PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE
LA LEY 19.419 EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

OFICINA DE TABACO
DIVISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES Y PROMOCIÓN
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

2013

2013

Oficina de Tabaco
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción
Subsecretaría de Salud Pública

PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 19.419 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE
LA LEY 19.419 EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

Página

			
1. Índice										 5
2. Resumen									
3. Introducción

6

								 7

4. Inclusión temática de Tabaco en contenidos de educación.		

8

4.1 Estado actual de la implementación del artículo n° 7.			

8

4.2 Contexto actual del consumo en establecimientos educacionales.

9

5. Propuesta de desarrollo.

10

5.1 Revisión serie de talleres SENDA.						

11

5.1.1 Primer año de Educación Básica.						

12

5.1.2 Segundo año de Educación Básica.						

12

5.1.3 Tercer y Cuarto año de Educación Básica.					

12

5.1.4 Quinto y Sexto año de Educación Básica.					

13

5.1.5 Propuesta material complementario. 					

13

5.1.5.1 Tercer y Cuarto año de Educación Básica. 				

14

5.1.5.2 Quinto y Sexto año de Educación Básica. 				

30

5.1.6 Tercero y Cuarto año de Educación Media.				

50

5.2 Implementación del concurso “Elige no Fumar”.				

56

6. Resumen y sugerencias.							

57

7. Conclusiones.

58

							

8. Referencias bibliográficas

		

59

PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 19.419 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

ÍNDICE
Contenido

PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 19.419 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

6
2. RESUMEN
El siguiente documento tiene como objetivo presentar el estado de desarrollo actual en la
implementación de programas de prevención del consumo de tabaco en educación. Esto, en el
contexto de la modificación de la ley N° 19.419 en su artículo N°7, donde se señala la obligatoriedad
de incluir en los planes y programas de estudio de la Educación General Básica y de la Educación
Media, objetivos y contenidos destinados a educar e instruir a los escolares sobre los daños que
provoca en el organismo el consumo de productos de tabaco y la exposición al humo del mismo,
como también el carácter adictivo de ellos. Además, se obliga a desarrollar un plan nacional de
educación sobre el tabaco y sus daños, que debe actualizarse al menos cada cinco años.
Para lo anterior, se presentan a continuación una revisión del estado actual de la implementación de
este artículo, que ha estado asociado a un trabajo de complementariedad entre SENDA y MINEDUC,
quienes lanzaron un proyecto de ley que abarca una política para prevenir el consumo de drogas y
alcohol para todos los establecimientos del país desde Cuarto Año de Educación Básica.
Luego se describe el contexto actual del consumo en establecimientos educacionales, entregando
cifras relativas al consumo de tabaco y su prevalencia en base a la serie de estudios SENDA desde
el año 2003 al 2011. Desde este contexto de riesgo se plantea una propuesta de desarrollo de
la inclusión de la temática Tabaco en los contenidos de educación, enunciando tres alternativas
visualizadas por la Oficina de Tabaco del Ministerio de Salud y profundizando en la que dice relación
con incluir contenidos preventivos referidos al consumo de tabaco en materiales y estrategias
existentes.
Por último, se solicita designar una contraparte técnica en el Ministerio de Educación que facilite la
inclusión de esta temática en los contenidos y permita elaborar el plan en cuestión.

3. INTRODUCCIÓN
El tabaquismo en los escolares chilenos establece tristes récords. Los jóvenes entre 13 y 15 años
presentan el mayor consumo de cigarrillos de la región de las Américas, y Chile se alza como el país
con mayor consumo de tabaco en el mundo, al considerar exclusivamente a las mujeres. (Global
Tobacco Epidemic, 2011)
Según los datos obtenidos por el Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2011,
realizado en jóvenes de 8° Básico a 4° Medio, la edad promedio de inicio del consumo de tabaco
es a los 13,2 años en mujeres y a los 13,3 años en hombres. Además, el aumento del consumo de
tabaco entre 8° Básico y 4° Medio es muy rápido: el 25,7% de los escolares de 8° Básico reportó
consumo de tabaco durante el último año, cifra que prácticamente se duplica en 4° Medio (47,8%).
Los adolescentes y adultos jóvenes, son especialmente susceptibles a las influencias sociales y
ambientales para consumir tabaco.
Los esfuerzos preventivos, entonces, deben enfocarse en los adolescentes y adultos jóvenes, debido
que el hábito tabáquico comienza a temprana edad. La ley N° 19.419, da un énfasis en este sentido,
estableciendo la obligatoriedad de generar un plan nacional de educación sobre el tabaco y sus
daños, que deberá ser implementado en los establecimientos educacionales del país y actualizarse
cada cinco años.
Existen en la actualidad acciones realizadas en este ámbito. Uno de ellos directamente por parte
del Ministerio de Educación, denominado Plan Escuela Segura, que aborda la necesidad de generar
políticas preventivas del consumo de drogas, y como una segunda instancia complementaria, la
inclusión de contenidos preventivos respecto al consumo de tabaco en el programa de estudios
de ciencias naturales de 5° a 7° Básico. Por otra parte, SENDA ha generado en forma sistemática
programas de prevención del consumo de drogas a lo largo del ciclo escolar, en un continuo desde
lo Preescolar a la Enseñanza Media, que abordan los factores de riesgo y protección en niños y
adolescentes, y generan actividades que consideran al tabaco como droga adictiva y de fácil acceso.
Por su parte, la Oficina para el Control de Tabaco de la Subsecretaría de Salud Pública ha implementado
sistemáticamente el Concurso Elige No Fumar, que constituye la única instancia preventiva
exclusivamente para tabaco y que en los estudios posteriores a su aplicación arroja resultados
positivos respecto a intención de consumo y evaluación de riesgos.
Las acciones antes señaladas son relevantes para el desarrollo de logros en esta área, pero la Oficina
de Control de Tabaco, plantea la relevancia de generar acciones que permitan aunar criterios y
orientaciones entre estas tres instancias ministeriales para desarrollar intervenciones con resultados
significativos
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4. INCLUSIÓN DE TEMÁTICA TABACO EN CONTENIDOS DE EDUCACIÓN
4.1 Estado actual de la implementación del Art. N° 7
Se han establecido dos estrategias principales para incorporar la prevención del consumo de drogas
en establecimiento escolares. La primera se establece desde un trabajo de complementariedad
generado por SENDA y MINEDUC, donde el primero se constituye como el referente nacional en el
ámbito del consumo problemático de drogas y alcohol, tanto en el contexto de tratamiento como
también en intervenciones preventivas de tipo universal, selectiva e indicada. De esta manera se
conforma un sistema integrado de prevención, denominado en el ámbito educacional “Chile Previene
en la Escuela”, constituido por acciones y prestaciones coordinadas entre instituciones educacionales
y ministeriales. (SENDA, 2012)
Los beneficios esperados en esta intervención son mejorar los indicadores de desempeño
académico, potenciar una comunidad escolar habilitada para priorizar problemas y seleccionar
soluciones, disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores, además de propiciar
la disminución de las conductas de riesgo. (SENDA, 2012)
La cobertura de este programa es de nivel nacional, con entrega de materiales y capacitación docente
por parte de los Previene Comunales a establecimientos educacionales municipales, particulares
subvencionados y jardines infantiles. En este contexto el Ministerio de Educación incorpora contenidos
preventivos del consumo de tabaco en aula, tal vez no con la profundidad que es necesaria -dados
los resultados entregados por SENDA en el año 2011, donde resaltan la gravedad del consumo actual
de tabaco en el contexto educacional básico y medio- pero sí constituyéndose en una oportunidad
para propiciar una mayor intensidad de la intervención en la temática del consumo de tabaco.
Un avance significativo en esta área, realizado desde el Ministerio de Educación, es la incorporación
de esta temática en el desarrollo de bases curriculares, que establecen los objetivos de aprendizaje
y definen los desempeños mínimos esperables a desarrollar por los alumnos en las asignaturas y en
cada nivel de enseñanza. El programa de estudio de Ciencias Naturales establece un eje temático
denominado “Ciencia de la Vida”, que se orienta a experimentar e investigar los efectos nocivos de
algunas drogas, incluyendo específicamente el tabaco.
Como una segunda estrategia, en este caso establecida desde el Ministerio de Salud en conjunto con
el Ministerio de Educación, surge la iniciativa del concurso “Elige No Fumar”, que desde el año 2008
se focaliza en escolares de 8° Básico, 1º y 2º Medio, y que en el año 2012 incorpora a los alumnos
de 7° Básico.
Esta modalidad de intervención tiene como objetivo promover los estilos de vida saludables sin
tabaco, y desarrollar habilidades y capacidades que conduzcan a posicionar el comportamiento
No Fumador como deseable en el entorno escolar, interviniendo en jóvenes de entre 12 y 16 años,
edades críticas para el inicio del hábito tabáquico. Su metodología de trabajo grupal motiva la

cohesión y compromiso entre los alumnos de un curso a través de la realización de actividades que
promueven la vida saludable y sin tabaco, brindando oportunidades de reforzamiento de pares para
el desarrollo de otros comportamientos saludables, como por ejemplo, la actividad física. Además
promueve la alimentación saludable y cuidado del medio ambiente. Esta estrategia involucra a toda
la comunidad educativa: estudiantes, profesores, director, padres/apoderados.

4.2 Contexto actual de consumo en Establecimientos Educacionales
Se ha generado evidencia científica que permite constatar que el período de mayor riesgo asociado
a desarrollar dependencia a sustancias adictivas es la adolescencia. En etapas del desarrollo
posteriores disminuyen rápidamente las posibilidades de desarrollar una adicción. (H, Collins; 1999)

Debido a lo anterior, los establecimientos educacionales constituyen una instancia fundamental en
el contexto preventivo, y en particular del tabaco, ya que tanto el consumo activo como el del humo
de segunda mano se establecen como los principales propulsores de las enfermedades respiratorias
de adultos y niños, así como también del cáncer. La comunidad educativa se alza como el principal
agente preventivo junto a las familias, debido a su cercanía, su papel de modelo y función educadora.
Si bien el Noveno Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2011 entrega cifras alentadoras
respecto a una tendencia a la baja en la prevalencia del consumo para el último año -a lo largo
de la serie de estudios desde 2003 al 2011, desde un 64% a un 47,8%, cifras estadísticamente
significativas- llama fuertemente la atención el crecimiento que se observa al establecer la relación
respecto del inicio de consumo a los 14 años y el término del ciclo escolar a los 18 años, siendo todos
estos aumentos estadísticamente significativos.
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De esta manera, a pesar de los avances, es posible indicar:

Si bien es posible observar un aumento en la percepción de riesgos desde el inicio de esta línea de
estudios respecto del consumo del tabaco, pareciera ser que no ha sido suficiente a la hora de intentar prevenir el inicio temprano ni promover la cesación de éste.

Se vuelve relevante entonces poder generar una instancia de intervención que permita favorecer
procesos orientados a la prevención del inicio temprano del consumo de tabaco como eje central
de las intervenciones en el ámbito educacional, referido en el artículo número 7 de la Ley de Tabaco.

5. PROPUESTA DE DESARROLLO
Es posible plantear tres propuestas de desarrollo para la incorporación del tabaco en el ámbito de
prevención a nivel escolar.
La primera, en cuanto prioridad y factibilidad, es complementar el material existente y diseñado por
SENDA, referido a prevención de consumo de drogas en el ámbito educacional en la línea de tabaco,
como una estrategia que evitaría una mayor sobrecarga en el contexto de la sala de clases y funciones docentes, ya que en la actualidad este material se encuentra en ejecución, y su uso es una
práctica cada vez más habitual.
Una segunda alternativa, de mayor complejidad respecto a recursos pero con mayor impacto, es la

inserción curricular de temáticas preventivas, acciones que ya se están realizando, impulsadas por
SENDA y MINEDUC, a través de capacitaciones a directores y jefes de UTP, pero que es necesario continuar aplicando, con incorporación de la temática del consumo de tabaco.
Finalmente, una tercera alternativa es la elaboración del material desde el Ministerio de Salud y gestionar la entrega, capacitación docente e implementación de éste. Esta acción conlleva altos costos
respecto a recursos materiales y financieros
A continuación y a modo de sugerencia, se revisa la serie de talleres preventivos de SENDA y se
adjuntan propuestas orientadas a los cursos de Tercero a Sexto año de Enseñanza Básica, y Tercero
a Cuarto año de Enseñanza Media, con el objetivo de potenciar el trabajo preventivo realizado en
conjunto por SENDA y el Ministerio de Educación. Luego se expone la estrategia “Elige no Fumar” del
Ministerio de Salud, propiciada por la Oficina de Tabaco, que está orientada desde 7° año Básico a
2°año Medio.

