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DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2001 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 El uso del tabaco y el abuso del alcohol constituyen dos importantes riesgos de salud que necesitan  acción 

inmediata mediante el desarrollo de políticas saludables desde las administraciones públicas que tienen la 

responsabilidad de velar por la protección y promoción de la salud comunitaria según dicta la Ley General de Sanidad. 

 El consumo del tabaco es uno de los factores de riesgo cardiovascular modificable más importante, teniendo 

encuentra que las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud muy importante dentro de la Comunidad 

Autónoma, se hace patente la necesidad de instaurar medidas de intervención sobre el hábito tabáquico. 

 El tabaco no afecta solamente a la salud de los fumadores sino que actualmente se reconocen claramente las 

consecuencias que tiene sobre la salud de los fumadores pasivos, especialmente los niños. La gravedad del problema 

del hábito tabáquico específicamente en los niños no radica únicamente por ser una población de fumadores pasivos 

importantes, sino también porque se ha comprobado que ha descendido alarmantemente la edad de inicio al hábito 

tabáquico, con todas las repercusiones que eso implica. 

 El Plan de Salud de Extremadura 2000 - 2004, propone estrategias encaminadas a controlar los 

principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, una de ellas es la promoción de la salud 

comunitaria y dentro de ellas desde la Educación para la salud en la escuela. La escuela ha sido considerada 

siempre un elemento clave en las estrategias de Educación para la Salud puesto que ofrece una serie de 

ventajas: 

* Se actúa sobre los individuos en fase de formación física, mental y social. 

* La escuela es un elemento que se extiende a prácticamente a toda la población en determinados grupos de 

edad.  

* Existe un efecto de reciprocidad entre padres, alumnos y profesores. 

       La reforma educativa puesta en marcha con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) considera a la educación para la salud un área de conocimiento transversal; es decir, no es una asignatura en 

si misma, sino que debe estar presente en los contenidos de todo es resto de las materias que se impartan, por lo que 

la Educación para la Salud es también responsabilidad del equipo educativo en su conjunto. 

 De estas reflexiones surge la motivación de plantear esta campaña de prevención del hábito tabáquico en la 

escuela. 

 

OBJETIVOS 

- Desarrollo de actitudes positivas para la salud. 

- Adquisición de conocimientos necesarios sobre la problemática del consumo de tabaco y sus consecuencias. 

-Instaurar las bases para establecer hábitos y estilos de vida saludables incompatibles con el hábito tabáquico. 
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MÉTODO 

 La campaña se  llevó a cabo mediante la realización de un concurso de carteles que con motivo del día del 

tabaco se realizó entre los colegios e institutos de la comunidad autónoma que aceptaron y cumplieron los requisitos 

establecidos en las bases del concurso. 

 Este concurso tenía como finalidad hacer una valoración de la visión que sobre el problema de salud “tabaco” 

tienen  los escolares, el entorno social que les rodea (básicamente la familia) y los profesores, para luego después, 

sobre las necesidades, conductas y preocupaciones  detectadas elaborar un programa de  intervención más ambicioso 

en el que se planificaran diferentes estrategias o actividades de intervención. También tenía como finalidad hacer que 

los tres colectivos implicados interactuaran entre sí, para que hubiera un compromiso común en el desarrollo de 

actitudes y aptitudes positivas para la salud. 

 Para la recogida de datos se realizaron una serie de cuestionarios para los alumnos, padres y profesores con 

el fin de evaluar de forma muy general la situación inicial y visión que se tuviera sobre el problema de salud que se 

planteaba, “el hábito tabáquico”. Se pasaron el cuestionario de la primera fase antes de comenzar con el concurso y las  

actividades paralelas que en cada centro educativo desarrolló con motivo del concurso , y otro al final de dicho 

concurso, con el objetivo de valorar la utilidad de la actividad a fin de marcar las directrices generales de planificación de 

otras campañas más específicas y estructuradas. 

Así también se exigió a los colegios que entregaran una memoria de las actividades realizadas con motivo de la anexión 

al programa a través del concurso. 

 

RESULTADOS 

 Una vez recogidos los datos obtenidos de  los contenidos de los cuestionarios, se pasó a su evaluación de la 

cual se obtienen los siguientes resultados, expresados a forma de cuestionario tipo de cada Centro Educativo 

participante y finalizada con las conclusiones que se sacan de dichos resultados. 

 

 Han participado 16 centros educativos de la región (9 colegios, 6 I.E.S. y 1 C.E.E.), de los cuales 4 son de la 

provincia de Cáceres y 12 de la de Badajoz. 

 Los Centros han sido clasificados por provincia y dentro de cada provincia se han asignado por orden 

alfabético de poblaciones. 

 

LISTADO DE COLEGIOS Y COMENTARIOS: 

1. C.P. “MONTERO de ESPINOSA”. Almendralejo (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Profesores y Alumnos. (faltan cuestionarios de los Padres). 

 

 

2. C.P. “SAN FRANCISCO” Almendralejo (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

   *Resumen de contenidos. 
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3. C.P. “SANTO ÁNGEL” Badajoz 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

  *Resumen de contenidos. 

  *Material utilizado y trabajo de Alumnos. 

  *Fotografías. 

 

4. I.E.S. “MUÑOZ TORRERO” Cabeza del Buey (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 3º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

  *Resumen de contenidos. 

  [Hacen crítica. Escasa información para la FASE I e itens muy genéricos] 

 

5. I.E.S. “LA SERENA” Castuera (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º,2º, 3º y 4º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Profesores y Alumnos (fa ltan los de los Padres). 

   *Resumen de contenidos. 

