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HACIA DONDE VAMOS…

PROGRAMA 
“CRECIENDO EN SALUD”

1. BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL
2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
3. AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD
4. USO POSITIVO DE TECNOLOGÍAS
5. PREVENCIÓN DE ADICCIONES

ENTORNO

LÍNEAS INTERVENCIÓN



Dirigido a Educación Infantil y a Educación Primaria (3 a 12 años), se 
configura como una herramienta para favorecer el desarrollo de las 
competencias clave del alumnado en la promoción de la salud y la 
prevención de adicciones, el intercambio de experiencias educativas, el trabajo en 
equipo, la creación de redes profesionales, el trabajo por proyectos u otras 
metodologías innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio en conductas 
saludables y que incida en la práctica educativa diaria. Lo que supondrá: 

 Desarrollar en el Proyecto Educativo de Centro prácticas escolares 
que fortalezcan la educación para la salud. 

 Fomentar la participación de la Comunidad  (educativa, servicios socio-
sanitarios y otros agentes comunitarios). 

 Crear un entorno físico y psicosocial de apoyo a los contenidos 
curriculares. 

PROGRAMA EDUCATIVO CRECIENDO EN SALUD



El Proyecto Educativo de Centro debería incorporar un enfoque global 
promotor de la salud, sea cual sea el grado de implicación con el que aborde 
esta temática, permitiendo actuar con garantía de eficacia, favoreciendo la 
participación  de todos los miembros de la comunidad educativa en la 
tarea de promover la salud y desarrollando actuaciones o proyectos en sus 
cuatro dimensiones: 

 Dimensión curricular. 

 Dimensión del entorno interno del Centro. 

 Dimensión familiar. 

 Dimensión de coordinación y colaboración con los 

recursos externos al Centro. 

PROGRAMA EDUCATIVO CRECIENDO EN SALUD



CRECIENDO 
EN SALUD

IN
TE

RV
EN

CI
Ó

N
 S

O
BR

E 
EL

 E
N

TO
RN

O

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLEAUTOCUIDADOS Y 

ACCIDENTALIDAD

USO POSITIVOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACION
Y DE LA COMUNICACIÓN

PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS

Y ADICCIONES

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
CRECIENDO EN SALUD

PROGRAMA EDUCATIVO CRECIENDO EN SALUD



LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Contenidos

Objetivos BLOQUES TEMÁTICOS

Recursos

PROGRAMA EDUCATIVO CRECIENDO EN SALUD



EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

Conciencia emocional

Regulación emocional

5 BLOQUES TEMÁTICOS
POR COMPETENCIAS

Autonomía emocional

Competencia social

Competencias para 
la vida y el bienestar

CRECIENDO EN SALUD. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN



Educación Socio-emocional (EdSE): Proceso educativo, continuo 
y permanente, que pretende potenciar la adquisición de las 
competencias socio-emocionales como elemento esencial del 
desarrollo humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida 
y aumentar su bienestar personal y social. 

Asimismo, el desarrollo de las competencias socio-emocionales
permite que alumnos y alumnas aprendan mejor y potencien sus 
resultados académicos, además de contribuir a prevenir los 
problemas emocionales y conductuales y las drogodependencias.

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL



Competencia CONCIENCIA EMOCIONAL

Bloques 
temáticos:

Conocimiento de las propias emociones

Vocabulario emocional

Conocimiento de las emociones de los demás

Interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento

Competencia REGULACIÓN EMOCIONAL

Bloques 
temáticos:

Expresión apropiada de emociones

Regulación de emociones y sentimientos

Habilidades de afrontamiento

Autogeneración de emociones positivas
Adaptación del modelo pentagonal del GROP

Contenido Bloques temáticos 
por competencias



Competencia AUTONOMÍA EMOCIONAL

Bloques 
temáticos:

