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Responsables del programa y localización: 
 

Cada Instituto tiene un coordinador del programa 

 

Página web del programa: www.projecteitaca.org 

Dirección electrónica: itaca@projecteitaca.org 

 

Teléfono de contacto projecte ITACA: 699055718 

 

 

CLAVE DE ACCESO PARA LAS FAMILIAS: 

 

La página web tiene un contenido de acceso público, otro restringido al 

profesorado y una parte accesible a las familias y alumnos de los 

institutos que realizan la intervención. 

 

Las claves de acceso se dan personalmente en la reunión de tutoría con la 

documentación informativa del programa. Pueden solicitarla al 

coordinador del programa de su instituto o a la dirección electrónica  

itaca@projecteitaca.org  
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Apreciadas familias. 

 

Durante el curso 2011-2012 este instituto, junto a diez más, inicia las 

actividades de un nuevo programa de prevención ITACA, con la finalidad 

de ayudar a que haya menos personas fumadoras o retrasar el inicio del 

hábito entre el alumnado. El programa es una adaptación local de las 

versiones más efectivas que se conocen. Trabaja de manera planificada 

con el alumnado (actividades docentes en el aula durante los 4 años de la 

ESO) y  con su entorno más cercano (centro escolar y familiar), 

manteniendo el respeto a todas las personas y buscando una máxima 

coherencia en todas las intervenciones. El éxito  de estas intervenciones 

se basa en trabajar conjuntamente des de todos los ámbitos posibles 

(profesorado, alumnado, familias y municipio), potenciando el efecto de 

cada intervención por separado. El programa se propone desde el centro 

escolar pero ello no supone en ningún momento invadir las competencias  

familiares. Se trata de buscar la colaboración de todos para coordinar las 

intervenciones y ser coherentes con los mensajes, normas, valores … que 

se ofrecen: educamos entre todos.  
 

En las hojas que siguen encontrareis un pequeño resumen de la 

información más importante del programa: 

 

El objetivo del estudio es conocer si funciona o no el programa de 

prevención ITACA, antes de hacerlo extensivo a todos los institutos. Por 

eso se han de seguir unas normas éticas y de rigor científico. En una hoja 

aparte  os pedimos vuestra autorización para guardar datos personales de 

vuestros hijos y poderlos localizar dentro de unos años para saber si 

fuman o no. También os pedimos autorización para tener vuestro número 

de teléfono o dirección electrónica para avisaros de los talleres para 

dejar de fumar (en el caso que fume alguien de la familia) o enviaros 

información del programa. 

 

 

 Este programa está vivo y continuamente lo adaptamos a les 

prioridades que van surgiendo. Es por eso que agradeceremos cualquier 

aportación, idea, comentario o colaboración.
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Consumo de tabaco por el alumnado. 
(datos de la encuesta 2009 – 2010) 

Definiciones: 

- no fumador: nunca ha fumado ni lo ha probado. 

- lo ha probado: no fuma pero sí lo ha probado alguna vez. 

- Experimentador: lo ha probado y fuma alguna vez, pero no cada 

semana. 

- Fumador regular: 

o semanal: fuma cada semana pero no todos los días. 

o Diario: fuma cada día al menos un cigarrillo. 

- Exfumador: ha fumado de manera regular, decide no fumar más y ya 

lleva 6 meses sin fumar. 

Progresión en el consumo de tabaco. 

En segundo de ESO una gran parte del alumnado ya ha probado el tabaco, 

y en cuarto ya hay un 20% del alumnado fumador regular. Esto es lo que 

queremos evitar i conocemos maneras para intentarlo.
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 Relación entre actitudes de las familias y los adolescentes 

con el tabaco. 
En la encuesta se pedía cuantas personas fumaban en casa del alumno. 

 

En el 49% de los hogares había  

alguna persona fumadora. 

