suele fumar en determinadas ocasiones? 

  Abuso del tabaco, alcohol u otras drogas por parte de los padres. ¿sus padres 

fuman  o consumen alguna otra sustancia psicoactiva? ¿con que frecuencia 

suelen hacerlo? 

 

 Falta de control y supervisión en el rendimiento académico del estudiante ¿tiene 

supervisión por parte de sus familiares frente a sus procesos académicos? ¿con 

que frecuencia suelen revisar temas académicos? 

 

 

PARES 

 Fortalecimiento de lazos con personas influyentes que fuman. ¿tiene amistades 

que suelen fumar constantemente?¿siente o ha sentido ganas de fumar cuando 

esta con una persona fumadora 

 Fortalecimiento de lazos con iguales que rechazan las actividades de empleo, 

estudio y otras características de su edad. ¿ha tomado decisiones con respecto a 

su estudio o proyecto de vida influenciado por sus amigos  

 Susceptibilidad a la presión negativa de los iguales. ¿Se ha sentido presionado a 

fumar o realizar algo solo porque sus amigos lo dicen? ¿cómo se siente cuando 

no hace algo que sus amigos quieren que haga? 

FACTORES SOCIALES  

 Escases de recursos ¿Cómo podría calificar su situación económica? 

 Discriminación. ¿Se siente o se ha sentido discriminado en algún rol de su vida? 



 Influencia de los medios de comunicación ¿ha sentido deseo de fumar por 

comerciales o contenido de medios de comunicación? 

UNIVERSIDAD 

 Conducta antisocial temprana y persistente.  

 Bajo apego a la universidad ¿suele venir motivado a clases y las diferentes 

actividades que el programa disponga? 

 

COMUNIDAD 

 Disponibilidad del producto ¿considera que tiene fácil acceso al tabaco en su 

barrio o comunidad? 

 Leyes y normas de la comunidad favorables hacia el consumo de cigarrillo ¿la 

falta de delimitación por parte de vecinos y habitantes de su barrio frente al 

cigarrillo son reforzantes a su consumo? 

 

3. Identificación de los grupos más vulnerables de consumidores  de tabaco en 

estudiantes universitarios para con ello realizar intervención básica en consumo de 

cigarrillo: tratando aspectos sobre la evitación y el abandono a este,  dar a conocer o 

recordar los riesgos a corto plazo y las alternativas válidas para su posible abandono. 

 Entrega de material informativo a la comunidad estudiantil dando a conocer la 

ley Antitabaco existente en el momento. 

 Dar información sobre los programas que ofrece la institución o las entidades 

gubernamentales para el tratamiento a este consumo. 

 Infundir hábitos de vida saludables a los universitarios por medio de campañas 

que muestren alternativas que remplacen el ocio; tales como el deporte, 

actividades al aire libre o que requieran de tiempo y de donde se puedan ocupar 

la mente; además de la práctica de actividades físicas, también es importante la 

buena alimentación, cuidado higiene y mantener una vida organizada.  

 Proporcionar estrategias sobre las acciones psicológicas que trae el consumo de 

tabaco para los estudiantes.  

 Promocionar el razonamiento en los jóvenes universitarios, donde ellos mismos 

puedan juzgar sus acciones ante el tabaco y tomen decisiones positivas. 



 Motivarlos al no consumo por medio de motivos y objetivos a largo plazo que 

ellos mismos planteen, dándoles la opción de cumplirlos ante la ausencia del 

tabaco de su vida. 

 Motivar mediante el ejemplo, ya que gracias a esto, los estudiantes puedan 

ratificar los cambios en otras personas que se puedan dar también en él y que, 

este pueda ser una gran ejemplo a tomar en cuenta, por su cambio. 

 Despertar los valores positivos que poder generarse en su vida, resaltando 

aspectos importantes sobre la vida y la necesidad de cuidar nuestro cuerpo y 

valorarnos podrá generar un cambio en el individuo. 

 

 

4. Clasificar a los fumadores según su nivel de consumo y actitudes de cambio.  

Mediante entrevista con los estudiantes identificados con consumo de cigarrillo, generar 

preguntas que determinen el estado en el que se encuentra, en relación a plantearse la 

posibilidad de abandonar el tabaco (Estadios de Cambio): 

 Precontemplacion: No hay posibilidad de abandono al consumo de cigarrillo 

 Contemplación: Se genera la posibilidad de abandono al consumo de cigarrillo, 

sin embargo no se define cuando 

 Preparación:  Se toma la decisión de abandono al consumo de cigarrillo 

 Acción:  Se da la conducta de abandono  

 Recaída: se vuelve a presentar la conducta de fumar de forma habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

     El consumo es una de las puertas de salida que tiene los universitarios para 

afrontar diferentes situaciones que le pueden generar bloqueos o dificultades. Los 

resultados de varios estudios demuestran que consumo de tabaco se debe a una forma 

de escape, placer o por algún tipo de ansiedad generada sobre factores que el sujeto no 

puede superar, como el rechazo o el mal rendimiento académico. La mala información 

sobre el consumo de y alternativas perjudiciales para la salud es lo que llevan al 

consumismo, dando este el más usado a nivel mundial no solo por adolescentes sin  

por adultos y hasta niños. 

    Si ampliamos pautas y enseñanzas sobre alternativas de prevención el consumo 

se puede evitar que más personas entren en este círculo vicioso que ha abarcado a una 

gran población. Dando cavidad a una nueva forma de prevención que dará un nuevo 

estilo de vida a muchos jóvenes. 

 

       Cabe destacar que a lo largo del proceso ejecutado en el diplomado se 

potencializaron aspectos como profesionales en formación en el sentido de buscar 

estrategias que permitan disminuir fenómenos mundiales y latentes como lo es el 

consumo de tabaco, la importancia de abordar con ética y profesionalismo la adicción 

como una coyuntura siempre presente en la historia del ser humano. 

 

Adicional a ello, la necesidad de sensibilizar a las personas frente a los riesgos y 

problemáticas que puede abordar fácilmente una adicción, por un lado clínico, el cómo 

abordar circunstancias específicas y contingencias generadas por estas.  
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