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El manual para  profesores 2013 se elaboró en base a los siguientes documentos:

- Guía didáctica  de Clase sin Humo 2008, 2009, 2010, Ministerio de Salud Chile
- Manual para Profesores, Concurso Elige no Fumar 2011 y 2012, Ministerio de Salud 

Chile
- Guía para el profesorado. A no fumar ¡Me apunto! .Edición 2009, de la Junta de 

Andalucía. Consejería de Salud.

Nota sobre el lenguaje

Es importante señalar un breve comentario previo respecto del lenguaje utilizado 
en este documento. Se utiliza uno de los dos pronombres en lugar de “el/la” o “los 
y las”, dado que usar ambos hace pesada la lectura. Por lo cual, no significa que el 
tema del cual se habla esté relacionado únicamente con ese género.
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PRESENTACIÓN

El consumo habitual de tabaco es la principal causa evitable de enfermedad y muerte en el 
mundo y en Chile cerca de 46 personas fallecen al día por esta causa. Los hombres chilenos 
entre 13 y 15 años registran el mayor consumo de cigarrillos en América Latina. Situación 
aún más grave representan las mujeres de estas edades que constituyen el grupo con mayor 
consumo a nivel mundial. 

Las cifras son preocupantes y nos llevan a impulsar iniciativas que contribuyan a revertir este 
mal pronóstico. Para lograr un menor consumo de tabaco en los escolares de nuestro país 
debemos fortalecer la creación de entornos educativos que propicien la prevención. En este 
sentido, los establecimientos educacionales juegan un rol fundamental, ya que el hábito ta-
báquico comienza a temprana edad, etapa en que los jóvenes son más susceptibles a las 
influencias sociales y ambientales.

Así, hemos implementado acciones que nos han permitido avanzar en esta dirección. Entre los 
años 2008 a 2012, se ha desarrollado el concurso “Elige No Fumar” (ex la clase sin humo), que 
busca evitar el consumo de tabaco en jóvenes de 7° año básico a 2° año de enseñanza media 
y que, además, involucra a toda la comunidad educativa en el desarrollo de actividades. Año 
tras año se han sumando mayor cantidad de participantes a esta campaña, posicionando en 
los jóvenes el comportamiento del no fumador como deseable. En 2012 participaron más de 
19 mil alumnos de establecimientos escolares de todo el territorio nacional. 

Para seguir avanzando en nuestro objetivo ponemos a disposición de la comunidad escolar los 
recursos necesarios que ayudarán a hacerlos participe de esta campaña. Esperamos que este 
material sea de gran utilidad para docentes, alumnos y sus familias. Sin duda, con ello favore-
ceremos la adquisición de estilos de vida saludables proyectando una comunidad más sana y 
con mayor esperanza y calidad de vida.

Dr. Jorge Díaz 
Subsecretario de Salud Pública
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Unidad Didáctica

Entérate
ACTIVIDAD “ES O NO ES”

LA FICHA 1 DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES  “ES O NO ES”

Marco, tiene 48 años, comenzó su aventura con el tabaco a los 15. Al principio comenzó 
fumado algunas piteadas, a la salida de la escuela con unos compañeros de curso,  des-
pués paso a fumar los fines de semana en las fiestas, hasta que un día sin darse cuenta, el 
vicio tomó forma de dos paquetes diarios. 
Marco comenta: “Ya sabes, las cosas de joven, nos sentíamos más hombres fumando. Por 
eso empecé. Si lo llego a saber…, no me habría metido  nunca este vicio”. 
En enero del 2013, se propuso no fumar más, ya no podía seguir con esa tos y ese ma-
lestar en el pecho por las mañanas y además de tener que recibir los retos y enojos de 
su hija, ella se preocupa no quiere que su papa se enferme además que considera que es 
un vicio que le hace perder momentos importantes, cada vez que se escapa a fumar al 
patio, se pierde de reuniones familiares, cumpleaños y ….la foto con la nona. Finalmente 
por todas estas razones lo dejo, pero  en abril, en una boda, volvió a comenzar “Todo por 
un pucho, que me ofreció un primo del sur, que en ese momento necesitaba mi apoyo. No 
se lo rechacé. Pensé que lo controlaría, y no fue así”. Soy un adicto, al tabaco, no puedo 
parar, aunque me lo propongo. 

