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PROYECTO SOCIO COMUNITARIO NIVEL MEDIO 

*En el eje de Educación integral de la sexualidad algunos temas serán abordados desde 

Biología, otros desde catequesis y otros en talleres específicos a cargo del equipo de 

educación sexual, dentro del espacio curricular de PSC. 

1° AÑO 

 
EJE ANUAL: PROCESOS PERSONALES Y GRUPALES. 
 
Teniendo en el horizonte la elaboración y ejecución de un proyecto común, en esta 
primera instancia se pretende fortalecer el acompañamiento y facilitación de quienes 
pensarán, debatirán, reflexionarán y ejecutarán una acción comunitaria. El objetivo es 
favorecer la dimensión vincular a partir del conocimiento personal, el fortalecimiento 
de la autoestima a nivel personal. A nivel grupal se busca reforzar o promover la 
integración, la cooperación, comunicación y confianza y del intercambio de intereses y 
expectativas de los jóvenes.  

Áreas Contenidos generales Eje Educación integral 
de la sexualidad 

Eje Prevención de 
adicciones 

Desarrollo 
personal 

 

 Emociones y 
sentimientos.  

 Autoestima. 
Autoestima y 
comunicación. 

 Proyecto de vida y 
madurez.  
 

 Ser persona: La 
voluntad y la 
libertad. 
(Catequesis) 

 Autocontrol y 
autodominio  
(Catequesis) 

 Carácter y 
personalidad. 
Conocimiento y 
aceptación 
personal. 
(Catequesis) 

 Cuidado y respeto 
del propio cuerpo y 
el de los demás. La 

 Valoración y 
cuidado de la vida.  

 Respeto de las 
reglas y normas. 

 Factores de riesgo 
y de protección. 

 Causas de las 
adicciones 
(personales, 
familiares y sociales) 
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masturbación. 
(Equipo de Ed. 
Sexual)  

 Anatomía y 
fisiología de la 
reproducción 
humana (Biología) 

 La gestación y 
desarrollo 
embrionario 
(Biología) 

 Reconocimiento 
de la fertilidad. 
(Biología) 
El aborto (Equipo de 
Ed. Sexual y biología) 

Desarrollo 
social 

 

 Empatía y 
asertividad.   

 La escucha activa.  

 Comunicación 
verbal y no verbal. 

 No puede ser: 
noción de 
maltrato. 
Discriminación, 
abuso y violencia.  

 
 

 El enamoramiento 
y el amor. 

 Iguales, distintos y 
complementarios.  

 La intimidad: 
Cómo y con quién 
compartimos. El 
riesgo de los MCS y 
las NTC. 

 La relación sexual 
como expresión del 
amor y la unión 
(Equipo de Ed. 
Sexual) 

 La familia como 
ámbito de 
desarrollo de la 
sexualidad. (Equipo 
de Ed. Sexual) 

 Factores de riesgo 
y de protección. 

 Presión del grupo. 

 Uso, abuso, 
adicción. 

 Consumo y 
practicas actuales.  

 El consumo de 
alcohol en la 
adolescencia. 
Alcohol y 
sociedad. 
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Comunicación LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN.  
Herramientas de comunicación: buena noticia, eco, valoración. 

Proyección 
comunitaria y 

social 

Talleres sobre autoestima y comunicación en escuelas de la 
comunidad (ver cuadro al final) 

2° AÑO 

 
EJE ANUAL:  MI  MIRADA DEL OTRO... ME RECONOZCO Y ME ENCUENTRO EN LA 
RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 
 
En este bloque se busca que el adolescente pueda reconocer al “otro” como persona 
con una dignidad que debe ser respetada y por lo tanto defendida; y a lo social como 
construcción comunitaria en la cual está llamado a tener una participación activa y 
responsable. Se pretende también proporcionar herramientas para la resolución de 
conflictos que le posibiliten una intervención adecuada desde lo personal y lo grupal. 
 

Áreas Contenidos generales Eje Educación integral 
de la sexualidad 

Eje Prevención de 
adicciones 

Desarrollo 
personal 

 

 Habilidades 
sociales 

 Aceptación de 
las diferencias 

 Autocontrol 
emocional: ira, 
agresividad. 

 Toma de 
decisiones  

 Tolerancia a la 
frustración 

 Mediación, 
negociación y 
resolución de 
conflictos 

  

 La persona 
humana y la 
sexualidad. 