   [Campaña realizada a nivel personal, conflicto profesional entre compañeros] 

 

6.  I.E.S. “DONOSO CORTÉS”. Don Benito (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 4º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

 

7. I.E.S. “SUÁREZ de FIGUEROA” Fuente de Cantos (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

  *Resumen de contenidos. 

 

8. C.P. “EUGENIO FRUTOS”. Guareña (Badajoz). 

Características Alumnos ? Alumnos de 2º y 4º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

  *Gráficos sobre tabaco y alcohol procedente de otras actividades. 

  *Material entregado en las dos fases (reseñan que no cuentan con material sobre el tema a tratar. 

 

9. .C.P. “FRAY JUAN DE HERRERA”. Herrera del Duque (Badajoz)  

Características Alumnos ? Alumnos de 1º y 2º de E.S.O. (Cuestionario). También participaron 5º y 6º de primaria. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos (el más numeroso de Alumnos) 

  *Relación de actividades realizadas. 

  *Informes elaborados por Alumnos después de trabajo de investigación. 
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  *Material sobre tabaquismo procedente de INTERNET 

  *Fotografías. 

 

10. I.E.S. “FERNANDO ROBINA” Llerena (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. (El más numeroso de 

cuestionarios Alumnos) 

 

11. C.P. “Sta Mª MAGDALENA” Mirandilla (Badajoz) 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores (1) y Alumnos. 

  *Resumen de contenidos. 

 

12. CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL”NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA” 

(centro concertado APROSUBA-9). Villanueva de la Serena (Badajoz). 

*Alumno s? Alumnos de la Etapa de Formación para la Transición a la Vida Adulta. 

* Material entregado ? *Cuestionarios de Padres y Profesores. 

 

13. C.P. “”DIVINO MAESTRO”. Ahigal (Cáceres) 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres y Alumnos (faltan cuestionarios de Profesores) 

  *Relación de actividades realizadas. 

 

14. C.P. “SAGRADO CORAZÓN” Coria (Cáceres) 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

  *Trabajo de investigación. 

  *Contenidos de EpS en el Área de Ciencias de la Naturaleza. 

  *Encuestas (tipos). 

15. C.P. “SIERRA DE GREDOS”. Navalmoral de la Mata (Cáceres). 

Características Alumnos ? Alumnos de 1º de E.S.O. 

Material entregado ? Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

 

16. I.E.S. “VIRGEN del PUERTO” Plasencia (Cáceres) 

Características Alumnos ? Alumnos de 4º de E.S.O. 

Material entregado ? *Cuestionarios de Padres, Profesores y Alumnos. 

1. C.P. MONTERO DE ESPINOSA. ALMENDRALEJO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-Desde 1-2 a 10 cigarros/día. 
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)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-La mayoría al menos en 2 de los 3. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Más de la mitad contesta bien, el resto se divide entre: 

“Que sólo fuma de vez en cuando2. 

“Que fuma mucho”. 

“Que no lo puede dejar”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-La “droga” del tabaco. 

Pregunta nº 6: ¿Has fumado en alguna ocasión? 

-La mayoría de los mayores han fumado o fuman. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No, porque engancha. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Dice la verdad. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-Sí el 50% y no el otro 50% (de éstos la mayoría señala que no es un tema de interés porque 

 nadie fuma en casa). 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Que es un hábito perjudicial. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-A veces, poco o no. 
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C.P. MONTERO DE ESPINOSA. ALMENDRALEJO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES (no hay) 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

- 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

- 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

- 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

- 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

- 

)Por qué? 

- 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

- 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

- 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

- 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

- 

)Qué opinan sus hijos? 

- 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

- 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

- 

)Que actividades propondría usted? 

- 
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C.P. MONTERO DE ESPINOSA. ALMENDRALEJO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Algunos que es excesivo y no se respeta al NO FUMADOR, en general que es perjudicial. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-En general creen que sí. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-También creen que sí. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-Se da información. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas, vídeos, taller de padres, potenciar áreas trasversales. 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-La mitad no sería partidario. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Sí. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-NS/NC. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-NS/NC, o poca. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Escasa. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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2. C.P. SAN FRANCISCO. ALMENDRALEJO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-1 ó 2-10 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-Generalmente en casa y en el colegio, los menos con los amigos. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Sólo 1 ó 2 contestan erróneamente diciendo: “alguien que está fumando constantemente”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Lo que lleva dentro el cigarro. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-La mayoría no. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No o no lo sé. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-A veces. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-A veces. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Que es malo y que no hay que femar. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-A veces. 
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C.P. SAN FRANCISCO. ALMENDRALEJO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Nocivo, perjudicial para la salud. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-10-20 cigarros/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Contestan correctamente. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-Unos nicotina, los manos alquitrán y el resto las dos. NS/NC. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Sobre 13-14 años 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-División de opinión (sí y no), pero dicen que no hacen caso. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-A veces. 

)Qué opinan sus hijos? 

-Que es malo y si los padres son fumadores, que deberían dejarlo, no les gusta que fumen. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas, deportes. 
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C.P. SAN FRANCISCO. ALMENDRALEJO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Que es nocivo y que hay que concienciar a la gente. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Se mantiene. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Puede que haya descendido. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-En general, no. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Dar ejemplo, información desde el currículo, deporte... 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-NS/NC. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Tienen información. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Sólo en las campañas de salud escolar (vacunas, flúor...) 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Como en el resto se implican poco. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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3. C.P. SANTO ÁNGEL . Badajoz (BADAJOZ) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-De 2 a 6 cigarros/día otros >10 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-Siempre es malo 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-En general en los tres. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-La mayoría contesta bien, unos pocos dicen cosas como: 

“Que no necesariamente se siente atraído por el tabaco, si no tiene, no  pasa nada”. 

