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RESUMEN

En la actualidad, el tabaquismo es un problema de salud pública muy importante, ya que

cuenta como la principal causa de enfermedades, discapacidad y muerte prevenible,

teniendo en cuenta como factor de riesgo a la población adolescente creando complejas

adicciones físicas, psicológicas y sociales. De esta manera, el tabaquismo se trata de un

comportamiento que es aprendido mediante la interacción de las relaciones

interpersonales dentro de la familia, el entorno social y las instituciones educativas

además de los medios de comunicación masivos que propagan patrones de consumo.

Pese a que se asocia a las diversas afectaciones en contra la salud, la cual se le atribuye

enfermedades respiratorias, cardíacas y cáncer, problemas emocionales, depresión, la

salud mental en general su consumo es muy extendido en todo el mundo. Por lo que, el

objetivo de este ensayo es analizar la incidencia de consumo de tabaco en los

adolescentes y elaborar un plan de prevención primaria a través de una extensa revisión

documental actualizada, teniendo como referencias artículos científicos y libros de

textos con información confiable y veraz. El programa de prevención primaria se lo

realizó desde un enfoque cognitivo – conductual en el que se emplearon técnicas ligadas

a las necesidades y características de la población etaria mediante talleres orientados a

la prevención del consumo y las problemáticas derivadas a causa de esta sustancia

psicoactiva hacia comunidades que logren detectar la existencia del consumo temprano

y de esta forma, se pueda evitar un fuerte aumento en las estadísticas de consumo en el

Ecuador.

Palabras Claves: Tabaquismo, programa de prevención primaria, adolescentes,

cognitivo - conductual.



ABSTRACT

Currently, smoking is a very important public health problem, since it is the main cause

of disease, disability and preventable death, taking into account the adolescent

population as a risk factor, creating complex physical, psychological and social

addictions. In this way, smoking is a behavior that is learned through the interaction of

interpersonal relationships within the family, the social environment and educational

institutions as well as the mass media that propagate consumption patterns. Despite the

fact that it is associated with various effects on health, which is attributed to respiratory,

heart and cancer diseases, emotional problems, depression, mental health in general, its

consumption is widespread throughout the world. Therefore, the objective of this essay

is to analyze the incidence of tobacco consumption in adolescents and develop a

primary prevention plan through an extensive updated documentary review, having as

references scientific articles and textbooks with reliable and truthful information. . The

primary prevention program was carried out from a cognitive-behavioral approach in

which techniques linked to the needs and characteristics of the age population were used

through workshops aimed at preventing consumption and the problems derived from

this psychoactive substance towards communities. that they manage to detect the

existence of early consumption and in this way, a strong increase in consumption

statistics in Ecuador can be avoided.

Keywords: Smoking, primary prevention program, adolescents, cognitive - behavioral.
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INTRODUCCIÓN

En notas sobre la historia del tabaco se evidencia que en la colonización europea, los

indígenas americanos hacían uso del tabaco desde tiempo inmemorial. Este era muy

utilizado por sus adivinos y sacerdotes los cuales aspiraban el humo por la boca, con

auxilio de un largo tubo. Así fue como esta costumbre se hizo conocida por los viajeros

europeos y tiempo después se adoptó un hábito por nuevos moradores y viajeros

(Micheli & Izaguirre, 2005).

Según el cuarto informe de la OMS emitido en noviembre del 2021 sobre las tendencias

mundiales del consumo de tabaco, el número de consumidores de tabaco es de 1300

millones en todo el mundo frente a 1320 millones en 2015 cifras que son muy

alentadoras y guardan relevancia con la importancia en realizar este trabajo con la

finalidad que las cifras sigan disminuyendo pues se espera que para 2025 esta cifra

descienda a 1270 millones (OMS, 2021).