5.1 Revisión serie de Talleres SENDA y propuesta de inclusión temática tabaco
para los cursos 3°, 4°, 5°, 6° Año Básico y 3° , 4° Año Medio:
A lo largo del país SENDA entrega material educativo orientado a prevenir el consumo de alcohol y
drogas entre los estudiantes, cubriendo todo el ciclo escolar desde la enseñanza preescolar hasta
la media. La línea estratégica que siguen estos programas es la de disminuir los factores de riesgos
y propiciar los factores protectores de acuerdo a cada una de las etapas de los escolares (SENDA,
2013). Para desarrollar lo anterior considera la capacitación de directivos y profesores en la implementación de los programas, como también la inclusión de la familia.
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A continuación se realiza una revisión del material de SENDA, sugiriendo temáticas de trabajo complementarias asociadas al consumo de tabaco. La recomendación de esta oficina es dar continuidad
a la lógica general de los cuadernillos.
5.1.1 Primer año de Educación Básica:
En la evaluación del texto de Primer año de Educación Básica
diseñado por SENDA, no se encuentra contenidos específicos
referidos a consumo de tabaco, pero sí se genera conocimientos y habilidades referidas a autocuidado en la identificación
de contextos protectores, logrando tomar conciencia de su
cuerpo e identificar distintas formas de cuidarlo.
Lo anterior constituye un eje preventivo transversal a lo largo
de la propuesta establecida por SENDA, que ha logrado resultados estadísticamente significativos en las mediciones de
consumo de alcohol y drogas, incluido el tabaco.
5.1.2 Segundo año de Educación Básica:
En esta sesión, perteneciente al cuadernillo de Segundo año
de Educación Básica, se enfatiza el reconocimiento de prácticas de vida sana que son importantes en los contextos preventivos de consumo de riesgo en el hogar, y constituyen un
factor protector en el desarrollo posterior.
Surge la temática del tabaco, impulsando la identificación de
conductas de riesgo a evitar dentro del hogar, posicionando al
niño como un evaluador de riesgos, con posibilidad de empoderarlo y apuntando necesariamente al objetivo de la serie.
5.1.3 Tercer y Cuarto año de Educación Básica:
En esta etapa del ciclo escolar toma curso el proceso de transición entre el periodo preoperatorio
y el de las operaciones concretas, donde surgen las funciones representativas, las tareas mentales
semirreversibles, paso progresivo desde el pensamiento egocéntrico y sincrético al pensamiento
descentrado y analítico.
Central en esta etapa es la superposición del mundo intelectual y afectivo, lo que surge como una
oportunidad para comenzar la vinculación entre la experimentación respecto a las consecuencias de
acciones de riesgos y aspectos afectivos en los niños, permitiendo realizar aprendizajes significativos en relación con sus pares y adultos significativos.

5.1.4 Quinto y Sexto año de Educación Básica:
El énfasis central enunciado por SENDA se enfoca en el inicio
del análisis de los niños y niñas frente a las drogas legales e
ilegales en situaciones cercanas. Se busca como objetivo primordial la toma de conciencia y derribar supuestos sobre el
impacto del consumo en un contexto amplio. Lo anterior asociado a efectos del consumo y características esenciales de
éste, pudiendo construir una relación entre el conocimiento
popular y el formal, evitando así errores al poder ambos ser
contrastados.
La labor se centra en construir expectativas propias para una
vida sana, estableciendo acciones y metas hacia una mejora
de la realidad individual.
Se plantea como complemento a este eje de intervención el
generar una actitud favorable hacia la vida sana, identificando
implicancias en la salud y posibilidad de toma de decisiones
creativas en el momento de evitar las presiones al consumo.
Las sesiones planteadas a continuación surgen como una propuesta para complementar los insumos actuales, promover la
vida sana y potenciar los objetivos planteados por SENDA respecto a la prevención del consumo problemático de alcohol y
drogas.

5.1.5 Propuesta de material complementario temática tabaco
A continuación se plantea como material complementario a lo estructurado por SENDA la siguiente
propuesta, para discusión, reflexión e incorporación de contenidos en programas preventivos a nivel
nacional.
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5.1.5.1 Tercer y Cuarto año de Educación Básica
CONOCIENDO
Actividad 1: El tabaco y sus consecuencias
Objetivos:
1. Conocer información relevante en relación al tabaco, los beneficios de no consumirlo, y los
riesgos de consumir.
2. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
3. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones.
Duración:
• 90 minutos
Materiales
• Una copia del anexo 1 (recortado en tarjetas).
• 8 cartulinas o papel craft.
• Materiales para pintar (lápices de colores, lápices de cera, témperas, etc).
• Revistas y/o diarios (para recortar).
Subsectores:
• Orientación
• Consejo de Curso.
• Expresión Artística.
• INICIO:
1. Comenzar comentando a los estudiantes que van a realizar una actividad para aprender un poco
más sobre el tabaco y sus consecuencias.
• DESARROLLO:
2. Organizar a los estudiantes en 8 grupos. La cantidad de estudiantes por grupo dependerá del total
de alumnos que haya en el curso (lo importante es que cada grupo tenga una cantidad similar de
integrantes).
* Si en el curso hubiera un número bajo de estudiantes se sugiere reunirlos al menos en parejas y
repartirle una tarjeta a cada pareja (si el total de 8 tarjetas no alcanzara a ser repartida completamente, entonces se trabaja sólo con algunas tarjetas elegidas al azar o al criterio del docente).
3. A cada grupo (y al azar) se le entrega una tarjeta (anexo 1), donde se lee una afirmación sobre el
tabaco, presentando una consecuencia negativa de fumar, y el respectivo beneficio de no hacerlo.
4. Cada grupo lee su tarjeta, y la comenta. Para favorecer la reflexión, el docente puede proponer las
siguientes preguntas para que los estudiantes comenten (10-15 minutos):
- ¿Sabían esto sobre el tabaco?
- ¿Qué opinan?, ¿Creen que esta consecuencia es mala/negativa?, ¿Por qué?
- ¿Qué otras cosas saben sobre el tabaco?

5. Luego se les propone a los estudiantes que imaginen que están a cargo de una campaña publicitaria sobre el tabaco. Cada grupo deberá transformar la tarjeta con la información que les tocó, en un
afiche publicitario, cartel o póster. Acá se debe enfatizar la importancia de presentar o reflejar toda
la información de su tarjeta de forma clara y a la vez original. Cada grupo deberá ponerse de acuerdo
en el diseño, imágenes, frases, etc, que usarán (35-45 minutos).
6. Una vez finalizados los afiches, cada grupo debe presentar su trabajo al resto del curso, explicando
la información que incluyeron. Cuando cada grupo haya hecho su presentación, se sugiere que cada
afiche quede pegado en un lugar visible de la sala, para que tras finalizar todas las presentaciones,
todos los estudiantes puedan volver a mirar y leer cada uno de los afiches.
• CIERRE:
7. Para finalizar se sugiere reunir a los estudiantes en un círculo y pedirles que libremente comenten
sus impresiones sobre la actividad. Se sugieren las siguientes preguntas:
- ¿Qué aprendieron hoy?
- ¿Cuáles de estas cosas ya sabían sobre el tabaco?, ¿Cuáles de estas cosas no sabían sobre el tabaco?
- ¿Cuál de todas estas consecuencias sobre el consumo de tabaco es la que más les impresionó?,
¿Por qué?
- ¿Qué ventajas creen que tiene no fumar?
8. Finalmente el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea-fuerza:
“El consumo de tabaco tiene muchas consecuencias negativas. Es importante conocer los riesgos
de fumar, así como las ventajas de no hacerlo, pues va a llegar un momento en que van a tener que
tomar una decisión al respecto, y es importante estar bien informados”.
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ANEXO 1

1. El tabaco puede producir
enfermedades al pulmón, entre ellas
Cáncer al Pulmón

2. No fumar ayuda a tener buen aliento y
dientes más blancos

¡No fumar te ayudará a estar más sano,
respirar mejor y prevenir enfermedades
dolorosas y mortales!

¡No fumar te ayudará a tener una mejor
imagen personal para tí y los demás!

3. El tabaco puede producir
enfermedades al corazón y ataques
cardíacos

4. El tabaco puede producir arrugas
prematuras en la piel

¡No fumar te ayudará a estar más sano,
y prevenir enfermedades dolorosas y
mortales!

¡No fumar te ayudará a mantener una
imagen sana!

5. El humo del tabaco también puede
provocarle enfermedades a los que
no fuman

6. La gente que no fuma tiene más
resistencia para los deportes y el
ejercicio físico

¡No fumar te ayudará a cuidarte a tí mismo
y a los demás!

¡No fumar te ayudará a ser un(a) mejor
deportista y a tener mejor estado físico!

7. Fumar cuesta caro.
Un fumador gasta en cigarros alrededor
de:
$28.000 al mes
$336.000 al año
$1.680.000 en 5 años

8. Las colillas de cigarros son la principal
causa de basura en el mundo

¡No fumar ayudará a que tu familia ahorre
mucho dinero, que podrás usar en otras
cosas mejores!

¡No fumar ayudará a que nuestro planeta
esté menos contaminado y más limpio!

EXPERIMENTANDO
Actividad 2: Mis pulmones con tabaco
Objetivos:
1. Conocer información relevante en relación al tabaco, y sus consecuencias a nivel pulmonar.
2. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
3. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones.
Duración:
• 20-30 minutos.
Materiales
• Bombillas plásticas (una por estudiante).
Subsectores:
• Orientación.
• Consejo de Curso.
• Comprensión del Medio.
• Educación Física.
• INICIO:
1. Iniciar la sesión explicando a los estudiantes que la actividad que realizarán tendrá por objetivo
conocer lo que le pasa a los pulmones con el consumo de tabaco.
• DESARROLLO:
2. Reunir a los estudiantes en círculo y explicar el efecto que tiene el tabaco en los pulmones y los
daños que puede causar. El anexo 2 entrega información al respecto (el docente puede comentar
cada punto, y/o los que le parezcan más relevantes).
3. Tras esto se les pide a los estudiantes que cada uno se tape la nariz y que respire profundamente
por la boca. Este ejercicio de inhalación y exhalación lo repiten 5 veces.
4. Luego, a cada estudiante se le entrega una bombilla plástica. Se les pide que nuevamente se tapen
la nariz y que vuelvan a respirar, pero esta vez a través de la bombilla (es decir se ponen la bombilla
en la boca, y con la nariz tapada inhalan y exhalan).
5. En una ronda, se le pide a los estudiantes que comenten su experiencia:
- ¿Qué les llamó la atención de este ejercicio?
- ¿Qué diferencias notaron al respirar de una forma y de otra?
- ¿Por qué creen que hicimos este ejercicio?
- ¿Cómo creen que se sienten las personas que fuman cuando quieren hacer deportes, bailar, subir
una escalera?
- ¿Cómo creen que sería respirar siempre como en el segundo ejercicio?
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• CIERRE:
6. Para finalizar el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea-fuerza: “El consumo de tabaco daña seriamente los pulmones. Algunas consecuencias se empiezan a sentir en el corto plazo,
y otras pueden aparecer en el largo plazo. Hay que saber que cuando se decide fumar se pone en
riesgo la salud de forma importante”.
ANEXO 2
• Los pulmones de los fumadores jóvenes no funcionan tan bien como los de las personas que no fuman, pues pierden la capacidad de retener suficiente oxigeno. Debido a
esto, tienen problemas para respirar y pueden tener más dificultad para participar en
deportes y otras actividades físicas. Aunque las personas que dejan de fumar mejorarán su salud drásticamente, el daño inicial a los pulmones no desaparece por completo
en la mayoría de los casos (2).
• Los jóvenes todavía están creciendo, por lo que sus pulmones no alcanzan el tamaño
normal hasta finales de la adolescencia en las niñas y después de los 20 años en los
niños. Los adultos que fumaron durante la adolescencia pueden tener pulmones que
nunca alcancen su tamaño normal ni funcionen a toda capacidad (2).
• El humo del cigarrillo irrita las células de los bronquios, aumenta la producción de
moco y favorece las infecciones. El alquitrán del humo se acumula en las paredes de
los bronquios y alvéolos y los destruye, dificultando el intercambio de oxígeno (O2) y
dióxido de carbono (CO2) (12).
• El consumo de tabaco puede producir serias enfermedades en el corto y largo plazo,
entre ellas: Cáncer Pulmonar (9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón están relacionados con fumar), Enfermedad Pulmonar Crónica, Enfisema, Agravamiento del Asma,
Tos, Sensación de Falta de Aire (MT) (10).
• ¿Sabías que…? Wayne McLaren, Dave McLean y Edward Hall, tres de los hombres
Marlboro en los anuncios publicitarios, murieron de cáncer de pulmón (1).

EXPERIMENTANDO
Actividad 3: ¡No más colillas!
Objetivos:
1. Conocer información relevante en relación al tabaco, y su impacto a nivel ambiental.
2. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
3. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones.
Duración:
• 45 minutos.
Materiales
• 1 bolsa de plástico por estudiante.
Subsectores:
• Orientación.
• Consejo de Curso.
• Comprensión del Medio.
• INICIO:
1. Dar inicio a la actividad contando a los estudiantes que -entre otros daños- el tabaco es una
fuente de contaminación para el planeta. Por esto, realizarán una actividad para conocer el impacto
ambiental que tienen las colillas de tabaco, y para contribuir a que nuestro planeta esté menos contaminado con este tipo de basura.
• DESARROLLO:
2. Reunir a los estudiantes en parejas. A cada una se le entrega 2 bolsas. Una de las bolsas la usará
uno de los estudiantes como “guante”, y la otra bolsa la tendrá el otro miembro de la pareja para
usarla como “recipiente”.
3. Todas las parejas saldrán del establecimiento escolar (el lugar dependerá del criterio del docente),
e idealmente organizados por sectores deberán buscar colillas de cigarro en el suelo para recogerlas
(con las bolsas) e ir limpiando el sector cercano al colegio. La idea es que los estudiantes se turnen
en los roles: la mitad del tiempo uno recoge y el otro tiene la bolsa donde se van depositando las
colillas, y luego a la inversa (20-25 minutos).
4. Tras el tiempo establecido, se les pide a los estudiantes que se reúnan para que cada pareja muestre al resto del curso su bolsa y la cantidad de colillas recogidas (puede ser volviendo a la sala de
clases o en algún otro lugar).
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* Si se le quiere dar un toque más lúdico a la actividad, se pueden establecer premios a las parejas que hayan recogido más colillas (el tipo de premio queda a criterio del docente. Se sugiere, sin
embargo, que sean de carácter simbólico, por ejemplo: recibir puntos por responsabilidad, dar una
anotación positiva en el libro de clases y/u otros).
5. Para cerrar, se les pregunta a los estudiantes sus impresiones sobre la actividad realizada. Se sugieren las siguientes preguntas:
- ¿Qué les pareció esta actividad?
- ¿Han visto personas que al fumar tiren sus colillas al suelo, en la playa u otros?
- ¿Qué sienten cuando están en un parque, en la playa, caminando por las calles y ven colillas de
cigarro tiradas?
- ¿Qué sintieron al ver las colillas en el suelo, y al ayudar a recogerlas?
- ¿Qué les dirían a las personas que fuman y que además tiran las colillas al suelo?
• CIERRE:
6. Finalmente y para deshacerse de las colillas recolectadas, se sugiere depositar todas las bolsas en
una bolsa grande (de basura por ejemplo), escribir en ésta el nombre del curso, y luego junto a todos
los estudiantes depositarla en algún basurero del establecimiento. De esta forma los estudiantes
podrán visualizar el aporte que hicieron “como grupo-curso” a la limpieza del entorno.
7. Tras esto el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea-fuerza: “El tabaco además de
afectar la salud, la imagen y el bolsillo de las personas, también contamina nuestro planeta. Las
colillas de cigarro son la principal fuente de basura en el mundo, y si bien hoy ustedes ayudaron a
limpiar lo que otros han ensuciado, mientras más personas sigan fumando, más contaminado estará
nuestro entorno”.