 En esta historia personal, Marco Es o no es un adicto al tabaco.
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LA FICHA 2 DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES  “ES O NO ES”

Carmen, de 40 años, ha intentado en varias ocasiones dejar el tabaco. Lo dejó una vez 
durante seis meses y una segunda por un año, pero me sentía mal, me dolía la cabeza, me 
costaba dormir, subía de peso y andaba muy irritable. “Ahora me he pasado al ultralight 
porque la verdad es que me considero una fumadora compulsiva, me pongo muy nerviosa 
cuando se me va acabar una cajetilla y no he comprado otra. No disfruto fumar, sólo sé 
que necesito tenerlo en la boca y echar algo de humo. El cuento está en estar fumando. 
Necesito tener algo entre los dedos”. Carmen se fuma dos paquetes al día y comenzó a 
los 18 años, confiesa que cada vez la tiene más complicada para encender un cigarrillo, “y 
es que ahora socialmente está mal visto, casi todos en todos los lugares está prohibido”. 
En muchas ocasiones me siento incómoda cuando saco un cigarrillo, por la gente que me 
rodea, por las miradas, “yo sé que uno no se ve bien fumando, pero esto me la gana”. Tengo 
3 hijos, uno de 19, otro 15 y el conchito de 10, por ellos además piensa que no debería 
fumar, reconoce que “no es el mejor ejemplo. Si volviera atrás… Qué esclavitud. No tiene 
nada positivo”. 

En esta historia personal, Carmen,  Es o no es una adicta al tabaco.
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LA FICHA 3 DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES  “ES O NO ES”

Yo empecé a fumar a los 13 años, vengo de una familia de clase media,  con 2 amigos 
decidimos ver que era el tabaco, pero no habíamos comprado  encendedor, le pedimos 
en la calle a una chica de unos 20 años y recuerdo que me dijo que no sea tonto… que no 
fume porque era jodido el cigarro y nos encendió el cigarro…pensar que no le di pelota y 
pensé que era una amargada por eso ahora estoy metido en esto. 
Empezamos creyéndonos los vivos fumando, ese año fumaba unos 5 o 6 cigarros por día, 
pero el problema fue al año siguiente durante la mitad de mis 14 años fumaba 1 paquete 
de cigarros por día, me gastaba casi toda mi mesada en puros cigarros en vez de ir al cine 
o a bailar, prefería siempre tener para los cigarros, así seguí fumando durante años, en los 
malos momentos o momentos de nervios no podía controlarme y subía la cantidad a 2 
paquetes y luego  volvía a bajarla. 
A los 17 años  un día creí morirme, me levante con unas puntadas horribles en el pecho 
y cuando me agitaba me dolía mucho y mi mama me  llevo al Hospital, luego de esperar 
varias horas, como no me atendían me enoje y me fui insultando a todos por la falta de 
atención, mi mama me siguió de detrás y callada, en mi casa nunca me dicen nada. Un 
tiempo después volvió el dolor  pero esta vez en los pulmones, fui al médico, me sacaron 
unas radiografías y me dijo “Juan debes cambiar tu estilo de vida”, pensé que tenían razón 
porque las radiografías fueron terribles se veían a mis pulmones como los de un fumador 
de 30 años. 

Ahora que tengo 18 años, no estoy bien de salud, no puedo jugar ni un partido de futbol, 
porque me canso… con lo que me gusta la U,  ayer fui nuevamente a hacerme un chequeo, 
una señorita me pregunto porque fumo si sé que me está haciendo mal y no supe que 
responde, porque no tiene respuesta, no entiendo porque me gusta tanto, algo tan penca 
como el tabaco y que produce tanto daño. 

En esta historia personal, Juan, Es o no es un adicto al tabaco.
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LA FICHA 4 DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES  “ES O NO ES”

Todavía no puedo entender la sensación de ansiedad por el tabaco en las personas fuma-
doras, hoy Carlos un compañero de curso en la entrada del colegio, después de buscar en 
su mochila por largo rato un cigarrillo, nos preguntó si teníamos uno, al darse cuenta que 
no teníamos cigarrillos, me pregunto si podía acompañarlo a comprar uno, le dije que no 
podíamos ir que teníamos prueba en la primera hora y le pregunto a cada uno del grupo, 
ninguno quiso acompañarlo, así que decidió no ir a comprar cigarrillo. Pero después de un 
momento, se levantó algo disgustado y se fue sin decir absolutamente nada, como dejo 
la mochila en la entrada supusimos que volvería, pero tocaron el timbre y el no llego, 
en el primer recreo apareció, nos preguntó por su mochila venia hediondo a cigarro, con 
expresión de tranquilidad en el rostro.