“Que fuma mucho”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-En general dicen que lo que crea adicción. (Utilizan términos como es una droga, 

 engancharse, difícil de dejar...). 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-De 11-12 años alguno lo ha probado. 

-De 13-15 años la mayoría han fumado. 

-De 16-18 años la mayoría son fumadores. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Si y no. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-A veces o poco. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Que es malo. Los de 12-14 años se alegran de que sus padres dejaran de fumar. 

           Los de 15-18 años se quejan de que les dicen que es malo, pero siguen 

fumando. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-A veces en tutorías. 
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C.P. SANTO ÁNGEL- BADAJOZ 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Concepto negativo del hábito tabáquico. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-1-2 paquetes/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-En general contestan bien, pero con diferente connotación dependiendo de su condición: 

Fumador “Personas que viven con fumadores”, “que sin fumar están rodeados de 

                  fumadores”. 

No fumador “Que se tragan el humo de los fumadores”, “Que sufren con el humo”. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-División de opiniones. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Creen que de 13-14 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Reciben en general suficiente información, pero no hacen caso. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-No se suele hablar si no son fumadores. 

*)Qué opinan sus hijos? 

-En general creen que opinan que es malo y que no fuman, pero reconocen que no lo 

saben... 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas de personas especializadas, deporte... 
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C.P. SANTO ÁNGEL - BADAJOZ 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Que es perjudicial para la salud. una droga camuflada, legal... 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Ha aumentado el consumo. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Ha disminuido la edad de inicio (1º E.S.O.). 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-Se intenta. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas, talleres, jornadas... 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Dar más actividades EpS pero con buena programación para aprovechar mejor el tiempo y 

 en tutorías. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Tienen información, pero necesitan hacérsela llegar. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Les gustaría mayor cooperación con ámbito sanitario, dicen que la relación se limita al 

 seguro escolar (revisiones). 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Demandan más implicación de los padres. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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4. I.E.S. MUÑOZ TORRERO. CABEZA DEL BUEY (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-Desde 1-2 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-Al menos en uno de los tres (generalmente en casa). 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Mayoritariamente contestan bien, salvo alguno que dice: 

“Alguien que pasa de toda la gente y fuma mucho”. 

“Alguien que no deja de fumar”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Lo que produce adicción. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-La mitad del grupo ha fumado en alguna ocasión. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-NS/NC o no. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-A veces sí. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-No o a veces la gran mayoría. Otros dicen que sí porque les molesta el humo. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Se dividen las opiniones: 

“Que es malo y que no deben fumar”. 

“Nada porque no fuman”. 

“Que está muy mal aunque su padre fume”. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-Poco. 
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I.E.S. MUÑOZ TORRERO. CABEZA DEL BUEY (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Que es perjudicial para la salud. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-La mayoría de 10-20 cigarros/día. Otros que < 10 cigarros/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Sólo una respuesta errónea y curiosa: Ala persona que no lo necesita y fuma por fumar. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. Alguien lo expresa con la siguiente metáfora: ”si porque es como el novio, si 

 te quitan el verlo, más ganas tienes”. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-División de opiniones. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Una media de edad de 12-18 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Nunca es suficiente, otros opinan que deberían recibir más. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-Unos sí, otros los (menos) que como no fuman, no se habla. 

)Qué opinan sus hijos? 

-Que es malo y si los padres son fumadores “que les molesta el humo y no les gusta”. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Desafortunadamente sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas, vídeos, deporte... 
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I.E.S. MUÑOZ TORRERO. CABEZA DEL BUEY (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Hábito no saludable/perjudicial. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-El consumo se mantiene. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Puede que haya disminuido la edad de inicio. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-No. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Foros, seminarios...formados por padres, profesores y alumnos. 

*Llevar a los alumnos a un hospital. 

*Charlas con personal sanitario. 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Tratando el tema desde todas las áreas como parte de la programación. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Unos sí, otros no. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-En general creen que es buena. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Es fundamental, pero no están implicados. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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5. I.E.S. LA SERENA. CASTUERA (Badajoz)  

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

(Éxito participación alumnos, realizan recuento fumadores). 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-1 a 2 paquete/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No, aunque se fume sólo uno ya es malo. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-En general sí. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Alguna respuesta errónea del tipo: 

“Que les gusta mucho el tabaco”. 

“Que fuma mucho”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Droga que tiene el tabaco. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-Los de 1º y 2º ESO casi ninguno. 

-Los de 3º y 4º ESO El % aumenta un poco (> 16 años han fumado o fuman). 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-“He sufrido a mi madre”. 

-“Mi padre no puede dejarlo”. 

-“Por lo que he oído...” 

-“Me gusta mucho”. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Se en su entorno. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-Si no se fuma en casa, no se habla.  

-Otros, se habla de cuando lo van a dejar (los padres). 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Un poco de todo: 

*En general: “Que es malo”. “Que nosotros no fumamos”. 

*El resto se divide entre: “No lo sé”. “Para mí que es malo, y ellos que son mayores”. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-Se habla poco o el día del tabaco. 
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I.E.S. LA SERENA. CASTUERA (Badajoz)  

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

No Hay cuestionarios. 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

- 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

- 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

- 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman?- 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

- 

)Por qué? 

- 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

- 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

- 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

- 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

- 

)Qué opinan sus hijos? 

- 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

- 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

- 

)Que actividades propondría usted? 

- 
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I.E.S. LA SERENA. CASTUERA (Badajoz)  

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Concepto negativo, se quejan de que no se respeta la normativa de no fumar en el centro 

 (como curiosidad, uno añade que le divirtió, que hasta la guardia civil fuma). 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-No se aprecia aumento. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Puede ser. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-En general no. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas, jornadas, visitas a enfermos... 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Buena programación, y también hablar de otros temas como: alcohol, drogas... 