El consumo excesivo de tabaco se asocia a diferentes eventualidades en contra la salud

la cual se le atribuye enfermedades respiratorias, cardíacas y cáncer por su gran

mayoría. Como anexo de esta problemática se evidencian los resultados del estudio

realizado por Becerra (2020), en la cual detalla que la edad media de inicio de consumo

de tabaco fue 17 años, corroborando que una intervención temprana del problema sería

una buena táctica en prevención primaria de salud (Trebilcock y Corbalán, 2018).

El desarrollo de este trabajo corresponde a una revisión bibliográfica extensa

descriptiva, teniendo como referencias principales artículos científicos y libros de textos

especializados en el tema a fin de realizar un programa de prevención orientado hacia la

prevención del consumo de tabaco y las problemáticas derivadas a causa de esta

sustancia psicoactiva.



PLAN DE PREVENCIÓN PRIMARIA PARA EL CONSUMO DE TABACO EN

ADOLESCENTES

El tabaquismo dentro del sistema de salud pública es considerado como uno de los

problemas más importantes a nivel mundial, ya que es una de las principales causas para

el desarrollo de enfermedades, discapacidades y muertes en países con un nivel de

calidad de vida estable. De acuerdo a la Organización Panamericana de La salud (OPS),

existen 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo, lo que representa el

15% de las muertes generadas en el Continente Americano por Cardiopatías, 24 % por

cáncer y el 45 % por otras enfermedades respiratorias

En el 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica el último informe sobre

la epidemia mundial de tabaco, en la que demuestra que el tabaco sigue siendo parte de

los factores de riesgo primordiales para la salud humana, representando más de 8

millones de muertes y a su vez afectando a la economía de una manera

desproporcionada a las personas que pertenecen a los países con niveles económicos

inestables.

Aunque existen ciertas restricciones sobre el tabaco, en muchos países se lo considera

como una opción para el tratamiento de diversas enfermedades por su actividad

estimulante. Las características físicas que presenta está droga es de una hoja de

coloración marrón, la cuál pasa por procesos físicos químicos como la selección,

fermentación y desecación para más adelante obtener su forma final y ser consumida.

Entre sus principales formas de consumo está que se puede fumar, masticar o

aspirar(Valdés et al, 2018).

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM V) clasifica al

tabaquismo como una adicción y se refiere a esta patología como Trastornos

relacionados con el tabaco. Fernández y Figueroa, (2018) determinan que entre las



sustancias nocivas que contiene el cigarro se encuentra el principal componente

psicoactivo que es la nicotina, cuya estructura química es C₁₀H₁₄N₂, dicha sustancia

actúa sobre el sistema nervioso central condicionando el abuso de su consumo.

Además de ello, la nicotina provoca a nivel cerebral la liberación de un neurotransmisor

denominado dopamina, produciendo una sensación de bienestar y de esta manera

provocando una situación de dependencia por lo que las personas consumidoras

necesiten cada vez dosis superiores para estimular la respuesta (Gutiérrez et al, 2019).

Sumando a esto, Lechuga, Hernández y Ríos (2021), mencionan que la nicotina es

similar a la adicción resultante del uso de drogas como la heroína y la cocaína, razón

por la cual ahora se debate si fumar es un factor de riesgo o una enfermedad.

Diversos autores, mencionan que la adolescencia es una etapa crucial para el inicio del

consumo de tabaco, dándole continuidad en varios casos hasta la edad adulta, siendo

expuestos a los mismos riesgos a largo plazo que presentan los adultos fumadores, como

desarrollar cáncer, enfermedades cardiovasculares o enfermedad pulmonar obstructiva

crónica (EPOC) (Galbe et al., 2020).

Del mismo modo, Salgado et al. (2021), en su estudio hacia estudiantes universitarios

mencionan que el período de tiempo para el desarrollo de la dependencia física y

psíquica de la nicotina es de dos años, siendo el 24% de los jóvenes que consumen

tabaco a diario en todo el mundo con una prevalencia en más de 10 puntos, lo que

predispone en esta etapa como factores de inicio al estrés escolar y la influencia de

pares. Así, durante los estudios universitarios, el 30% de los jóvenes se volverán adictos

al cigarrillo y les resultará difícil dejarlo.