En esta historia personal, Carlos,  Es o no es un adicto al tabaco.

 

FICHA PARA LOS ESTUDIANTES:

¿Qué produce la nicotina del tabaco en las personas?

¿El personaje de la historia es adicto al tabaco?  ¿Por qué?

¿Qué problema le genera el consumo de tabaco al protagonista de esta historia? ¿Por 
qué?

¿Qué pudo hacer el protagonista de esta historia para no iniciarse en el consumo y 
convertirse en adicto al tabaco?

¿Qué ganaría el personaje y su familia si logrará abandonar el consumo de tabaco?



10

LA FICHA DE TRABAJO PARA EL ALUMNO  “¡¡TÚ ELIGES!!”

Si fumas o has fumado alguna vez

1. Situaciones donde fumo más: (marca una o dos alternativas)
- Al estar en grupo o de Fiesta
- Al estar con personas fumando
- Al estudiar o realizar algún trabajo para concentrarme
- Al ver televisión
- Al estar solo
- Sobremesa
- Al hablar por teléfono

2. Situaciones que afectan mi estado de ánimo donde fumo más: (marca una o dos 
alternativas)
- Al estar enojado
- Al estar preocupado o nervioso
- Al estar feliz
- Al estar triste
- Al sentirme solo
- Al estar aburrido 
- Al estar cansado

Unidad Didáctica

ACTIVIDAD: “TÚ ELIGES” 
Yo no engancho
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LA FICHA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE  “ALTERNATIVAS” FORMA A

Situación Alternativa saludable
Al estar en grupo o de Fiesta
Al estar con personas fumando
Al estudiar o realizar un trabajo (concentrar-
se)
Al ver televisión
Al estar solo
Sobremesa
Al hablar por teléfono

 
LA FICHA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE  “ALTERNATIVAS” FORMA B

Situación Alternativa saludable
Al estar enojado
Al estar preocupado o nervioso
Al estar feliz
Al estar triste
Al sentirme solo
Al estar aburrido
Al estar cansado
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Unidad Didáctica

Mitos y Creencias
ACTIVIDAD: “¿PURO CUENTO?” 

FICHA DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES “PURO CUENTO”

Nombre Entrevistado:      Edad:

ENTREVISTA EXFUMADORES

1. A qué edad comenzó a fumar? 

2. ¿Porque comenzó a fumar?

3. Al comienzo ¿Cuánto fumaba?

4. ¿Cuánto tiempo fumó? 

5. ¿Cuánto le duraba una cajetilla al final?

6. ¿Por qué decidió dejar de fumar?

7. ¿Cuántas veces intentó dejar de fumar antes de conseguirlo?

8. ¿Cuáles fueron las dificultades u obstáculos para dejar de fumar?

9. ¿Qué le ayudo para lograr dejar de fumar?

10. ¿Tiene todavía ganas de fumar?

11. ¿Que lo motiva a seguir sin fumar?



13

FICHA DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES “PURO CUENTO”

Nombre Entrevistado:      Edad:

ENTREVISTA FUMADORES

1. A qué edad comenzó a fumar? 

2. ¿Porque comenzó a fumar?

3. Al comienzo ¿Cuánto fumaba?

4. ¿Cuánto tiempo lleva fumando?   

5. ¿Cuánto le dura una cajetilla actualmente?

6. ¿Alguna vez ha pensado en dejar de fumar? ¿Qué razones tuvo para pensarlo?

7. ¿Cuantas veces lo ha intentado?

8. ¿Cuáles fueron las dificultades u obstáculos para dejar de fumar? 

9. ¿Por qué cree que sigue fumando?

10. ¿Piensa intentarlo nuevamente?

