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                                PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN EL IES MONTEJÍCAR Modelo-MF 

 
1. JUSTIFICACIÓN. 
 

El consumo de tabaco es muy elevado en las chicas y chicos españoles, así se 
demuestra en los estudios realizados al respecto, en los cuales además se advierte una 
temprana edad en el inicio de su consumo. Los alumnos y alumnas del IES Montejícar 
no son una excepción; ya en el curso 2002 - 2003 las madres y padres de alumnos de 
este centro, advirtieron sobre esta cuestión, demandando iniciativas y actuaciones al 
respecto. 
 

Atendiendo a estas inquietudes, durante el curso 2002 – 2003, un grupo de 
profesores y profesoras de este centro, realizaron una encuesta, de la que se obtuvieron 
las siguientes conclusiones: 
 
 

- Un elevado número de chicos y chicas ha probado el tabaco, al menos en 
alguna ocasión. 

 
- La iniciación en la práctica de fumar es en edades muy tempranas: 12 y 

13 años en los chicos, 13 y 14 años en las chicas. 
 
- Pocos de los sujetos interrogados se confiesan fumadores habituales; pero 

muchos reconocen ser fumadores en fines de semana y en ocasiones 
especiales: fiestas, bautizos, etc. 

 
- Son muchos y muchas, en todos los grupos de edad, los que aceptarían 

un cigarrillo si alguien se lo ofrece. 
 

- Un buen número de individuos fumaría solamente porque los amigos y 
amigas de su grupo lo hacen. 

 
- De los que fuman, con más o menos frecuencia, muy pocos se plantean un 

futuro en el que el tabaco les suponga un problema, ya sea de 
dependencia o de Salud. 

 
 
- La información sobre la nocividad del tabaco para la Salud resulta 

insuficiente o no ha llegado en condiciones a estas personas; muchas de las 
ideas al respecto son erróneas.  Pocos alumnos y alumnas saben de la 
relación entre el hábito de fumar y las enfermedades cardiovasculares.   

 
- Los encuestados /as conocen los efectos perjudiciales del humo del tabaco 

sobre los no fumadores; pero muy pocos harían valer sus derechos de no 
fumador /a en una situación real. 

 
- Son numerosos aquellos y aquellas que consideran que el tabaco es un 

medio válido de integración y comunicación con el grupo, e incluso de 
popularidad. 

 
- Están muy extendidas ideas erróneas que minimizan los efectos nocivos 

del hábito de fumar y que, incluso le atribuyen algún efecto beneficioso, 
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como la de que fumar ayuda a relajarse y  que la peligrosidad del tabaco no 
es tanta como se dice. 

 
- En prácticamente todas las familias hay fumadores /as. 

 
- Se detecta un muy escaso tratamiento del problema del tabaquismo en el 

ámbito familiar, los padres y madres se limitan a prohibir a sus hijos e hijas 
fumar, sin detenerse a explicar el porqué de tal prohibición. 

 
- La accesibilidad de estos chicos y chicas al tabaco es plena; sólo tienen 

que ir a comprarlo a los puntos de venta, donde lo consiguen sin problemas. 
 
- La publicidad hace un efecto notorio en los adolescentes; son presa fácil 

de campañas dirigidas y destinadas a ellos. 
 
- La importancia de las nuevas tecnologías de la Comunicación y de la 

Información y la elevada aceptación que tienen en los alumnos y 
alumnas de este centro las hacen un eficaz instrumento en la transmisión 
de ideas y en la participación que deben articular un programa de 
Educación para la salud y, especialmente, este  proyecto de Prevención y de 
Deshabituación Tabáquica. 

 
El equipo que desarrolló este trabajo, detectó la necesidad de trabajar en las siguientes 
líneas de actuación: 
  

- Realización de una campaña preventiva intensa y continuada a lo largo del 
curso con todos los chicos y chicas del centro. Se plantea, también la 
conveniencia de utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información como medio de actuación. 

 
- Trabajar en el entorno familiar y local, ofertando un taller de deshabituación 

para aquellas personas fumadoras interesadas. 
 