Durante esta iniciación, varios factores influyen en el consumo de tabaco. Los factores

ambientales, indican el interés de la industria tabacalera en continuar aumentando el

número de consumidores y las ventas; los factores sociales que se relacionan con la



ausencia de uno de los padres, conflictos y un padre o familiar fumador. Otros factores

de riesgo son los individuales, como la baja autoestima, la participación en fiestas, el

grupo de amigos que fuman, etc. Los factores condicionales están relacionados con el

estado del individuo fumador, como el olor, los hábitos y las costumbres. Finalmente,

los agentes farmacológicos son la fuerza estimulante que contiene la nicotina. Estimula

las vías de la dopamina y aumenta la liberación de adrenalina y norepinefrina, lo que

mejora sus propiedades adictivas (Ortega et al, 2022).

Así mismo, se hace hincapié que los problemas emocionales, la depresión, los eventos

negativos de la vida de la persona, la salud mental en general y el abuso de otras

sustancias psicoactivas, se convierten en factores potenciales adicionales que

contribuyen a el riesgo de que un adolescente consuma y cree dependencia a la nicotina

(Nida, 2020).

En atención primaria de salud la prevención es la principal actividad realizada por

profesionales de la salud en el cual les exige perseverancia para realizar los cambios a

nivel psicológico individual y a nivel social en las personas con factores de riesgo.

Como se ha nombrado, la prevención implica cambios y se conoce que estos no se

producen de la misma manera en todas las personas ni en todos los contextos. Para

algunos, la implementación de comportamientos preventivos se producirá de manera

fácil y rápida. Sin embargo, para otros se lograría un efecto contrario según su

subjetividad (Rodriguez & Echemendía, 2011).

Las medidas preventivas se pueden dividir en tres niveles que son el nivel básico o

primario, intermedio o secundario y finalmente el nivel terciario o superior. En este

caso, el nivel base de prevención que es el primario, consiste en medidas adoptadas para

precaver el surgimiento de una enfermedad o problema de salud por medio del control

de los factores causantes e influyentes. De este modo, estos programas de prevención en

el nivel primario pueden tener como objetivo prevenir o reducir la exposición del sujeto

a un componente nocivo a un nivel que no lo sea para la salud (Julio et al, 2011).



De esta forma, las medidas de prevención primaria en el tabaquismo estarían enfocadas

a prohibir o disminuir la exposición del individuo a este factor nocivo que es el tabaco,

hasta niveles poco perjudiciales para la salud garantizando que la incidencia del

consumo baje (Julio et al, 2011).

Por otro lado, el tabaquismo contiene una base etiológica en la que se incorporan

factores biológicos, psicológicos y sociales, incluidos el género, la edad o el origen

cultural y económico, que son factores sociales y culturales importantes que se tienen en

cuenta al momento de elaborar las campañas de prevención por consumo de tabaco

(Jiménez et al, 2019).

En el año 2008 la OMS presenta a MPOWER, un plan en el cual se incluyen diversas

medidas que pueden ser utilizadas para llevar a cabo el retroceso del tabaquismo , este

plan tiene como objetivo crear un entorno favorable que ayude a fumadores actuales a

dejar de fumar y evitar que los jóvenes se acostumbren al hábito. Dado que la epidemia

del tabaquismo es totalmente provocada por el hombre y de la misma manera, los

humanos también deben erradicarla.

Sariego et al. (2016) en su estudio mencionan que los programas de prevención son

sistemas de actuación en diferentes factores encaminados a maximizar la eficacia y a su

vez son recomendados para ser implementados por equipos multidisciplinares

preparados y dispuestos a participar en cualquier emergencia, además de evaluar

factores de riesgo en cada caso y estrategias de intervención adecuadas para los mismos.