REFLEXIONANDO
Actividad 4: Y tú ¿qué opinas?
Objetivos:
1. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
2. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones; capacidad de pensar en forma crítica.
Duración:
• Una primera sesión de 20-30 minutos (para explicar la actividad).
•Una segunda sesión de 35-45 minutos.
Materiales
• Sesión 1: Una copia del anexo 3 y 4 por estudiante (o también pueden copiarlo en una hoja).
• Sesión 2: Una copia del anexo 5 para el docente (para usar como modelo).
Subsectores:
• Orientación.
• Consejo de Curso.
• Lenguaje.

• INICIO:
Sesión 1:
1. Comenzar comentando que si bien hoy se sabe lo dañino que es el tabaco, muchas personas siguen
fumando, entre esos probablemente sus papás, hermanos mayores y/u otros familiares o conocidos.
Por esto es bueno conocer la opinión de las personas adultas, que fuman y no fuman, y aprender de
sus experiencias.
• DESARROLLO:
2. Explicar que para esta actividad cada estudiante se transformará en periodista. Para esto cada uno,
de forma individual, realizará 2 entrevistas: la primera a un familiar o conocido que fume; y la segunda a un familiar o conocido que no fume. Para esto se les entregarán las preguntas adjuntas (anexo 3
y 4) para que las copien, y también se les dará la opción de que agreguen otras preguntas si quieren.
Sesión 2:
3. Tras la realización de las respectivas entrevistas cada estudiante deberá traer sus reportes por
escrito. Se les pide que se reúnan en grupos de 3 o 4 personas, y que comenten sus entrevistas guiándose por las siguientes preguntas:
- ¿Qué les llamó la atención de las entrevistas que hicieron?
- ¿Qué consecuencias negativas de fumar les comentaron sus entrevistados?
- ¿Qué consecuencias positivas de fumar les comentaron sus entrevistados?
- ¿Qué consecuencias negativas de no fumar les comentaron sus entrevistados?
- ¿Qué consecuencias positivas de no fumar les comentaron sus entrevistados?
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4. Luego se abre la conversación con todo el grupo, para que los que quieran comenten lo que más
les llamó la atención de sus entrevistas, y también de lo que conversaron con sus compañeros de
grupo (se puede ir anotando las principales conclusiones según el formato sugerido en el anexo 5).
5. Finalmente, y tras comentar las preguntas anteriores, cada estudiante relata qué respondieron sus
entrevistados a la pregunta 5 de cada entrevista (es decir, que comenten si respondieron “sí” o “no”
a la pregunta sobre si “les gustaría dejar de fumar” o si “les gustaría empezar a fumar”). Se anota los
resultados en el pizarrón y se calcula los porcentajes respectivos. Por ejemplo:

SI
NO
Total

Les gustaría dejar de fumar:
26
4
86% quisiera dejar de fumar

Les gustaría empezar a fumar:
2
28
6% quisiera empezar a fumar

• CIERRE:
6. En una ronda se le pregunta a los estudiantes: ¿qué aprendieron con esta actividad?
7. Finalmente el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea-fuerza:
“Muchas veces las personas empiezan a fumar muy jóvenes porque tienen curiosidad, porque quieren
imitar a otras personas, y porque creen que a ellos nunca les pasará nada. Sin embargo, al poco tiempo se dan cuenta de lo dañino y adictivo que es, y cuando tratan de dejarlo ya no pueden. Por esto,
aunque veamos que nuestros familiares o conocidos fuman, hay que preguntarse si ellos tomaron
una buena decisión sobre el tabaco, y desde ahí pensar qué decisión tomarán ustedes cuando tengan
que hacerlo”.
ANEXO 3: Entrevista a “Fumador”

1. ¿Por qué empezaste a fumar?
2. ¿Qué cosas malas tiene fumar?
3. ¿Qué cosas buenas tiene fumar?
4. ¿Qué consejos me darías con respecto al tabaco?
5. Si pudieras ¿te gustaría dejar de fumar?

ANEXO 4: Entrevista a “No Fumador”

1. ¿Por qué decidiste no fumar?
2. ¿Qué cosas buenas tiene no fumar?
3. ¿Qué cosas malas tiene no fumar?
4. ¿Qué consejos me darías con respecto al tabaco?
5. ¿Te gustaría empezar a fumar?

ANEXO 5: Cuadro de Resultados

Consecuencias Positivas de Fumar

Consecuencias Negativas de Fumar

Consecuencias positivas de NO fumar

Consecuencias negativas de NO Fumar
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REFLEXIONANDO
Actividad 5: “Mis top 3 de una vida sana”
Objetivos:
1. Conocer información relevante en relación al tabaco, enfatizando los beneficios de no
consumirlo.
2. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
3. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones. Autoconocimiento.
Duración:
• 35-40 minutos.
Materiales
• Una copia del anexo 6 por estudiante.
• 5 vasos plásticos (u otro tipo de recipientes).
• 5 pelotitas por estudiante (pueden ser lentejas, bolitas pequeñas hechas de papel, piedras chicas,
otros).
Subsectores:
• Orientación.
• Consejo de Curso.
• INICIO:
1. Iniciar la actividad comentando a los estudiantes: “Existen muchos factores que contribuyen a
llevar una vida sana. Hoy identificaremos algunas de las cosas que nos hacen sentir bien y llevar una
vida sana”.
• DESARROLLO:
2. Entregarle una copia del anexo 6 a cada estudiante (si no fuera posible, también puede hacerse
una copia del anexo en el pizarrón para que los estudiantes lo lean). En éste encontrarán una lista con
5 ítems relacionados con la salud y/o el bienestar físico. Cada estudiante, en forma personal, deberá
organizar estos ítems en un ranking personal. Es decir, deberán elegir los 3 ítems que más les importan, y luego organizarlos en primer, segundo y tercer lugar. Una forma simple de explicarles la tarea
puede ser: “Imaginen que un mago les puede cumplir sus deseos ¿cuál de estas cosas le pedirían?,
¿cuál le pedirían en primer lugar?, ¿cuál en segundo lugar?, ¿y cuál en tercer lugar? (tienen que elegir
sólo 3).
3. Una vez que cada estudiante haya elegido sus 3 opciones, y haya escrito su número al lado (es
decir: 1, 2 y 3), se comienza la votación grupal. Para esto se les explica a los estudiantes que:
- El ítem que eligieron en primer lugar recibirá “3 pelotitas o puntos”.
- El ítem que eligieron en segundo lugar recibirá “2 pelotitas o puntos”.
- El ítem que eligieron en tercer lugar recibirá “1 pelotita o punto”
Es decir mientras más importante haya sido el ítem según su evaluación, más pelotitas o “puntos”
se le asignan.

4. Cada estudiante pasa adelante, donde en una mesa el docente habrá puesto 5 vasos plásticos,
cada uno con el nombre de uno de los ítems. Cada estudiante deberá introducir sus pelotitas en los
vasos de los ítems que hayan elegido. Como se explicó, la cantidad de pelotitas que depositen en
cada vaso dependerá del lugar que le hayan asignado a ese ítem.
Por ejemplo:
- “Tener mi corazón sano”: primer lugar (1).
Se introducen 3 pelotitas al vaso con ese ítem.
- “Tener buen aliento”: tercer lugar (3).
Se introduce 1 pelotita al vaso con ese ítem.
5. Una vez que todos los estudiantes hayan hecho su “votación”, se procede a hacer el “recuento de
votos”. Tras esto, se da a conocer el lugar que obtuvieron los distintos ítems, es decir, cuál obtuvo el
primer lugar, el segundo, y así hasta el quinto lugar.
* El profesor podrá modificar el conteo de puntaje de manera de hacerlo más lúdico para los
alumnos.
6. Tras esto se abre la conversación con los estudiantes, para lo cual se sugieren las siguientes
preguntas:
- ¿Por qué creen que estos 3 ítems (aquellos ganadores), son tan importantes para ustedes?, ¿en qué
los ayudan?, ¿por qué los hacen sentirse bien?
- ¿Qué acciones y actitudes ayudan a lograr estas diferentes cosas? (por ejemplo que su corazón
esté sano)
- ¿Qué acciones o actitudes NO ayudan a lograr estas cosas?
- ¿Creen que el no consumir tabaco ayuda en alguno de estos ítems?, ¿cuáles?, ¿por qué?
• CIERRE:
7. Para finalizar, el docente puede cerrar la sesión comentando la siguiente idea-fuerza: “Hay muchas
cosas que son importantes para llevar una vida sana. Es bueno pensar qué cosas nos hacen bien, y
pensar qué acciones y modos de vida nos ayudan a lograr o mantener esas cosas y cuáles no. Ustedes
están en una edad en que pueden elegir vivir sanamente, lo cual les aportará grandes beneficios”.
ANEXO 6:
“Imaginen que un mago puede cumplirles sus deseos. ¿Cuál de estas cosas le pedirían?, ¿cuál le pedirían en primer lugar?, ¿cuál en segundo lugar?, ¿y cuál en tercer lugar? (tienen que elegir sólo 3).
Escribir al lado de cada ítem: 1, 2, o 3 según el orden de importancia que le dan a cada uno.
• Tener un corazón sano: ____
• Tener buenos pulmones, respirar bien: ____
• Tener buen aliento: ____
• Tener mis dientes bonitos, blancos: ____
• Tener una piel bonita, sin arrugas ni acné (espinillas): ____
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APODERADOS
Actividad 6: Ayudando a prevenir el consumo de tabaco en nuestros niños y niñas
Objetivos:
1. Conocer información relevante en relación al tabaco, y las consecuencias negativas de su
consumo.
2. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana en los hijos, y hacia el apoyo en
la prevención de consumo de tabaco.
Duración:
• 45 minutos.
Materiales
• Una copia del anexo 7 (recortado en tarjetas) por grupo (definir cantidad de grupos según
instrucciones).
Subsectores:
• Reunión de Apoderados.
• INICIO:
1. Dar inicio a la actividad comentando la importancia de trabajar desde temprano en la prevención
de ciertas conductas de riesgo, entre ellas el consumo de sustancias como el tabaco. Si bien aún se
puede ver como un problema lejano debido a la edad de los estudiantes, es importante comenzar a
crear conciencia en ellos desde pequeños (y en los apoderados), para poder actuar de forma preventiva, y por lo tanto más eficazmente.
• DESARROLLO:
2. Organizar a los apoderados en grupos de 5 integrantes aproximadamente. Repartir a cada grupo
una copia del anexo 7, habiendo recortado previamente las 8 tarjetas o afirmaciones, para que puedan ir leyéndolas como tarjetas separadas (cuidar que cada afirmación quede junto a su respuesta,
sin recortarlas, pero doblándolas para que no se vea inmediatamente la respuesta).
3. En cada tarjeta se lee una afirmación con respecto al tabaco. La idea es que algún apoderado (o
por turnos) lea en voz alta cada una de las afirmaciones, y que luego todos en el grupo respondan si
creen que esa idea es “verdadera o falsa” y “por qué”. Tras dar sus respuestas, la persona que leyó la
pregunta lee la verdadera respuesta a esa afirmación (20-30 minutos).
Ejemplo: “Fumar no es tan malo como la gente dice. Sólo unos pocos terminan enfermándose por
fumar” ¿Verdadero o falso?, ¿Por qué?
Falso: Estudios señalan que…
4. Tras haber leído todas las tarjetas (o las que hayan alcanzado de acuerdo al tiempo disponible),
se abre un plenario grupal, donde el docente pide que de forma voluntaria los apoderados den sus
impresiones sobre las tarjetas leídas. Se sugieren las siguientes preguntas para favorecer la reflexión:
- ¿Qué cosas ya sabían del tabaco?, ¿cuáles de esas cosas les parecen las más preocupantes?
- ¿Qué cosas no sabían del tabaco?, ¿cuáles de esas cosas les parecen las más preocupantes?