2. BASES DEL ESTUDIO. PRINCIPALES TEORÍAS Y MODELOS 
EDUCATIVOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA INNOVACIÓN QUE SE HA 
PUESTO EN MARCHA 
 

Los proyecto que se están llevando a cabo en prevención del tabaquismo desde 
el entorno educativo, en la Comunidad autónoma de Andalucía, y que han servido como 
referencia a este proyecto, son los siguientes: 

  
El Proyecto G&W “Déjalo y Gana” es un programa financiado por la Unión 

Europea. 
El programa “ESO sin humo” , desde el gobierno autonómico. 
 
 “INVESTIGACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE TABAQUISMO EN LA 

E.S.O.”, desarrollado por profesionales de la Salud y ka Educación en varios institutos 
de la provincia de Jaén.. 

 
Las hipótesis a partir de las cuales se va realizar la intervención en el I.E.S. 

Montejícar, son las siguientes: 
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- Se propone una actuación que puede desencadenar un cambio significativo en 
la actitud de aquellos alumnos y alumnas del centro que, por una serie de 
circunstancias, presentan una predisposición a ser fumadores /as, igualmente, 
con este trabajo, pueden modificarse las actitudes que hacia el tabaco se 
observan en las familias. 

 
- La metodología de actuación que se propone es capaz de producir  un 
incremento de las actitudes positivas hacia conductas alternativas más saludables 
(cultura y deporte). 
 
- La actuación extendida a los padres y madres fumadores y fumadoras, así 
como a aquellas personas mayores de la comunidad interesadas en dejar de 
fumar, mediante la realización de un taller de deshabituación tabáquica, puede 
ser un eficaz ejemplo para la modificación de aquellas conductas y actitudes que 
pueden desembocar en el desencadenamiento de una dependencia tabáquica. 

 
- El proyecto, tal y como está planteado, puede contar con el respaldo y 
colaboración de la mayoría de los profesores y profesoras del centro, de los 
profesionales sanitarios del municipio y de las autoridades locales de ambos 
municipios, cuando fuere necesario. 
 
- La metodología de actuación que se pretende llevar a cabo es capaz de producir 
un alto índice de participación entre padres y madres, y alumnos/ as del I.E.S. 
Montejícar. 

 
- Las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación pueden 
constituir un eficaz instrumento para la consecución de los objetivos propuestos. 
 

3.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 
 

Los objetivos que el equipo de profesores y profesoras que integra el grupo que 
ha realizado este Proyecto de Innovación Educativa, son los siguientes: 

 
- Modificar las actitudes de los alumnos /as usuarios de este programa mediante 
la acción formativa y el aumento de conciencia sobre la responsabilidad que 
tienen en el cuidado de su propia salud. Fomentando la adquisición de estilos de 
vida saludables. 

 
- Proporcionar a los chicos y chicas una información clara y concreta de los 
peligros que el hábito de fumar tiene sobre su propia salud y sobre la salud de las 
personas que los rodean. 

 
- Hacer que los chicos y chicas tomen conciencia de que el tabaquismo es una de 
las principales causas de muerte en nuestra sociedad. 

 
- Proporcionar a los alumnos y alumnas datos concretos en cuanto a número de 
fallecimientos por año, gasto farmacéutico y de hospitalización, bajas laborales y 
enfermedades crónicas que ocasiona el consumo de cigarrillos en nuestro país. 

 
- Hacer que los alumnos y alumnas del I.E.S. Montejícar adquieran conciencia 
de la realidad del tabaquismo en su entorno, analizando con ellos la incidencia 
del hábito de fumar, en el centro, en sus familias y en la sociedad. Valorar, de 

  Página 4 de 18 



                                PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN EL IES MONTEJÍCAR Modelo-MF 

una manera crítica, las actitudes que sobre el tabaco se observan en su entorno 
más próximo: amigos /as, familias, municipio, ... 

 
- Dejar muy claro que el tabaco va acompañado de un buen número de 
sustancias que crean adicción, que afectan, en mayor o menor medida, a todos 
los que fuman. 