También se pedía si se podía  

fumar en casa y mirábamos la 

relación entre la permisividad 

en casa i lo que hacían los  

adolescentes. 
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Font:AEM©  enquestes a alumnes ESO  2010  (846 alumnes) de 2 IES Menorca. Estudi pilot itaca.

 

Es más importante la actitud de la familia con la permisividad de fumar o 

no en casa, que el hecho que los padres fumen o no. Por esto insistimos 

mucho en que una persona fumadora puede realizar un mensaje coherente 

y eficaz para prevenir que los hijos fumen.
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¿Por qué se acaba fumando? 
Actualmente se conocen algunos de los factores relacionados con el 

hecho que los adolescentes no fumen  y otros que se dan más entre los 

que acaban fumando: 

 

Factores de protección: 

 
Personales (de los adolescentes) 

- Habilidades de comunicación. 

� Estrategias de resolución de 

problemas. 

� Sentimiento de 

autonomía/independencia. 

� Interiorización normativa. 

� Metas futuras propias. 

� Practica regular de deporte. 

Familiares:  

- Padre/madre no fumen, o con una 

aproximación sincera a la relación 

con el tabaco.  

- Consistencia normativa.  

- Supervisión de los padres.  

- Control del dinero disponible 

semanal. 

� Lazos emocionales potentes.  

 Factores de riesgo: 

 
Personales: falta de información crítica, 

actitudes positivas hacia el consumo, 

pobre percepción de riesgo, falta de 

habilidades para tomar decisiones 

autónomas, sobreestimación de la 

prevalencia real de consumo. 

Biológicos: la preadolescencia es una 

época en que las personas son muy 

vulnerables. 

Entorno: consumo en el entorno familiar 

(padres, hermanos), consumo entre el 

grupo de iguales, consumo entre los 

referentes (función modélica: 

profesorado, famosos, cantantes, 

actores...). Falta de gestión normativa en 

casa, actitudes tolerantes de los padres 

hacia el consumo, falta de comunicación y 

apoyo entre los miembros de la familia, 

alta disponibilidad de dinero semanal. 

   

• La preadolescencia es una época en la cual las personas son muy 

vulnerables. 

• Con el tiempo van apareciendo factores de riesgo de manera repetitiva. 

• El desarrollo de habilidades sociales y la interiorización de las normes, 

junto a una información crítica y un entorno cercano favorable, hacen 

que la juventud tenga más fácil hacer frente a las presiones externes, 

sobre todo las presiones indirectas hacia el consumo de tabaco. 

• La industria tabaquera necesita captar personas vulnerables cada día y 

convertirlas en dependientes del tabaco para mantener su negocio. Y 

para ello utiliza tácticas de persuasión muy sofisticadas y estrategias 

publicitarias muy diferentes al típico cartel. 
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Actividades del programa dirigidas al alumnado 

 
1. Actividades en la clase. 

Durante los cuatro años de la ESO se van trabajando cinco áreas 

temáticas en un total de veintidós sesiones de una hora,  en horario 

lectivo, incluidas dentro de  las actividades curriculares de cada curso, 

impartidas por los diferentes departamentos del IES o en horas de 

tutoría.  

Se desarrollan valores personales, competencias sociales  e 

información crítica de todo lo que está relacionado con el tabaquismo 

para promover los potenciar factores de protección y menguar los 

factores de riesgo modificables.  

Algunas de estas actividades están diseñadas para trabajarlas 

parcialmente en casa, con la familia para posteriormente incorporar 

estos trabajos realizados en la familia a las clases. Los motivos de 

planificar estos tipos de actividades son: 

� Crear oportunidades para poder hablar de estos temas en la familia. 

� Ayudar a la supervisión de los padres del trabajo que se realiza en la 

escuela. 

� Ayudar a potenciar lazos emocionales fuertes. 

� Ayudar a que los adolescentes mantengan la familia como fuente de 

recursos e información de referencia. 

� Ayudar a que los adolescentes se conviertan en una fuente de recursos 

para la familia. 

� Ayudar a crear un entorno coherente. 

