
Tabaquismo en adolescentes de 11 a 14 años factores sociales, y 

culturales, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 

Durante el periodo de Septiembre a Diciembre de 2011 

 
INTRODUCCION  
El tabaquismo es una 
adicción, que afecta de 
manera física y 
emocional a quien lo 
padece, y más a 
adolescentes que 
comienzan su etapa de 
desarrollo, buscando en 
el tabaco una manera de 
escape ante diversas 
situaciones, o siendo 
influenciados del medio 
en el que se desarrollan.  

OBJETIVO 

GENERAL  
Determinar factores 
precisos que llevan a 
un adolescente a 
fumar y a padecer el 
tabaquismo en la 
ciudad de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco, 
México. 

HIPOTESIS 
Es más frecuente el 
tabaquismo en 
adolescentes, por la 
influencia de los amigos 
y familia ya que tiene un 
papel muy importante 
en la vida del 
adolescente, por lo 
tanto puede determinar 
si llega o no a fumar  
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METODOLOGIA 
El presente protocolo es un diseño de investigación observacional, transversal y correlacional, en la escuela 
Secundaria Foránea 26 Quirino Navarro en los grupos de 1ero A, 2do A, 3ero A, en el turno vespertino en grupos 
de 40 alumnos y alumnas en cada uno de estos salones aplicando encuestas a todos estos, que tengan de 11 a 14 
años que sean de dichos grupos, que vallan en el turno vespertino. 
Considerando éticamente que la aplicación de encuestas es de manera privada y confidencial sin incluir nombre 
ni datos muy personales de los encuestados. 
Las variables a estudiar son determinar edades de los adolescentes y la cantidad de cigarrillos que se consumen 
en el día y si algún miembro de la familia que fume influye en el adolescente al igual que el entorno en el que se 
desarrolla. 
Tomando en cuenta si el genero es masculino o femenino. 
El análisis de resultados se deriva de las encuestas y es por medio estadístico y grafico. 
Los resultados serán capturados en una base de datos de Excel se les realizaran frecuencias absolutas y relativas 
a través de estadísticas descriptivas. 
PREGUNTAS DE TRABAJO: 
¿Cuál es la causa más específica por lo que los jóvenes de Tepatitlán de Morelos que tienen entre 11 y 14 años 
empiezan a fumar? 
¿Qué causas físicas, emocionales y psicológicas orillan a los jóvenes de Tepatitlán de Morelos entre 11 y 14 años 
a empezar a fumar? 
¿Qué medidas se pueden hacer para prevenir el consumo de tabaco en Adolescentes de 11 a 14 años en la 
ciudad de Tepatitlán de Morelos? 

 
 
 
 