Según los resultados de la investigación realizada por Serrano y Negrón (2016), un

numeroso porcentaje de expertos afirmaron que el nivel primario es el más efectivo y de

éste dependerá el tipo de programa que deba elaborarse. Sin embargo, algunos dan

prioridad a la prevención secundaria y terciaria mientras que otros sugieren combinar

los tres niveles de prevención. Por lo tanto, se establece que los niveles de prevención

no entran en conflicto entre sí; estos se complementan y enriquecen mutuamente para



mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto (Quintero et

al, 2017).

Respecto al enfoque psicológico más práctico para usar en los programas de prevención

y promoción para la salud mental. Según Caicedo et al. (2021), es el

cognitivo-conductual, que promueve directamente intervenciones psicoterapéuticas

favorables y contribuye a la mejora de la calidad de vida del individuo. Siendo, la

psicoeducación una de las estrategias que ha ganado popularidad ya que orienta a la

prevención, promoción, y mantenimiento de una estabilidad mental, en la que destacan

ciertas actividades como, talleres, charlas, capacitaciones y casas abiertas, encaminadas

a fortalecer y consolidar el bienestar mental produciendo un impacto efectivo a nivel

social, individual y familiar.

En relación Cordova (2018), menciona que el problema en los individuos no es como se

van dando las cosas, sino cómo se las interpretan, por lo que es fundamental tener en

cuentas que nuestros pensamientos representan un rol considerable ya que dependiendo

de cómo se organizan frente a diferentes acontecimientos, esto afectará en la manera de

como nosotros sentimos  y nos comportamos frente a dichas situaciones.

El modelo cognitivo - Conductual es un modelo conocido por el tratamiento de diversos

trastornos mentales, interviene a nivel cognitivo, es decir, en el pensamiento, y de

manera similar en el comportamiento, sobre las acciones que se realizan. De esta

manera, implica cambiar la forma de pensar, reemplazando ideas basadas en creencias

irracionales y percepciones erróneas por ideas más objetivas y adaptadas para enfrentar

sus problemas (Puerta y Padilla, 2011).

En este sentido, este modelo posee estructuras perceptivas de que una persona

“aprende” a partir de la repetición de estímulos y respuestas que surgen en los diferentes

contextos en los que se relaciona tales como la familia, la comunidad, entre otros. Por

ello se considera que fumar se aprende viendo fumar a los demás (Chávez, 2016).



De este modo, las técnicas del modelo cognitivo- conductual ayudan en la exploración

de las consecuencias positivas y negativas del uso continuo, el comportamiento para

identificar el deseo de consumir en sus primeras etapas, identificar situaciones de alto

riesgo de consumo y desarrollar estrategias para afrontar y evitar situaciones de alto

riesgo (Nora, 2010).

Entre las técnicas, se destaca la Psicoeducación, que consiste en brindar información

acerca de su padecimiento en base a evidencias al paciente y familiares. Este término

surge por parte de George Brown en 1972 por su reconocido trabajo con familias de

personas con esquizofrenia, quien en base a sus indagaciones mencionó que las recaídas

de los pacientes pueden ser más frecuentes cuando sus familiares están mayormente

inmersos con su enfermedad, son poco tolerantes, hostiles y críticos, (Godoy et al,

2020).

De esta forma, la psicoeducación se define como un abordaje, que comprende un

proceso mediante el cual los individuos, las familias y las comunidades son informados,

persuadidos, reforzados y educados sobre un problema de salud, para convertirse en

protagonistas del problema fomentando la creación de redes de apoyo (Hernandez et al,

2012).

Es así como el manejo del tabaquismo desde una perspectiva psicoeducativa permite la

creación de un conocimiento personal y colectivo de estas, extendiéndose a su entorno.

