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Presentación del Espacio Curricular:

Dada la complejidad inherente a la definición y tratamiento de una Educación Sexual Integral,
este Seminario-Taller propone un abordaje multidisciplinar y pluriperspectivo, reconociendo a la
sexualidad como constitutiva de la condición humana y producto de un entramado complejo de
aspectos biológicos, sociales, históricos, culturales, éticos y subjetivos.
En la presente clase avanzaremos analizando el concepto de salud. Siendo los términos claves
salud – promoción- prevención.
Clase 1. Concepto de salud y diferencia entre prevención y promoción::
Estimados estudiantes:
¿Qué tal?, Me imagino que de a poco nos vamos organizando en esta nueva
manera de “cursar” el profesorado. Recuerden que los días jueves desde las 18, 30 hs,
podemos consultar todo lo concerniente a esta materia. Sería de gran utilidad para todos
los que conforman el curso que las dudas las planteen en el grupo así podemos interactuar
y enriquecer los trabajos con los aportes de todos y todas. Una vez más les recuerdo que
las actividades les permitirán sistematizar la información, e internalizar saberes; por lo
que resulta imprescindible que las realicen en forma personal, y cuando trabajen en grupo
cada uno de los integrantes asuma la responsabilidad de estudiante. El capital cultural que
supone el aprendizaje es intransferible, parafraseando a Bourdieu, Recuérdenlo y obren
en consecuencia. Bienvenidos a esta Segunda clase
Actividades de Inicio:
1.- ¿ Cómo defines salud?
2.- Según tu opinión: ¿Cuál es el vínculo entre salud y ESI? Explica.

Espacio de síntesis: Te pido que analices el siguiente texto que encontrará en el próximo
enlace y luego resuelvas las actividades propuestas.

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/czeresnia__dina__el_concepto_de_sal
ud_y_la_diferencia_entre_prevencion_y_promocion_._CONCEPTO_DE_SALUD_DIFERENCIA_
ENTRE_PROMOCION_Y_PREVENCION.pdf

Actividades:
1.- Define los conceptos claves: salud – promoción – prevención.
2.- Según tu percepción los quimilenses tenemos acceso a la salud?
3.- ¿Por qué la salud trata de “futuro, crecimiento, potencia y vida? Explica.
Trabajo Práctico:
1.- Diseña un folleto para promocionar y otra para prevenir problemáticas vinculadas a ESI.
Fecha de entrega: 07 de mayo
Lectura Obligatoria:
Lectura sugerida:

