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DESCRIPCIÓN

El Programa para la Innovación Educativa Hábitos de Vida Saludable 
constituye una herramienta para el desarrollo de las competencias clave del 
alumnado, el intercambio de experiencias, el trabajo en equipo, la creación 
de redes interprofesionales y el desarrollo de metodologías innovadoras en 
materia de promoción de la salud, facilitando el tratamiento de los 
contenidos curriculares relacionados con el bienestar emocional, la 
alimentación y la actividad física, los hábitos de higiene y autocuidado, la 
educación vial, la sexualidad y las relaciones igualitarias, el uso responsable 
de las tecnologías, o la prevención de drogodependencias y adicciones, 
incluidos en el Proyecto Educativo del Centro.

Su característica principal es que está concebido desde una perspectiva 
salutogénica, pone el énfasis en aquello que genera salud y no en lo que 
provoca enfermedad. Ofreciendo un marco de trabajo frente al COVID-19 que 
facilite en los centros desde una fundamentación neurocientífica, el abordaje 
de las medidas de prevención y promoción de la salud en contextos de 
aprendizaje múltiples y diversos, y con la inteligencia emocional como 
elemento vertebrador de la intervención, entendida esta como la “capacidad 
de percibir, entender, relacionar y regular las emociones propias y las de las 
demás, para lograr tomar decisiones de manera eficaz y solucionar 
problemas. (Sánchez y Robles, 2018).

Este programa educativo adopta la denominación de Forma Joven en el 
ámbito educativo cuando se dirige a la Educación Secundaria, garantizando 
la continuidad de la estrategia, así como la adaptación a las características 
psicoevolutivas del alumnado en entornos solidarios, respetuosos e inclusivos.
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OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

- Favorecer procesos de enseñanza aprendizaje por 
competencias desde un enfoque sistémico e integral.
- Capacitar al alumnado en la toma de decisiones como agente 
activo y competente en la prevención y mejora de la salud, 
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le 
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
- Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia 
metodologías innovadoras basadas en la investigación 
participativa, el trabajo por proyectos y el aprendizaje servicio.
- Establecer redes de colaboración interprofesional y favorecer 
y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando la 
transformación social y el desarrollo de competencias 
emocionales que permitan regular y establecer una coherencia 
entre el bienestar objetivo y subjetivo, con entornos más 
sostenibles y saludables.
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L NEAS DE INTERVENCI NÍ Ó

-EDUCACIÓN EMOCIONAL
-ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
-SEXUALIDAD  Y RELACIONES 
IGUALITARIAS
-USO POSITIVO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
-PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: 
ALCOHOL, TABACO, CANNABIS Y OTRAS 
DROGAS.
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EDUCACIÓN EMOCIONAL

Sentirse bien consigo mismo y con los demás genera bienestar y 
favorece un desarrollo saludable de las personas desde sus 
primeros años de vida.

La “educación emocional” es un proceso educativo, continuo y 
permanente, que pretende potenciar la adquisición de las 
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo 
humano, con objeto de capacitar a la persona para la vida y 
aumentar su bienestar personal y social.

Estas aptitudes constituyen un factor de protección para la salud 
y resulta de gran importancia que su aprendizaje se produzca 
desde las primeras etapas del desarrollo de la persona y 
entrenadas a lo largo de la vida. Para ello, este aprendizaje debe 
producirse en los contextos naturales en los que transcurre la 
vida de las personas: la familia, el centro docente o el entorno 
social más cercano.
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Es fundamental hacer especial hincapié en el bienestar social y 
emocional de la población adolescente en situación de 
vulnerabilidad como vía para reducir las desigualdades en salud, 
para lo cual es fundamental la detección precoz de estas 
situaciones, agilizar las vías de acceso a los servicios sanitarios 
y/o sociales cuando sea necesario, y a programas de promoción 
del bienestar adaptados a sus características y necesidades.

La educación emocional forma parte de las líneas de intervención 
básicas del programa de promoción y educación para la salud en 
el aula “Forma Joven en el ámbito educativo“, en el que 
está incluida con carácter transversal y obligatorio.
A través de esta Línea de Intervención se pretende potenciar en 
adolescentes y jóvenes la adquisición de competencias 
emocionales tales como:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/45eb7911-1e68-4269-ad22-59c6585eed79%22%20%5Ct%20%22_blank
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-Conciencia Emocional: capacidad para tomar 
conciencia de las propias emociones y de las 
emociones de los demás.

-Regulación Emocional: capacidad para manejar las 
emociones de forma apropiada.

-Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar 
y tomar decisiones por sí mismo.

-Competencia Social: capacidad para mantener 
relaciones adecuadas con otras personas.

-Competencias para la Vida y el Bienestar: 
capacidad de adoptar comportamientos 
apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos del día a día
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ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
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Los estilos de vida de las personas o conjunto de 
conductas habituales que configuran su modo de vivir, es 

uno de los factores que más influye en la salud.