 Aprovechar tutorías. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Consideran que no tienen suficiente información, demandan apoyo material y personal 

 cualificado. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Mayor implicación. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Debería ser mayor. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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6. I.E.S. DONOSO CORTÉS. DON BENITO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-De 10 cigarros a 1 paquete/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-Son conscientes de que tanto el uso como el abuso es malo. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-En un 90% si se fuma en su entorno. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Alguna contestación errónea como: 

“Que fuma en ocasiones”. 

“Personas que fuman sin querer”. 

“Que no está enganchado”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5:  )Qué es la nicotina? 

-Es una droga. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-Un porcentaje muy alto ha fumado o fuma. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-División de opiniones. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-A veces. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-En general: “que es perjudicial” y alguna contestación aislada como: 

“Que sin abusar no es malo”. 

“Mis padres me dejan porque fuman, prohibiéndomelo sería una contradicción, pero 

 no les gustaría que fumase”. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-Unos, a veces; otros, no; sólo se dice que no fumemos en el “insti” 
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I.E.S. DONOSO CORTÉS. DON BENITO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Perjudicial para la salud. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-De 10 cigarros a 1 paquete/día...otros con que fumen a diario. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Correctamente. Los no fumadores lo expresan como “alguien que aguanta el humo de los 

 fumadores”. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-NS/NC. División de opiniones. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Creen que entre 13-15 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-En general, sí. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-A veces. 

)Qué opinan sus hijos? 

“Que es malo”. 

“Que es malo pero fuman” (tienen hermanos mayores o fuman). 

“No lo saben”. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas. 
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I.E.S. DONOSO CORTÉS. DON BENITO (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Tremendamente nocivo. muy extendido. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-La mayoría NS/NC. El resto que ha aumentado entre las mujeres. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Edad de inicio en 1º de E.S.O. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-No. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas con personal especializado, quemar cigarros incautados, actividades culturales. 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí y no. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Sí. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Sí. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-No hay. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Poca implicación. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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7. I.E.S. SUÁREZ DE FIGUEROA. FUENTE DE CANTOS (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

ALUMNOS 31 Y 41 DE E.S.O. 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

->10 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No uso/abuso siempre es malo. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-Sí (en general en los tres sitios). 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-En general contestan bien, también aparecen respuestas del tipo NS/NC (bastantes) y 

 también: 

“Que fuman los de tu alrededor no tú”. 

“Un hombre/mujer que fuma mucho”. 

“Que sigue fumando”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-La droga/producto que le echan al cigarro y produce adicción. 

-Lo que se queda en el filtro. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-La media de edad es de 13-15 años y la mayoría lo ha probado, algunos son fumadores 

 ocasionales (fines de semana con amigos). 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No es difícil (usan términos con connotación de adicción, tales como engancharse, 

 enviciarse...) 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Sólo lo que los interesa y, algunos piensan que si dicen la verdad 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-No se suele hablar del tabaco. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-“Que es perjudicial”, “que es malo”(pero en la mayoría de los casos al menos uno fuma.  

 También un mínimo porcentaje de padres ex-fumadores son acérrimos contra el tabaco. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-Unos sí, otros a veces. 

 Como curiosidad: un fumador de 17 años se queja de que hay demasiada información al 

 respecto y causa. 

I.E.S. SUÁREZ DE FIGUEROA. FUENTE DE CANTOS (Badajoz) 
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CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Tienen un concepto negativo sobre el hábito tabáquico. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

->10 cigarros/día, aunque la mayoría opina de 1-2 paquete/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-En general bien, o respuestas del tipo “errónea” de los alumnos (hijos). 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-Todas. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Edad de inicio 13-15 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Unos creen que si y otros creen que no, pero tampoco hablan en casa. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-En general poco. 

)Qué opinan sus hijos? 

-“Que no se debe fumar”. 

-“Que es malo pero les gusta” (tienen hermanos mayores). 

-Si los padres son fumadores “que dejen de fumar” (hermanos pequeños) 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Facilísimo 

Pregunta nº 10: *)Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas sobre las consecuencias (hablen afectados). 
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I.E.S. SUÁREZ DE FIGUEROA. FUENTE DE CANTOS (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Que es un hábito dañino para la salud. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Creen que no ha aumentado el consumo. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Creen que no ha descendido la edad de inicio. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-Unos si, otros no. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Proyecciones de vídeo, charlas... 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-La mayoría sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Mejorando el programa (es muy amplio). 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-División de opiniones. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Demandan mayor apoyo. Algunos NS/NC 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Demandan mayor implicación de los padres (deben dar ejemplo). 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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8. I.E.S. EUGENIO FRUTOS GUAREÑA (Badajoz) 

(NO tenían material específico, pero entregaron unos folios informativos sobre el tabaco, motivos para empezar y 

beneficios de dejarlo, entre las dos fases. Además han hecho gráficos sobre el dinero empleado en tabaco y alcohol y 

población fumadora) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-5-10 cigarros/día. Algunos >1 paquete/día 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No, siempre es malo. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-Se fuma en casa y en el colegio, algunos también los amigos. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Lo saben. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Igual que una droga. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-Bastantes sí, lo más mayores fuman. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No. porque te da mono. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Sí dicen la verdad. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-Normalmente no. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-“Que es malo, y que no debemos fumar aunque ellos fumen”. 

-“Que no fume en casa” (18 años). 

Pregunta nº 10:  ¿Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-A veces no. 
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I.E.S. EUGENIO FRUTOS GUAREÑA (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Que es perjudicial 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

->10 cigarros/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Contestan bien. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Por la adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-Todas. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-13-15 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Generalmente sí. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-A veces o no. 

)Qué opinan sus hijos? 

-“Por ahora que es malo”. 

