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Programa de Prevención de las Adicciones 
La aventura de la vida 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA1 

Objetivo general: 
Adquisición de habilidades para la vida y promoción de estilos de vida 
saludables con énfasis en la prevención del consumo de tabaco, alcohol y uso 
racional de los medicamentos. 

Objetivos específicos: 
- Mejorar la información de los escolares sobre los riesgos asociados al abuso de alcohol, tabaco y 

medicamentos no prescritos. 
- Promover su autoestima. 
- Favorecer aquellas competencias que les permitan actuar asertivamente. 
- Desarrollar la capacidad para la toma decisiones. 
- Favorecer actitudes positivas hacia el cuidado de la salud. 

Modelo teórico: Desarrollo de Habilidades para la Vida 

Destinatarios: Alumnas y alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria  (8-11 años). 

Sustancias a las que se dirige: alcohol, tabaco y medicamentos no prescritos. 

Duración: Alrededor de doce sesiones.  

Lugar de aplicación: Centro escolar. 

Métodos que aplica: 
¾ Observación. 
¾ Lectura. 
¾ Diálogo-Discusión en clase. 
¾ Representación de situaciones. 
¾ Investigación. 
¾ Expresión oral y escrita. 

Materiales: 
A) Guía del profesor: 
¾ Una saludable propuesta (introducción). 
¾ Esencia del programa (estructura y objetivos). 
¾ Dinámica del programa (algunas recomendaciones para su aplicación). 
¾ Biblioteca de ideas (otras propuestas). 
¾ Tópicos (descripción de los doce tópicos). 
¾ Contenidos, objetivos  y actividades sugeridas por niveles. 

B) Material del alumno:  
¾ Álbum específico para cada curso (uno para cada alumno y alumna). 
¾ 36 historias en cada uno de los álbumes. 
¾ 144 momentos educativos a lo largo de los cuatro años. 

C) Materiales de apoyo: 
¾ Diferentes propuestas de material impreso, audiovisual, 

web, juegos, etc.,  

 Programa elaborado por la  Fundación EDEX (Bilbao), en 1989 1



 

 

 

 
 

 

Programa de Prevención de las Adicciones 
La aventura de la vida 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Ejes conceptuales: 
* Habilidades para la vida: habilidades que los niños y niñas requieren para
 desarrollarse como seres humanos y construir un estilo de vida saludable. 

* Hábitos saludables: aquellos factores que condicionan la salud y tienen que 
ver con: el uso racional de medicamentos,  consumo de alcohol y 
tabaco, actividad y descanso, alimentación, seguridad e higiene. 

Escenarios de intervención 
Escuela: eje central del programa en el que de manera estructurada y flexible 
se despliegan sus contenidos. 
Familia: padres y madres invitados a reflexionar sobre dinámicas preventivas. 
Comunidad: agentes sociales comprometidos con la promoción del bienestar y la calidad de vida. 

Estructura del programa: 

ÁREAS ESCENARIOS DE SOCIALIZACIÓN 
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TÓPICOS FAMILIA COLEGIO BARRIO 
Respeto por 
uno mismo. Sentirse “visible” ante los padres Afirmar los propios 

derechos 
“Pensarse” 
positivamente 

Afrontar los 
desafíos Experimentar poder Alcanzar las metas 

propuestas 
Hacer frente a los 
problemas 

Manejar la 
tensión Expresar las emociones Experimentar trato injusto Practicar deporte 

regularmente 

Relacionarse Distribuir las tareas domésticas Vivir la exclusión en el grupo Advertir la pubertad 

Tomar 
decisiones Resistir la presión de los pares Reaccionar ante la violencia Buscar y alcanzar 

acuerdos 
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Medicamentos Usar el botiquín responsablemente Evitar los contagios Leer críticamente la 
publicidad 

Alcohol Consumir moderadamente Consumir indebidamente Consumir 
abusivamente 

Tabaco Abandonar el tabaco Consumir 
experimentalmente 

Contrarrestar la 
publicidad 

Actividad y 
descanso Divertirse sin la televisión Disponer de tiempo libre Participar en la mejora 

del barrio 

Alimentación Comunicarse durante la comida Combatir la anorexia 
nerviosa 

Cultivar 
ecológicamente 

Seguridad Viajar de manera segura Evitar accidentes en el patio Prevenir los atropellos 

Higiene Ducharse de forma habitual Sentarse correctamente Limitar la 
contaminación 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                
  

Programa de Prevención de las Adicciones 
La aventura de la vida 

Evidencias de la evaluación (2001-02) 

ASPECTOS QUE MEJORAN2 

(Diferencias estadísticamente 
significativas). 

ASPECTOS QUE MEJORAN 
(Diferencias estadísticamente 

significativas). 

DROGAS 

HÁBITOS 
SALUDABLES 

- Información. 
- Actitudes. 
- Expectativas de consumo. 

- Alimentación. 
- Prevención de accidentes. 
- Protección ante los rayos 

solares. 
- Higiene. 

VALORES 

- Solidaridad. 
- Respeto por la diferencia. 
- Disminución de la agresividad 
- Resolución positiva de 

conflictos. 
- Responsabilidad … 

AUTOESTIMA 

HABILIDADES 
PARA LA VIDA 

- Autoimagen. 
- Asertividad. 
- Autoeficacia. 

- Resistencia a la presión grupal. 
- Toma de decisiones. 

HABILIDADES 
DE 

COMUNICACIÓN 

- Comprensión lectora. 
- Habilidad para escribir, narrar 

y expresar sentimientos. 
- Ortografía. 
- Creatividad. 
- Mejora de la vida familiar. 

Se incluyen aquellas  variables en las que se han constatado las mayores diferencias. 2 
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