- ¿Hay algo más que no se haya comentado en las tarjetas, que les parezca preocupante o negativo
en relación al tabaco?
- Sabiendo todo esto sobre el tabaco ¿qué opinarían si sus hijos quisieran fumar?
- ¿Qué beneficios creen que podría tener para sus hijos decidirse por no fumar?
- ¿Les gustaría tratar de ayudar a sus hijos a que no fumen?
- ¿Creen que es importante empezar a hablarles del tabaco desde esta edad? ¿Por qué?
• CIERRE:
5. Tras rescatar las principales ideas o comentarios de los apoderados, el docente puede cerrar la
sesión con las siguientes ideas fuerza:
- “Estamos en una excelente etapa para intentar prevenir el consumo de tabaco en nuestros hijos/as.
Por esto es importante hablarles desde pequeños sobre los daños asociados al tabaco, y los beneficios asociados a no fumar”.
- “Aunque ustedes como apoderados fumen (y si todavía no se sienten preparados o motivados para
dejarlo), es importante que sepan que de todas formas hay muchas cosas que pueden hacer: no
fumar delante de los hijos (no sólo porque validan la conducta, sino que por el daño que les hace el
humo de tabaco); comentar los efectos negativos que ha tenido para ustedes el consumir tabaco;
explicar que el tabaco es altamente adictivo, y que por eso una vez que se comienza es tan difícil
dejarlo; reforzar que ellos aún están a tiempo de tomar decisiones que les traerán muchos beneficios
a nivel de salud, económicos, y de imagen personal, entre otros.
• Sugerencia:
- Es importante que los apoderados que fuman no se sientan atacados o culpabilizados, pues lo más
relevante para esta actividad es que, aunque ellos fumen (y no puedan o no quieran dejar este hábito), se sientan motivados y comprometidos para ayudar a que sus hijos no caigan también en este
vicio. Por eso el énfasis debe estar puesto en lo que pueden hacer para apoyar a sus hijos (más que
en pedirles a ellos que dejen de fumar u otros).
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ANEXO 7
1. Fumar no es tan malo como la gente
dice. Sólo unos pocos terminan enfermándose por fumar.
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

2. El tabaco produce otros tipos de
cáncer, además de cáncer al pulmón
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

3. El tabaco puede producir infertilidad y
abortos en las mujeres
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

4. El tabaco sólo afecta a los que fuman
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

1. Falso:
El tabaco es la principal causa evitable de
pérdida de salud y de muerte prematura
en el mundo. Entre otras enfermedades,
el 90% de los casos de cáncer de pulmón
y laringe se da en personas fumadoras. En
Chile se han estimado en 15.000 las muertes anuales por esta causa.

2. Verdadero:
El tabaco, además de estar relacionado con
9 de cada 10 casos de cáncer al pulmón,
también se relaciona con el cáncer de boca,
laringe, mamas, esófago, páncreas, riñón,
vejiga, cuello uterino, entre otros.
3. Verdadero:
Las mujeres que fuman tienen mayor riesgo
de infertilidad y abortos espontáneos, además de partos prematuros e hijos con bajo
peso al nacer (MT).

4. Falso
El tabaco también afecta a los no fumadores que respiran el humo de los fumadores.
Los hijos de padres fumadores tienen más
probabilidades de tener enfermedades respiratorias bajas (bronquitis), enfermedades
del oído (otitis), asma y daño en el funcionamiento pulmonar, entre otros.

5. El tabaco no es adictivo, y si se quiere dejarlo es cosa de tener fuerza de
voluntad
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

6. Una persona que fuma en promedio 10
cigarrillos al día, puede llegar a gastar
más de $300.000 al año en tabaco
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

7. El tabaco puede ser una puerta de
entrada a otras drogas
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

8. Si los apoderados fuman, no tienen
autoridad para decirle a sus niños que no
fumen
¿Verdadero o falso?
¿Por qué?

5. Falso:
El tabaco contiene nicotina, una de las
sustancias más adictivas que se conocen
(es incluso más adictiva que la cocaína y la
heroína). Estudios han mostrado que entre
un 60% y 80% de los jóvenes latinoamericanos fumadores de entre 13 y 15 años han
intentado dejar de fumar sin éxito.
6. Verdadero:
Si se considera que actualmente el precio
promedio de una cajetilla es de $2.000, una
persona con un nivel de consumo promedio gastará aproximadamente $7.000 a la
semana, $28.000 al mes, y casi $336.000 al
año en el consumo de tabaco.
7. Verdadero
Diversos estudios han demostrado que los
jóvenes que fuman tienen más posibilidades de tomar alcohol y de consumir otras
drogas más pesadas como marihuana o
cocaína.

8. Falso:
Si bien puede ser más difícil, un padre/madre que fuma puede apoyar a sus hijos para
que no repitan conductas dañinas.
Ayude a informarlo sobre los daños del
tabaco, explique que aunque una persona adulta fume eso no significa que haya
sido una buena decisión, y que a usted le
gustaría ver a su hijo sano y libre de vicios
dañinos.
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5.1.5.2 Quinto y Sexto año de Educación Básica
CONOCIENDO
Actividad 1: “Concurso: ¿Quién quiere estar sano?”
Objetivos:
1. Conocer información relevante en relación al tabaco, los beneficios de no consumirlo, y los
riesgos de consumir.
3. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
4. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones.
Duración:
• 45 minutos.
Materiales
• Una copia del anexo 1 recortado en forma de tarjetas. Se requiere uno por cada grupo (calcular
cantidad de grupos de acuerdo a instrucciones).
Subsectores:
• Orientación.
•Consejo de Curso
• INICIO:
1. Comenzar comentándole a los estudiantes que realizarán una actividad para aprender un poco
más sobre el consumo de tabaco y sus consecuencias.
• DESARROLLO:
2. Organizar a los estudiantes en grupos de 5-6 personas. Es importante que el total de grupos sea
un número par. Por ejemplo:
- 40 estudiantes: 8 grupos de 5 estudiantes cada uno (total: 8 grupos).
- 35 estudiantes: 5 grupos de 6 estudiantes, y 1 grupo de 5 estudiantes (total: 6 grupos).
3. Pedir que se reúnan cada 2 grupos. Luego, por cada 2 grupos reunidos, repartir las tarjetas con las
preguntas adjuntas (anexo 1), previamente cortadas como tarjetas individuales.
4. Se explica que la actividad será muy similar al concurso “¿Quién quiere ser millonario?”. Es decir,
competirán entre grupos respondiendo a diferentes preguntas que encontrarán en las tarjetas. La
idea entonces será que uno de los grupos comience eligiendo una de las tarjetas al azar y alguien
lea la pregunta con sus respectivas alternativas en voz alta al otro grupo. Los integrantes del otro
grupo tendrán que ponerse de acuerdo sobre cuál creen que es la respuesta correcta, y un vocero
será el encargado de dar la “respuesta definitiva”. Tras esto, la persona que leyó la tarjeta revisa si la
respuesta fue correcta (la respuesta correcta estará destacada en otro color), y de ser así se le asigna
un punto al grupo que contestó correctamente.

5. Luego se repite el proceso, pero esta vez invirtiendo los roles (independientemente de si el grupo
responde bien o mal, siempre se debe ir alternando entre un grupo y el otro). El proceso continúa
hasta que se hayan completado todas las preguntas, o hasta que finalice el tiempo disponible (30
minutos aproximadamente).
6. Tras lo anterior, el docente pasa por cada grupo para ir haciendo un recuento de los puntos que
obtuvo cada uno, y cuando haya terminado de anotar todos los resultados en un papel, los deja guardados en una bolsa o recipiente (sin leer todavía los resultados de cada grupo en voz alta).
7. Se reúne a todos los estudiantes y se abre una conversación en relación a la actividad que realizaron. Para esto se sugieren las siguientes preguntas:
- ¿Qué aprendieron sobre el tabaco?
- ¿Cuáles de los datos que leyeron sobre el tabaco ya los sabían previamente?
- ¿Cuáles de los datos que leyeron sobre el tabaco, les resultaron novedosos o inesperados?
- ¿Cuál/es de todos los datos que leyeron, les impresionan o les preocupan más?, ¿por qué?
- ¿Qué ventajas creen que tiene no fumar? (en términos de salud, económicos, ambientales, estéticos, sociales, otros).
• CIERRE:
8. Para concluir, el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea fuerza:
“La producción y el consumo de tabaco se relaciona con muchos aspectos que son bastante negativos para las personas y los países, tanto a nivel de salud, en términos económicos, ambientales, etc.
Por esto, es importante estar bien informado para poder tomar mejores decisiones, que a la larga van
a beneficiarlos a ustedes, y a quienes los rodean. Por eso, mientras más sepan sobre lo que de verdad
implica consumir tabaco, probablemente podrán tomar una mejor decisión”.
9. Finalmente el docente revisa los papeles con los puntajes y comenta el lugar que obtuvo cada
grupo participante.
• Sugerencias:
Si por alguna razón la forma de organización no fuera pertinente para el curso en cuestión (por ejemplo si fueran muy pocos estudiantes, u otros), el docente podrá adaptar el formato del concurso de
acuerdo a la realidad particular de cada establecimiento y sus estudiantes.
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ANEXO 1
1. ¿Cuántas sustancias tóxicas tienen los
cigarros?
a. Alrededor de 100
c. Alrededor de 1.000

2. ¿Cuál de estas sustancias NO se
encuentra presente en los cigarros?
a. Anilina (usada para c. Metano
teñir telas)
(presente en el gas de
alcantarilla)

b. Alrededor de 4.000 d. Alrededor de 7.000

b. Amoníaco (sustancia d. Arsénico y Cianuro
usada en detergentes) (sustancia usada en
veneno de ratas)
4. ¿Cuáles de estas enfermedades o problemas
a la salud, NO se relaciona con el tabaco
a. Arrugas en la piel
c. Alergias a la piel
b. Infertilidad en la
d. Ceguera producida
mujer (dificultad para por cataratas en los
quedar embarazada
ojos
6. ¿Cuánto gasta un fumador promedio en
cigarrillos? (es decir, que fuma alrededor de 10
cigarrillos al día)
a. Alrededor de
c. Alrededor de
$50.000 al año
$300.000 al año
b. Alrededor de
d. Alrededor de
$100.000 al año
$500.000 al año
8. ¿Qué porcentaje de jóvenes (entre 13 y 15 en
Latinoamérica) ha tratado de dejar de fumar sin
éxito?
a. Entre el
c. Entre el
10% y 20%
40% y 50%

3. ¿Qué porcentaje de casos de cáncer al
hhh pulmón se atribuyen al tabaco?
a. El 20%
c. El 75%
b. El 50%
d. El 90%
5. ¿Cuál de estos problemas de salud NO se
relaciona con el tabaco?
a. Infartos al corazón
b. Hepatitis

c. Enfermedades Pulmonares
d. Cáncer

7. ¿Alrededor de qué porcentajes de adolescentes (entre 12 y 17 años) se arrepienten de
haber empezado a fumar?
a. Alrededor del 10%
c. Alrededor del 70%
b. Alrededor del 50%

d. Alrededor del 90%

9. ¿Qué sustancia tiene más riesgo de crear
adicción?
a. Nicotina
b. Cocaína

c. Heroína
d. Todas

b. Entre el
30% y 40%

d. Entre el
60% y 80%

10. ¿Qué lugar creen que tienen las colillas de
cigarro, dentro de las causas de basura en el
mundo?
a. El primer lugar
c. El tercer lugar
b. El segundo lugar
d. El cuarto lugar

11. ¿Qué lugar creen que tienen las colillas de
cigarro, dentro de las causas de basura de los
océanos?
a. El primer lugar
c. El tercer lugar

12. ¿Qué porcentaje de jóvenes en Chile sale
del colegio fumando?
a. El 23%

c. El 30,6%

b. El segundo lugar

b. El 40,2%

d. El 48%

d. El cuarto lugar

13. ¿Cuántas personas mueren al año en Chile
por problemas relacionados con el tabaco?
a. Alrededor de 800

c. Alrededor de 7.000

b. Alrededor de 1.600

d. Alrededor de
16.000

15. ¿Cuáles de las siguientes enfermedades
puede contraer alguien que no fuma pero que
recibe el humo de un fumador?
a. Enfermedades del
c. Cáncer de pulmón
oído (otitis)
b. Enfermedades
respiratorias

d. Todas

14. ¿Cuántas personas mueren al año en el
mundo por enfermedades relacionadas con el
consumo de tabaco?
a. Entre 1 y 2 millones a. Entre 5 y 6
millones
a. Entre 3 y 4 millones

d. Entre 10 y 11
millones

16. ¿En qué lugar se encuentran las chilenas
entre 13 y 15 años, con respecto al consumo de
tabaco?
a. Son las que más
c. Son las segundas
fuman en el mundo
que más fuman en el
mundo
b. Son las terceras
d. Son las cuartas
que más fuman en el
que más fuman en el
mundo
mundo

17. ¿En qué lugar se encuentran los chilenos
18. Actualmente en Chile ¿En cuál de los
entre 13 y 15 años, con respecto al consumo de siguientes lugares es legal fumar? (se puede
tabaco?
fumar)
a. Son los quintos que
más fuman en toda
América

c. Son los terceros que a. Establecimientos
más fuman en toda
Escolares
América

b. Son los segundos
que más fuman en
toda América

d. Son los que más
fuman en toda
América

c. Plazas

b. Centros Comerciales d. Ninguno

19. ¿Cuántas personas mueren en el mundo por 20. ¿Qué opinan los adolescentes chilenos
humo de tabaco ajeno?
sobre el tabaco?
a. Aproximadamente
6.000

c. Aproximadamente
6.000.000

a. Lo califican como
“riesgo nulo”

c. Lo califican como
“riesgo mediano”

b. Aproximadamente
600.000

d. Ninguna

b. Lo califican como
“riesgo menor”

d. Lo califican como
“riesgo grande”
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EXPERIMENTANDO
Actividad 2: Mi corazón con tabaco
Objetivos:
2. Conocer información relevante en relación al tabaco, y sus consecuencias a nivel cardíaco.
3. Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
4. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones. Pensamiento creativo.
Duración:
• 20-30 minutos.
Materiales
• Bombillas plásticas: al menos 3 gruesas (las que se usan para bebidas), y 3 muy delgadas (por
ejemplo las que se usan para el café).
• 1 copia del anexo 2 para el docente.
Subsectores:
•
•
•
•

Orientación.
Consejo de Curso.
Comprensión del Medio.
Educación Física.

