
 

HACIA UNA GENERACIÓN SIN TABACO 

En los últimos tiempos se han dado pasos importantes hacia una generación 

sin tabaco. Ha aumentado el precio de los productos de tabaco, se ha 

restringido la publicidad, prohibido fumar en áreas de uso público, insertado en 

el empaquetado de advertencias gráficas y desarrollado múltiples campañas 

antitabaco. Y las nuevas generaciones han respondido. Hoy fuman menos que 

las anteriores.  

Pero todavía quedan retos importantes. La adolescencia es una etapa crítica 

para el inicio del consumo  de sustancias adictivas. La edad de inicio al 

consumo de tabaco es decisiva para la política de prevención. Su retraso en el 

tiempo es uno de los objetivos clave de los programas preventivos. La edad de 

inicio, en Navarra, según la Encuesta de juventud Navarra 2013, es de 15, 4 

años y la edad de inicio de un consumo diario es de 16,5 años. Sin embargo 

estudios posteriores señalan un adelanto de la edad de inicio. Según ESTUDES 

España (encuesta a estudiantes de enseñanzas secundarias 14-18 años) la 

edad de inicio se estaría situando a los 13,9 años y la edad de inicio de un 

consumo diario es de 14,4 años. 

Es por tanto necesario intensificar las acciones de prevención al inicio: prevenir 

el consumo, no empezar, si lo prueban una vez que no pasen a fumador a 

diario y si ya lo hacen, animarles a dejarlo. En nuestra sociedad actual, 

reconocer los elementos que integran los lenguajes audiovisuales y sus 

finalidades es básico para la prevención del tabaquismo y, en general, de la 

promoción de la salud, dado que son canales utilizados por la industria del 

tabaco y también de alcohol, alimentaria, etc.    

Es necesario consolidar espacios protectores en los que no fumar sea la norma 

y las opciones saludables sean las más fáciles de elegir, educar y ayudarles en 

la toma de decisiones, buscando sinergias entre familias, centros educativos, 

centros sanitarios y lugares públicos. Por ello volvemos a presentar la 
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propuesta al profesorado. Esta propuesta es fruto del acuerdo entre los 

Departamentos de Educación y de Salud, los Colegios profesionales de 

Médicos, Estomatólogos y Odontólogos y Enfermería, la Sociedad Navarra de 

Medicina de Familia y Atención Primaria y el Comité Nacional para la 

prevención del Tabaquismo de Navarra que pretende contribuir en este 

sentido. 

 

Propuesta de actividad en aula:  

 

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º bachillerato o formación 

profesional 

 

Objetivos etapa: 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales… 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud. 

 

Objetivos específicos: 

Que las chicas y chicos participantes: 

- Sean más conscientes de sus puntos de partida. 

- Reorganicen informaciones y reflexionen sobre el tabaco: componentes, 

efectos, factores que influyen en el fumar, la situación actual del 

consumo en la gente joven, diferencias entre las chicas y los chicos.  

 

Materiales – Recursos: 

a) Vídeos ganadores del concurso 2016 y 2017 y guión de observación: 

“Papel”: 4º ESO IES Navarro Villoslada (Ana Aldaz, Laura Jiménez, Uxué 

Sarobe y Leyre Muñoz): 

https://drive.google.com/file/d/1oKEv84NEuW6KzTa6SxfCl7g1kUV8fPQL/view?

usp=sharing 

  

“Cigarrito”: 3º ESO del IES Zizur BHI 
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https://drive.google.com/file/d/1ia5XXinPSEVBk6pfX60_XeNNudV9WEQ1/view

?usp=sharing 

 

b) Power point: Hacia una generación sin tabaco. 

 

Sugerencias para el desarrollo de la actividad: 

 

1. Facilitar la expresión de los puntos de partida del grupo. Plantearles trabajar 

el tema del tabaco, por una parte, desde lo que a cada cual le sugiere o 

plantea el tema y, por otra, en la medida que cada cual quiera, desde lo que al 

grupo como colectivo nos dice. Se les propone una tormenta de ideas: 

comentarles que vais a decir una palabra y que les proponéis que vean con 

qué les conecta, qué es lo primero que les viene a la cabeza y que escriban 

una o dos palabras que se relacione con eso. La palabra es “fumar”. Se deja 

unos segundos y se les pide que quien quiera lea lo que ha escrito. ¿Con qué 

os ha conectado? ¿Qué os ha venido a la cabeza? Se resume y devuelve lo que 

dicen: Hay a quienes les conecta con el tabaco (componentes y/o efectos) y 

quienes piensan más en factores que influyen en el fumar o en el no fumar (la 

sustancia, el entono social, el entorno próximo, algo personal)  

 

2. Visionado y Análisis de los vídeos que ganaron el concurso del Día Mundial 

sin tabaco 2016 y 2017.  

