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VISTO: El Expediente Nº 1211/2019 por el cual el Equipo de Orientación y la Rectoría 

del Colegio de la UNLPam  elevan el proyecto “Poner la palabra y escuchar el cuerpo. 

Talleres de salud integral para estudiantes del Colegio de la UNLPam”; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que el Equipo de Orientación y la Rectoría  presentan el proyecto “Poner la 

palabra y escuchar el cuerpo. Talleres de salud integral para estudiantes del Colegio de 

la UNLPam”, a desarrollarse durante el segundo cuatrimestre del año 2019 para la 

totalidad de las y los estudiantes del Colegio de la UNLPam, que se adjunta a la 

presente como Anexo I.  

Que, en tanto fundamentación, el proyecto se basa en la posibilidad de reconocer 

a las y los jóvenes como actores sociales y sujetos plenos para los cuales la salud se 

impone como un Derecho Humano fundamental. 

Que el proyecto contempla entre sus objetivos, por una parte, promover prácticas 

de cuidado integral de la salud en las y los estudiantes del Colegio de la UNLPam y, por 

otra, fomentar hábitos saludables en torno al cuidado del cuerpo, la alimentación y la 

salud. 

Que el proyecto, además de fechas tentativas de realización, fundamentación, 

objetivos y destinatarios, cuanta con antecedentes de realización en años anteriores, 

docentes responsables, docentes colaboradores, destinatarios, especialistas externos al 

Colegio de la UNLPam y propuesta de actividades a realizarse en la modalidad de 

Talleres; todos requisitos establecidos por Resolución N°16/15-CI. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del 

Consejo Institucional emite despacho en relación con la aprobación del proyecto; el que, 

habiendo sido tratado en la VII Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por 

unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar el proyecto “Poner la palabra y escuchar el cuerpo. Talleres 

de salud integral para estudiantes del Colegio de la UNLPam”, que se adjunta a la 

presente como Anexo I. 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar al Equipo de Orientación y a la Rectoría  del Colegio de 

la UNLPam la presentación de un informe que dé cuenta acerca de los resultados del 

proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

Lic. Gustavo GARRO                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam                                         Colegio de la UNLPam 
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ANEXO I 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la UNLPam 

2019 

 

Poner la palabra y escuchar el cuerpo.  

Talleres de salud integral para estudiantes del Colegio de la UNLPam 

 

Responsables institucionales 

Departamento de Orientación y Coordinaciones: Gloria La Bionda, María Soledad 

Contrera y María Ana Dosio 

Rectoría: Stella Maris Leduc y Cristian Glusko 

 

Especialistas externos 

Noelia Davini (Licenciada en Psicología, coordinadora del Programa Provincial de 

Salud Integral en la Adolescencia, Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, 

Ministerio de Salud) 

María Celeste Daguerre (Licenciada en Psicología, referente del área Adolescencia, 

Programa SUMAR, Ministerio de Salud) 

Pilar Galende. Médica Generalista. Referente de la Asociación de Médicos Generalistas. 

Federico Ignaszewski. Profesor de Historia. Referente de la Subsecretaría de Salud 

Mental y Abordaje de las Adicciones 

Laura Cornejo. Licenciada en Enfermería. Docente a cargo de la cátedra Enfermería III. 

FCEyN. UNLPam 

 

Colaboradores: miembros del equipo docente 

 

Destinatarias y destinatarios: estudiantes del Ciclo Básico y Ciclo Orientado del 

Colegio de la UNLPam, población de 380 jóvenes de entre 12 y 19 años de edad 
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Fundamentación 

El proyecto que a continuación se delinea se ubica en un paradigma de Protección de 

Derechos que reconoce a las y los jóvenes como actores sociales y sujetos plenos. En 

este marco, el acceso a la salud se impone como un derecho humano fundamental.  

Atento a ello, y tras considerar algunos emergentes que tuvieron lugar dentro de 

nuestra institución durante el primer cuatrimestre en relación al consumo de sustancias 

psicoactivas, se diseña la siguiente propuesta que pretende ser una intervención integral, 

alojadora, contenedora y protectora de los sujetos sociales destinatarios.  

Cuando hablamos de salud integral no referimos a un concepto exclusivamente 

médico ni biológico, sino que pretendemos incluir aspectos sociales y culturales que 

atraviesan el desarrollo de la salud y bienestar de las y los adolescentes Así, pues, será 

pertinente el abordaje de temáticas tales como los acuerdos escolares de convivencia, la 

importancia de una alimentación saludable, la protección ante enfermedades de 

transmisión sexual, los consumos problemáticos y el fortalecimiento de los vínculos 

entre pares y de las redes de contención, entre otros tópicos fundamentales para el 

cuidado y autocuidado de las y los jóvenes. 

En tal sentido, para su desarrollo se prevé la participación activa del cuerpo 

docente, ya que las y los educadores operan como agentes preventores en tanto, desde 

su rol, no solo construyen relaciones de confianza con las y los estudiantes, sino que, 

además,  fortalecen los vínculos intersubjetivos y con la institución. A su vez, también 

se trabajará en conjunto con referentes de otras instituciones y de la comunidad local. 