Así, definen la psicoeducación como una experiencia de aprendizaje sobre sí mismos,

sobre la propia enfermedad, en la que el paciente debe participar activamente en su

tratamiento. Estos conocimientos deben ser aplicados para mejorar su calidad de vida y

contribuir a su desarrollo personal (Hernandez et al, 2012).



Otra de las técnicas que podemos vincular con la prevención en la comunidad y el

trabajo en grupos, es el sociodrama porque puede resultar en un cambio de actitudes en

los grupos a estudiar dirigidos hacia la esperada prevención del consumo ya que es una

praxis perjudicial en los adolescentes, haciendo referencia que los grupos no son sólo es

el conjunto de individuos que lo conforman, sino que además están comunicados entre

sí por lo que el trabajo en grupo brindará un sinnúmero de oportunidades y

posibilidades que se escapan de lo individual (Castillo et al., 2020).

Según (Slade, 1999 citado en Oyola 2015) el sociodrama es una forma de actuación en

la que los individuos son capaces de expresar situaciones o hechos reales mediante la

utilización de gestos, acciones y palabras con el fin de analizarlos y buscarles

soluciones, mejorando así las habilidades sociales de los adolescentes.

Del mismo modo, la reestructuración cognitiva se considera como una de las técnicas

más útiles y empleadas dentro del modelo mencionado, ya que a través de esta técnica,

el individuo tiene la capacidad de distinguir sus pensamientos negativos de las

situaciones a la que está expuesto que podrían estarle afectando y de esta manera

modificarlos por pensamientos que le ayuden a confrontar los problemas logrando que

se vea de forma más realista y adaptativa a sí mismo y al mundo. (Pisconte, 2021).

El entrenamiento en habilidades sociales es otra de las técnicas aplicables en el nivel

primario de prevención, ya que su aplicación está orientada a adquirir habilidades que

permitan a las personas mantener interacciones sociales satisfactorias. De este modo, las

habilidades sociales, también llamadas habilidades emocionales, se distinguen por

aprender habilidades o comportamientos que expresen adecuadamente los sentimientos,

deseos, actitudes, y opiniones de los adolescentes frente a la adversidad, y le permitan

adaptarse y prosperar mejor en la sociedad, y así tomar las mejores decisiones para su

vida (Yaguana y Alvarez, 2022).



Según Cometa (2018), en su estudio menciona que existen una serie de investigaciones

que demuestran que practicar y mejorar las habilidades sociales es clave para prevenir el

consumo de sustancias psicoactivas, lo que permitirá en los adolescentes resultados

positivos y predictivos de comprensión del problema y el éxito en términos de

prevención del consumo.

La asertividad es el indicador más característico de las habilidades sociales y el más

importante, es definida como la capacidad de expresar lo que una persona piensa y

siente de forma directa y clara en el momento adecuado. Es un comportamiento

personal que consiste en expresar directamente los propios sentimientos y defender el

punto de vista propio sin negar las opiniones de los demás. Del mismo modo, podemos

decir que la asertividad es la capacidad de establecer y mantener límites, es un estilo de

comportamiento que le permite actuar de acuerdo con su voluntad, para ejercer sus

derechos, respetando los derechos de los demás (Esparza y Pillon, 2004).

Además de ello, estudios sugieren que entre los factores para la prevención del consumo

temprano de tabaco, tenemos a la asertividad, entendida como una habilidad social con

la que el sujeto utiliza un lenguaje de sentimientos, es decir, habla de sí mismo,

expresando sus preocupaciones y desacuerdos con respeto. Posee una gran autoestima y

autoconcepto, respetándose a sí mismo. Por ello, se afirma que la asertividad como una

habilidad social, disminuye el inicio temprano del consumo de tabaco en los

adolescentes (Ramirez et al, 2016).

En base a estas técnicas expuestas se elaborará un programa de prevención con enfoque

cognitivo-conductual dirigido a los adolescentes, con el fin de prevenir el consumo y los

problemas derivados a causa de esta sustancia psicoactiva que es el tabaco, basándose

en artículos científicos, través de una revisión bibliográfica descriptiva de los aspectos

que rodean al consumo de tabaco en los adolescentes.