 

Se propone al grupo ver y reflexionar sobre el video elegido con el guión de 

observación que se adjunta. Se reparte el guión para que puedan escribir 

sobre él.  

Se visualiza el vídeo elegido. 

Se analiza en grupos pequeños. Se les propone dividirse en 4 grupos y 

compartir cómo ven lo que plantea el guión y porqué lo ven así. Alguien del 

grupo recoge lo trabajado. Intergrupo: Quienes han recogido lo trabajado en 

los grupos lo exponen.  
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Se profundiza en el análisis. Conectando con lo que haya salido, proponer 

reflexionar un poco más. Se puede utilizar las siguientes preguntas. 

- El vídeo “Papel”, ¿qué te sugiere? ¿Conoces los daños que el tabaco 

produce en el cuerpo de los chicos y chicas jóvenes? y ¿los daños que 

causa al medio ambiente? ¿Para qué destruir el “árbol interior” ¿Qué 

gana una chica al fumar? ¿Y un chico?  

- El vídeo “cigarrito” ¿Qué te plantea? Respecto a la composición del 

tabaco identifica y relaciona con algunos efectos que este hábito tiene 

para la salud. En personas fumadoras o que se inician en este hábito 

¿crees que existe conocimiento respecto a las sustancias tóxicas que se 

generan al fumar un cigarrillo? ¿Por qué crees que fuman las personas? 

Propón medidas de información para concienciar a los que quieran 

comenzar a fumar sobre la toxicidad del tabaco y del perjuicio al 

fumador pasivo por el humo que respiramos. 

 

Se sintetiza y devuelve un resumen de lo trabajado 

  

3. Enlazando con lo que haya salido, se aporta información sobre el tabaco, los 

factores que influyen en el consumo de tabaco en jóvenes y la situación del 

consumo en este grupo de población. Puede utilizarse el power point adjunto. 

Materiales para trabajar más:  

Podéis solicitar más material en el siguiente enlace:  

https://goo.gl/forms/sxTiMsCZ0H4RLZ9V2 

señalando el número e idioma que consideréis adecuado. Os llegará el pedido 

por correo postal a nombre del profesor o profesora que lo pida en cada 

centro. 
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ANEXO 1. GUIÓN OBSERVACIÓN VÍDEO 

 
 
LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
oral, visual, 
musical 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FINALIDAD 
qué información da 
sobre el tabaco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A QUIÉN SE 
DIRIGE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBSERVACIONES 
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ANEXO 2. HACIA UNA GENERACIÓN SIN TABACO. INFORMACIÓN PARA 

EL PROFESORADO 

1. EL TABACO 

1.1. Componentes del tabaco 

El tabaco contiene nicotina, una droga sumamente adictiva que hace que 

muchos jóvenes pasen de fumar ocasionalmente a hacerlo todos los días. 

Un cigarro contiene más de 3.500 sustancias tóxicas para la salud como, por 

ejemplo, monóxido de carbono, acetona, naftalina, disolventes, amoniacos. La 

sociedad española de Neumología plantea que es un veneno “tan potente” 

como el arsénico, el insecticida DDT, el plomo o el cadmio.  

La nicotina es la sustancia causante de la adicción. Y, aunque posible, es difícil 

liberarse de los poderosos efectos adictivos de la nicotina, con lo cual a veces 

se continúa fumando durante la adultez. Entre los que siguen fumando, un 

tercio morirá unos 13 años antes que los que no fuman 

1.2. Efectos del tabaco 

El tabaco nos hace dependientes, da mucho dinero a la industria tabaquera, es 

perjudicial para la salud de quien fuma y de quienes “se fuman” su humo, daña 

el medio ambiente (contaminación, incendios, las colillas son residuos 

peligrosos…), etc. 

A corto plazo, el tabaco afecta fundamentalmente a la imagen física (mal olor, 

mal aliento, peor piel, dientes más oscuros…), a la condición física y al bolsillo 

(gasto de dinero). Quien fuma puede tener más dolores de cabeza, más 

catarros… La nicotina puede dañar el cerebro adolescente, causar 

estrechamientos tempranos en la arteria aorta abdominal, dañar a los 

pulmones (los pulmones no alcanzan el tamaño normal hasta finales de la 

adolescencia en las niñas y después de los 20 años en los niños). El tabaco y la 

salud no tienen buena relación. 
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A largo plazo, el tabaco causa enfermedad y muerte. Al tabaquismo se le ha 

identificado como causa de enfermedades del corazón, respiratorias, 

digestivas, urinarias… El humo del tabaco contiene unas 70 sustancias 

químicas que pueden causar cáncer. Las personas fumadoras de por vida 

enferman más y mueren más jóvenes que las que no fuman. En Navarra, las 

patologías  derivadas del tabaco en personas adultas, como el cáncer de 

pulmón ha comenzado su curva descendente en los hombres mientras que en 

las mujeres está aumentando. 

