


ESCUELA SALUDABLE
La escuela es el espacio propicio para la generación de hábitos y estilos de vida 
saludables. “Escuela Saludable” favorece el desarrollo del bienestar físico-corpo-
ral, mental, social y ambiental de nuestros niños y adolescentes, y en un clima de 
inclusión, facilitando el uso de sus potencialidades. Para ello, UFLO cuenta con un 
programa integral para colegios que, de manera interdisciplinaria, ofrece talleres 
totalmente gratuitos y planes de intervención.

Cada año, estos talleres se renuevan con el objetivo de abordar necesidades y 
problemáticas de actualidad. 

El Programa Escuela Saludable brinda diferentes herramientas de capacitación a 
las escuelas sobre diversos temas de interés actual, a los alumnos, sus familias, 
personal docente y no docente. En función de ello se ha dispuesto que las actividades 
de este Programa puedan realizarse bajo dos modalidades: 
“La Universidad te visita”: La Universidad se hace presente en las escuelas con sus 
docentes, siendo nuestro compromiso el traslado de materiales que sean necesarios 
para desarrollar la actividad.
“Visitá la Universidad”: La UFLO abre sus puertas para que las escuelas puedan 
realizar alguna de las actividades propuestas dentro de la Universidad, y cuenten 
además con la oportunidad de conocernos e interactuar con el ambito universitario.

01 INTRODUCCIÓN
La Universidad de Flores impulsa acciones de formación, transfe-
rencia e innovación a favor del desarrollo sustentable, en lo social y 
lo ambiental, propiciando la integración disciplinaria y la producción 
científico tecnológica por una mejor calidad de vida humana.

La UFLO fue fundada en 1995 con el objetivo de formar ciudadanos, 
profesionales, técnicos e investigadores que integren su actualidad 
disciplinar con las necesidades sociales y ambientales.
Gestiona su accionar desde una mirada global que parte de las ne-
cesidades locales y regionales.

La Universidad cuenta con dos sedes en las que se desarrollan 
las actividades de formación, innovación y transferencia. La sede 
Buenos Aires se distribuye en diferentes edificios: cuatro en el ba-
rrio porteño de Flores y un anexo en la localidad de Bella Vista, 
Provincia de Buenos Aires. La sede Regional Comahue se sitúa en 
la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro.



LA ESCUELA EN ACCIÓN

PROPUESTA
DE  ACTIVIDADES

CICLO
LECTIVO 2017

PROPUESTAS PARA ALUMNOS

RCP EN LA ESCUELA

DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos de 16 a 18 años. 

MATERIALES: Proyector y audio. 

ALIMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA SUPERHÉROES

DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: De cualquier edad. 

MATERIALES: Proyector, audio y espacio acorde para las actividades prácticas.  

Conscientizar sobre la importancia de la actividad física, del en-
trenamiento y la alimentación adecuada para un cuerpo y una 
mente saludable. 
Incluye una charla teórica con actividades prácticas grupales, 
imágenes gráficas, audio y video.

EL GENERAL BART. BULLYING ESCOLAR

DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos de 12 a15 años.

MATERIALES: Proyector y audio.  

El objetivo de este taller es trabajar sobre la prevención y detección del fenómeno 
“Bullying” en las escuelas. Esta actividad inicia con preguntas disparadoras, previo 
al análisis del capítulo “El general Bart” de la serie de dibujos animados “los Simp-
sons”, promoviendo y generarando un espacio para la discusión de la temática de 
la violencia y el bullying en colegios secundarios. 
Esto servirá como una experiencia que brindará herramientas a los adolescentes 
para actuar en situaciones de violencia.

BULLYING EN LA ESCUELA

En nuestro país, se producen muchas muertes que podrían ser 
evitadas si quienes sufren esos episodios son socorridos a tiem-
po. Todos somos capaces de salvar una vida, pero para hacerlo es 
fundamental saber cuándo y cómo hacerlo. 
El proposito de este taller es informar y poner en práctica las 
llamadas Maniobras de Reanimación Cardipulmonar (RCP), com-
plementando la capacitación con material audiovisual y muñecos 
específicos para prácticas de RCP, ayudando así a que las escue-
las cumplan con la ley Nº 26.835.  



APRENDIENDO A
CUIDAR EL AMBIENTE

CUIDADO DEL AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

DURACIÓN: 60 minutos.  
      
PÚBLICO: De cualquier edad.

MATERIALES: Proyector y audio.  

Esta propuesta apunta a incentivar al grupo es-
colar involucrado a generar espacios urbanos 
aptos para el cultivo de productos agro-ecológi-
cos, y educarlos en cuanto a la nutrición humana, 
motivando a la comunidad a ser actores sociales 
con capacidad para resolver problemas y ayudar 
a otros.

