
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

Correspondiente al cuatrimestre: MARZO-JUNIO 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Fomentar el espíritu crítico. Contrastar fuentes de información diversas y formar una opinión 

propia al respecto. 

 

 Comprender el concepto de salud y enfermedad de manera general (sensu lato); Incluyendo la 

salud de las sociedades y del medioambiente. Haciendo hincapié en la pandemia actual de 

COVID – 19.  

 

 Entender los distintos aspectos relacionados con la salud individual y pública. Reconocer 

derechos y obligaciones para con la sociedad en cuestiones de salud pública. 

 

 Transmitir hábitos de vida saludables, considerando la salud como bienestar no sólo físico, sino 

también psíquico y social. 

 

 Conocer los distintos tipos de enfermedades que existen, sus vías de contagio. Reconocer los 

tipos de noxas. Su prevención y tratamiento. Tomando como caso de estudio el brote de 

Dengue en nuestro país.  

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A fin de tener una buena comunicación en esta etapa de trabajo sin clases presenciales se ha decidido 

crear un aula virtual a través de GOOGLE CLASSROOM (GC). De esta forma se trata de que la 

comunicación alumno-docente y entre pares se mantenga fluida. Este entorno nos permite una 

comunicación tanto privada (para aquellos que son más tímidos y no quieren hacer públicas sus 

consultas) como también espacios compartidos para el intercambio entre alumnos con sus pares y el 

docente. Así mismo para garantizar la accesibilidad a todos los contenidos y actividades se sigue 

utilizando la plataforma XHENDRA para dar aviso de las novedades en la asignatura.  

El desarrollo y la explicación de los contenidos se han garantizado a través de diversos formatos 

virtuales: 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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DOCENTE: Martín R. D´Amato 



 

 

- Links a videos didácticos de corta extensión, en su mayoría de la plataforma YOUTUBE (enviados por 

Xhendra y subidos a GC) 

- Notas periodísticas de divulgaciones científicas (enviadas por Xhendra y subidas a GC) 

- Presentaciones POWERPOINT explicativas sincrónicas (dadas en las videollamadas y luego subidas a 

GC) 

- Videollamadas a través de diferentes aplicaciones ( ZOOM en un primer momento y luego adoptando 

GOOGLE MEET ). Donde se busca tener el mayor contacto con los alumnos y generar un feedback, 

tratando de que las clases no sean de oyentes pasivos, sino de interlocutores activos.  

Constituyen también un espacio de revisión, consulta de dudas y fijación de los conceptos practicados 

en las diversas actividades. 

A fin de que los estudiantes se apropien de los conocimientos dados, se trabajó y se continuará 

trabajando a través de actividades individuales mediante archivos de WORD, debates iniciados con 

preguntas disparadoras en GC y en las mismas videollamadas. 

Se está trabajando en el desarrollo de nuevos tipos de actividades que favorezcan el aprendizaje 

colaborativo en grupos de alumnos, Ej: Actividades grupales en archivos drive compartidos (GOOGLE 

DOCS, por ej.), y explorar el uso de plataformas tales como PADLET, MENTIMETER, CANVA, entre 

otros. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 

Eje 1 : Salud y enfermedad. El derecho a la salud. 

 Definición de salud y enfermedad. La OMS. Acciones de salud. Componentes del nivel de salud. 

Métodos de prevención (con especial hincapié en la pandemia de COVID-19). 

 

 La salud pública. Derechos y obligaciones de los ciudadanos en el marco de la salud. 

Vulnerabilidad social y salud (con especial hincapié en la pandemia de COVID- 19). 

 

 Salud y calidad de vida. La salud como un derecho universal. 

 

 Epidemiología. Tipos de noxas. Clasificación de las enfermedades. Ciclos de vida y  transmisión 

de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias: Caso de estudio Dengue 

 

 