• INICIO:
1. Iniciar la sesión explicando a los estudiantes que la actividad que realizarán tendrá como objetivo conocer el efecto del tabaco en el corazón. Para esto, el docente puede explicar brevemente (y
apoyándose en el anexo 2) el impacto que tiene el tabaco en el corazón y la circulación sanguínea.
• DESARROLLO:
2. Tras lo anterior, comentar que realizarán un ejercicio práctico donde quedará más claro lo que se
acaba de explicar. Para preparar el ejercicio deberán ubicar una mesa en un lugar central de la sala,
y arriba de ésta colocarán 6 vasos plásticos con iguales cantidades de agua. En 3 de los vasos se
pondrán las bombillas gruesas, y en los otros 3 vasos las bombillas delgadas.
3. Se eligen 6 estudiantes al azar, y se le pide a cada uno que se ponga frente a uno de los vasos con
su respectiva bombilla. Se indica que cuando se dé la partida, cada uno deberá comenzar a beber lo
más rápido que pueda, hasta que se tome toda el agua. El que vaya terminando deberá dar un paso
atrás.
4. Además se piden 6 voluntarios para que cada uno esté cronometrando el tiempo de uno de sus
compañeros. Cuando éste termine de tomar el agua y dé un paso atrás, el otro estudiante deja registrado el tiempo que tardó en tomar el agua.
5. Una vez que todos hayan terminado se ve el orden en el cual fueron finalizando, así como sus
respectivos tiempos. Luego se compara los tiempos entre aquellos que bebieron con las bombillas
gruesas y los que usaron las bombillas delgadas (si el ejercicio fue realizado correctamente, quienes
bebieron con las bombillas delgadas deberían haber demorado más tiempo que quienes bebieron
con las bombillas gruesas).

6. Abrir la opción para que los estudiantes hagan sus comentarios. Se puede facilitar la reflexión con
las siguientes preguntas:
- ¿Qué creen que refleja este ejercicio?
- ¿Cómo será el flujo sanguíneo de un fumador? ¿como en la bombilla gruesa o como la bombilla
delgada?.
- ¿Qué pasará cuando nuestro flujo de sangre va más lento? ¿nos cansamos más o menos?, ¿por qué?.
• CIERRE:
7. Para finalizar, el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea fuerza:
“La nicotina contrae los vasos sanguíneos, lo cual disminuye el flujo de la sangre y hace que el corazón deba trabajar más. Esto, entre otras cosas, hace que las personas se sientan más cansadas con
la actividad física de cualquier tipo. Hay que saber que cuando se decide fumar se pone en riesgo la
salud de forma importante
ANEXO 2

• El corazón se contrae una vez por segundo durante toda la vida. A medida que se acumula
“placa” en las arterias, éstas se ponen más rígidas y el corazón tiene más dificultad para contraerse, por lo que debe trabajar más. Al fumar un cigarrillo se produce una reducción inmediata del diámetro de los vasos sanguíneos, y por consiguiente, disminuye el flujo de sangre, y
hay un aumento del pulso y de la presión arterial (1).
• Esto, entre otros efectos, hace que las personas se sientan más cansadas con la actividad
física de cualquier tipo, además de que aumenta el riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular (1).
• Ahora también se sabe que las células que recubren internamente el corazón y las arterias se
dañan en los no fumadores tan sólo con respirar el humo de los fumadores durante 30 minutos.
La función de estas células es evitar el estrechamiento de los vasos circulatorios que puede
llevar a un ataque al corazón (1).
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EXPERIMENTANDO
Actividad 3: Fumar cuesta caro
Objetivos:
• Conocer información relevante en relación al tabaco, y sus consecuencias a nivel económico.
• Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones. Pensamiento creativo.
Duración:
• 30-35 minutos.
Materiales
• 1 copia del anexo 3 por estudiante.
• 1 copia del anexo 4 para el docente.
Subsectores:
• Consejo de Curso.
• Orientación.
• Matemáticas.
• INICIO:
1. Comenzar comentando a los estudiantes que el consumo de tabaco, además de ser muy peligroso
para la salud, es también un vicio sumamente costoso en términos económicos. Por esto la actividad
tendrá por objetivo tomar conciencia del “real costo” que implica volverse fumador.
• DESARROLLO:
2. A cada uno de los estudiantes se le entrega una copia del anexo 3. En ésta encontrarán varias
preguntas donde se les pide calcular matemáticamente cuánto gasta un fumador en cigarros a la
semana, al mes, al año, en varios años, durante su vida, etc. Cada cálculo deben hacerlo para alguien
que fuma 10 cigarros al día y para alguien que fuma 20 cigarros al día (cada estudiante puede usar
las estrategias que más le acomoden para realizar los cálculos).
3. Tras realizar cada cálculo, se les pide que piensen qué cosas “de su interés” podrían hacer con esa
cantidad de dinero (la idea es que hagan cálculos aproximados, así que es indiferente si en la identificación de cosas de su interés se acercan más a la cifra del fumador de 10 cigarros o a la cifra del
fumador de 20 cigarros).
4. Una vez que todos los estudiantes hayan finalizado, se comienza a revisar los resultados. Para esto,
el docente tendrá su propia hoja de respuestas (anexo 4) donde aparecerá la respuesta correcta a
cada pregunta y la fórmula que se utilizó para llegar al resultado.
5. La idea, entonces, es que de forma conjunta se vayan chequeando los resultados. Para esto puede
pedir a estudiantes voluntarios que digan en voz alta su resultado, y luego preguntar si hay alguien
que haya tenido un resultado diferente y quiera chequearlo.
6. Tras cada pregunta revisada, preguntar a los estudiantes qué cosas pensaron que podrían comprar
con esa cantidad de dinero. La idea es ir ampliando la lista con las ideas de todos (además el docente,

en su hoja de respuesta del anexo 4, también encontrará algunos artículos para cada rango de dinero,
por si fuera necesario ayudar a dar ideas para la lista).
• CIERRE:
7. Finalmente el docente pide a los estudiantes que den su opinión sobre la actividad realizada. Para
esto puede preguntar:
- ¿Qué les pareció la actividad?
- ¿Qué aprendieron?
8. Para concluir, el docente puede destacar la siguiente idea fuerza:
“Fumar no sólo es extremadamente dañino para la salud, sino que además es un vicio muy costoso. En
la actualidad, las personas en Chile fuman en promedio 10 cigarros al día, por lo que -como ustedes
vieron- pueden llegar a gastar millones de pesos en este hábito (y eso sin contar a otra gran mayoría
que fuma el doble de eso, es decir, una cajetilla diaria). Es importante, antes de pensar en si fumarán
o no, considerar todo lo que van a dejar de lado, y por el contrario, pensar en todo lo bueno que podrían ganar con la decisión de no fumar”.
• Sugerencia:
Si el docente considera que el ejercicio matemático puede ser muy complejo para un grupo importante de estudiantes, sería vital buscar alguna alternativa, como por ejemplo, proponer que el
ejercicio se realice en parejas; que los que quieran lo hagan de forma individual y los que prefieran lo
hagan junto a otra persona; y/u otros.
ANEXO 3: Hoja para el estudiante
Una cajetilla que contiene 20 cigarros, cuesta un promedio de $2,000.
Calcula cuánto gastaría una persona si fuma: 10 cigarros al día (media cajetilla), y 20 cigarros al día
(una cajetilla). Luego calcula lo que podrías hacer con esa cantidad de dinero.

10 cigarros al
día
¿Cuánto gastará
cada semana?
¿Cuánto gastará
cada mes?
¿Cuánto gastará
cada año?
¿Cuánto gastará
cada 10 años?
¿Cuánto habrá gastado
entre los 14 y los 18
años?
¿Cuánto gastará durante
su vida? (suponiendo que
fumó 50 años de su vida)

20 cigarros al día

¿Qué podrías hacer
con esa cantidad de
dinero? (algo que te
interese)
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ANEXO 4: Hoja para el docente
Una cajetilla que contiene 20 cigarros cuesta $2,000. Esto equivale a un precio unitario de 100 pesos
cada cigarro.
Ejemplo: ¿Cuánto gastará cada semana alguien que fuma 10 cigarros al día?
* 10 (cigarros) x 100 (pesos cada uno) = 1000 pesos.
* 1000 (pesos) x 7 (días)=7,000 pesos.

10 cigarros
al día
¿Cuánto gastará
cada semana?

* 10 x $100 = $1.000
* $1.000 x 7 =$7.000
R: $7.000

20 cigarros
al día

* $7.000 X 2= $14.000 - polera
- pantalón
R: $14,000
- pelota de fútbol
- entrada a concierto

¿Cuánto gastará
cada mes?
(30 días)

* 10 X $100= $1.000
* $1.000 x 30= $30.000

* $30.000 X 2=
$60.000

R: $30.000

R: $60.000

¿Cuánto gastará
cada año?

* $30.000 x 12=
$360.000

* $360.000 x 2=
$720.000

R: $360.000

R: $720.000

* $360.000 x 4=
$1.440.000

* $1.440.000 x 2=
$2.880.000

R: $1.440.000

R: $2.880.000

* $360.000 X 10=
$3.600.000

* $3.600.000 X 2=
$7.200.000

R: $3.600.000

R: $7.200.000

* $3.600.000 x 5=
$18.000.000

* $18.000.000 x 2=
$36.000.000

R: $18.000.000

R: $36.000.000

¿Cuánto habrá gastado
entre los 14 y los 18
años?
(4 años)
¿Cuánto gastará en
10 años?

¿Cuánto gastará durante su vida? (suponiendo que fumó 50
años de su vida)

¿Qué podrías hacer
con esa cantidad de
dinero?
(algo que te interese)

- smartphone
- bicicleta
- parka
- plasma
- notebook
- pasaje de avión a
Argentina, Brasil, Colombia
- pasaje de avión a Estados Unidos, España,
Inglaterra
- moto
- auto
- vacaciones Todo
Incluido en el Caribe

- carrera universitaria
- casa o departamento

REFLEXIONANDO
Actividad 4: Pequeñas grandes decisiones
Objetivos:
• Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones, de pensamiento creativo y autoconocimiento.
Duración:
• 45 minutos.
Materiales
• 1 copia del anexo 5 para el docente.
Subsectores:
• Orientación
• Consejo de Curso
• INICIO:
1. Dar inicio a la actividad comentando sobre cómo a veces una decisión puede cambiar o determinar nuestro futuro de varias formas (para bien o para mal). Por esto, la actividad tiene por objetivo
aprender a anticipar las posibles consecuencias de nuestras acciones, específicamente de la decisión de fumar o no.
• DESARROLLO:
2. Reunir a los estudiantes y contarles que harán un “viaje en el tiempo”. Para esto el docente les
contará una historia que comienza el día en que cada uno está a punto de decidir si fumar o no fumar.
A partir de ahí el docente les irá relatando distintas escenas, cada una con la versión de lo que podría
pasar en sus vidas de “fumador/a” o “no fumador/a” (anexo 5).
3. El docente (o estudiantes voluntarios) van leyendo el encabezado de cada escena y dan un tiempo
para que los estudiantes intenten adivinar lo que pasó en cada versión de sus vidas. Por ejemplo:
“A los 14 años: Te encanta ir a fiestas, ¿adivina qué pasó? (en tu vida de fumador, y en tu vida de no
fumador)”
4. Luego de que los estudiantes intenten adivinar, se les lee cada versión de esa escena (es decir lo
que les sucedió en su vida de fumador y en su vida de no fumador).
5. Tras cada escena, o al final de la historia completa se les pregunta a los estudiantes:
- ¿Qué les pareció cada versión de estas posibles vidas?
- ¿Cuál versión de estas vidas les gustaría vivir en la realidad?, ¿por qué?
- ¿Cuál les pareció la mejor/es consecuencias de la vida de “no fumador”?
- ¿Cuál les pareció la peor/es consecuencias de la vida de “fumador”?
- ¿Ustedes habían pensado alguna vez en las posibles consecuencias de fumar?, ¿hay alguna que les
preocupe?, ¿cuál?
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5. Luego se les pide a los estudiantes que en parejas o de forma individual, dibujen un comic sobre
las respectivas versiones de las vidas de “fumador” y “no fumador”.
• CIERRE:
6. Para finalizar, el docente puede cerrar la sesión destacando la siguiente idea-fuerza: “En la vida
siempre estamos tomando decisiones. Toda decisión puede tener diferentes consecuencias. Antes de
tomar decisiones es importante pensar en las posibles consecuencias, y en cuáles pueden ayudarnos,
en el corto y largo plazo, a estar mejor y más felices”.
• SUGERENCIAS:
Si se quiere realizar la actividad de manera más lúdica, en vez de leer cada escena se puede interpretarla con títeres o pidiéndole a los estudiantes que actúen las diferentes escenas, y/u otros.

