
Propuestas lúdico alternativas en la juventud de la I. E. La Inmaculada Concepción, 
como estrategia de prevención de riesgos psicosociales. 
 

La Institución Educativa La Inmaculada Concepción del Municipio de Guarne 
pretende a través del presente proyecto motivar, estimular y trabajar en pro del 
desarrollo y la participación activa de propuestas lúdico alternativas que 
reduzcan: el embarazo, el consumo de drogas y alcohol así como el intento de 
suicidio en los estudiantes. Para ello aprovecha la oportunidad de trabajar con 
los estudiantes estos temáticas al interior de las áreas como  ética, informática  
y espacios ya institucionalizados conocidos como orientación de grupo. 
En adelante, la presentación y  realización de los proyectos de grado de los 
estudiantes que aspiran a graduarse deberán enmarcarse en dicha propuesta: 
“favorecer estados de vida saludable” , en aras de profundizar en el 
conocimiento de estos temas y prevenir la aparición o fortalecimiento de estas 
problemáticas  sicosociales entre nuestros jóvenes.  
Desarrollar propuestas lúdico alternativas en la juventud de la Institución 
Educativa La Inmaculada Concepción, como estrategias de prevención de 
riesgos biopsicosociales implica:  
1. Identificar los riesgos biopsicosociales a que se encuentran expuestos los 

jóvenes 
2. Recopilar las actividades lúdicas presentadas por los estudiantes del grado 

once de la Institución para la aplicación de la propuesta y como proyección 
social. 

3. Crear un espacio virtual, que consolide las actividades estratégicas a través 
de las redes sociales. 

4. Diseñar un espacio “aula lúdica” donde los jóvenes puedan desarrollar 
actividades como: observación de videos, lectura de artículos, espacios de 
conferencias, momentos de reflexión entre otros. 
 

Son destacables los resultados de labor que al interior del área de ética y 
educación religiosa en los grados superiores se viene realizando en estos 
últimos años a tal punto que la reciente experiencia realizada con todos los 
grupos de  los grados 10 y 11: LOS RETIROS ESPIRITUALES, han dejado 
retos, pero también grandes satisfacciones al respecto. Dichos productos 
pueden seguirse más detalladamente en la  página institucional: 
www.inedinco.edu.co, a través de la cual seguiremos actualizando con otros 
impactos. 
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