 

Antecedentes 

En el año 2018 un grupo de profesionales de la Fundación Guadalupe brindó charlas 

enmarcadas en el objetivo de prevenir el consumo de sustancias. Asimismo, y desde el 

año 2013, en el Colegio se han coordinado diversos talleres para el tratamiento de la 

Educación Sexual Integral. Por otra parte, desde distintas asignaturas como Educación 

Física, Biología, Inglés se llevan a cabo actividades tendientes al cuidado de la salud. 

Por último, en varias oportunidades, se realizaron experiencias de capacitación en RCP 

y primeros auxilios dictadas por, entre otros, especialistas de la Cruz Roja. 
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En consecuencia, a partir de las actividades mencionadas, se pone de manifiesto 

la voluntad de la Institución por abordar temáticas relacionadas con el cuidado de la 

salud. En este caso particular, la intención es articular estos diferentes abordajes en un 

proyecto institucional que dote de integralidad a las distintas intervenciones. 

 

Objetivos generales 

- Promover prácticas de cuidado integral de la salud en las y los estudiantes del 

Colegio de la UNLPam 

-  

Objetivos específicos 

- Fortalecer la red de vínculos entre pares 

- Promover prácticas saludables en torno al cuidado del cuerpo, la alimentación y 

la salud sexual y reproductiva. 

- Fomentar modalidades democráticas para la resolución de conflictos. 

- Reflexionar sobre la sociedad de consumo y los riesgos asociados. 

 

 

 

Cronograma 

El proyecto se desarrollará durante el segundo cuatrimestre en jornadas de trabajo 

mensuales que abordarán, en formato de talleres interrelacionados, diferentes temáticas. 

Asimismo, se prevé la articulación con diferentes espacios curriculares que retomen los 

aspectos desarrollados en los distintos encuentros y den continuidad a los debates 

iniciados. 

 

Actividades previstas 

La propuesta está organizada en diferentes talleres con temáticas específicas que se 

llevarán a cabo al interior de cada Ciclo. Cada taller tendrá diferentes momentos: una 

primera instancia de desarrollo general a cargo de la o el tallerista; una segunda 

instancia de trabajo y producción en pequeños grupos al interior de los diferentes cursos 

que tendrá un coordinador o un coordinadora y su respectivo subcordinador o 
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subcordinadora; y un último momento de puesta en común con el grupo total de 

estudiantes.  

Se espera que al interior de los diferentes espacios curriculares se desarrollen 

actividades de recuperación y ampliación de lo trabajado en cada taller. Para ello, se 

elaborará una síntesis de lo acontecido en cada encuentro y se establecerán algunos ejes 

de trabajo a modo de sugerencia. 

*Taller N° 1: Resolución de conflictos 

En este primer encuentro se trabajará con las y los estudiantes acerca de los acuerdos de 

convivencia elaborados por el Consejo Institucional. Se pretende reflexionar acerca de 

la importancia de la convivencia democrática y del diálogo como herramienta para la 

resolución de conflictos inherentes a los vínculos humanos. 

*Taller N° 2: Consumos 

En este taller se trabajará acerca de la visibilización de los distintos usos y abusos que se 

llevan a cabo en relación a las prácticas de consumo. En primer lugar se realizará una 

actividad con el cuerpo docente y luego con las y los estudiantes. Particularmente, se 

enfatizará en los riesgos que conlleva el consumo de sustancias psicoactivas en la 

adolescencia con el objetivo de desarrollar pautas de autocuidado y regulación entre 

pares.   

*Taller N° 3: Sobre vínculos y redes 

En este segundo taller se trabajará sobre la temática de los vínculos entre pares. Así, se 

pretende promover la reflexión acerca de la importancia de los lazos sociales en la 

adolescencia, los tipos de vínculos que se pueden establecer, los márgenes de decisión 

dentro de las relaciones de amistad y las consecuencias de asentir o disentir con el grupo 

de pares, entre otros posibles. 

*Taller N° 4: Salud integral 

Este tercer taller tendrá como tema el cuidado de la salud integral de las y los 

estudiantes . Se pretende dar visibilidad a las diferentes variables que atraviesan la salud 

y dan lugar a posibilidades desiguales para las y los jóvenes según el género, la clase 

social, el momento histórico en el que transcurren, etc. Se abordarán temáticas como la 

salud sexual, la alimentación y la actividad física, entre otros aspectos. 
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Cierre: para finalizar el ciclo de talleres, se invitará a toda la comunidad educativa a 

participar de una Correcaminata con estudiantes de la carrera de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. 

  

Recursos necesarios 

Afiches, pintura, fibrones, cañón, recortes periodísticos, cámara de fotos. 

 

Evaluación 

Durante la implementación de los talleres se dejará registro del desarrollo de las 

actividades y de las producciones realizadas. En ese proceso se definirán los 

instrumentos más adecuados para evaluar el impacto de la propuesta teniendo en cuenta: 

la percepción de las y/o los talleristas, la participación de las y los estudiantes y la 

palabra de las y los profesores. 
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