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE TABACO 

Hay muchos motivos para no fumar y sin embargo hay jóvenes que prueban y 

empiezan a consumir tabaco. Durante la adolescencia y hasta en la 

preadolescencia las personas jóvenes adoptan comportamientos, asumen 

actitudes y establecen relaciones sociales. Es una etapa de novedosas y 

apasionantes experiencias, de baja percepción de riesgo, sentimiento de 

invulnerabilidad, deseo de autonomía, los grupos de iguales adquieren una 

gran importancia. El alumnado necesita desarrollar recursos y habilidades para 

analizar los factores que le influyen y tomar sus propias decisiones. El tabaco, 

la nicotina puede atraparles. Se describen algunas influencias sociales, físicas y 

ambientales.  

 

Influencias físicas: La nicotina es una sustancia altamente adictiva a la que 

las personas jóvenes tienen mayor sensibilidad, por lo que la dependencia se 

da antes. Estudios encuentran que en la población de 14 a 17 años solo 

trascurren 6 meses desde que se empieza a fumar hasta que fuma a  diario. 

En cambio este periodo se alarga a 1 año en la población de 18 a 25 años.  

 

Influencias ambientales y sociales. En la adolescencia  se es muy 

susceptible a las influencias sociales.  Es más probable que se fume si el 

tabaco es accesible (espacios de ocio, precio, venta al por menor, venta online 

a menores…),  si están sometidos a la publicidad del tabaco (ver películas, 

juegos online, etc. en las que fuman personas interesantes, activas, rebeldes, 
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divertidas, que les gusta los riesgos u otras características que admiran), si 

perciben el tabaquismo como un comportamiento normal, si tienen acceso a 

productos relacionados con el tabaco (tabaco sin humo, e-cigarrillos) etc. La 

industria tabacalera usa múltiples métodos y gastan gran cantidad de dinero 

para convencer a los jóvenes de que el consumo de tabaco es algo que está 

bien y es atractivo.  

Influencias del entorno próximo. Es más fácil iniciarse en el consumo si 

fuman familiares cercanos, padres y madres, amistades fumadoras, hermanos 

o hermanas. Las amistades, la aceptación del grupo, los líderes sociales tienen 

gran influencia, si los amigos o amigas fuman tienen más probabilidad de 

fumar. 

Influencias personales. Conocer los componentes y efectos del tabaco, 

asumir la propia imagen, una alta autoestima y autoconcepto, la capacidad de 

resistir a la presión de grupo, aficiones y alternativas de ocio saludable, etc. 

favorecen el desarrollo de estilos de vida saludables. 

Aunque todas estas influencias son compartidas por chicos y chicas, se 

observan aspectos diferenciales del tabaquismo en hombres y mujeres. 

En las chicas, la autoestima, el estrés, la preocupación por el peso corporal y la 

autoimagen son los factores que más influyen en la iniciación y o 

mantenimiento en el tabaquismo. Mientras que en los chicos sería la búsqueda 

de nuevas sensaciones marcados por los roles de género. Recomiendan como 

esencial contemplar todos estos aspectos en las políticas de intervención 

teniendo en cuenta la perspectiva de género y las condiciones en las cuales 

viven las mujeres. 

Mucha gente joven, especialmente las niñas y las jóvenes, cree que fumar les 

puede ayudar a ser más independientes y a perder peso. Pero los estudios 

indican que eso no es verdad, las personas jóvenes que fuman no son más 

delgadas que las que no lo hacen. La publicidad de los cigarrillos fomenta el 

mito de que fumar causa pérdida de peso.  
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La juventud navarra y el tabaco. Datos de la Encuesta Navarra de 

Juventud y Salud 2013 

Cada vez hay más chicos y chicas que no fuman y que han dejado de fumar, si 

bien las chicas han dejado en menor proporción que los chicos. Por primera 

vez en la historia de la epidemia del tabaco, desaparecen prácticamente las 

diferencias entre hombres y mujeres (21,6 chicos y 21,1chicas). En el grupo de 

18-23 las chicas fuman más que los chicos y en el de 14-17 las chicas duplican 

al de chicos 

Personas que consumen diariamente en Navarra 

 

Consumo de tabaco por grupos de edad en porcentaje 
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