CONCLUSIONES

Ante la información expuesta, podemos concluir que los programas de prevención

primaria son una forma eficaz de reducir los posibles consumos que se pueden producir

durante el período crítico y vulnerable de la adolescencia, por lo que la prioridad de

estos programas es que se aprovechan estrategias para prevenir la aparición de una

enfermedad o problema de salud mediante el control de su factores de riesgo en los

entornos de dicha población, además de contar con una base científica para ejecutarlos.

De este modo, se elaboró una propuesta de prevención tipo primaria hacia el consumo

de tabaco en adolescentes con un enfoque cognitivo conductual en el que se emplearon

técnicas ligadas a las necesidades y características de la población etaria para reforzar el

entrenamiento de habilidades sociales basadas en la asertividad, la psicoeducación

fomentando así redes de apoyo, reestructuración cognitiva para lograr cambios en los

pensamientos, reemplazando ideas erróneas por ideas más adaptadas para enfrentar los

problemas que aquejan y el sociodrama que nos ayudará con un posible cambio de

actitudes y de esquemas cognitivos además de lograr un mejor involucramiento en la

comunidad.

Finalmente, es preciso mencionar que el desarrollo de estos programas de prevención

por consumo de tabaquismo deberán ser impartidos y reconocidos tanto en la

comunidad como en instituciones educativas desde edades tempranas e implicar de

forma directa a sus pares para que reconozcan la importancia que tienen y lo que

aportan para la sociedad.
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ANEXOS

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN PRIMARIA PARA EL

CONSUMO DE TABACO EN LOS ADOLESCENTES

Datos generales:

Nombre del Programa: “Digamos NO al tabaco”

Responsable: Yelena Yulissa Noles Zerna

Dirigido a: Adolescentes

Objetivo General: Desarrollar acciones de prevención primaria desde el enfoque

cognitivo-conductual, en la población adolescente para disminuir las tasas de

prevalencia del consumo de tabaco.

Objetivos específicos:

- Reconocer las consecuencias del tabaquismo mediante psicoeducación.

- Especificar los factores psicosociales que impulsan al consumo

- Destacar la importancia del entorno familiar en la prevención del

consumo de tabaco.

- Fomentar habilidades sociales basadas en la asertividad que impulsen la

prevención del consumo.

Metodología: El programa ha sido elaborado en base a una revisión bibliográfica

partiendo desde artículos y libros en dirección a la problemática expuesta, analizando

los principales factores que impulsan el consumo de tabaco. Está direccionado hacia los

adolescentes llevando una estructura de ocho sesiones en un tiempo estimado de 80

minutos cada una, ejecutandose en dos días a la semana durante un lapso de treinta días

en los que se llevarán a cabo la aplicación de técnicas y diversas actividades recreativas

que implicarán activamente a los asistentes en el aprendizaje de los contenidos

propuestos. Así mismo, para un mejor rendimiento se deberá trabajar con una

población máxima de 20 asistentes.



SESIÓN 1

Tema: Presentación e inicio del programa.

Objetivo: Fortalecer el ambiente a través de dinámicas de interacción para llegar a un
acercamiento con la población etaria.

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida de los
facilitadores y
registro de
asistencia

-
Llevar control de la
asistencia de los
participantes

10’

2 Socialización del
Programa

Psicoeducación Obtener el interés de
los adolescentes
mediante la exposición
de la importancia del
programa.

10’

3 Dinámica de grupo
para presentación de
los participantes.
“Gente a gente”

Técnica de
presentación

Crear un ambiente
dinámico en el que
todos se conozcan.

15’

4 Charla directiva
sobre la temática.
¿Qué es el
tabaquismo?
¿Cuáles son sus
componentes?

Psicoeducación
Brindar información
general sobre el
tabaquismo

30’

5 Realizar preguntas
relacionadas al tema
expuesto junto a una
lluvia de ideas.

Retroalimentación Evaluar la
comprensión de los
participantes acerca de
los temas expuestos.