 Mirada hacia el 
futuro. La 
importancia de las 
decisiones. 
(Catequesis) 

 La relación sexual 
genital. Relaciones 
sexuales prematuras. 
(Equipo de Ed. 
Sexual) 

 Salud y sexualidad.  
(Equipo de Ed. 
Sexual) 

 Desarrollo y 

 Adolescencia y 
adicciones.  

 Personalidad 
vulnerable. 

 Cómo me cuido: 
Trastornos 
alimenticios. 

 Información sobre 
alcohol y drogas. 
Mitos y realidades. 

 Factores de 
protección y 
factores de riesgo. 
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maduración de la 
sexualidad. 

 Métodos de 
planificación 
familiar natural 
(Biología)  

 Métodos de 
anticoncepción 
(Biología) 

Desarrollo 
social 

 

 Inclusión. Todos 
somos iguales en 
dignidad 

 Vínculos grupales, 
roles y 
comunicación. 

 Prejuicios y 
etiquetas sociales 

 Nuestra mirada 
sobre lo social. 
Discriminación 

 El embarazo 
adolescente  

 La imagen del 
cuerpo y la 
sexualidad en los 
MCS. 

 Realidad del 
consumo actual. 

 Aprender a 
comunicarnos para 
prevenir.   

Comunicación LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN.  
Herramientas de comunicación: buena noticia, eco, valoración. 
 

Proyección 
comunitaria y 

social 

 Nuestra mirada sobre el otro. 

 Acciones compartidas en hogares de ancianos de nuestro barrio. 

3° AÑO 

 
EJE ANUAL: VALORO LA VIDA Y MI VIDA COMO PROYECTO.  
 
En este año se pretende hacer una síntesis de los contenidos de los años anteriores, 
buscando que los adolescentes comprendan la importancia de pensar su vida dentro 
de un proyecto en cual  se destaque de modo particular el valor de la vida propia y la 
de los demás. Desde allí se promueve el compromiso de los jóvenes en la defensa y 
cuidado de la vida, particularmente profundizando en la problemática del consumo 
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abusivo de sustancias.  
 

Áreas Contenidos generales Eje Educación integral 
de la sexualidad 

Eje Prevención de 
adicciones 

Desarrollo 
personal 

 

 El valor de la vida 
humana.  

 Factores de riesgo 
y de protección. 

 Habilidades 
sociales. Actitudes 
prosociales.  
 

 Sexualidad y 
proyecto de vida. 
(Catequesis) 

 La abstinencia 
sexual (Equipo de 
Ed. Sexual) 

 Enfermedades de 
transmisión sexual 
(Biología) 

 Consumo de 
alcohol y drogas en 
la adolescencia. Las 
adicciones.  

(profundizar en 
aspectos a elección 
de los alumnos) 

Desarrollo 
social 

 

 Trabajo 
cooperativo. 
Solidaridad y 
voluntariado social. 

 Tercer sector. 
(ONG) 

 ONG dedicadas a 
prevención, 
asistencia de 
adicciones. 

 Participación y 
liderazgo.  

 Vivir con otros. 
Somos iguales, 
somos distintos. 

 La tolerancia. El 
diálogo como 
herramienta. 

 

 Adolescencia, 
sexualidad y vínculos.  
(Catequesis) 

 Estereotipos, roles 
e identidad de 
género. Identidad 
sexual y orientación 
sexual. Ideología de 
género (Equipo de 
Ed. Sexual) 

 El amor en 
nuestro contexto 
socio-cultural.  

 Resiliencia y 
autoestima. 

 Realidad del 
consumo actual. 

 Aprender a 
comunicarnos para 
prevenir.   

(profundizar en 
aspectos a elección 
de los alumnos) 

Comunicación LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN.  
Herramientas de comunicación: buena noticia, eco, valoración. 
Ejercicios de autoescucha e interescucha. 
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Proyección 
comunitaria y 

social 

 Visita a Centro de Rehabilitación de adicciones 

 Planificación Proyecto de Prevención de adicciones en la escuela – 
barrio 

 Testimonio de adictos en rehabilitación 

 Testimonio de ex-adictos 

4° AÑO 

 
EJE ANUAL:  ME PROYECTO EN EL COMPROMISO CON LOS DEMÁS 
 
El compromiso personal en la construcción del propio proyecto de vida se amplía con 
el horizonte del compromiso social y comunitario. Se busca que los jóvenes se 
sensibilicen con alguna problemática comunitaria y profundicen en su conocimiento 
desde la realización de un diagnóstico participativo que les permita comenzar a diseñar 
un proyecto. 
 