Autoestima positiva

Automotivación

Autoeficacia emocional

Responsabilidad

Actitud positiva

Análisis crítico de normas sociales

Resiliencia

Contenido Bloques temáticos 
por competencias



COMPETENCIA SOCIAL

Bloques 
temáticos:

Habilidades sociales básicas

Respeto por los demás

Comunicación receptiva

Comunicación expresiva

Compartir emociones

Comportamiento pro-social y cooperativo

Asertividad

Prevención y solución de conflictos

Gestión de emociones colectivas en contextos sociales

Contenido Bloques temáticos 
por competencias



LÍNEA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Actividad Física

Alimentación Saludable 

2 BLOQUES TEMÁTICOS

CRECIENDO EN SALUD. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

La infancia y la adolescencia son periodos cruciales para actuar sobre la
conducta alimentaria y el sedentarismo, ya que las costumbres adquiridas en esta
etapa van a ser determinantes del estado de salud de la futura persona adulta. 



Trabajar los hábitos de vida saludable con el alumnado para:

• Conseguir que el alumnado adquiera la información, la formación y los valores 
necesarios para vivir una vida saludable.

• Hacer visible que las prácticas de vida saludable mejoran el rendimiento escolar.

• Facilitar al alumnado las claves para una alimentación saludable y de calidad y 
orientada a recuperar la dieta mediterránea.

• Potenciar la práctica del ejercicio físico entre el alumnado.

• Combatir el sobrepeso y la obesidad infantil y prevenir enfermedades futuras.

• Combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al consumo de productos 
y alimentos poco saludables.

• Contrarrestar los malos hábitos que por desinformación, se dan en muchas 
familias.

LÍNEA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES



Actividad Física

La persona que es activa durante la infancia es más probable que mantenga esa 
actividad durante la edad adulta (efecto de tracking o persistencia) de modo que la 
persistencia de los hábitos de actividad física tendrá un efecto directo sobre la salud 
del adulto.

Efecto positivo sobre el rendimiento académico.

La actividad física puede además contribuir a la movilidad sostenible, que tiene 
como objetivo limitar los efectos negativos del transporte y los desplazamientos sobre el 
medio ambiente. Moderar el uso de vehículos particulares, usar el transporte público 
o la bicicleta o desplazarse a pie reducen los costes energéticos, la contaminación 
atmosférica y acústica y mejora las oportunidades para el encuentro y la convivencia 
ciudadana

LÍNEA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES



Las niñas son generalmente menos activas físicamente que los niños. Los estudios 

muestran una disminución dramática en la práctica de actividades físicas, en 

particular entre las niñas de 13 a 15 años de edad. Pero los diversos grupos de 

niñas se ven afectadas por esta tendencia de diferentes maneras y en diferentes 

grados. Un alto porcentaje de chicas de clase media y alta son activas en cuanto 

a práctica deportiva, mientras que las adolescentes de clase trabajadora o de 

origen inmigrante predominan entre la población joven físicamente inactiva. 

Actividad Física

LÍNEA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

            Un problema de género 



            Un problema de género Actividad Física

Es indudable que las niñas y las chicas inactivas se pierden los numerosos 

beneficios de la práctica deportiva, y no disfrutan de los beneficios saludables de 

un estilo de vida activo.

Es necesario por tanto adoptar acciones independientes para fomentar la actividad 

física y para reducir las conductas de ocio sedentario, además de la necesidad de 

tener en cuenta las diferencias de género.

LÍNEA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES



Alimentación Equilibrada

Progresivo alejamiento de la Dieta Mediterránea y la transformación del modelo 

alimentario predominante hacia un perfil en el que los alimentos procesados van 

ganando terreno a la cocina tradicional.

LÍNEA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

En esta área es necesario potenciar la adherencia a la dieta mediterránea 

neutralizando los efectos negativos de la globalización alimentaria (publicidad  y 

marketing dirigida a menores, consumo de productos de alta densidad 

energética y bajo valor nutritivo). 