 
- Relacionar el consumo de tabaco no sólo con una degradación de la salud, sino 
también con un empeoramiento de la imagen y de la forma física de los 
individuos. 

 
- Promover la conciencia de las personas no fumadoras para que sean capaces 
de, en todas las situaciones, hacer valer su derecho a desenvolverse en un 
ambiente saludable. 

 
- Eliminar las ideas, que aún permanecen en la sociedad y en los jóvenes, de que 
el consumo de tabaco puede tener algunos aspectos positivos: como que el 
tabaco puede ser un elemento socializador, que puede facilitar la comunicación y 
las relaciones, o que las personas fumadoras son más interesantes. 

 
- Profundizar en el negocio tan lucrativo que supone el tabaco, en especial para 
las compañías tabacaleras e, incluso, para los estados. 
 
- Alertar a los /as adolescentes de que constituyen un mercado muy interesante 
para las compañías tabacaleras. Estudiar las razones de esta situación y los 
métodos que dichas compañías utilizan para llegar a este sector de la sociedad    

 
- Estudiar, de una manera crítica, algunas campañas publicitarias especialmente 
agresivas y dirigidas a los adolescentes. 

 
- Dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos para que analicen de 
manera crítica la publicidad de las distintas marcas de cigarrillos, estudiar las 
distintas estrategias publicitarias, sus métodos de acercamiento y procedimientos 
que desarrollan para captar la atención e interés de los individuos a quienes van 
dirigidas. 

 
- Captar el mayor número de profesores para un programa de Educación para la 
Salud, que se basa en la prevención del tabaquismo. 

 
- Utilización de Internet como instrumento de comunicación, difusión de ideas 
y debate en torno al tabaco y los problemas que lleva aparejados. Además, 
utilizar la red como un medio de acceso a información y publicidad sobre estos 
temas. 

 
- Utilizar la telefonía móvil para la difusión de propuestas, mensajes y eslóganes 
referentes a la prevención del tabaquismo. 

 
- Mantener el interés del alumnado en este proyecto, mediante la realización de 
concursos, reparto de premios y la concesión de becas deportivas. 
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- Demandar la colaboración y participación de los profesionales sanitarios del 
municipio en un proyecto de Educación para la Salud destinado a la prevención 
del tabaquismo en los jóvenes y deshabituación en personas fumadoras.  

 
- Solicitar la colaboración de especialistas en el tema del tabaquismo y 
dependencias que están trabajando en otros programas e iniciativas, como es el 
caso de “Forma Joven”, para que se desplacen al centro a impartir talleres 
concretos o charlas. 

 
- Incluir la figura de los mediadores, como sujetos que vienen al centro a 
realizar determinados talleres, ya que aquellos son  referentes muy válidos para 
los chicos y chicas. El mediador o mediadora pede ser un chico o chica algo 
mayor que nuestros alumnos y alumnas cuyo testimonio, experiencia y consejos 
serán acogidos positivamente. 

 
- Hacer que los padres y madres participen de manera activa en la educación 
de sus hijos y, en particular, en la prevención del tabaquismo. Interesar, lo más 
posible, a las familias en el tratamiento de esta cuestión. 

 
- Modificar las actitudes de los colectivos de padres fumadores respecto al 
tabaco. Ofrecerles la posibilidad de integrarse en un programa de 
deshabituación tabáquica  controlado por los profesionales de la Salud de 
ambos municipios. 

 
- Dar a conocer los objetivos del proyecto, su marcha y los resultados 
obtenidos a otros centros educativos, durante los dos cursos de su ejecución,  
tanto de municipios rurales cercanos como a centros de la ciudad de Granada, 
para ampliar el equipo de profesores /as participantes y aplicar el proyecto en 
estos centros durante los siguientes cursos escolares; si los Claustros de 
Profesores y los Consejos escolares respectivos, lo creen conveniente. 

 
4.- METODOLOGÍA. 
 

La metodología que se ha seguido en este proyecto queda determinada, en gran 
parte, por las hipótesis y objetivos que se han recogido anteriormente. De este modo, el 
trabajo se realiza en tres fases: fase previa, fase de intervención y fase de elaboración de 
conclusiones: 
 
FASE PREVIA. 
 