10’

6 Despedida e
invitación para la
siguiente sesión.

-
Motivar a los
adolescentes para un
próximo reencuentro

5’



SESIÓN 2

Tema: El tabaco - causas y consecuencias

Objetivo: Reconocer las principales causas y consecuencias del consumo de tabaco

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida de los
facilitadores y registro
de asistencia

-
Llevar control de la
asistencia de los
participantes

10’

2 Exposición sobre la
temática.
¿Qué sucede antes y
después del consumo?

Psicoeducación
Conocer las causas y
consecuencias que se
dan por el consumo
de tabaco.

30’

3 Dinámica “Fumar nos
deja huellas
irreparables”

Sociodrama Ejemplificar
mediante un
sociodrama los daños
que ocasiona fumar.

25

4 Resumir el tema expuesto
para una mejor
comprensión

Feedback Ofrecer estrategias a
los adolescentes para
que hallen el impulso
necesario para
aprender.

10’

5 Despedida e invitación
para la siguiente sesión. -

Motivar a los
adolescentes para un
próximo reencuentro

5’



SESIÓN 3

Tema: Tabaquismo - Factores de riesgo

Objetivo: Especificar los factores que incitan a fumar al adolescente

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida de los
facilitadores y registro de
asistencia

-
Llevar control de la
asistencia de los
participantes

10’

2 Recapitular información
acerca de la sesión anterior Psicoeducación

Reforzar sobre los
temas tratados en la
sesión anterior y
analizar el
conocimiento de los
adolescentes.

10’

3 Exposición sobre la
temática.
Tabaquismo: Factores de
Riesgo.
-Factores psicológicos
-Factores familiares
-Factores sociales

Psicoeducación
Establecer la
importancia de
conocer los factores
de riesgo que
impulsan al
consumo.

30’

4 Realizar un listado de los
factores de riesgo que ellos
han notado en sus
diferentes ámbitos.

Técnica
Participativa

Reforzar la
información sobre
los factores que
influyen en el
consumo de tabaco.

15’

5 Esclarecer dudas Retroalimentación Explicar a los
adolescentes para
una comprensión
eficiente

10’

6 Despedida e invitación
para la siguiente sesión. -

Motivar a los
adolescentes para un
próximo reencuentro

5’



SESIÓN 4

Tema: Familia y Tabaco

Objetivo: Capacitar sobre la importancia de la comunicación familiar y su relación con el
consumo de tabaco.

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida y registro
de asistencia -

Llevar control de la
asistencia de los
participantes

10’

2 Recapitular
información acerca de
la sesión anterior FeedBack

Conocer la información
retenida sobre la sesión
anterior

10’

3 Exposición: Mi familia
y el tabaco.

Psicoeducación

Reconocer la
importancia de las
buenas relaciones
familiares y su relación
con el consumo de
tabaco.

30’

4 Dinámica “El mensaje
distorsionado”

Técnica
Participativa

Enseñar la importancia
de mantener una buena
comunicación.

15’

5 Retroalimentación Psicoeducación. Evaluar el grado de
comprensión de los
asistentes sobre el tema
presentado a través de
participaciones
voluntarias.

10’

6 Despedida e invitaciòn - Agradecer a los
asistentes por su
participación en el
programa

5’



SESIÓN 5

Tema: Entorno Social y tabaco

Objetivo: Identificar la influencia del entorno social en el consumo de tabaco.

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida y registro
de asistencia -

Llevar control de la
asistencia de los
participantes

5’

2 Recapitular
información acerca de
la sesión anterior FeedBack

Conocer la información
retenida sobre la sesión
anterior

10’

3 Video informativo
“Tabaquismo Pasivo”
https://www.youtube.c
om/watch?v=W6a6Dtg
cNsU
Debate

Psicoeducación

Observar y debatir a que
están expuestas las
personas que están
rodeadas de un
consumidor.