LÍNEA DE AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD

Se pretende que el alumnado desarrolle hábitos saludables de higiene personal (no 
sólo bucodental) mediante estrategias orientadas a procesos de aprendizajes que 
favorecen su adquisición, y que perduren durante sus vidas para prevenir problemas 
de salud. 
  
 

Autocuidados

Accidentalidad

2 BLOQUES TEMÁTICOS

CRECIENDO EN SALUD. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN



LÍNEA DE AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD

•Higiene Corporal. El objetivo general será que los alumnos y alumnas logren ser 
autónomos en su autocuidado

•Salud bucodental.  La caries y la enfermedad periodontal son las enfermedades 
más frecuentes en esta etapa. Ambas se pueden prevenir desde edades muy 
tempranas mediante la adopción de medidas higiénicas de la boca y de los dientes, 
así como con una alimentación sana, equilibrada y no cariogénica. 

•Higiene del sueño.  El sueño es una necesidad fisiológica, un sueño de mala 
calidad puede afectar a la calidad de vida de los niños y de las niñas y produce 
alteraciones en su salud, en su desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. 

AUTOCUIDADOS



•Higiene postural.  Los problemas de espalda aparecen a una edad cada vez 
más temprana por lo que la etapa escolar es el momento más adecuado para tratar 
de enseñar las normas básicas de higiene postural, afianzando hábitos que se 
mantengan en la vida adulta. Por ello, resulta necesario potenciar comportamientos 
de salud dirigidos a la adopción de posturas saludables y ergonómicas
evitando comportamientos que produzcan sobrecarga vertebral.

•Fotoprotección. La infancia y la adolescencia son etapas críticas de riesgo 
solar, por ello, resulta fundamental educar en comportamientos saludables que 
puedan prevenir la sobreexposición a la radiación UV y reducir significativamente 
los efectos adversos del sol en la salud de los escolares.

AUTOCUIDADOS

LÍNEA DE AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD



•Seguridad vial y Educación vial. Adquisición de hábitos en relación al sentido 
vial. Asimismo, se dará a conocer las normas de circulación como peatón y 
adquiriendo hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas 
urbanas e interurbanas, utilizando adecuadamente y con sentido de la 
responsabilidad los transportes particulares y colectivos, y valorando su importancia 
en los distintos modos de vida, rural o urbana.

•Seguridad en el hogar. El hogar es el entorno en el que los niños y las niñas 
desarrollan la mayor parte de su actividad durante la infancia. Los accidentes mas 
frecuentes en estas edades son caídas, heridas y traumatismos; quemaduras y 
descargas eléctricas; sofocos, asfixias y cuerpos extraños, intoxicaciones; 
ahogamientos...por ello es necesario educar  al alumnado para que 
reconozcan estos peligros  y puedan adquirir comportamientos adecuados y 
saludables.

ACCIDENTALIDAD

LÍNEA DE AUTOCUIDADOS Y ACCIDENTALIDAD



USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y DE LA COMUNICACIÓN

3 BLOQUES TEMÁTICOS

Estilos de Vida Saludable 
en una sociedad digital

Adicciones a las TICS

Buenas Prácticas y 
Recomendaciones

CRECIENDO EN SALUD. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN



USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y DE LA COMUNICACIÓN

Son un recurso cuya eficacia depende del conocimiento de los mismos y de la 
intencionalidad pedagógica y didáctica de su uso, fomentando la educación 
en valores y habilidades interpersonales, la comunicación, la resolución de conflictos, 
la autoestima, el establecimiento de normas, la información y formación del 
alumnado, reduciendo el impacto de factores de riesgo y comprendiendo el potencial 
de los factores de protección.

El reto en definitiva, es aprender a manejar la incertidumbre, convivir en los distintos 
espacios y comprender las tecnologías de forma crítica para hacer un uso 
activo y positivo de las mismas.