Se trata de una toma de contacto con los miembros de la comunidad educativa a 
quienes va dirigido el Proyecto. Se analiza, también la realidad en cuanto al consumo de 
tabaco y las actitudes al respecto. 
 
1º  Presentación del proyecto al Claustro y al Consejo Escolar. 
 

En esta fase se ha realizado una toma de contacto con el centro; se trata de 
proponer el proyecto al Claustro de Profesores  y Consejo Escolar y obtener su 
aprobación para la aplicación de este programa de prevención y deshabituación 
tabáquica. También se ha estimado el nivel de participación por parte del profesorado. 
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2º  Encuesta previa a los alumnos y alumnas. 
 

Con la realización y análisis de una encuesta dirigida a todo el alumnado, se ha 
obtenido una idea acerca de la presencia del tabaco en la vida diaria de los chicos y 
chicas del centro: nivel y modalidad de consumo, edad de inicio en el hábito de fumar, 
existencia de familiares fumadores, la publicidad y su influencia, posibilidad de 
adquisición de cigarrillos, nivel de conocimiento de los efectos nocivos del consumo de 
esta sustancia y posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y 
de la información. 

 
3º  Encuesta previa a madres y padres.
 

Con esta encuesta se ha analizado la actitud que las madres y padres de los 
alumnos /as del centro tienen hacia el consumo de tabaco. También se ha investigado 
hasta qué punto son favorables a una campaña de prevención en la que tendrán una 
participación activa, así como la receptividad de las madres y padres fumadores /as 
hacia una campaña de deshabituación, a través del cuestionario de Richmond y 
Fagerström. 
 
4º  Toma de contacto con los profesionales de la Salud y autoridades de las localidades 
de Montejícar y de Domingo Pérez.
 

Se ha presentado el Proyecto a los profesionales de la Salud del municipio, con 
el objeto de conocer el grado de participación en el mismo y su disponibilidad para 
controlar y supervisar los programas de deshabituación de aquellos fumadores /as que 
los soliciten. 

 
Igualmente, se ha procedido a informar a las autoridades municipales para 

disponer de su colaboración, si fuere necesaria, en algún momento del desarrollo del 
proyecto, Ej. Realización de una carrera por la Salud para celebrar el “Día Mundial Sin 
Tabaco”. 
 
FASE DE INTERVENCIÓN 
 

En esta fase se ha intervenido en los distintos grupos del centro para conseguir 
los objetivos propuestos. También se ha actuado con los padres para conseguir su 
participación.  El trabajo se ha desarrollado en las siguientes etapas: 
 
1ª Organización de talleres en el aula. 
 

Se han llevado a cabo una serie de talleres repartidos a lo largo de los dos cursos 
de duración del Proyecto. En estos talleres se han analizado los distintos mecanismos de 
influencia que favorecen la adquisición y mantenimiento del hábito de fumar: presión 
del grupo de iguales, publicidad, infravaloración del riesgo que supone fumar, etc. De la 
misma manera, en esta etapa se han estudiado los efectos perjudiciales que el tabaco 
produce en la Salud y sus consecuencias, en cuanto a número de muertes, enfermos, etc. 
  

También se ha pretendido, con estas sesiones, estimular la producción de 
argumentos, por parte de los alumnos y alumnas, que permitan la consecución de una 
conciencia reflexiva y crítica frente a los mensajes persuasivos que fomentan el 
consumo de tabaco y que invaden el medio.  
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2ª Trabajo fuera del aula. 
 
 Esta etapa se lleva a cabo al término de  los talleres, con el fin de favorecer la 

reflexión y la interiorización de las actitudes negativas hacia el consumo de tabaco. 
 
 Se trata de incentivar la realización de trabajos creativos donde quede plasmada 

la habilidad en la creación de los argumentos que ha pretendido estimular en la fase de 
trabajo en el aula. Las actividades propuestas consistieron en trabajos grupales e 
individuales, alusivos a la prevención del tabaco en jóvenes. 