LA HUERTA EN LA ESCUELA

DURACIÓN: 60 minutos.  
      
PÚBLICO: Desde los 12 años.

MATERIALES: Proyector y audio.  

El cuidado del ambiente es un deber de todos, y 
como parte del desarrollo de una consciencia am-
biental, es necesario que se conozcan todos los 
elementos que forman parte del entorno humano.
El proposito de este taller es que los alumnos en-
tiendan sobre la necesidad de cuidar los recursos 
naturales, el uso racional de la energía, y la incor-
poración actual del concepto de sustentabilidad y 
crecimiento sustentable.

LA BIOTECA - VISITAS GUIADAS

DURACIÓN: 60 minutos.  
      
PÚBLICO: De cualquier edad.

MATERIALES: A cargo de la UFLO. 

La Universidad pone a disposición este espacio 
físico destinado a coleccionar, preservar, estudiar 
y exhibir los objetos de la naturaleza. Se exhiben 
colecciones zoológicas y botánicas, abarcando 
un gran número de ejemplares indicativos de la 
biodiversidad. Se muestran también organismos 
vivos y conservados de la manera más adecuada 
a su presentación. 
En las visitas se pueden abordar las siguientes 
temáticas: biodiversidad, problemáticas ambien-
tales, bioindicadores, energías alternativas, de-
sarrollo sustentable y seguridad ambiental.

LA ESCUELA:
CRISIS Y OPORTUNIDADES

DURACIÓN: 120 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos de 16 a 18 años.

MATERIALES: No hay materiales
                            requeridos.

El objetivo principal de esta charla es abrir un espacio a la reflexión, 
posibilitando a los participantes a iniciar el proceso de PENSAR-
SE (mejorar el autoconocimiento) y el PENSAR (mejorar el cono-
cimiento de la realidad y las posibilidades que se le ofrecen), asi 
como también conocer de qué se tratan las 7 inteligencias. 

CHARLA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: PENSANDO PARA DECIDIR



DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos de 16 a18 años.

MATERIALES: A cargo de la UFLO.

TALLER - PROCESO
DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

El Servicio de Orientación Vocacional es un lugar donde el alumno puede conocer-
se, informarse y descubrir sus potenciales. Estos talleres constan de tres o siete 
encuentros grupales según la necesidad de orientación, pero ambos en común se 
desarrollan con estrategia de aula – taller y con técnicas psicodramáticas, gráficas, 
proyectivas y lúdicas.

DURACIÓN: Semanal 8 encuentros.  

ORIENTATE EN UFLO

Se realizarán siete encuentros grupales, en grupos de hasta 15 
chicos, y un último encuentro individual. Este proceso solo debe 
hacerse con alumnos que elijan hacerlo de forma opcional y que 
lleven adelante el proceso completo obligatorio de 8 encuentros. 
Nos proponemos que los participantes se encuentren, al finalizar 
el proceso, en mejores condiciones para elegir.

DURACIÓN: Semanal 3 encuentros.

ABRIENDO LAS PUERTAS PARA EMPEZAR
A PENSAR EN MI ELECCIÓN VOCACIONAL

Se realizarán dos encuentros grupales con los alumnos y un en-
cuentro con los padres, (es opcional y responde a las intereses de 
la institución que solicita la tarea), o bien un tercer encuentro con 
el grupo en sí que finaliza con una charla de carreras y posibilida-
des laborales. Nos proponemos generar un espacio de reflexión 
donde los orientados puedan pensar sobre sí mismos y sus posibi-
lidades en el aquí y ahora y empezar a “pensar-se”.

DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos de 16 a 18 años.

MATERIALES: Proyector y audio.  

El propósito de este taller es acompañar a los 
alumnos para prepararse en la búsqueda de su 
primer empleo. Los objetivos a alcanzar son: la 
elaboración del propio currículo como herra-
mienta necesaria para el inicio de una búsqueda 
laboral; la capacitación para presentarse en las 
entrevistas laborales; el reconocimiento de sus 
propias habilidades para que se transformen en 
fortalezas al momento de la entrevista. 
Se realizan actividades prácticas y teóricas. 

TALLER MI PRIMER EMPLEO

DURACIÓN: 120 minutos.  
      
PÚBLICO: De cualquier edad.

MODALIDAD: Aula-Taller. 

Hay distintas formas de manifestación de la in-
teligencia, esta actividad, destinada  a  docentes 
y  alumnos  se propone vivenciarlas, lo que posi-
bilita ampliar la toma de conciencia de nuestras 
potencialidades, mejorar el autoconocimiento e 
incorporar nuevas visiones al proyecto de vida  y 
en el caso de los docentes considerar además la 
implementación de diversas estrategias de en-
señanza aprendizaje.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES



Los directores de todas nuestras carreras brindan conferencias con 
el fin de interiorizar al alumno acerca del plan de estudio, el per-
fil y el campo laboral del graduado, entre otras inquietudes. Las 
mismas son realizadas empleando tecnología multimedia, siendo 
sumamente dinámicas y estimulantes para el alumno.

