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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 16/93

Por la presente Circular se comunica lo dispuesto en

sesión de fecha 10 de mayo de 1993, Acta NQ 26:

SIN TABACO (31 DE MAYO)

ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA REALIZAR UN TRABAJO DE

PREVENCION CONTRA EL HABITO DE FUMAR

Marco de referencia

La promoción de la salud incluye acciones que faci

litan el desarrollo de condiciones de vida favorables en

la población, enfatizándose las mismas en la comunidad

educativa.

Se ha probado que el hábito de fumar es una de las

de afecciones cardiovasculares,causas de aparición

respiratorias y de varios tumores malignos y ellas a su

vez se encuentran dentro de las principales causas de

morbi-mortalidad en el Uruguay.

Se asocia también con bajo peso al nacer, accidenta

lidad y envejecimiento prematuro.

la revisión bibliográfica referidaA nivel mundial.

a adolescentes y jóvenes mostró que la prevalencia de

consumo de tabaco oscila entre el 10% y más.

En Uruguay, la prevalencia de fumadores adolescen-

según diferentes estudios nacionales, mostró rangostes,

amplios que oscilaron entre el 10% y el 45%.

En el mismo año, otra encuesta realizada en un liceo

de Montevideo, mostró que el 11% de los estudiantes



consumían tabaco, no observándose una relación mayor

atribuible al 50%.

En la encuesta realizada a 2536 estudiantes urugua-

(Secundaria y Técnico-yos que asisten a Educación Media

Profesional) de Montevideo, de ambos sexos, cuyas

de compor-edades oscilan entre 12 y 18 años ("Problemas

la Salud";"Estudio Epidemioló-tamiento relacionadas con

gico sobre el Consumo de drogas en adolescentes urugua-

Universidad de layos". María Cristina Albistur y otras.

1989), seRepública-Facultad de Medicina, Montevideo

concluyó que el 17.4% de los adolescentes manifestaron

fumar.

Este resultado concuerda con los rangos de prevalen

cia de consumo a nivel mundial: registra un consumo

adolescentes de Educación Media en nuestroimportante en

país.

En relación a la edad, todos los grupos etarios

delinfluyen en el consumo.Tanto las edades menores

estudio, como las mayores, consumen sin diferencias entre

ellas. Los porcentajes de consumo muestran que a mayor

edad, existe mayor consumo.

Debido a que existe la necesidad vital de contar con

sin las contaminaciones yun ambiente sano, aireado.

poluciones que atentan contra el logro de una mejor cali

dad de vida en los ambientes educativos.

que contribuyenEntendiendo que uno de los factores

el hábito de fumar, quea esa contaminación radica en

somete, además, a situación de riesgo al fumador pasivo.



educativa uno de los pilaresY siendo la comunidad

culturales de la sociedad, poseedora por la esencia de su

función de un rol netamente preventivo.

actividadesEs pertinente que se le involucre en

especificas, conducentes a concientizar de lo perjudicial

de su consumo.

De ahi que realicen las siguientes RECQMEMCACXQNES

Lograr, por parte de CODICEN, a través de sus 

Consejos Desconcentrados y el Area de Formación

*

y Perfeccionamiento Docente que se propenda a

la facilitación dentro de cada institución

educativa, de espacios ventilados, imprescindi

bles para el desarrollo de una actividad forma

tiva óptima, dado que siendo los locales de

público acceso, se rigen al respecto por la

normativa vigente.

Promover la realización de actividades, dentroX

de las semanas anterior y posterior a la fecha

del "Día Mundial Sin Tabaco" (31 de mayo) que

acentúen la concientización de los agentes

educativos respecto a la importancia del pro

blema del tabaquismo.

Determinar que, con las adecuaciones que coX

rrespondan, de acuerdo al nivel etario tratado

por cada uno de los organismos, se realicen

actividades que conduzcan al establecimiento de

pautas desde la educación sobre el hábito de

fumar y otros usos.
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Incentivar la creación de actividades alterna*

tivas: educación fisica, educación estética y

literaria, espectáculos musicales, y toda

aquella actividad que, a través de la educación

tienda a fortalecer los conceptos de vida sana.

y adopción de decisiones positivas frente a las

presiones medio ambientales.

¿ducar contra los daños del consumo del tabaco constituye

un reto para los docentes, dado que por su aceptación

factible lasocial y la sugestión comercial se hace más

posibilidad de que el niño y/o el joven se involucren

posteriormente con el consumo del cigarro como algo

totalmente natural. aunque haya escuchado que puede ser

dañino para su salud.

SUGERENCIAS PARA LLEVAR A LA PRACTICA

Qué les sucede en el caso de estar junto a un*

fumador en un lugar cerrado.

Que el niño y/o el joven se den cuenta de que*

algunas sustancias que se venden libremente

(cigarro, por ejemplo), pueden hacer daño a

quienes lo consumen y a quienes los rodean.

Explicar que cuando se acostumbra a fumar es*

dificil dejarlo.

Explicar que es un hábito y hacer dos listas:*

- Hábitos buenos para la salud

- Hábitos malos para la salud

Mostrar un filtro usado y otro sin usar. El*

color amarillento, asi como se acumula en el



filtro, lo hace en los pulmones y produce

enfermedades.

Posibles entrevista a un fumador indagando*

acerca dél consumo y las consecuencias del

mismo experimentada por él.

Mostrar cómo influye el grupo en las actividad*

des del joven en forma positiva (enumerar) o

forma negativa (enumerar). Explicar que elen

hábito de fumar es una forma de adicción, como

la que se da con la marihuana o la cocaína, y

que la presión del grupo en el sentido de favo

recer el consumo, puede ser nefasta.

Cómo se puede hacer de un grupo permisivo un

grupo sólido.

Que los alumnos tomen conciencia de lo perju*

dicial del hábito de fumar, así como de la

influencia que los medios masivos de comunica

ción ejercen sobre el mismo,llevando a un

análisis crítico de los mensajes que se emiten.

Explicar y elaborar con los niños y/o jóvenes*

las diferentes alternativas para usar en forma

creativa y formativa el tiempo libre que les

deja la actividad curricular.

Motivar a los niños y/o jóvenes a hacer peque*

ños afiches donde se integre algún mensaje

respecto al hábito de fumar y sus perjuicios.

para ser exhibidos en la institución educativa

o en encuentros interinstitucionales.
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Concretar, a nivel insterinstitucional, con*

otros centros educativos, la realización de

competencias y eventos deportivos.

Integrar a estas actividades organizaciones de*

Servicio a la Comunidad (Boy Scouts - Interact-

Leos, Inju, otros).

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr.FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario General

Exp. 303.108
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