 
En este apartado se realizan las siguientes actividades: 
 
- Realización de trabajos gráficos: pósteres, dibujos y cómics sobre la 

prevención y abandono del hábito de fumar. 
 
- Realización de paneles de denuncia de las estrategias publicitarias de las 

distintas marcas de cigarrillos. 
 

- Realización de carteles encaminados a desprestigiar las actitudes de consumo 
de tabaco y a promocionar las actitudes y hábitos de estilos de vida saludable 

 
 
3ª Organización de una exposición y concurso con los trabajos realizados en la fase 
anterior 
 

Se procede a organizar una exposición con todos los trabajos recibidos. Se crea 
un jurado, compuesto por profesores /as participantes en el Proyecto,   alumnos /as y 
padres y madres;  se premian los mejores trabajos con la concesión de gorras y 
camisetas serigrafiadas con los diseños ganadores. 
 
4º Trabajo con los padres y madres. 
 

La intervención con los padres se realiza de forma paralela a la intervención 
sobre los alumnos; se centra en la información sobre los efectos nocivos del tabaco en la 
salud y la oferta de una terapia de deshabituación para padres y madres fumadores 
/as en las reuniones de la AMPA 
 

El personal que realizará la intervención será profesores del centro que quieran 
participar de forma voluntaria y se establecerá una plataforma de apoyo externo 
constituida por profesionales de la salud. Esta medida tiene como objeto garantizar la 
credibilidad del agente de intervención y la calidad de la misma, aminorando las 
reticencias que podrían presentarse si la puesta en funcionamiento de los talleres fuese 
propuesta, sin más, a los tutores. 

 
FASE DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 
 

En esta etapa se vuelven a medir las variables que se han estudiado en ambos 
grupos. Se comparan los valores obtenidos en esta última evaluación con los obtenidos 
antes de la aplicación del programa. 
 
El trabajo consiste en volver a aplicar la encuesta sobre hábitos tabáquicos y actitudes 
hacia el hábito de fumar a los alumnos;  a los padres y madres se les propone la 
realización de la encuesta que se les proporcionó al inicio de la aplicación del Proyecto 
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sobre su actitud hacia el tabaco y hacia la deshabituación (test de Richmond y 
Fagerström). Se comparan los resultados obtenidos antes y después de la intervención. 
 

Una vez realizado este análisis final, se procederá a elaborar una memoria que 
recoja el planteamiento del proyecto, las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos, tras su tratamiento estadístico. Se llevarán a cabo además, las 
comunicaciones oportunas a otros centros educativos, para aplicar en estos el Proyecto, 
en años sucesivos. 
 
5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 

Los resultados de la aplicación del proyecto en el IES Montejícar, durante los 
cursos 2003 – 2004 y 2004 – 2005, se exponen a continuación: 
 

- Se ha registrado un elevado un elevado nivel de participación de los chicos y 
chicas del centro. Todos los alumnos y alumnas asistieron a los talleres, así 
como a las actividades propuestas: “Marcha por la Salud” en el Día Mundial 
sin tabaco 

 
- La participación del los alumnos y alumnas del  C.P.”San Andrés” en las 

jornadas de celebración del día Mundial Sin tabaco, han sido igualmente 
totales. 

 
- Se ha registrado un importante nivel de participación de los profesores y 

profesoras en las actividades propuestas; tanto en el IES Montejícar, como 
en el CP San Andrés. 

 
- La participación y asistencia de las autoridades locales, para la realización de 

las distintas actividades ha sido continua, tanto en Montejícar como en 
Domingo Pérez.. 

 
- Los profesionales de la salud de los municipios de Montejícar y Domingo 

Pérez, han colaborado en todo momento, en labores de asesoramiento e 
información. 

 
- La entidad financiera “Caja Granada” ha colaborado de manera continuada y 

desinteresada en las actividades propuestas; igualmente, ha proporcionado 
las camisetas serigrafiadas para la marcha contra el tabaco del año 2004.  