-“Dentro que no fuman, fuera no lo saben”. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas, actividades culturales, visita centro médico, deporte... 
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I.E.S. EUGENIO FRUTOS GUAREÑA (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Que es perjudicial. Uno “que es malo, puesto que el fumador sabe que es malo”. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Aumento entre profesores y no se respeta sala de profesores. Y también aumento en las 

 chicas. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Puede que haya disminuido. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-No hay campañas. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Buena programación, charlas... 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Sí, con “voluntad”. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-No. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Poca relación con ámbito sanitario. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Poca implicación por parte de los padres. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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9. C.P. “FRAY JUAN DE HERRERA” Herrera del Duque (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-3 a 5 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-Siempre mal. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-En un 90% se fuma en su entorno. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-En general contestan bien. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5:  )Qué es la nicotina? 

-Es una droga. Lo que te hace adicto al tabaco. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-La mayoría de los de 2º de E.S.O. han fumado. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-A veces sí. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-No, a veces. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-“Que es malo”. 

-“Que no debes fumar aunque ellos fumen”. 

-“Que es malo para los jóvenes”. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-Sí, a veces. 
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C.P. “FRAY JUAN DE HERRERA” Herrera del Duque (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Que es un vicio. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-10-20 cigarros/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-En general, bien. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-La nicotina. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-12-14 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-A veces. 

)Qué opinan sus hijos? 

-“Que es malo” (al menos en casa, fuera no saben. 

-“Que los padres deberían dejarlo”. 

-“Que seguirán fumando” (hermanos mayores). 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas, actividades extraescolares. 
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C.P. “FRAY JUAN DE HERRERA” Herrera del Duque (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Hábito tremendamente nocivo. Muy extendido. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-No hay , destacan mayor número de chicas. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-No. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-No, se podría y debería mejorar. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Campañas coordinadas, más seriedad en las transversales 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-No. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Sí. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Sólo campaña de vacunas, salud buco-dental... 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Imprescindible su colaboración. Debe aumentar la implicación. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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10. I.E.S. FERNANDO ROBINA LLERENA (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

ALUMNOS 11 Y 21 ESO (el más numeroso de cuestionarios alumnos) 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-De 4 a 6 cigarros/día. 

-Un porcentaje menor: >10 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-Sí (en los tres). 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-La gran mayoría contesta adecuadamente. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Hay diferentes respuestas: 

*Lo que crea adicción. 

*Algo que va en la planta. 

*Algo que le echan al tabaco. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-Los de 1º de ESO (11-12 años) Un porcentaje mínimo lo ha probado con sus amigos, 

 reconocen que sus compañeros fuman en los servicios. 

-Los de 2º de ESO (13-14 años) La mayoría lo ha probado y algunos reconocen que son 

 fumadores. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No es fácil. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Unos que dicen la verdad, otros que sólo a veces. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-Sí a veces. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-En general que es perjudicial para la salud y que no deben fumar (algunos hijos de padres 

 fumadores se revelan diciendo que les dicen que es malo, pero que sus padres fuman...) 

Como curiosidad dos respuestas ”curiosas”:  

“Opinan que es malo”, pero ¿qué si se sabe fumar...? 

”Opinan que es malo” y su hijo no tiene que fumar, pero que si es fumador se fume 

   poco y moderado. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-A veces se habla en tutorías y otros señalan que ahora (con los cuestionarios). 
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I.E.S. FERNANDO ROBINA LLERENA (Badajoz)  

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Fumador: droga, perjudicial para la salud, que es un gasto, que debería comprarse con 

 receta. 

-No fumador: nocivo para la salud, nefasto, en exceso perjudicial 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-De >10-1 paquete al día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-El 99% contesta correctamente. 

-El resto, de forma errónea, desde dos polos opuestos: 

*Que fuma sólo 2-4 cigarros. 

*Que fuma muchísimo. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-A todos. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí (unánime). 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-La mitad opina que es la nicotina y la otra mitad que el alquitrán. Sólo dos enfermeros 

 diferencian los efectos de dichas sustancias. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-En su mayoría creen que empiezan muy jóvenes, entre 13-15 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Un 50% opina que sí (en casa, escuela, tele...). 

-El otro 50% cree que no. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-En la mayoría sí, de forma general, al igual que de otro tipo de droga. 

)Qué opinan sus hijos? 

-Están en contra, que es malo, que de momento no van a fumar, que es un gasto inútil. Los 

 hijos de padres fumadores quieren que lo dejen. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí, demasiado 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilita más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Rotundamente sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Actividades alternativas: deportes... 

-Charlas por parte de profesionales. 

-Apuestan por estrategias agresivas (mostrar de forma dura y lo más posible real las 

 consecuencias del tabaco con casos reales). 

I.E.S. FERNANDO ROBINA LLERENA (Badajoz)  
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CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Hábito perjudicial para la salud. 

-Hábito peligroso y extendido. 

-Connotación enfermedad/adición/perseguido. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-La mayoría opina que sí, sobre todo entre los “nuevos” profesores. 

-Una minoría NS/NC. No cuenta con datos suficientes. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-La mayoría opina que sí, y también que ha aumentado entre las chicas. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-Opinión dividida, la 1/2 opina que sí, y la otra 1/2 que no. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Clases practicas (debates, trabajos...). 

-Charlas de casos reales. 

-Prohibir fumar en el centro. 

-Deporte. 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-La mayoría opina que sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Las opiniones están más divididas, aunque opinan que es difícil porque no hay tiempo, 

pero 

 en general creen que sería posible con voluntad y buena organización. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en  hábitos saludables 

a sus alumnos? 