Anexo 5: Tienes 13 años y desde hace unos meses has visto que algunos de tus amigos han empezado a fumar. Un día estás en una plaza con tus amigos y te ofrecen fumar. Según lo que decidas tu
vida cambiará para siempre
Decidiste FUMAR
Decidiste NO FUMAR
A los 14: Tienes muchos amigos y amigas, te gusta ir a fiestas. ¿Adivina qué pasó?
Te has llenado de acné. Además ya te ha pasado Te ves sano y bien. Las personas siempre quiemás de una vez que algunas personas no quieren ren conversar y bailar contigo, no sólo porque
conversar o bailar contigo porque, a escondidas, les caes bien, sino porque siempre hueles bien.
dicen que tienes mal olor y mal aliento, y que Así que es entretenido estar contigo sin quedar
como fumas, ellos “quedan pasados a tabaco”, lo pasados a tabaco o sin tener que recibir tu mal
que les parece asqueroso.
olor mientras les hablas
A los 18: Te encanta hacer deporte y otras actividades físicas. ¿Adivina qué pasó?
Pasaste de ser un(a) gran deportista, a cansar- Eres un gran deportista y como tienes buen este rápidamente cada vez que haces deporte o tado físico, practicas varias actividades. Éstas te
actividad física. Por lo mismo, cada vez practi- entretienen, te ayudan a estar de buen ánimo, y
cas menos ejercicio, lo que te tiene de mal ge- te han ayudado a tener una muy buena figura y
nio y además te ha hecho ganar más peso.
buen peso.
A los 25: Siempre soñaste con hacer un viaje. ¿Adivina que pasó?
Has fumado desde los 13 años. Hasta los 18 Como nunca has fumado, has podido ir ahorranfumabas alrededor de 1 cajetilla a la semana. do mucho dinero. Por eso cuando llegas a los
Después de los 18 aumentaste tu consumo, y 25 tienes ahorrados casi $2.800.000. Con esto
empezaste a comprar 1 cajetilla cada 2 días. decides cumplir tu meta de viajar a un lugar soEs decir que en estos casi 12 años, has gastado ñado.
en cigarros aproximadamente $2.800.000. Has
ahorrado poco en tu vida, y te das cuenta que
todavía no puedes cumplir tu sueño.

A los 35: Tienes un hijo de 5 años. ¿Adivina qué pasó?
Has tratado de dejar de fumar 2 veces, pero no En tu casa nadie fuma. Tu hijo es un niño muy
has podido. Además, como cada vez eres más sano, casi nunca se enferma. Juegas mucho con
adicto(a) al tabaco no puedes evitar fumar de- él, lo llevas harto a la plaza y ya le has enseñado
lante de tu hijo, quien por lo mismo, pasa en- a jugar futbol, trepar, correr. Tienes mucha enerfermo con otitis y tiene asma. Juegas poco con gía y tu hijo te admira y está muy orgulloso de ti.
él, ya que te cansas rápidamente, y no tienes la
misma energía que otros papás/mamás de tu
edad.
A los 55: Vas a hacerte unos exámenes. ¿Adivina qué pasó?
Este final lo inventan ustedes…
Este final lo inventan ustedes…

REFLEXIONANDO
Actividad 5: El tabaco y yo
Objetivos:
• Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones, de pensamiento creativo y autoconocimiento.
Duración:
• 40-45 minutos
Materiales
• Una copia del anexo 6 por grupo (grupos de 4 estudiantes cada uno), cortado en tarjetas.
Subsectores:
• Consejo de Curso
• Orientación
• INICIO:
1. Dar inicio a la actividad comentando que la edad promedio en la cual se comienza a consumir
tabaco en Chile es alrededor de los 13 años. Sin embargo, a muchos niños y jóvenes se les ofrece
productos de tabaco incluso antes. Por esto, y dado en que están en una edad en que probablemente
ya les han ofrecido consumir tabaco, o donde tal vez en poco tiempo se les ofrecerá, es importante
conversar sobre este tema y tener una posición clara sobre la intención que tienen ellos en relación
al tabaco.
• DESARROLLO:
2. Organizar a los estudiantes en grupos de alrededor de 4 personas (también pueden ser grupo de
3 o 5 dependiendo de la cantidad total de estudiantes en el curso). A cada grupo se le reparte un set
de tarjetas (anexo 6), las cuales contienen diferentes preguntas en relación a su experiencia con el
tabaco.
3. En cada grupo un estudiante deberá sacar al azar una de las tarjetas y leerla en voz alta. Luego
todos los estudiantes del grupo deberán dar su opinión o responder a la pregunta de la tarjeta (2025 minutos).
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4. Cuando ya hayan respondido todas las tarjetas (o cuando ya se haya terminado el tiempo disponible) se reúne a todos los estudiantes y se les pide que den su opinión de forma voluntaria con
respecto a las preguntas que se les hicieron y/o con respecto a lo que se conversó en el grupo. Para
esto el docente puede ir preguntando por cada tarjeta en particular, o puede realizar preguntas más
abiertas, como por ejemplo:
- ¿Quiénes ya han pensado qué quieren hacer con respecto al tabaco (probarlo o no probarlo)? ¿por
qué?
- ¿Les parece difícil tener que decir que NO quieren consumir tabaco?, ¿por qué?
- ¿Qué opinan de la gente que consume tabaco?, ¿y de la gente que no consume tabaco?
• CIERRE:
5. Finalmente el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea-fuerza:
“Muchas veces, los niños, niñas y/o jóvenes comienzan a consumir tabaco por diferentes razones:
creen que fumar es una conducta de personas más ‘grandes o adultas’; quieren imitar a sus hermanos
o familiares; ven que sus amigos están empezando a fumar y no quieren ‘quedarse atrás’; o no saben
o no se atreven a decir que “no” quieren consumo tabaco, entre otros. El problema es que una vez
que se ha comenzado a fumar es extremadamente difícil dejarlo, ya que -como hemos conversado- el tabaco contiene nicotina, que es una sustancia sumamente adictiva. Por eso es importante
ir reflexionando y tomando una posición con respecto al tema del tabaco, con el fin de estar mejor
preparados para cuando se presenten las ocasiones en las cuales se les ofrecerá consumir tabaco”.

ANEXO 6
¿Qué posición tienen con respecto al tabaco?, ¿les gustaría probarlo, o no tienen
interés en probarlo?
¿por qué?

¿Les han ofrecido alguna vez tabaco,
cigarros, pipas, puros?
¿cómo se han sentido? (si es que les han
ofrecido

¿Qué opinan de las personas que fuman?
¿Por qué opinan eso?

¿Qué opinan de las personas que NO
fuman?
¿Por qué opinan eso?

¿Creen que es difícil decirle a un grupo de
amigos que ustedes NO quieren consumir
tabaco?
¿Por qué?

¿Por qué creen que los jóvenes
comienzan a fumar?

¿Qué opinan de las personas que hacen
algo por seguir a sus amigos o por moda?
¿Por qué opinan eso?

¿Qué opinan de las personas que se atreven a decir que NO quieren hacer algo,
aunque sus amigos lo estén haciendo?
¿Por qué opinan eso?

¿Cómo actúan ustedes cuando alguien
les dice que NO quiere hacer algo que
ustedes están proponiendo?
¿Respetan que alguien opine o actúe
diferente, o tienden a reírse y/o tratar de
convencerlo?

¿Creen que las personas que fuman se ven
más “grandes” y/o “choros”?
¿Por qué?

REFLEXIONANDO
Actividad 6: Cómo decir que NO
Objetivos:
• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones, pensamiento creativo, autoconocimiento y
comunicación efectiva.
Duración:
• 45 minutos
Materiales
• 1 copia del anexo 7 (cortado en tarjetas).
Subsectores:
• Consejo de Curso.
• Orientación.
• INICIO:
1. Comenzar la actividad comentando que el consumo de tabaco se inicia en promedio alrededor de
los 13 años (aunque algunas veces empieza incluso antes). Si bien cada vez menos gente fuma en el
mundo (ya que cada vez la gente está más consciente de lo adictivo y dañino que es), aún muchos
niños, niñas y jóvenes se inician en esta conducta, entre otras cosas porque están en una edad en que
les importa mucho la opinión y aceptación de sus pares. Por eso, aunque muchas veces no estén muy
convencidos de querer fumar, tampoco están muy seguros de cómo “decir que no” quieren hacer algo
que el resto está haciendo. Esta actividad tiene que ver con aprender a “decir que no” de una forma
asertiva y a la vez firme.
• DESARROLLO:
2. Se reúne a todos los estudiantes en un círculo y se pide al menos 8 estudiantes voluntarios para
que pasen adelante a actuar diferentes escenas. Se organizan en 8 parejas y a cada una se le entrega
una de las tarjetas del anexo 7. Cada tarjeta presenta una escena que deberán preparar (en 5 minutos), para luego interpretar delante de sus compañeros. Cada una refleja una situación en que hay
un/a joven a quien se le ofrece fumar por primera vez.
* Si bien se necesitan al menos 2 personas por escena, si hubiera más estudiantes que quieran actuar
se pueden pedir más voluntarios y se reparten los diálogos del “grupo” entre más de un estudiante.
3. Los demás estudiantes actuarán como “observadores”. Para esto se les pedirá que vayan tomando
nota de aspectos de cada escena que les llamen la atención, por ejemplo:
- ¿Qué opinas de la persona a la que se le ofrece fumar?, ¿cómo es su actitud para “decir que no”?
- ¿Qué opinas de la/s personas que le están ofreciendo fumar?, ¿cómo es su actitud para aceptar que
la otra persona no quiera fumar?
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4. Se pide entonces que cada pareja o grupo actúe su escena. Una vez que se hayan realizado todas
las interpretaciones, se abre la conversación para que todos (actores y observadores) den sus opiniones con respecto a la actividad. Algunas preguntas para favorecer el diálogo podrían ser:
- ¿Qué les parecieron las diferentes escenas que vieron?
- ¿Cuál les pareció la mejor forma de decir que “no se quiere tabaco”?
- ¿Cuál les pareció la peor forma de decir que “no se quiere tabaco”?
- ¿Qué opinan de la actitud de los que estaban ofreciendo tabaco?, ¿cuál les pareció mejor?, ¿cuál
peor?
- ¿Se sintieron identificados con el personaje de alguna escena?, ¿por qué?
- ¿Cuál es la actitud (de quienes ofrecen y de aquellos a quienes se les está ofreciendo) que más han
visto en otras personas?
- ¿Hay alguna forma de decir que “no quieren tabaco” que les parezca mejor que las que vieron?,
¿cómo sería?
- ¿Cómo se sintieron aquellos que interpretaron a los diferentes personajes?
• CIERRE:
5. Finalmente el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea-fuerza:
“Muchas veces en la vida hay que decir que “no” frente a diferentes situaciones. Sin embargo esto
no siempre es fácil ya que tememos que la otra/s personas se enojen, se molesten, se rían, se alejen,
piensen determinadas cosas de nosotros, etc. Sin embargo, parte de madurar y ser joven y/o adulto,
es tener claridad en las propias convicciones, poder defender lo que pensamos o queremos y aceptar
que todas las personas tienen derecho a actuar diferente, sin perder por eso su amistad. Por esto, y
en relación al tabaco, es bueno ir aprendiendo a decir que no, si es que no se quiere caer en este vicio.
Asimismo es importante saber respetar a quienes no quieren consumir tabaco (independientemente
de que uno lo haga o no)”.
ANEXO 7:
Estás en una fiesta en la casa de un compañero de curso. Sales con un grupo a la calle, y una de las
personas saca una cajetilla de cigarros y empieza a ofrecerle a cada uno. Todos aceptan y cuando
llega tu turno...
Tú: ¿Qué?, ¿ah?...
Grupo: Que si quieres fumar….
Tú: Ah!...pucha, no, hoy no, es que….me duele la garganta….
pero para la próxima…
Grupo: Ya, pero en serio….
Tú: Ssssí…obvio
Grupo: Vale, buena! mañana entonces llevo otra cajetilla
y ahí fumamos.
Tú: Mmmm, sssssí…demás.
Tú: Eeeemmm, mmmm
Grupo: Quieres o no?
Tú: Sssssi…ay no sé….no, parece que no.
Grupo: Bueno, como quieras.
Tú: ¡Oh no! Ya para probar...
Grupo: Si? Oye si no quieres da lo mismo…
Tú: Ya, no…mejor no

Tú: ¡No! ¡saca esa cuestión de acá! ¡cómo están fumando!,
¡qué asco!
Grupo: Ayyy, yaa!!! ¿qué onda, que te pasa?
Tú: ¡Me carga el cigarro! No puedo creer que estén fumando!! ¿No cachan que esa cuestión mata, es asqueroso,
caro!!!!!
Grupo: Aggghhh, ¡qué lata!, ¿¿por qué no te vas mejor??
Tú: (Haces como que no escuchas y miras para otro lado)
Grupo: Oye!! Te pregunté si querías…
Tú: Ah, no caché…mmm, no (en tono de voz muy bajo)
Grupo: ¿Qué? No te escuché.
Tú: Nno, no (moviendo la cabeza negativamente y mirando
hacia otro lado)
Grupo: ¡ Yaaaaa (en tono despectivo)!…
Tú: Ay, parece que me están llamando…(te vas)
Grupo: Jajajaja, ¿qué onda?, ¿qué le pasó?

Tú: No gracias, yo no fumo.
Grupo: ¿En serio?? ¿por qué?, ¿te da miedo?
Tú: Jaja….si, me muero de miedo…jaja….no, no me gusta.
Grupo: ¿Pero cómo? ¿cómo no te va a gustar, si ni lo has
probado?
Tú: Sí, pero no me llama la atención, me carga el olor, no
me interesa.
Grupo: Yaaaa, pero ¿qué onda?
Tú: Ya qué lata, vamos a seguir en esto toda la noche? no es
para tanto ¿o sí?, cada uno con lo suyo…
Grupo: Bueno, vale

Tú: No, yo no quiero…
Grupo: ¿En serio? Pensé que fumabas.
Tú: No, para nada, ¿por qué?
Grupo: No sé…bueno, pero….nunca es tarde para empezar…
Tú: No, la verdad es que tengo bien malas experiencias…ya
conozco a varios que se han enfermado, y tú sabes que yo
soy bien deportista, así que ni ahí con empezar…
Grupo: Bueno, está bien.
Tú: Oye, lo que sí es que no me gusta que me llegue el
humo, así que mejor nos vemos adentro en un rato.
Grupo: Ya po, nos vemos.