 
- Se ha registrado un  elevado nivel de participación de los alumnos y alumnas 

del IES Montejícar en las actividades voluntarias propuestas: Diseño de 
carteles y pósters, diseño de logos y eslóganes, etc. 

 
- La participación de padres y madres y adultos en general, fumadores e 

interesados en abandonar el consumo del tabaco ha sido importante. En este 
sentido, se observa una entusiasta acogida a la propuesta, con una asistencia 
a las primeras reuniones muy numerosa. La asistencia fue bajando, hasta 
quedar un grupo de 9 personas que terminaron el taller de deshabituación. El 
éxito de la propuesta, una vez terminada la actuación, está siendo evaluado 
por los profesionales de la Salud que lo llevaron a cabo. Véase cuadro 
adjunto. 
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- Se advierte un cambio de actitud en los alumnos y alumnas del IES Montejícar acerca 
del consumo de tabaco y de su popularidad. A continuación se exponen los resultados 
más llamativos, antes y después de la intervención: 
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 Efectos sociales del tabaco: ¿Fumar ayuda a tener 
amigos?. Realizada la intervención.
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Si un amigo o amiga te oferece un cigarro, ¿lo 
aceptarías?. Antes de la intervención.
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Si un amigo o amiga te ofrece un cigarro, lo aceptarías. Después 
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6.- PRODUCTOS. 
 

Durante el desarrollo de este proyecto se han elaborado una serie de productos y 
material didáctico que puede ser de utilidad en otras intervenciones destinadas a la 
prevención del consumo de tabaco e incluso de otras drogas. La relación de los mismos 
es la siguiente: 
 

- Gráficos estadísticos que reflejan valores de interés en el consumo, hábitos y 
actitudes hacia el tabaco de los sujetos que componen la comunidad 
educativa del IES Montejícar. 

 
- Transparencias destinadas a servir de apoyo en los distintos talleres que se 

han llevado a cabo. 
 

- Diapositivas para ser usadas en los distintos talleres, destacando, por su 
extensión las que se pertenecientes al taller: LA PUBLICIDAD EN EL 
TABACO.  

 
- Diseños de logos y mascotas para ser incluidos en objetos promocionales, 

carteles, etc. 
 

- Camisetas serigrafiadas con dos tipos distintos de eslóganes, para el año 
2004 y 2005; las correspondientes a la campaña de 2004 fueron financiadas 
por la sucursal local de la entidad financiera “La General”. 

 
- Gorras serigrafiadas. 
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- Pancartas paras celebrar la jornada Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de Mayo. 

 
- Trabajos de los alumnos y alumnas para realizar exposiciones  en torno al 31 

de Mayo de los años 2004 y 2005. A continuación se presentan algunos.  
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7.- VALORACIÓN DEL PROCESO. 
 

La realización de este Proyecto de Innovación Educativa ha sido una tarea ardua 
a la vez que gratificante. Durante estos dos cursos escolares ha sido necesario sortear 
importantes dificultades; para lo que se ha dispuesto de destacadas colaboraciones por 
parte de personas y organismos que se han interesado por esta actuación; a continuación 
se procede a detallar estas circunstancias: 
 

Por un lado, quiero destacar el importante nivel de  ayuda con el que se ha 
contado desde el principio, por parte del CEP de Guadix, y en especial, de la 
coordinadora Charo Medina, en todo momento dispuesta a solucionar las dudas y a 
prestar su asistencia y colaboración. 

 
Por otra parte, es también destacable el apoyo de la comunidad educativa del 

IES Montejícar, su equipo directivo compañeros y compañeras profesores /as que, aún 
no perteneciendo al grupo de trabajo que desarrolla esta iniciativa, han prestado su 
colaboración desinteresada. También ha sido notoria la ayuda prestada por la AMPA. 

 
El asesoramiento y asistencia de la Dirección General de Evaluación Educativa y 

Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia han sido muy 
importantes, sobre todo en las etapas iniciales del proyecto. Igualmente notoria ha sido 
la ayuda recibida de la Inspección Educativa. 