-En general creen que sí, pero nunca es suficiente. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Sí, pero se limita a las revisiones anuales, vacunas, salud buco-dental... 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Poca, nula e insuficiente. Deberían dar ejemplo. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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11. C. P. Sta Mª MAGDALENA MIRANDILLA (Badajoz)  

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

ALUMNOS: 11 de ESO (11-12 años) 

       21 de ESO (12-13 años) 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-5 a 10 cigarrillos al día. 

-Un porcentaje menor: 10-20 cigarrillos/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-En casa y en el colegio. 4 ó 5 también los amigos. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Dan las respuestas más dispares, como: 

“Alguien que fuma mucho”. 

”Alguien que tiene demasiadas ganas de fumar”. 

“Aquél que respira humo de segunda mano”. 

“Que abusa del tabaco”. 

“El que pasa un cigarro a otro”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Una droga (utilizan términos como: “mono”, “engancharse”...) 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-1/10 si ha fumado 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No (vuelven a utilizar las respuestas de la pregunta 5). 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-A veces publicidad engañosa, saben que no dicen toda la verdad, pero otros sí. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-No se suele hablar. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Que no deben fumar porque es malo. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-A veces. 
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C. P. Sta Mª MAGDALENA MIRANDILLA (Badajoz)  

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Que es malo para la salud (todos por igual). 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-1 paquete/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-En general bien, sólo alguna errónea del tipo: 

“Alguien que fuma y luego lo deja”. 

“Alguien que deja de fumar”. 

“Toda persona que sobrepasa 1 cajetilla”. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-A todos. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-Unos la nicotina, otros el alquitrán. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Muy jóvenes: 12-14 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Reciben información, pero no la suficiente. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-No se habla mucho. 

)Qué opinan sus hijos? 

-Que es malo y que no fuman. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas con los afectados. 
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C. P. Sta Mª MAGDALENA MIRANDILLA (Badajoz)  

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Perjudicial para la salud. Restringir zonas de fumadores. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Un 20% NS/NC. 

-El resto cree que sí, sobretodo en las chicas y en los Anuevos@ profesores 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Puede ser. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-En general sí. Y opinan que debería darse más información y 

 acompañándola con el ejemplo. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas del personal sanitario. 

-En tutorías. 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-En general sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Haciendo un hueco en el currículo. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Unos sí, otros no. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Demandan apoyo den ámbito sanitario. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Demandan mayor implicación de los padres, sino consideran que es “remar” contra 

 corriente. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Desafortunadamente sí. 
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12. CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL”NUESTRA SEÑORA de la AURORA” APROSUBA-9 

VILLANUEVA de la SERENA (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS (obviamente no hay) 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

- 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

- 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

- 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

- 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

- 

Pregunta nº 5:  )Qué es la nicotina? 

- 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

- 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

- 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

- 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

- 

)Qué crees que opinan tus padres? 

- 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

- 
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL”NUESTRA SEÑORA de la AURORA” APROSUBA-9  

VILLANUEVA de la SERENA (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-“Que es un mal, que habría que controlar desde el estado”. 

-“Que es malo”. 

-“Que es una droga no muy fuerte”. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-Con sólo 1 cigarro ya es fumador. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Contestan bien. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Produce adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-Alquitrán, otros nicotina. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-13-14 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-No. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-Poco. 

)Qué opinan sus hijos? 

-No les gusta que se fume delante suya. Que es malo. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Dar ejemplo, deporte. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL”NUESTRA SEÑORA de la AURORA” APROSUBA-9  

VILLANUEVA de la SERENA (Badajoz) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Que es perjudicial para la salud. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Creen que ha disminuido el consumo. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Puede que haya disminuido la edad. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-No, hay que incidir más. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Promover hábitos saludables por imitación. prohibir fumar en el centro a todos. 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Sí. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Sí. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Es buena. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Podría haber más implicación. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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13. C.P. “DIVINO MAESTRO” AHIGAL (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-2-3 paquetes/día (1º E.S.O.). 10 cigarros a 1 paquete/día (2º E.S.O.) 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-Siempre está mal 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-Principalmente en casa. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-1º E.S.O. “Alguien que fuma muchísimo” (todos). 

-2º E.S.O.: Contesta correctamente 

Pregunta nº 4: ¿Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5:  )Qué es la nicotina? 

-Algo tóxico que lleva dentro el tabaco. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-Los de 1º de E.S.O. no han fumado, Algunos de 2º E.S.O. sí (14 años). 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-A veces dicen la verdad. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-No o poco. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Que es malo y no debería existir. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-Poco. 
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C.P. “DIVINO MAESTRO” AHIGAL (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Que perjudica la salud. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-2-5/día (con que fume, ya es fumador). 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Correcto en la mayoría, alguno dice: “Alguien que fuma mucho”. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Produce adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-Nicotina. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-12-14 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos  reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-No, pero en casa sí. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-No. 

)Qué opinan sus hijos? 

-“Nada porque no fuman”. 

-“Que es malo”. 

-“Que no fume su padre”. 

Pregunta nº 9: ¿Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Trabajos y actividades relacionados con el tema para que los niños mediten y saquen 

 conclusiones. 
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C.P. “DIVINO MAESTRO” AHIGAL (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES No hay cuestionarios. 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

- 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

- 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

- 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

- 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

- 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

- 

)Cree que sería posible hacerlo? 

- 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

- 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

- 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

- 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

- 
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14. C.P. SAGRADO CORAZÓN. CORIA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-1-6 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-Siempre perjudica. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-Sí. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Contestan correctamente. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-No. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Alcaloide del tabaco. Lo que te hace fumar. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-Los de 12-13 años lo han probado, se fuma en el grupo de amigos. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No porque se tiene mono. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Ahora sí. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-No se suele hablar en más de la mitad del grupo. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-“Que no cometa el mismo error”. “Que es perjudicial y que no fume”. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-A veces. 
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C.P. SAGRADO CORAZÓN. CORIA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Que el consumo es malo y pérdida de dinero. Alguno dice: “depende del control que 

tenga”.  