REFLEXIONANDO
Actividad 7: ¿Qué nos dice el mundo sobre el tabaco?
Objetivos:
• Conocer información relevante en relación al tabaco, los beneficios de no consumirlo y los riesgos de consumir.
• Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana, sin consumo de tabaco.
• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones y de pensamiento creativo/crítico.
Duración:
• 45 minutos
Materiales
• Disponer de conexión a internet (ya sea con un proyector en la sala de clases; o con acceso a
computadores para que los estudiantes puedan conectarse a internet; o que el docente haya o
tenido los videos previamente desde algún computador).
Subsectores:
• Consejo de Curso.
• Orientación.
• Lenguaje
• INICIO:
1. Dar inicio a la actividad comentando que actualmente, en el mundo entero, existen numerosas
campañas e iniciativas orientadas a prevenir el consumo de tabaco. Esto tiene que ver con que la
población mundial ya no está dispuesta a seguir aceptando que tanta gente se enferme y muera a
raíz de una industria que antepone sus intereses económicos por sobre la salud de niños, jóvenes y
adultos. A continuación, entonces, tendrán la oportunidad de ver y reflexionar en relación a algunos
comerciales en contra del consumo de tabaco.
• DESARROLLO:
2. Reunir a los estudiantes en grupos de 4-5 personas. Presentarles los siguientes videos de publicidad internacional en contra del consumo de tabaco (una alternativa es ver los videos todos juntos
si se dispone de un proyector y computador en la sala de clases. Si no, otra alternativa es que vean
los videos en la sala de computación, y luego regresen a la sala de clases para continuar con la actividad).
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* Se recomienda que el profesor revise previamente el material y obtenga los permisos correspondientes para realizar la actividad en el establecimiento.
a. http://www.youtube.com/watch?v=7eA-UGUAT3A
b. http://www.youtube.com/watch?v=TV2IQvf7WKk
c. http://www.youtube.com/watch?v=QKdiMYtuKnM&feature=related
d. http://www.youtube.com/watch?v=gLIxE1-Wz9w
e. http://www.youtube.com/watch?v=PMBPB3vh34c
4. Tras esto, pedirles a los estudiantes que comenten lo que vieron con sus respectivos grupos. Se
sugiere las siguientes preguntas para facilitar la reflexión:
- ¿Qué opinan de las publicidades que vieron?
- ¿Cuál o cuáles les impactaron?, ¿por qué?
- ¿Qué sintieron con los diferentes comerciales?
- Después de ver esta publicidad ¿se cuestionarían o dudarían en empezar a consumir tabaco?, ¿por
qué?
- ¿Les gustaría que alguien que ustedes conocen viera estos comerciales?, ¿por qué?
- ¿Por qué creen que en el mundo existe tanta preocupación por prevenir el consumo de tabaco?
5. Luego se abre la conversación con todo el curso. Primero se le pide a un representante de cada
grupo que comente lo que conversaron con su grupo y/o las principales conclusiones a las que llegaron. Luego se puede continuar la conversación de forma abierta, pidiendo otras opiniones que aún
no se hayan expresado.
• CIERRE:
6. Finalmente el docente puede cerrar la sesión con la siguiente idea-fuerza:
“Hoy en día en muchos países, incluido Chile, la publicidad de tabaco está prohibida en todas sus
formas. Actualmente existen importantes iniciativas publicitarias preocupadas de prevenir o cesar
el consumo de tabaco. Esta publicidad nos ayuda a estar más informados y conscientes de los reales
riesgos de consumir tabaco, así como de la manipulación que existe en torno a este producto”.

APODERADOS
Actividad 8: Ayudando a prevenir el consumo de tabaco en nuestros hijos
Objetivos:
• Conocer información relevante en relación al tabaco y las consecuencias negativas de su
consumo.
• Promover una actitud favorable hacia una opción de vida sana en los hijos y en pos de apoyar la
prevención de consumo de tabaco.
Duración:
• 45 minutos
Materiales
• 1 copia del anexo 8 y 9 por grupo (grupos de 5-6 personas cada uno).
• Si fuera posible, una copia del anexo 8 por apoderado
Subsectores:
• Reunión de Apoderados.
• INICIO:
1. Dar inicio a la actividad comentando que en Chile la edad promedio en la cual los jóvenes comienzan a fumar es a los 13 años. Sin embargo muchos niños y niñas comienzan incluso antes. Por
esto resulta relevante reflexionar sobre la posición que se tiene como apoderados en relación a este
tema, y desde ahí comenzar a conversar con los hijos sobre la realidad del tabaco. Mientras más
preventivamente se actúe en relación a este tema, más probabilidades hay de que los hijos no caigan
en este peligroso vicio.
• DESARROLLO:
2. Pedirle a los apoderados que se reúnan en grupos de 5-6 personas. Entregarle a cada grupo una
copia del anexo 8 y 9. En el anexo 8 se presenta información con respecto al tabaco, y en el anexo 9
se presentan diferentes preguntas para promover el diálogo.
3. Primero se pide que alguien del grupo comience leyendo las 8 afirmaciones en relación al tabaco
(anexo 8), con el fin de que todos los apoderados dispongan de la misma información base con respecto al cigarro.
4. Tras lo anterior, se les pide que comiencen a leer el anexo 9, donde se presentan diferentes preguntas orientadas a que los apoderados puedan reflexionar y tomar posición sobre el tipo o nivel de
apoyo que quisieran dar a sus hijos, en la prevención de consumo de tabaco. Dar un tiempo para que
los apoderados puedan reflexionar y conversar en base a las diferentes preguntas (20-25 minutos).
5. Una vez concluido el tiempo, pedirle a cada grupo (puede ser a través de un vocero del grupo o de
manera abierta), que comente sus principales ideas, reflexiones o aquello que quisieran compartir
con el resto de los apoderados. Algunas preguntas que pueden facilitar el diálogo son:
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- ¿Qué les llamó la atención de las preguntas y/o de la conversación que tuvieron?
- ¿Creen que es importante que -como apoderados- intenten apoyar a sus hijos para que no se inicien en el consumo de tabaco?, ¿por qué?
- ¿Creen que como apoderados NO debieran intervenir en la posición que tengan sus hijos en relación
al consumo de tabaco?, ¿por qué?
- ¿Cómo creen que pueden ayudar en la prevención del consumo de tabaco por parte de sus hijos?
• CIERRE:
6. Finalmente el docente puede cerrar la sesión con las siguientes ideas-fuerza:
- “Estamos en una excelente etapa para intentar prevenir el consumo de tabaco en nuestros hijos/as.
Por esto es importante tomar una posición al respecto, e idealmente intentar apoyar a los hijos para
que no se inicien en este vicio. Es importante hablarles sobre los daños asociados al tabaco, y sobre
todo, acerca de los beneficios asociados a no fumar (para la salud, la imagen personal, la economía,
el medio ambiente, etc)”.
- “Es importante no favorecer ni facilitar el consumo en los hijos. Por ejemplo, no permitir que se
fume en la casa, no darles dinero para que compren tabaco, no compartir cigarros con ellos, etc”.
- “Aunque ustedes como apoderados fumen (y si todavía no se sienten preparados o motivados para
dejarlo), es importante que sepan que de todas formas hay muchas cosas que pueden hacer: no
fumar delante de los hijos (no sólo porque validan la conducta, sino por el daño que les provoca el
humo de tabaco); comentar los efectos negativos que ha tenido para ustedes el consumir tabaco;
explicar que el tabaco es altamente adictivo, y que por eso una vez que se comienza es tan difícil
dejarlo; reforzar que ellos aún están a tiempo de tomar decisiones que les traerán muchos beneficios
a nivel de salud, económicas, de imagen personal, entre otros”.
• Sugerencia:
- Si fuera posible, es ideal que los apoderados puedan llevarse cada uno una copia del anexo 8. De
esta forma podrían disponer de esa información en relación al tabaco, y/o podrían leerla y comentarla con sus hijos.
- Es importante que los apoderados que fuman no se sientan atacados o culpabilizados, ya que lo
más relevante para esta actividad es que -aunque ellos fumen (y no puedan o no quieran dejar este
hábito)- se sientan motivados y comprometidos para ayudar a que sus hijos no caigan también en
este vicio. Por eso el énfasis debe estar puesto en lo que pueden hacer para apoyar a sus hijos (más
que en pedirles a ellos que dejen de fumar u otros).

ANEXO 8
1. El tabaco es la principal causa evitable de
pérdida de salud y de muerte prematura en
el mundo. Entre otras enfermedades, el 90%
de los casos de cáncer de pulmón y laringe
se da en personas fumadoras. En Chile se ha
estimado en 15.000 las muertes anuales por
esta causa.
3. El tabaco contiene nicotina, una de las
sustancias más adictivas que se conocen
(es incluso más adictiva que la cocaína y la
heroína). Estudios han mostrado que entre
un 60% y 80% de los jóvenes latinoamericanos fumadores entre 13 y 15 años han
intentado dejar de fumar sin éxito.
5. Aunque un padre/madre fume, puede
apoyar a sus hijos para que no repitan conductas que son dañinas. Ayude a informarlos sobre los daños del tabaco, y explíqueles
que aunque una persona adulta fume eso no
significa que haya sido una buena decisión, y
que a usted le gustaría ver a su hijo sano y no
enviciado con algo que hace mal.
7. El tabaco, además de estar relacionado
con 9 de cada 10 casos de cáncer al pulmón,
también se vincula con el cáncer de boca,
laringe, esófago, páncreas, riñón, vejiga,
cuello uterino, entre otros

2. Las mujeres que fuman tienen mayores
probabilidades de tener arrugas prematuras
en la piel.

4. Si se considera que actualmente el precio
promedio de una cajetilla es de $2.000, una
persona con un nivel de consumo promedio gastará aproximadamente $7.000 a la
semana, $28.000 al mes, y casi $336.000 al
año en el consumo de tabaco.
6. El tabaco también afecta a los no fumadores que respiran el humo de los fumadores.
Los hijos de padres fumadores tienen más
probabilidades de tener enfermedades respiratorias bajas (bronquitis), enfermedades
del oído (otitis), asma, daño en el funcionamiento pulmonar, entre otros.
8. Diversos estudios han demostrado que los
jóvenes que fuman tienen más posibilidades
de tomar alcohol y de consumir otras drogas
más pesadas como marihuana o cocaína.

ANEXO 9
1. ¿Quiénes de los presentes fuman?
2. Los que fuman: ¿por qué comenzaron a fumar?, ¿les habría gustado que alguien les
hubiera ayudado a no iniciarse en este vicio?, ¿por qué?
3. Los que NO fuman: ¿por qué nunca han fumado?, o ¿por qué lo dejaron (qué creen que
los ayudó a prevenir el consumo o a dejarlo)?
4. ¿Les gustaría que sus hijos fumaran?, ¿por qué?
5. ¿Creen que hay algo que puedan hacer como apoderados para prevenir que sus hijos
fumen?, ¿qué ideas se les ocurren?, ¿qué creen que podría funcionar mejor?, ¿por qué?
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5.1.6 Tercer y Cuarto año de Educación Media.
Los énfasis desarrollados por SENDA se orientan al análisis crítico de las decisiones respecto del consumo de drogas legales e ilegales, tomando conciencia de acciones e impactos individuales como
también de acciones y consecuencias.
El análisis ya no incorpora solamente la vivencia individual y barrial, sino que también incorpora el
análisis de los medios de comunicación para conceptualizar el impacto que tienen en la sociedad y
su comportamiento. Así se puede argumentar posiciones que tiendan al mejoramiento tanto de las
condiciones individuales como de las colectivas.
Debido a que la temática Tabaco no se incorpora en este último ciclo, se realiza una propuesta de
inclusión a través de documentos informativos o fichas graficas por alumno, que permitan facilitar la
reflexión y entreguen insumos para generar una posición informada.
A continuación se presenta una ejemplificación de este material.
TABACO: ¡AÚN ESTAMOS A TIEMPO!
El consumo de tabaco es la principal causa
de muerte prevenible en el mundo (1). Si se empieza a fumar durante la adolescencia, hay más
probabilidad de volverse adicto a la nicotina, convertirse en fumador de por vida, presentar
enfermedades causadas por tabaquismo y morir de una de estas enfermedades (2).

¿Sabes cuántas enfermedades se asocian al consumo de tabaco?
¿Has calculado la cantidad de dinero que gasta una persona que consume tabaco?
¿Alguna vez has considerado que el tabaco también afecta otros aspectos, además de la
salud?
¿Has pensado que consumir tabaco es una decisión que no sólo involucra a quien lo consume, sino también a la sociedad en su conjunto?
Probablemente toda tu vida has escuchado que consumir tabaco es nocivo y perjudicial para la salud.
Sin embargo, también es probable que no conozcas todos los daños asociados al consumo de tabaco,
no sólo para tu salud, sino que también para otras áreas de tu vida. Este documento te invita a informarte sobre los efectos asociados al consumo de tabaco, así como los beneficios de optar por una
vida saludable. ¡Aún estás a tiempo para tomar una buena decisión!