 
Las autoridades municipales de Domingo Pérez y de Montejícar están 

colaborando de manera continua y eficaz en las actividades que se han llevando a cabo; 
se ha contado, igualmente, con la ayuda desinteresada de varias entidades locales, como 
la sucursal Caja Granada que ha suministrado camisetas serigrafiadas. 

 
Una parte muy importante del proyecto ha sido la puesta en funcionamiento de 

un grupo de deshabituación tabáquica; la ayuda de los profesionales sanitarios de los 
centros de Salud de Montejícar y Domingo Pérez ha sido notoria. También quiero 
destacar la actuación de los profesionales en deshabituación de la Unidad de 
Drogodependencias del Hospital de San Juan de Dios de Granada: los doctores D. 
Manuel Ruiz Martínez y  D. Luis Robles Lozano. 

 
Los problemas principales han sido motivados por las dificultades geográficas 

que presenta la localidad de Montejícar, la lejanía a la capital, con la consiguiente 
dificultad de compatibilizar la realización del trabajo docente con la posibilidad de 
concertar entrevistas y llevar  a cabo gestiones en la ciudad, dentro de horario, han 
ralentizado la marcha de las actividades realizadas. 

 
Por otra parte, la localidad de Montejícar no cuenta con conexión a Internet en el 

sistema “banda ancha”, con lo que la velocidad de este medio es escasa, siendo 
dificultosas, y, en la mayoría de los casos imposibles,  las sesiones y actividades 
basadas en la utilización de la red. 

 
Para concluir, quiero señalar la entusiasta acogida que ha tenido este proyecto en 

los chicos y chicas del IES Montejícar, así como en los niños y niñas del C.P. “San 
Andrés”, en las actividades en las que se ha solicitado su colaboración. Igualmente, las 
personas mayores interesadas en informarse sobre las posibilidades de recibir ayuda 
para dejar de fumar, han dispensado una muy agradable acogida a las actuaciones que 
hemos realizado. Es preciso señalar que la comunidad educativa está muy interesada en 
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participar en actividades que estén destinadas a mejorar su calidad de vida y su Salud; 
sobre todo si estas actuaciones se presentan demandando su colaboración y 
participación; dejando a un lado conductas impositivas y sancionadoras. 

 
 
 

     En Granada, a 14 de Enero de 2006.   
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Osorio González. Coordinador del proyecto  
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MEMORIA FINAL 
COMPLETA     RESUMEN1    

 
 
1. Justificación 
Explicar brevemente la necesidad de poner en marcha la innovación educativa 

 

 
 

2. Bases del estudio 
Describir las principales teorías y modelos educativos en los que se sustenta la innovación que 
se ha puesto en marcha 

 

 
 

3. Objetivos e hipótesis 

 

 
 

4. Metodología  
Describir y justificar el tipo de metodología que se ha utilizado, así como los procedimientos e 
instrumentos de medida y descripción 
 

5. Resultados y Conclusiones  

 
 
 

Además de exponer los principales resultados y conclusiones, realizar un análisis donde se 
refleje la coherencia entre los objetivos planteados, los instrumentos utilizados y la información 
que se ha obtenido 

 

 
 
 

6. Productos  
Exponer la relación de productos elaborados (gráficos, audiovisuales, informáticos) y describir 
principalmente su utilidad y funcionalidad en la práctica educativa. Se deberá analizar también 
el grado en que dichos productos facilitan la labor educativa del profesorados tanto a nivel de 
aula como a nivel de centro 

 

 
 
 

7. Valoración general del proceso  
Analizar los aspectos positivos y las dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo el 
proyecto de innovación 

                                                      
1 El resumen de la memoria final tendrá una extensión máxima de 10 páginas 

 
 
 

  Página 18 de 18 


	Rafael Osorio González
	REFERENCIA DEL PROYECTO: PIN-126/03

	    Se procede a organizar una exposición con todos los trabajos recibidos. Se crea un jurado, compuesto por profesores /as participantes en el Proyecto,   alumnos /as y padres y madres;  se premian los mejores trabajos con la concesión de gorras y camisetas serigrafiadas con los diseños ganadores.

