
EN LA I.E LA INMACULADA UN HIJO  BIEN LEGÍTIMO …. 

 

 

Ya habíamos hablado de PROPUESTAS LUDICO ALTERNATIVAS 

PARA PREVENIR O ACOMPAÑAR RIESGOS COMO DROGA, 

EMBARAZOS, INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO, pues bien, un año 

después dicho proyecto tiene un hijo y este es: FILOSOFIA DEL 

DESARROLLO COMUNITARIO Y HABILIDADES PARA LA VIDA, 
el que se hace posible para atender, formar e informar a través de las 
nuevas tecnologías a la juventud de estos riesgos biopsicosociales. 
Presentamos a continuación sus objetivos y alcances que pretende 
tener. 
 
 

 

 

FILOSOFIA DEL DESARROLLO COMUNITARIO Y HABILIDADES PARA LA VIDA parte 

de entender la importancia que tiene para la sociedad en general y en especial para la 

juventud las herramientas informáticas, pues más del 95% de los jóvenes al llegar a la edad 

de los 15 años han tenido contacto con algún dispositivo tecnológico, casi todos tienen su 

propio Facebook, twiter, blog, casillero virtual y correo electrónico, pero muy pocos han 

analizado las implicaciones éticas y sociales que tiene la participación en estas redes 

sociales. 

 

El fenómeno de la drogadicción, suicidio, alcoholismo han estado presente en la sociedad, 

generando cada día la pérdida de valores morales, vidas, educación, autoestima entre otros, 

hecho que se agudiza por la expansión urbana. 

 

La idea, es utilizar estas herramientas tecnológicas como un puente de comunicación hacia 

los jóvenes. La motivación de un joven hacia las nuevas  tecnologías, será el enlace directo 

para captar su atención y transformar sus vidas. 

Contenidos del proceso formativo. 
 

Contenidos del proceso formativo 
 
 
Núcleo 1: Filosofía del desarrollo comunitario 

 



 
 Liderazgo 
 Negociación 
 Trabajo en equipo 
 Solidaridad  
 Cultura del ahorro 
  

Núcleo dos: Desarrollo de habilidades Informáticas para la vida 

 
 Introducción 

 Sistema Operativo Windows 
 MS Word. 
 MS PowerPoint. 
 Internet 
 Correo electrónico 
 Creación de un blog 

 
 

Núcleo Tres: Desarrollo de habilidades éticas y de convivencia social 

 Ética en internet (ciberespacio) 
 Las comunidades virtuales 
 Dimensiones sociales de la informática 
 La privacidad y la seguridad de las organizaciones 
 El plagio 
 Valores de quien trabaja con la informática 

 

Esperamos que la virtualización didáctica, apoyo de comunicaciones, diagnostico, cartillas, 
sistematización, diseño y puesta en funcionamiento de este  portal virtual, ayude a nuestros jóvenes 
al logro de ESTADOS DE VIDA SALUDABLE y con ello y las habilidades para la viada que desde esta 
herramientas tecnológicas adquiera reduzca la vulnerabilidad social que le AMENAZA. 
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Rectora I.E La Inmaculada Concepción 
 

 

 

 

 

 