11. ¿Qué cree que le hace falta para lograrlo?
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Unidad Didáctica

Mi aire es tu aire
ACTIVIDAD: “POR MÍ Y LOS OTROS” 

LA FICHA DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Algunos contenidos temáticos para desarrollar en el debate en el aula

¿Qué es el tabaco?
Componentes del tabaco
Creencias en torno al tabaco 
¿Efectos nocivos en la salud asociados a la exposición a los ambientes con humo de 
tabaco
Creencias sobre derechos de las personas y los ambientes  de humo de tabaco
Derechos a tener derechos
Artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el control de tabaco
Nueva ley de tabaco 19.419
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Unidad Didáctica

No gracias, yo paso
ACTIVIDAD: “YO DECIDO” 

FICHA DE TRABAJO ESTUDIANTE “TÚ DECIDES”

¿Fumo o no fumo?

No fumo Fumo
Beneficios Costos Beneficios Costos

 
     

Por lo tanto nosotros (nombre integrantes)

Decidimos
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INTRODUCCIÓN

Se propone promover el cuidado del medio ambiente  a través  del  empoderamiento de la 
comunidad escolar y  los diversos actores, del territorio donde está inserto el establecimiento 
educativo, involucrando a instituciones y organismos locales1 en diversas actividades relacio-
nadas con promover ambientes libres de tabaco, tales como: hermoseamiento o recuperación 
de los espacios públicos y difusión de la modificación de la ley 19.419 para la comunidad, con 
el fin de favorecer una conciencia ciudadana.

LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

- Sensibilización y compromiso con el cuidado medio ambiente y estilos de vida saludables 
sin tabaco.

- Participación ciudadana que promueve espacios saludables sin tabaco.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se proponen 2 tipos de campañas: 

- Campaña de hermoseamiento o recuperación de espacios públicos sin tabaco (por ejemplo 
limpiar de colillas de cigarro, pintar, arreglar o plantar árboles, flores u otras especies en  pla-
zas,   colegios, canchas deportivas, entre otros).

- Campañas informativas a la comunidad sobre la modificación a  ley N° 19.419 y el cuidado 
del medio ambiente libre de tabaco. 

Las campañas anti tabáquicas elegidas pueden incluir algunas de las siguientes acti-
vidades:

- Charlas informativas a la comunidad escolar o del territorio donde está inserto el colegio.
- Entrevistar o reunirse con  personas o instituciones claves, con el fin de involucrar a la comu-
nidad en las actividades y/o obtener recursos, para lograr los objetivos propuestos.
- Realizar acciones de difusión masiva,  como crear eslogan, participar en la radio local, entre 
otras.

Unidad Didáctica

Renueva la vida

1 Instituciones y organismos locales  tales como: como municipio, iglesia, club deportivos, centros de salud, oficinas de la 
juventud, viveros, radios locales, entre otros.  
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Esta actividad debe quedar registrada en un Blog, revista o diario mural, donde se incor-
pore, la siguiente información:

- Registro de las personas involucradas en la actividad

- Registro fotográfico 

- Y toda aquella información que dé cuenta y difunda las acciones realizadas para el de-
sarrollo de las actividades
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INTRODUCCIÓN

Se propone promover los estilos de vida saludable, donde los estudiantes participen activa-
mente,  generando actividades recreativas y deportivas que involucren a la comunidad tanto 
educativa como del territorio donde está inserta su escuela, con el fin de potenciar un  com-
promiso individual y colectivo con el autocuidado de la salud, libre de tabaco. 

LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

- Estilos de vida saludable, sin tabaco

- Autocuidado de su salud

- Trabajo en equipo

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se proponen  5 actividades que pueden realizar:
- Campeonatos deportivos
- Cicletadas
- Caminatas o corridas
- Visitas ecológicas  (parques, senderos)
- Baile entretenido

Estas actividades buscan potenciar la participación del establecimiento educativo con la co-
munidad (profesores, alumnos, familia y comunidad local) y promover los estilos de vida salu-
dable, sin tabaco.  

Por ello, se promueve la participación masiva donde se difunda los estilos de vida saludables, 
sin tabaco:

- Entre cursos del establecimiento educativo
- Entre colegios del territorio 
- Estas actividades pueden ser desarrolladas en los  establecimientos educativos (en recreos,  
en horario extracurriculares) o en la comunidad (club deportivos, canchas, estadios municipa-
les, entre otros).

Unidad Didáctica

Ponte en Acción
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Esta actividad debe quedar registrada en un Blog, revista o diario mural, donde se incor-
pore, la siguiente información:

- Registro de las personas involucradas en la actividad

- Registro fotográfico 

- Y toda aquella información que dé cuenta y difunda las acciones realizadas para el de-
sarrollo de las actividades