20’

4 Exposición: La
influencia del entorno
social y el tabaquismo

Psicoeducación
Identificar la influencia
del entorno social en el
consumo de tabaco.

30’

5 Esclarecer dudas Retroalimentación Explicar a los
adolescentes para una
comprensión eficiente

10’

6 Despedida e invitación
para la siguiente
sesión.

- Agradecer a los
asistentes por su
participación en el
programa

5’

https://www.youtube.com/watch?v=W6a6DtgcNsU
https://www.youtube.com/watch?v=W6a6DtgcNsU
https://www.youtube.com/watch?v=W6a6DtgcNsU


SESIÓN 6

Tema: La Asertividad

Objetivo: Conocer el significado de la asertividad y qué implica ser asertivo

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida y registro
de asistencia -

Llevar control de la
asistencia de los
participantes

10’

2 Recapitular
información acerca de
la sesión anterior FeedBack

Conocer la información
retenida sobre la sesión
anterior

10’

3 Exposición:
¿Qué es asertividad?
¿Qué implica ser
asertivo?
¿Cómo nos ayuda en
la prevención del
consumo?’

Psicoeducación
Definir el concepto de
asertividad y cómo ésta
ayuda a la prevención

30’

4 Dinamica “Disco
Rayado”

Sociodrama Enseñar a los adolescentes
a emitir una respuesta
negativa de forma
adecuada.

15’

5 Esclarecer dudas sobre
la temática expuesta

Retroalimentación Explicar a los adolescentes
para una comprensión
eficiente

10’

6 Despedida e invitación
para la siguiente
sesión.

- Agradecer a los asistentes
por su participación en el
programa

5’



SESIÓN 7

Tema: Entrenamiento en habilidades sociales

Objetivo: Desarrollar la capacidad de actuar asertivamente frente a las situaciones de consumo.

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida y registro
de asistencia -

Llevar control de la
asistencia de los
participantes

10’

2 Recapitular
información acerca de
la sesión anterior FeedBack

Conocer la información
retenida sobre la sesión
anterior

10’

3
“Donde Manda
Capitán, No Manda
Marinero”

Dinámica
Reconocer los
sentimientos que surgen
en los adolescentes
cuando les insisten en
consumir.

15’

4
Ejemplos de cómo
aprender a decir “NO”

Psicoeducación Ejemplificar diversas
maneras de cómo decir
NO

20’

5
Aprender a decir “No” Role - playing

Enseñar a los
adolescentes
la capacidad de actuar
asertivamente ante
situaciones de consumo.

20’

6 Despedida e invitación
para la siguiente
sesión

- Motivar a los
adolescentes para un
próximo reencuentro

5’



SESIÓN 8

Tema: Cierre del programa

Objetivo: Fortalecer los conocimientos aprendidos

Tiempo: 80 minutos

N ACTIVIDAD TÉCNICA OBJETIVO TIEMPO

1 Bienvenida y registro
de asistencia -

Llevar control de la
asistencia de los
participantes

10’

2 Recapitular
información acerca de
la sesión anterior FeedBack

Conocer la información
retenida sobre la sesión
anterior

10’

3 Exposición: ¿Cómo
evitar el tabaco? Psicoeducación

Esclarecer todos los
conocimientos
expuestos a la
prevención del
consumo.

20’

4
Elaborar un eslogan
para decir “No al
tabaco”.

Técnicas
participativas

Conseguir que los
adolescentes plasmen su
creatividad mediante un
slogan

25’

5 Evaluación del nivel
de conformidad y
valoración del
programa

-
Evaluar el grado de
utilidad del programa a
través de las opiniones
de los adolescentes.

10’

6 Despedida y Cierre del
Programa

- Agradecer a los
asistentes por su
participación en el
programa

5’