 

2. Concurso de clase sin humo. 

El propósito es conseguir que todo el alumnado de la clase se comprometa 

a seguir sin fumar durante seis meses, como ejercicio de grupo y 

compromiso que han de mantener entre todos. Es una dinámica de trabajo 

de colaboración, respeto y de adquisición de responsabilidades, 

manteniendo un estilo de vida saludable. 
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Actividades del programa dirigidas al centro escolar 
 

Están encaminadas a defender y garantizar el derecho a respirar aire 

libre de contaminantes del humo de tabaco. El trabajo se centra en: 

 

• Potenciar el valor añadido o positivo  que tiene el mantener el 

centro sin humo, todo el mundo sale ganando, las personas 
fumadoras también por estar menos horas respirando aire 

contaminado y por menguar los estímulos que desencadenan 

las ganas de fumar (ver a otras personas fumando, colillas en el 
suelo, oler a tabaco...). 

 

• Mejorar la señalización del centro, para recordar el derecho a 
respirar aire limpio. 

 

• Se trabaja para que no se fume en el recinto escolar (incluye patio). 

Se han hecho cambios en la normativa del centro para incluir 
ofrecer ayuda a las personas que no pueden estar sin fumar durante 

las horas lectivas (tienen dependencia a la nicotina). 

 

• Se ofrecen de manera periódica talleres para dejar de fumar en 
el propio centro escolar, para el personal del centro que lo desee. 

 

• También ofrecemos talleres para dejar de fumar a 

adolescentes, en el centro, para los que quieran hacer un intento 
serio para dejar de fumar. 

 

• El objetivo es crear un ambiente donde se valore tanto el hecho de 

no fumar como el esfuerzo que se hace para mantener el centro sin 

humo, el esfuerzo que realizan las personas que intentan dejar de 

fumar y siempre ofrecer ayuda a las que lo necesiten. 
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Actividades del programa dirigidas a les familias 
 

Si el centre escolar constituye un entorno influyente, donde el alumnado 

pasa de treinta a treinta y cuatro horas semanales, cada casa, cada hogar, 

cada familia también funciona como un entorno influyente. Algunos de los 

factores de protección o de riesgo para adquirir el hábito de fumar, 

también pueden desarrollarse en el entorno familiar.  

¿Qué ofrece este programa a las familias?  Ayuda a reducir o eliminar 

la influencia que tienen los factores de riesgo instaurando o aumentando 

la presencia de los factores protectores.  
 

� Información: periódicamente os haremos llegar información de 
cómo va el programa, de cómo podéis ayudar a los hijos en alguna 

actividad de clase, información sobre cómo resolver las dudas que 

nos planteéis. También información sobre qué valores, habilidades o 

comportamientos pueden ayudar a mantener a los adolescentes sin 

fumar. 

� Potenciar la formación de Hogares sin humo. Todo lo que se 
pueda mejorar en casa, multiplica el efecto de la prevención que se 

realiza en el centro escolar. Trabajamos para ayudaros a mantener 

vuestra casa sin humo. Un hogar sin humo ofrece un ambiento más 

sano, predispone a interiorizar mejor las normas de 

comportamiento y a entender como más habitual el hecho de no 

fumar, en contraposición de las presiones que la industria quiere 

imponer.   

� Ayuda para dejar de fumar. Una cosa es mantener la casa sin 
humo, y otra decidir hacer un intento serio para dejar de fumar. 

Nosotros apostamos por potenciar este tipo de decisiones y se 

organizarán grupos para que dispongáis de todas las oportunidades 

que hagan falta. Si os decidís a hacer un intento va a ser una buena 

oportunidad para compartir el esfuerzo con los hijos, seguramente 

les ayudará a entender que dejar de fumar no es tan fácil como 

piensan. 

� Crear oportunidades para trabajar las actividades de aula con los 

hijos. 

� Posibilitar la participación activa en el diseño del proyecto. 

� Acceso a la página web del programa para participar activamente. 