CHARLAS INFORMATIVAS EN EL COLEGIO

CÓMO ES EL TRABAJO DE UN ABOGADO

Le brindamos a los alumnos la posibilidad de conocer instituciones vinculadas con la 
labor del abogado o egresado de la carrera de Abogacía a fin de saber cuáles son sus 
funciones y actividades. Nuestra función es acompañar, explicar y evacuar las dudas 
y consultas.

DURACIÓN: 60 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos desde los 13 años.

MATERIALES: Proyector y audio. 

Esta charla, de acuerdo a la edad promedio del público, inicia con 
un recorrido sobre la adolescencia, lo qué ocurre a nivel físico y 
emocional, comprender los sentimientos que atraviesan al adoles-
cente, para derivar en el amor, qué es el enamoramiento, cómo 
se definen las relaciones, indagar en las rupturas amorosas, todo 
con el objetivo de profundizar en las dudas internas que tengan los 
alumnos sobre éstas temáticas. 

EL AMOR EN LA ADOLESCENCIA

DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos de 16 a 18 años.

MATERIALES: Proyector y audio.

TODO LO QUE SÉ DE LA CIENCIA
LO APRENDÍ MIRANDO LOS SIMPSONS

CINE DEBATE

El objetivo de esta actividad es desarrollar y for-
talecer las habilidades comunicativas, expositivas 
y particularmente el desarrollo argumental. Los 
alumnos se entrenan en la discusión de ideas,  la 
coherencia argumentativa, la claridad expositiva,  
el respeto por el orden y las reglas del debate que 
será moderado por docentes de la Facultad. A par-
tir de una película propuesta por los profesionales 
de la Universidad, y seleccionada por el Instituto 
Secundario, se prepara y diseña el debate. 

A modo de ejemplo, proponemos algunos de los 
siguientes títulos: Justicia para todos. 12 hombres 
en pugna. La ola. El Experimento. El Conspirador. 
Sueños de Libertad.

Los fenómenos científicos plasmados en la fic-
ción, pueden resultar una manera distinta de ver 
las ciencias. Estas charlas a cargo del Investiga-
dor Ing. Claudio Sánchez, se desarrollan con la 
intención de promover y difundir el estudio de las 
ciencias duras y aplicadas. Las mismas realizan 
un repaso sobre las distintas curiosidades cientí-
ficas presentes en episodios de Los Simpson y de 
Futurama (Ilustrado con videos).



DURACIÓN: 60 minutos.  
      
PÚBLICO: Alumnos desde los 13 años.

MATERIALES: Proyector y audio.  

En el marco de las actuales campañas de conscientización y pre-
vención sobre noviazgos violentos, iniciamos esta propuesta des-
tinada a conocer e identificar aquellas señales que pueden aler-
tar una relación violenta, desde la violencia física a la emocional o 
psicológica, creemos importante informar sobre comportamientos 
que son interpretados como juegos, pero que en realidad llegan 
hasta el control en el uso de las nuevas tecnologías. Para evitar 
mayores consecuencias, esta charla ofrece un espacio de reflexión 
no solo para los participantes sino también para ayudarlos a identi-
ficar en su entorno los indicadores que puedan sugerir una relación 
tóxica para la o el involucrado.     

NOVIAZGOS VIOLENTOS

ORIENTAR PARA INCLUIR: LA DISCAPACIDAD 
MIRADA DESDE SUS POTENCIALIDADES

A partir de un diagnóstico de orientabilidad esta actividad busca 
trabajar con las personas con discapacidad acompañándolas para 
que tomen conciencia de sus capacidades para el despliegue de 
las mismas, desarrollen conductas autónomas, fortalezcan su au-
toestima, superen el aislamiento social, sean autores de su pro-
yecto de vida, construyan conductas “resilientes” y se inserten o 
reinserten  en el terreno educacional y/u ocupacional.

El objetivo de esta actividad es construir un espacio de reflexión 
donde los padres puedan conversar situaciones de conflicto y/o 
problemas que se presentan con los hijos, brindando los recur-
sos y herramientas que permitan la prevención de problemas, 
como así también la promoción de la salud mental, utilizando 
para ello un modelo psicoeducativo brindado por nuestros exper-
tos en Psicología. 

