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Resumen 

El problema a resolver se centra en la necesidad de prevenir situaciones de riesgo psicosocial en los 
alumnos y promover conductas saludables a partir de la incorporación y el fomento de las Habilidades 
para la Vida. En consecuencia, el presente proyecto intenta dar respuesta a las necesidades internas y 
externas: - Por un lado responde a una necesidad interna, en relación a las actividades de prácticas de 
los alumnos que cursan la carrera de Psicología. Para ello desde la materia Psicología de la 
Adolescencia se elabora una propuesta de práctica educativa que responde a la demanda del instituto 
IPEM Nº 77 ?Santiago del Castillo?, intentando promover en los estudiantes una apertura a la 
comunidad y un acercamiento a las problemáticas sociales, favoreciendo a una formación profesional 
que se inserta en el contexto socio-cultural. Se corresponde con el proyecto pedagógico que sustenta la 
asignatura: el de formar profesionales capaces de transferir conocimientos teóricos a la realidad a partir 
de la práctica profesional y de este modo lograr que, como futuros profesionales, sean capaces de dar 
respuestas a las diferentes problemáticas de la adolescencia logrando una mayor articulación teórico-
práctica. - Por otro lado, ofrece esta propuesta desde un enfoque superador del acercamiento clínico-
asistencialista, a favor de un enfoque desde la Prevención y Promoción de la salud. El objetivo es 
mancomunar esfuerzos articulando acciones a fin de abordar las múltiples problemáticas que deben 
afrontar los adolescentes considerados de ?alto riesgo? al enfrentarse a conductas como la violencia, 
las adicciones, la conducta sexual de riesgo y los TCA. La metodología utilizada de investigación acción- 
participativa nos llevará a privilegiar aquella problemática que desde la comunidad escolar surja como 
prioritaria en el diagnóstico realizado durante los talleres. 
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