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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

El tabaquismo es una enfermedad crónica caracterizada por el consumo habitual del 

tabaco, es una adicción y también un factor de riesgo asociado a múltiples 

enfermedades como diversos tipos de cáncer y problemas cardiovasculares. 

 Constituye la principal causa evitable de enfermedades y muertes en el mundo 

actual. Por sus consecuencias sanitarias, los elevados costos económicos y sociales 

que implica. Éste, representa un importante problema de salud pública. Éste 

problema, ha tenido un incremento muy considerable en la sociedad y cada vez afecta 

a personas más jóvenes. 

 El objeto de este trabajo es comprobar, qué factores externos, como lo es el 

estrés, causado por diversas actividades escolares causan el tabaquismo en diversas 

carreras universitarias. 

 Se inició con un estudio cuantitativo para identificar a los fumadores entre las 

carrera de medicina y psicología, para localizar las causas entre los fumadores, 

intentando comprobar que el estrés es uno de ellos. 

 Basándose en el tema de esta investigación, se realizó un estudio transversal 

que tuvo lugar en el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) en la ciudad de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. Ésta investigación inició el pasado 28 de abril 

y finalizó el 4 de junio del año 2014. 
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 Las principales limitaciones fueron: la falta de cooperación de los alumnos y 

el tiempo de los investigadores a causa de sus tareas escolares. 

 

 

Objetivo 

Comparar el uso de tabaco entre alumnos de medicina y psicología. 

 

Pregunta  

¿Fuman más los alumnos de medicina o los de psicología? 

 

Metodología 

Diseño cuantitativo, observacional, transversal, comparativo, epidemiológico, 

analítico y prospectivo. El universo de trabajo, fueron los alumnos de segundo 

semestre de las carreras de medicina y psicología, sumando un total de 70 alumnos. 

Se elaboró una encuesta con preguntas para recabar datos, después se imprimió dicha 

encuesta para que pudiera ser contestada por los alumnos que participarían en la 

investigación, después se procedió a aplicar la encuesta para posteriormente 

introducir los resultados obtenidos en una base de datos, así el equipo de 

investigadores analizó los resultados para la elaboración de tablas y gráficas con las 

que se comprobó la hipótesis. 

 

Resultados 

Al analizar los resultados obtenidos, el total de individuos encuestados fue de 70 

personas, de las cuales 40 fueron mujeres (57%) y 30 hombres (43%). Corresponden a 

medicina 13 mujeres  (19%) y 23 hombres (33%) y a psicología 27 mujeres (38%) y 7 

hombres (10%). La distribución de edad en la carrera de medicina se presentó de 18 

a 20 años con 29 alumnos (42%), de 21 a 22 años, 4 (5.5%) y de 22 en adelante 3 (4.5%) 

y en la carrera de psicología 18 a 20 con 28 alumnos (39%), de 21 a 22, 3 alumnos (4.5%) 
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y de 22 en delante 3 alumnos (4.5%).  Siendo medicina la carrera con mayor 

porcentaje de fumadores con 8 alumnos (12%), mientras que psicología presentó 4 

alumnos (6%). Presentando un mayor índice de fumadores entre los 18 y 20 años en 

ambas carreras con 8 estudiantes (11%) y el menor índice de 21 años en adelante con 

solo 4 alumnos (5%). Del total de fumadores 9 (75%) fueron hombres y mujeres 3 

(25%). La causa más común de tabaquismo en medicina fue el estrés, ya que 5 

alumnos (42%) lo hacen por este motivo, mientras que en psicología fue por gusto 

con 4 alumnos (33%). El rango de edad que presento mayor número de fumadores, 

fue de 18 a 20 años con 8 (11%) del total de consumidores de cigarrillo. Y teniendo un 

consumo medio de 1 a 5 cigarrillos por día un total de 7 estudiantes (58%). 42% de 

los fumadores tienen un promedio de entre 1 y 2 años fumando, siendo este el rango 

que más se presentó. 

 

Conclusiones 

1) Al realizar ésta investigación se obtuvieron muchos conocimientos del 

desarrollo formal de un protocolo, pues se aprendió a redactar cada una de las 

partes que lo conforman, así como realizar un trabajo de campo. 

2) A lo largo de la investigación no se presentaron dificultades que interfirieran 

con su realización, por lo que todo el proceso se realizó de forma satisfactoria. 

3) Todas las preguntas a contestar que fueron planteadas, lograron ser 

respondidas. 

4) Se comprobó la hipótesis alterna (Los alumnos de medicina fuman más que 

los de medicina). 

5) Tanto el personal académico como el tutor del curso brindaron las bases 

completas para la elaboración de las investigaciones, por lo que se sugiere 

continúen con su trabajo como hasta ahora. 
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