PROPUESTA PARA PADRES

TALLER PARA PADRES

PROMOCIÓN ESCUELA SALUDABLE - PROMESA
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN
LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN

@

PROMESA se formó con el objetivo de contribuir 
en la mejora de la calidad de vida de la comu-
nidad escolar y articular acciones de promoción 
de la salud mental y prevención de problemáti-
cas relacionadas al consumo de drogas con los 
establecimientos educativos públicos, mixtos y 
privados del nivel medio - secundario.
Este Programa solo se brindará gratuitamente a 2 
establecimientos por cuatrimestre.

CONTACTO DIRECTO
Tec. Liliana Augusto - liliana.augusto@uflo.edu.ar
Lic. Ramiro Aguila - ramiro.mendoza@uflo.edu.ar



DURACIÓN: 120 minutos.  
      
PÚBLICO: Padres de alumnos de los
últimos dos años de la Escuela Media.

MODALIDAD: Aula-Taller.

CÓMO ACOMPAÑAR A MI HIJO
EN LA TOMA DE DECISIÓN VOCACIONAL

Los adolescentes necesitan el acompañamiento  de sus familias en 
la toma de decisión vocacional. Las familias se preguntan ¿cómo 
acompañar sin invadir o condicionar al hijo en  este proceso?
Este taller ofrece un espacio para :
.Reflexionar sobre los aportes realizados por la familia en la toma 
de decisión vocacional.
.Re pensar las formas de acompañamiento familiar en la elabora-
ción del Proyecto de Vida.

PROPUESTAS PARA DOCENTES

DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: Directivos y docentes.

MODALIDAD: Aula-Taller.  

Está actividad está destinada a directivos y do-
centes de todos los niveles y modalidades de 
enseñanza. A partir de un espacio vivencial de 
aprendizaje propone: 
.Explorar/se en una situación de aprendizaje.
.Repreguntar/se acerca de la práctica diaria.
.Encontrar/se en un espacio de aprendizaje de 
forma colaborativa.

EL PLACER DE APRENDER... LA ALEGRÍA DE ENSEÑAR

DURACIÓN: 60 minutos.  
      
PÚBLICO: Directivos y docentes.

MATERIALES: Proyector, micrófono y audio.  

Este taller ofrece a los docentes y directivos técnicas para el manejo 
adecuado del stress. 
El stress es una respuesta de Lucha, Fuga o Inmovilidad innata ante 
cualquier estímulo que signifique una exigencia para el organismo. 
El distress o stress negativo crónico causa respuestas psicosomá-
ticas, mentales y conductuales negativas, mientras que el eustress 
o stress positivo es la “sal de la vida”. 

DURACIÓN: 90 minutos.  
      
PÚBLICO: Directivos y docentes.

MATERIALES: Proyector.  

El conflicto o choque entre dos tendencias es una consecuencia habitual de las fallas 
de comunicación.
Existen diversas formas de resolución de conflictos, entre ellas la mediación, en la 
que ambas partes ganan (ganar-ganar) y está centrado en lo positivo a lograr. Este 
taller está orientado a trabajar esas vías de mediación y resolución de conflictos 
con los docentes y directivos.

MANEJO DE ESTRÉS

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



COMUNICACIÓN EFECTIVA Y AFECTIVA

Consideramos la comunicación o intercambio de información, la 
base para tomar decisiones racionales y la emisión de conductas. 
Implica una necesidad humana esencial. En base a los aportes 
del prestigioso psiquiatra norteamericano Milton Erickson y de 
la Programación Neurolingúsíca, hemos generado un modelo de 
5 “Pilares” y “5 Distorsiones” más frecuentas, las cuales pueden 
estudiarse y practicarse, para su aplicación en la educación y 
cualquier otro ámbito de interacción.

LIC. EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTECICLO DE LICENCIATURA EN ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE (PRESENCIAL Y A DISTANCIA)

MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEPORTE CONTADOR PÚBLICO

LIC. EN ADMINISTRACIÓN ABOGACÍA

INGENIERÍA AMBIENTAL LIC. EN SEGURIDAD E HIGIENE Y CONTROL
AMBIENTAL LABORAL 



En caso de que alguna de las propuestas le resulte de interés o desee conversar
con nosotros sobre propuestas a elaborar a medida para su comunidad, le pedimos nos 

envíe un mail para que podamos ampliarle la información a

ARQUITECTURALIC. EN SEGURIDAD E HIGIENE Y CONTROL
AMBIENTAL LABORAL (PARA TÉCNICOS)

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA LIC. EN PSICOLOGÍA

DISEÑO GRÁFICO CICLO DE LICENCIATURA EN 
PSICOPEDAGOGÍA (A DISTANCIA)

LIC. EN PSICOPEDAGOGÍA TEC. EN PREVENCIÓN DE LA 
DROGADICCIÓN