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-Unos 10 cigarros día, alguno > 2 paquetes/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Contestan bien. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: *)Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-División de opiniones. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Sobre 13-14 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-No se suele hablar. 

)Qué opinan sus hijos? 

-Que es malo y les molesta el humo. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas y deporte. 
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C.P. SAGRADO CORAZÓN. CORIA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Perjudicial para la salud. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Creen que ha aumentado. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Creen que ha disminuido. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas, coloquios, tutorías. 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Consideran positivo aumentar las actividades de educación para la salud, pero con una 

 planificación y voluntad. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Sí. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Necesitan más apoyo. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Poca implicación de los padres. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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15. C.P. SIERRA DE GREDOS. NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-5 ó 6 cigarros/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-En más del 80% se fuma en su entorno. 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-Todos bien. Uno dice: alguien que deja mucho humo. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Lo que tiene el cigarro por dentro. Es el chicle que se come para dejar de fumar 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-No. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No debe serlo. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Sí. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-Sí, a veces. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-Que no lo pruebe aunque lo digan los amigos. 

-Que es difícil dejarlo. 

-Que es malo (pero ellos fuman). 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-En ética. 
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C.P. SIERRA DE GREDOS. NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Que es una droga legal y perjudicial. 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-10 cigarros-1 paquete/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Lo hacen bien. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-Sí. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Engancha. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-Todas. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-12-14 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Sí, aunque podría ser más. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-Sí, a veces. 

)Qué opinan sus hijos? 

-Saben que es malo y por ahora no fuman. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Charlas, talleres, visitas centros hospitalarios. 
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C.P. SIERRA DE GREDOS. NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Perjudicial para la salud. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-No. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-No. 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-Sí y no. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas, debates, seminarios... 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-Sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Sí. 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Sí y no. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Necesaria más implicación. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Poca implicación. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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16. I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Pregunta nº 1: )Cuántos cigarrillos crees que debe fumar una persona para ser fumador? 

-Unos opinan que de 1-6 cigarros/día, otros de >10-1 paquete/día. 

)Crees que el tabaco perjudica sólo si se abusa de él? 

-No. 

Pregunta nº 2: )Se fuma en tu entorno (en casa, en el colegio, tus amigos...)? 

-En los 3 (en la gran mayoría). 

Pregunta nº 3: )Qué significa el fumador pasivo? 

-En general contestan bien, salvo algunos que dicen: 

“Alguien que necesita siempre fumar”. 

“Alguien que está enganchado”. 

Pregunta nº 4: )Crees  que el humo del tabaco hace daño también a los  que no fuman y respiran el que producen los 

fumadores? 

-Seguramente sí. 

Pregunta nº 5: )Qué es la nicotina? 

-Lo que crea adicción al tabaco. 

Pregunta nº 6: )Has fumado en alguna ocasión? 

-Casi todos han fumado. 

Pregunta nº 7: )Piensas que debe ser fácil dejar de fumar? 

-No. 

Pregunta nº 8: Los anuncios publicitarios, )crees que dicen toda la verdad sobre el tabaco o sólo lo que les interesa? 

-Sólo a veces. 

Pregunta nº 9: )Se habla en casa del consumo de tabaco? 

-No se suele hablar. 

)Qué crees que opinan tus padres? 

-En general les advierten de lo perjudicial que es. 

Pregunta nº 10:  )Se trata el tema del tabaco en el colegio? 

-No se habla. 
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I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PADRES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo del tabaco? 

-Concepto de vicio dañino (incluso fumadores). 

Pregunta nº 2: Para considerar a alguien fumador, )cuántos cigarrillos debería fumar como mínimo? 

-De 10-20 cigarros/día. 

Pregunta nº 3: )Podría explicar a quién considera fumador pasivo? 

-Contestan correctamente. 

)Cree que el humo del tabaco perjudica no sólo a los que fuman sino también a los que no fuman? 

-El humo perjudica a todos. 

Pregunta nº 4: )Considera que el tabaco es una droga? 

-Sí. 

)Por qué? 

-Crea adicción. 

Pregunta nº 5: )Qué sustancia cree que es la más perjudicial para la salud (alquitrán nicotina...) 

-NS/NC o las dos. 

Pregunta nº 6: )Sabe a que edad se empieza a fumar actualmente? 

-Unos, 12-13 años, otros 14-15 años. 

Pregunta nº 7: )Cree que sus hijos reciben la suficiente información sobre el consumo de tabaco? 

-Sí, pero siempre se puede hacer más. 

Pregunta nº 8: )Se habla en casa del consumo del tabaco? 

-A veces. 

)Qué opinan sus hijos? 

-Que es malo por ahora. 

Pregunta nº 9: )Cree que es fácil para los menores adquirir tabaco? 

-Sí. 

Pregunta nº 10: )Cree que sería positivo que se facilitara más información sobre el consumo de tabaco, abuso de 

alcohol... desde la escuela? 

-Sí. 

)Que actividades propondría usted? 

-Actividades: charlas con expertos, visitas a centros afectados. 
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I.E.S. VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA (Cáceres) 

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES 

Pregunta nº 1: )Qué opina, en general, del consumo de tabaco? 

-Es un vicio perjudicial para la salud. 

Pregunta nº 2: )Cree que ha aumentado el consumo de tabaco en su centro educativo de trabajo? 

-Ha aumentado, sobretodo entre los profesores. 

Pregunta nº 3: )Cree que la edad de inicio al consumo de tabaco ha descendido entre los alumnos de su centro? 