1. Consumo de Tabaco en Chile
En Chile el consumo de tabaco es un problema grave. Según resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 (3) y SENDA 2012 (4) con respecto a consumo de tabaco de los escolares
de 8º Básico y 4º Medio en Chile, un 26% ya fuma en 8° básico y el 48% egresa del colegio fumando.
Estas cifras nos hacen tener tristes récords, ya que sitúan a las jóvenes chilenas como las mayores
consumidoras de tabaco en el mundo (5), y a los jóvenes chilenos como los mayores consumidores
de tabaco en la región de las Américas (6).
2. ¿Por qué es tan malo fumar?
a. Consecuencias para la salud:
El humo del cigarrillo contiene alrededor de 4.000 sustancias químicas y otros compuestos, muchos
de los cuales son tóxicos (1). Dentro de los principales problemas a la salud se encuentran:
• Enfermedad cardiovascular, en especial ataque cardíaco (7).
• Cáncer pulmonar: 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón están relacionados con fumar (1).
• Diversos tipos de cáncer: de boca, laringe, esófago, páncreas, riñón, vejiga, cuello uterino, entre
otros (1, 7).
• Enfermedades Pulmonares: entre ellas Enfermedad Pulmonar Crónica, Enfisema, Agravamiento
del Asma (1), Tos, Sensación de falta de aire (7), Desarrollo pulmonar insuficiente (pulmones de
menor tamaño que no funcionan normalmente) (2).
• Dificultades en el sistema reproductivo femenino: mayores riesgos de infertilidad, abortos espontáneos, partos prematuros, hijos de bajo peso al nacer (7).
• Impotencia sexual: el fumar daña las arterias que llevan la sangre al pene, lo cual puede causar
impotencia en el hombre (1).
• Efectos en huesos y músculos: los jóvenes fumadores tienen más riesgo de sufrir fracturas óseas
y esguinces de tobillo que los no fumadores (7).
• Efectos en los ojos: se ha visto que los fumadores tienen 60% mayor riesgo de desarrollar cataratas (principal causa de ceguera) que los no fumadores (1).
• Efectos en el sistema bucal: mayor incidencia de caries y enfermedad de las encías, mal aliento,
dientes amarillos (1,7).
• Arrugas y envejecimiento: aceleramiento del envejecimiento facial, mayor número de arrugas
(1).
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• Puerta de entrada a otras drogas: mayores posibilidades de tomar alcohol y de consumir otras
drogas más pesadas como marihuana o cocaína (1).
• En definitiva: enfermedad y muerte. En promedio, los fumadores se enferman más y mueren más
jóvenes que las personas que no fuman (en promedio 13 años antes) (2). Se calcula que 16,701
personas murieron el año 2010 en Chile por causas atribuibles al tabaco (8).
¿Sabías que…?
Se calcula que en Chile mueren alrededor de 45 personas al día, por causas atribuibles al tabaco.
b. Consecuencias para la imagen personal y las relaciones sociales:
• Mal olor en dedos, manos, pelo, ropa, además de mal aliento. Esto puede generar actitudes de
rechazo o malestar por parte de otras personas, especialmente en aquellos que no fuman.
• Menos tolerancia al ejercicio físico: los pulmones de los fumadores jóvenes no funcionan tan
bien como los de las personas que no fuman. Debido a esto pueden tener más dificultad para
participar en deportes y otras actividades físicas (2).
c. Consecuencias económicas a nivel personal y a nivel país:
• Gasto económico a nivel personal: Actualmente en Chile el promedio de consumo es de 10,4
cigarrillos al día (9), lo que equivale a comprar una cajetilla de cigarrillos cada 2 días. Si se considera que actualmente el precio promedio de una cajetilla es de $2.000, una persona con un
nivel de consumo promedio gastará aproximadamente $7.000 a la semana, $28.000 al mes, y
casi $336.000 al año en el consumo de tabaco.
• Gasto económico a nivel país (10): esto se relaciona con el costo de atender enfermedades
relacionadas con el consumo de tabaco o el tabaquismo involuntario; pérdida de productividad
debido a enfermedad y muerte prematura; costo del ausentismo relacionado con enfermedades ligadas al consumo de tabaco; daños al medio ambiente y gastos asociados (por ejemplo
incendios forestales causados por cigarros mal apagados). En países de altos ingresos se calcula
que el costo anual general de la atención de salud asociada con el consumo de tabaco oscila
entre el 6% y el 15% del costo total de la atención de salud.
¿Sabías que…?
Una persona con un nivel promedio de consumo de tabaco gastará alrededor de $336.000 al año en
la compra de tabaco.

d. Consecuencias ambientales:
• El humo de tabaco contiene más de 4.000 sustancias tóxicas que constantemente son liberadas
al aire que todos respiramos, incluyendo monóxido de carbono. La combustión también produce
dióxido de carbono, que contribuye al aumento del ‘efecto invernadero’ (1, 10).
• El 97% de los cigarrillos que se consumen hoy en día a nivel mundial tiene filtros. Estas colillas
de cigarrillo son la mayor causa de basura en el mundo y pueden tardar hasta 25 años en degradarse. Ríos, lagos y mares son contaminados con colillas de cigarrillos. Un informe reciente
de la Ocean Conservancy muestra que los cigarrillos y las colillas de cigarrillos son la principal
causa de basura en los océanos y playas (3, 10).
• El agua mezclada con las colillas de cigarrillo es tóxica y tiene la capacidad de matar insectos y
animales (11).
• Los incendios forestales tienen su origen principalmente en actividades realizadas por las personas. Una de esas acciones es lanzar colillas de cigarrillos encendidas en carreteras (11).
¿Sabías que…?
Un informe reciente de la Ocean Conservancy muestra que los cigarrillos y las colillas de cigarrillos
son la principal causa de basura en los océanos y playas del mundo.
3. “Si quiero fumar es mi problema”: ¿Y los fumadores pasivos?
El tabaco afecta no sólo a quienes lo consumen directamente, sino también a quienes no fuman.
El fenómeno del “fumador pasivo” (también conocido como “tabaquismo involuntario” o “humo de
segunda mano”) corresponde a aquel no fumador que respira el humo del fumador. La exposición al
humo de segunda mano se asocia con muchas de las mismas enfermedades relacionadas al consumo
de cigarrillos (cardiopatías, cáncer de pulmón, empeoramiento del asma, entre otros) (1).
¿Sabías que…?
600.000 personas mueren en el mundo por humo de tabaco ajeno.
4. ¿Por qué entonces tanta gente fuma? ¿Por qué el tabaco es tan adictivo?
El tabaco contiene nicotina, una droga sumamente adictiva que hace que muchos jóvenes pasen de
fumar ocasionalmente a hacerlo todos los días (2). Por eso, si bien muchos adolescentes y adultos
jóvenes piensan dejar de consumir tabaco después de unos cuantos años, se dan cuenta muy tarde
de lo altamente adictiva que puede ser la nicotina. Al igual que la heroína y la cocaína, la nicotina
tiene un efecto en el cerebro y crea sensaciones de placer y satisfacción (2).
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Si bien la mayoría de los adolescentes piensa que si quieren pueden dejar de fumar, esto no es así.
En una encuesta realizada por Gallup en EE.UU. durante 1992, el 70% de los adolescentes de 12 a 17
años respondió estar arrepentido de haber comenzado a fumar, mientras que el 66% respondió que
le gustaría dejar el cigarrillo. Un gran porcentaje dijo “ojalá no hubiera empezado, porque ahora no
lo puedo dejar” (1).
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes muestra que entre el 60% y el 80% de los jóvenes
latinoamericanos fumadores de entre 13 y 15 años han intentado dejar de fumar sin éxito (1).
5. ¿Y qué podemos hacer?
Siempre la mejor estrategia contra el tabaco es la prevención. Si no has empezado a fumar ¡no empieces nunca!
Si ya has comenzado, todavía estás en un muy buen momento para dejarlo. Para esto te damos algunos consejos:
1. Plantéatelo día a día. No pienses: “no volveré a fumar nunca”, sino más bien “hoy no voy a fumar”.
2. Elabora una lista con las razones importantes para dejar de fumar.
3. Elige un día para dejar de fumar. El día anterior: no compres cigarros, retira de tu alcance los
ceniceros, evita las situaciones en las que fumabas. Revisa tus motivos y refuerza tu decisión.
4. Los primeros días sin tabaco, tómatelos con calma. Bebe mucha agua y jugos naturales. Ocupa el
tiempo libre: pasea, practica ejercicios, lee.
5. Ten presente que el deseo imperioso de fumar disminuye considerablemente después de la
segunda a tercera semana. Sin embargo existen tratamientos que pueden ayudar a aliviar los
síntomas. Consulta con los(as) profesionales de tu centro de salud más cercano.
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5.2. Implementación del concurso “Elige no Fumar” en ciclo desde Séptimo Año Básico a
Segundo Año de Educación Media.
En la serie propuesta por SENDA, se da un énfasis respecto a
la entrega de conocimientos científicos sobre drogas y alcohol, identificando tanto efectos físicos como sociales y favoreciendo los factores protectores y habilidades asociadas a
éstos, identificando los factores de riesgo, como por ejemplo
la presión de grupo.
El énfasis central está entonces en observar el entorno e identificar que puede proteger y potenciar su vida.
En este ciclo y como acción realizada sistemáticamente en la
actualidad, surge el concurso “Elige no Fumar”, que está orientado a la prevención del tabaquismo en un rango etáreo que
los estudios realizados por SENDA indican que es el de mayor riesgo para el inicio y mantención del consumo de Tabaco
en niños y adolescentes. De esta manera se concentran los
esfuerzos aproximadamente entre los 12 y 16 años, con los
siguientes objetivos centrales:
• Posicionar el comportamiento no fumador como saludable y ganador en los y las estudiantes.
• Favorecer el abandono del consumo del tabaco en aquellos que ya han tenido experiencias de
consumo.
• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre las ventajas de mantener estilos de vida saludables y sin tabaco.
• Promover el desarrollo de habilidades y empoderamiento para el cuidado de su salud y ambientes sin tabaco.
Durante el 2012, el número de alumnos(as) inscritos(as) fue 21.626 y participaron 802 cursos, de
los cuales el 27% fueron 7° Básicos (219 establecimientos) y el 38% los 8° Básicos (304), por lo
que ambas categorías concentran el 65% de los cursos participantes (523 cursos). Mientras, los 1°
medios fueron 16% (128 cursos) y los 2° medios el 19% (151), concentrando el 35% de los cursos
inscritos (279).
Asimismo, el número de establecimientos educacionales que participó a nivel nacional, en comparación con cifras de 2011, aumentó a 502 y se observó un incremento en la participación de colegios
con dependencia municipal, llegando a un 46%. Los particulares subvencionados alcanzaron un 49%.
La evaluación respecto a la implementación e impacto del concurso establece que el 85% de los
estudiantes no cree que fumarán cigarrillos en los próximos 12 meses, indicando una intención de
conducta no tabáquica clara.

Es posible levantar datos en relación a los conocimientos y creencias de alumnos de todos los cursos
respecto a lo dañino del consumo de tabaco, sea propio o de segunda mano, lo que influye también
al momento de evaluar a un par como poco atractivo por consumir tabaco.
En general los y las estudiantes presentaron creencias, conocimientos, actitudes y -muy importante- intención de conducta, favorables al no consumo. Esta observación sugiere que los estudiantes
adolescentes de nuestro país constituyen una población en condiciones de participar en estrategias
preventivas de complejidad mediana o alta, que estén orientadas a promover o potenciar aspectos
específicos. Siendo esta la orientación actual de la Oficina de tabaco y la propuesta realizada.

6. RESUMEN Y SUGERENCIAS.
Se pudo observar que existe una estructura articulada en el ámbito preventivo del consumo problemático de alcohol y drogas por parte del Ministerio de Educación y SENDA, pero es importante
destacar que el énfasis y profundidad que se ha dado a la temática del consumo de tabaco y consecuencias asociadas es baja.
Una preocupación fundamental es el crecimiento que se observa entre la prevalencia de inicio de
consumo de tabaco entre los 14 años y el término del ciclo escolar aproximadamente a los 18 años,
que va desde el 25,7 al 47,8%. Esto indicaría la necesidad de potenciar los contenidos específicos
sobre tabaco en el momento de plantear las líneas de intervención en las escuelas, focalizándose en
los cursos de 5° y 6° Básico para prevenir el consumo posterior.
Como mecanismo para potenciar las intervenciones, surge la necesidad de identificar los nudos críticos que no facilitan la implementación de estas instancias preventivas a nivel escolar. Uno de ellos,
por ejemplo, es generado desde la falta de obligatoriedad en la ejecución de los programas preventivos dentro de los establecimientos educacionales.
En el Plan Escuela Segura, implementado por el Ministerio de Educación y que tiene como objetivo
el potenciar una cultura y un ambiente de constante prevención y cuidado en todos los establecimientos y jardines de Chile, se aborda la necesidad de generar políticas preventivas del consumo de
drogas, lo que aparece como una medida extra y no como principal. De igual forma se han dado pasos
respecto a la incorporación de la prevención del consumo de drogas en el currículo escolar desde
5° Año Básico.
Por su parte, el concurso “Elige no Fumar” se establece en una etapa del ciclo vital donde interactúan
el inicio del consumo, con el mayor riesgo de desarrollar una adicción al tabaco, considerando su
facilidad en el acceso comparado con otras drogas de carácter ilegal. Si bien podríamos evaluar su
impacto como positivo respecto a disminución de creencia de consumo próximo en el tiempo (12
meses), es necesario establecer mayor continuidad y cobertura a las intervenciones preventivas para
generar un cambio que se sostenga en el tiempo.
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7. CONCLUSIÓN:
La Oficina de Control de Tabaco sugiere la incorporación de contenido específico asociado a la prevención de conducta tabáquica en el material que proporciona SENDA a los establecimientos educacionales del país, considerando evitar la mayor recarga que generaría un nuevo material tanto en el
contexto de la sala de clases como funciones docentes. Es relevante además considerar la estructura
de distribución y logística de SENDA, que en este sentido permite tener cobertura nacional y desarrollar una práctica cotidiana en la implementación de esta estrategia.
Finalmente es requerimiento de esta Oficina definir un referente válido en el Ministerio de Educación y SENDA para trabajar una propuesta conjunta con la Oficina de Control de Tabaco y generar una
adecuada incorporación de contenidos preventivos en las ofertas actuales.
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