Áreas Contenidos generales Eje Educación 
integral de la 

sexualidad 

Eje Prevención de 
adicciones 

Desarrollo 
personal 

 

 La importancia de 
implicarnos.  

 Mi mirada del otro, mi 
mirada de la realidad. 

 Sexualidad, 
amor y proyecto 
de vida 

 Cómo vivir una 
sexualidad 
integrada 

 Salud y 
sexualidad 

(articulación con 
Biología y 
psicología) 

 Proyecto de 
vida. Proyecto 
de familia 

 Expresión 
natural de 
sentimientos. 

 Resolución de 
conflictos. 

Desarrollo 
social 

 

 Mirando el entorno 
próximo 

 Problemáticas sociales e 
intervención social.  

 Investigación cualitativa 
y cuantitativa. Paradigma 

 Cuestiones 
bioéticas en 
relación a la 
sexualidad 

 Violencia y 
sexualidad 
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de investigación – 
acción. Intervención 
participativa.   

 Etapas para la 
elaboración de proyectos 
comunitarios o sociales.  

 Diagnóstico 
participativo.  

 Relevamiento de 
necesidades 
comunitarias. 
Identificación de 
actores.  

 Trata de 
personas y 
explotación 
sexual 

(Articulación con 
biología, 
psicología y Ética) 

Comunicación LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN.  
Herramientas de comunicación: buena noticia, eco, valoración. 
Ejercicios de autoescucha e interescucha. Registrar y compartir 
necesidades y deseos. 

Proyección 
comunitaria y 

social 

 Herramientas de diagnóstico participativo. 

 Herramientas de recolección de datos: observación participante y 
registro de campo 

 Mapa de recursos, mapa social, diagramas, encuesta, entrevista. 
Árbol de problemas. 

 Ejercicios de observación y registro.  

 Análisis cualitativo y cuantitativo.  
 

5° AÑO 

 
EJE ANUAL:  ME PROYECTO EN EL COMPROMISO CON LOS DEMÁS 
 
En este año se pretende que los jóvenes desplieguen todas sus capacidades y 
potencialidades en la construcción, desarrollo y evaluación de un proyecto 
participativo comunitario en base al diagnóstico realizado en el año anterior. De alguna 
manera este proyecto es el punto culminante de todo el proceso en el cual se pondrán 
en juego las habilidades personales y sociales que les permitirán llevar a cabo el 
proyecto que será un proyecto realizado “con otros” y no “para otros”.  
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Áreas Contenidos generales Eje Educación 
integral de la 

sexualidad 

Eje Prevención de 
adicciones 

Desarrollo 
personal 

 

 Reflexión sobre la 
práctica y evaluación. 
Rediseño. 

 Registro de la 
experiencia. Reflexión y 
evaluación. 

 Elaboración de informe 
final de proyecto. 

 Proyectar la propia vida 
a la luz  del camino 
recorrido 

 Celebración, fiesta y 
reconocimiento 

 Proyectar la 
propia vida a la 
luz  del camino 
recorrido 

(talleres de 
proyecto de vida, 
con Gabinete y 
psicología) 

 Proyecto de 
vida. Proyecto 
de familia 

 

Desarrollo 
social 

 

 Proyecto de vida 
personal y compromiso 
social.  

 

 Proyecto de 
vida personal: 
llamados a 
vivir el amor. 

 (talleres de 
proyecto de 
vida, con 
Gabinete y 
psicología) 

 Proyecto de 
vida personal: 
recursos y 
habilidades 
sociales para 
una vida 
saludable y 
feliz.  

Comunicación LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN.  
Herramientas de comunicación: buena noticia, eco, valoración. 
Ejercicios de autoescucha e interescucha. Registrar y compartir 
necesidades y deseos. 

Proyección 
comunitaria y 

social 

Diseño de un proyecto comunitario: pasos a seguir. Guía de armado. 
Lluvia de ideas.  Matriz de ideas de acción. Selección de estrategias. 
Árbol de objetivos. Formulación de objetivos. 
Identificando recursos. Gestión de recursos. Presupuesto. 
Calendarización. Mapa de comunicación. 
Puesta en marcha del proyecto socio comunitario. 