-Cada vez empiezan más jóvenes (12-13 años). 

Pregunta nº 4: )Cree que se da suficiente información desde la educación para la salud en la escuela sobre el 

problema de salud que genera el consumo de tabaco? 

-La mayoría opina que no. 

Pregunta nº 5: )Qué actividades consideraría más eficaces para abordar el problema desde la escuela? 

-Charlas, seminarios... 

Pregunta nº 6: )Sería partidario que se dedicara más tiempo a este tema dentro de la programación de las 

actividades culturales y lectivas de los escolares? 

-En general sí. 

)Cree que sería posible hacerlo? 

-Potenciando la EpS desde los temas trasversales 

Pregunta nº 7: )Considera que cuenta con suficiente información sobre el tabaco para educar en hábitos saludables a 

sus alumnos? 

-Tienen información. 

Pregunta nº 8: )Cree que hay buen interrelación entre la escuela y el ámbito sanitario en su entorno? 

-Demandan más apoyo. 

Pregunta nº 9: )Que opina sobre la implicación de los padres de los alumnos en temas de salud como puede ser el 

hábito tabáquico? 

-Demandan más implicación. 

Pregunta nº 10: )Cree que los menores tienen fácil acceso al consumo del tabaco? 

-Sí. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 

PROFESORES: 

-Están interesados por el tema, es un tema que les preocupa porque la gran mayoría 

observa que en sus centros la edad de inicio a fumar ha descendido y ha aumentado 

entre los más jóvenes. 

 

-También reconocen que no tienen mucho tiempo para dedicarle, ya que los programas 

lectivos contienen mucha materia y también tienen muchas actividades extraescolares, 

pero la mayoría cree que sería posible sacar tiempo. Creen posible hacerlo desde las 

áreas trasversales y desde las tutorías. 

 

-Consideran que aunque tienen información sobre el tema sería necesario que el 

personal de la Zona de Salud colaborara. Creen que sería positivo que se impartieran 

charlas a cargo de estos profesionales. 

 

-Demandan más implicación de los padres y que sirvan de ejemplo... 

 

PADRES: 

-Muestran preocupación porque saben que el consumo de tabaco ha aumentado entre 

los jóvenes y cada vez empiezan a edades más tempranas, pero también reconocen 

que no saben muy bien si sus hijos fuman o no. En casa se habla del tema pero de 

manera muy banal 

 

-Demandan que sus hijos reciban más información sobre el tema, información a cargo 

de profesores, profesionales y pacientes afectados por las patologías producidas por el 

tabaco. 

 

-También proponen actividades, como deportes, talleres... 

 

ALUMNOS: 

-Reconocen que se fuma entre sus compañeros, la mayoría de los mayores (13-15 

años) han fumado o son fumadores. 

  -Creen que es positivo recibir más información sobre el tema. 

-En general, sobre todo los más pequeños, consideran que es malo... 

 -La mitad, aproximadamente, dicen que no se habla en casa del tema porque ellos no 

fuman o porque sus padres no fuman. 

-Todos coinciden en que es muy fácil adquirir tabaco. (profesores, padres y alumnos). 
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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

 

Evaluación.- Proceso de determinar y aplicar criterios y normas con el fin de realizar un juicio sobre los 

diferentes componentes del programa de salud que se haya desarrollado, tanto en el estadio de su 

concepción, como de su ejecución, así como sobre las etapas del proceso de planificación que son 

previas a la programación. 

Dos elementos son claves para la evaluación: 

? La evaluación de las actividades desempeñadas. 

? La evaluación del estado de salud de la población (estudios epidemiológicos?Plan de salud). 

Siguiendo Donabedian, la evaluación se divide en recursos, actividades y objetivos. Que hacen referencia 

a tres elementos: 

?  Estructura.- Plantea preguntas sobre la cantidad, calidad y coste de los recursos humanos, 

técnicos y financieros. 

?  Proceso.- Se abordan los servicios producidos y utilizados en el programa desarrollado. 

?  Efectos.- Se habla de efectividad y eficiencia. 

 

? EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 Pone en relación las interrelaciones entre estructura, proceso y efectos utilizando el valor 

monetario como elemento de referencia. Existen diversas modalidades de análisis evaluativo que pueden 

proponerse: 

? Minimización de costes. 

? Coste - efectividad. 

? Coste - beneficio. 

? Coste -  utilidad. 

 

?  EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA 2001 

 

Evaluación de OBJETIVOS: 

 * Desarrollo de actitudes positivas para la salud. 

 * Adquisición de conocimientos necesarios sobre la problemática del consumo de tabaco y  

   sus consecuencias. 
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 * Instaurar las bases para establecer hábitos y estilos de vida saludables incompatibles con el 

   hábito tabáquico. 

Por el carácter general y “poco ambicioso” de los mismos, se podría considerar que se han cumplido. Bien 

es verdad que la participación ha sido muy baja, pero no se fijó ningún nivel mínimo a conseguir. la 

causa podría estar en la premura de tiempo que se les exigió a los centros participantes y las fechas en 

las que se informó de la campaña. 

 

Evaluación de ESTRATEGIA: 

 * Concurso de carteles junto con actividades paralelas. 

 * Cuestionarios (Fase IyII). 

Se puede considerar que el concurso ha tenido una buena aceptación entre los centros participantes y 

que es un método muy útil para la difusión de las estrategias de la EpS. 

Respecto a los cuestionarios, decir que es un buen método para conocer la opinión de la población sobre 

el tema a tratar y que expectativas y necesidades tienen o perciben. Sería conveniente reevaluar los itens 

y la estructura de las preguntas y respuestas de los mismos para darles mayor eficiencia y evaluación 

más práctica y rápida. 
 
 
 
 
 
 
 
 