Los cambios sociales y laborales de la sociedad actual 
han provocado importantes modificaciones en estos 

estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la 
dieta mediterránea y al incremento del sedentarismo, lo 
que ha supuesto un aumento de enfermedades crónicas 

no transmisibles (cardiovasculares, respiratorias, 
diabetes, obesidad, algunos procesos oncológicos y de 

salud mental).
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Resulta imprescindible facilitar a adolescentes y jóvenes 
claves para una alimentación saludable y potenciar la 
práctica de actividad física, por los beneficios físicos, 

mentales y sociales que proporciona, facilitando pautas 
para combatir la presión mediática y publicitaria de 

productos y alimentos poco saludables, y 
contrarrestando los malos hábitos que por 
desinformación se dan en esta población.

Los estilos de vida saludable forman parte de las 
líneas de intervención del programa “

Forma Joven en el ámbito educativo”, que incluyen 
además otras temáticas como son la Actividad 
Física, Alimentación Equilibrada y Educación, 

y Seguridad Vial.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/a180062a-57ee-4f4a-bfa0-901c95460d16%22%20%5Ct%20%22_blank
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SEXUALIDAD Y RELACIONES 
IGUALITARIAS
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Esta línea de intervención tiene como 
finalidad promover el conocimiento de la 

sexualidad como un aspecto central del ser 
humano, de relaciones saludables, seguras 
y satisfactorias, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la eliminación de comportamientos 

sexistas y la prevención de riesgos 
derivados como los embarazos no 

planificados y las infecciones transmisibles 
sexualmente.
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Los modelos familiares, sociales y religiosos en los que 
históricamente se ha conformado la personalidad y los roles de 
género para los hombres y para las mujeres han condicionado 
las relaciones entre ambos y consecuentemente, las relaciones 
sexuales. En la actualidad y en nuestro medio, las relaciones 
sociales y los derechos de hombres y mujeres están basadas 

en una igualdad formal reconocida por nuestras leyes. Sin 
embargo, esta no suele ser real en las relaciones más cercanas 
e íntimas y el modelo estereotipo femenino más tradicional aún 
se reproduce en las relaciones entre hombres y mujeres en la 

adolescencia y primera juventud. De ahí, la necesidad de 
abordar esta línea de intervención y algunas temáticas 

fundamentales como la sexualidad como parte de la vida, 
orientación y diversidad sexual, prácticas sexuales 

responsables y prevención de riesgos derivados, así como, 
relaciones igualitarias y prevención de la violencia de género.

Todas estas temáticas forman parte de las líneas de 
intervención del programa “Forma Joven en el ámbito educativo

”.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/46046472-7424-460d-83cc-3f415f6b5cad%22%20%5Ct%20%22_blank
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USO POSITIVO DE LAS TIC
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
han supuesto la modificación de las pautas de 

interacción social y redefinición radical del 
funcionamiento de la sociedad, generando una nueva 

forma de comunicarse y establecer relaciones entre las 
personas que incide de manera directa en el desarrollo 
de los y las adolescentes que crecen y se socializan en 
un contexto tecnológico; con grandes potencialidades, 

pero no exento de riesgos.

Las TIC no son de por sí buenas o malas, son 
simplemente instrumentos al servicio de lo humano y 

dependen del uso que de ellas hagamos. Por ello, 
resulta imprescindible la prevención, la protección y la 

atención a chicos y chicas; proporcionando información, 
así como, estrategias y habilidades cognitivas, 

psicológicas y afectivas que permitan un uso positivo y 
responsable basado en el respeto y en la promoción de 

la dignidad humana y de la integridad física y 

psicológica de las personas adolescentes.
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Para ello, es recomendable trabajar sobre 
estilos de vida saludable en una sociedad 

digital, adicciones a las TIC y Buenas 
Prácticas y Recomendaciones.

Para ello, es recomendable trabajar sobre 
estilos de vida saludable en una sociedad 

digital, adicciones a las TIC y Buenas Prácticas 
y Recomendaciones, y así se contempla en las 

líneas de intervención del programa “
Forma Joven en el ámbito educativo“.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/68d5fe11-3da7-484d-abcd-330dbbe031fd%22%20%5Ct%20%22_blank
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PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS
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El adelanto de la edad de inicio en el consumo de 
estas sustancias 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 
actuaciones planificadas dirigidas a adolescentes y 
jóvenes con la finalidad de promover competencias 

que posibiliten el bienestar emocional y la prevención 
específica sobre alcohol, tabaco y cannabis; 

proporcionando información detallada de las mismas, 
los peligros de su consumo, así como, los efectos 

positivos que supone no consumirlos y favoreciendo 
en esta población la capacidad de analizar y 

reconocer factores de riesgo que influyen en el inicio 
del consumo y uso como la presión del grupo de 
iguales, la publicidad o las creencias normativas.
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La prevención de consumo de sustancias adictivas se 
contempla en las líneas de intervención del programa “

Forma Joven en el ámbito educativo”.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fd88a98c-373d-4d7c-85cc-c75b64ebb6e2%22%20%5Ct%20%22_blank
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