Estilos de Vida Saludable en una sociedad digital. Se promoverá el desarrollo de 
competencias que favorezcan hábitos de uso responsable de las TICS basado en la 
construcción de un conocimiento significativo y ajustado a la realidad que permita hacer 
un uso crítico, racional y reflexivo de las herramientas y la información que las TICS 
proporcionan. Se prestará especial atención al tiempo de ocio y las TICS en la infancia: 
juegos, redes sociales ..
Adicciones a las TICS.  Se favorecerán estrategias para la prevención de las 
repercusiones negativas relacionadas con la salud física y psicológica del alumnado por 
el uso inadecuado de las TICS, prestando especial atención a los factores de riesgo así 
como las señales de alarma que indiquen una posible adicción. 
Para el desarrollo de este bloque temático resulta imprescindible  trabajar 
previamente las competencias  que se abordan desde la línea de intervención de 
“Educación Socio-emocional”.
Buenas Prácticas y Recomendaciones.  Se fomentará en el alumnado el uso 
seguro y adecuado de la TICS facilitando el conocimiento de las normas básicas 
fundamentales para su seguridad y protección, así como, la identificación de 
situaciones de riesgo y medidas de actuación ante los ciberdelitos.

USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACION Y DE LA COMUNICACIÓN



PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES 

3 BLOQUES TEMÁTICOS

Hábitos que contribuyen 
a una vida sana

Consumo de Alcohol y 
Tabaco

Publicidad y Drogas: 
mitos y creencias

CRECIENDO EN SALUD. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN



PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
 Y ADICCIONES 

El adelanto de la edad de inicio en el consumo que se ha producido en las últimas 
décadas ha supuesto que las estrategias preventivas comiencen en el entorno familiar 
y escolar de forma más temprana, y ha llevado a la necesidad de implementar en los 
centros educativos actuaciones planificadas dirigidas a niños y niñas.

La Línea de Prevención de Drogodependencias está centrada en el desarrollo 
positivo del alumnado a través de las competencias definidas en la Línea de 
intervención Educación socio-emocional, a las que se suma un bloque específico 
que incluye información sobre sustancias adictivas como alcohol y tabaco, junto 
a los efectos positivos que supone no consumirlas, favoreciendo en el alumnado 
la capacidad de analizar y reconocer factores de riesgo que influyen en el consumo 
como la presión del grupo de iguales, la publicidad o las creencias 
normativas.



Hábitos que contribuyen a una vida sana. Conocer y apreciar el propio cuerpo y 
contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y bienestar y valorando las 
repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
Consumo de Alcohol y Tabaco: 
•Efectos y consecuencias del consumo de alcohol y tabaco: adquirir conocimientos 
sobre el alcohol y el tabaco como sustancias adictivas, efectos previstos y reales, 
consecuencias de su uso. 
•Limitaciones legales sobre la venta y consumo de alcohol y tabaco: conocer la 
normativa en vigor y su relación con la protección de la salud.
•Situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol y tabaco: conocer los 
factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo de sustancias 
adictivas y analizar la influencia positiva y negativa del grupo de iguales en el consumo 
de sustancias adictivas.
Publicidad y Drogas: mitos y creencias. Fomentar una actitud crítica ante los 
modelos y valores que transmite la publicidad en relación al consumo de alcohol y 
tabaco prestando especial atención a los mitos y creencias normativas, fomentando el 
pensamiento crítico y el análisis de la información relacionada con su consumo.

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
 Y ADICCIONES 



CRECIENDO 
EN SALUD

IN
TE

RV
EN

CI
Ó

N
 S

O
BR

E 
EL

 E
N

TO
RN

O

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLEAUTOCUIDADOS Y 

ACCIDENTALIDAD

USO POSITIVOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACION
Y DE LA COMUNICACIÓN

PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS

Y ADICCIONES

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
CRECIENDO EN SALUD

PROGRAMA EDUCATIVO CRECIENDO EN SALUD


