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1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Nancy Satragno / Mariana Rey 

1.2 Sede de UTEC  ITRSO  

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Río Negro / Fray Bentos 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

094609609 / 098663653 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

nancy.satragno@utec.edu.uy  
mariana.rey@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

Tecnólogo en Ingeniería Biomédica  

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Salud y Sociedad 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  29/03/2019 
 

Finalización:   05/04/2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 A través de la utilización de la metodología activa de "gamificación" se 
propone la realización de un ejercicio grupal que facilite la comprensión 
crítica de los paradigmas que envuelven a las acciones comunicacionales 
en prevención de enfermedades y promoción de la salud. El recorrido que 
nos lleva a los productos finales (presentación oral breve de la campaña 
y propuesta lúdica para toda la clase) es registrado y sistematizado en una 
"hoja de ruta", lo que nos otorga una continuidad y organización en el 
proceso de construcción de conocimiento. Dentro de los principales 
logros obtenidos con la implementación de esta estrategia se encuentran 
la promoción de la investigación autónoma, el favorecer la elaboración 
de vínculos sólidos entre lo teórico y los casos prácticos. Incentivar el 
involucramiento con el proceso de construcción de conocimiento desde 
una perspectiva activa (desarrollo de un juego). Inspirar la creatividad de 
los estudiantes para el desarrollo de estrategias de comunicación de los 
saberes obtenidos. 

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Nombre de la experiencia:  
Utilización de recursos TIC para promover salud y prevenir enfermedades 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Promover un ejercicio creativo que permita obtener una reflexión crítica 
sobre los paradigmas que envuelven a las acciones de prevención de 
enfermedades y promoción de salud. 

Objetivos 
Específicos:  

1. Identificar y representar las principales diferencias conceptuales de las 
acciones preventivas y promotoras. 2. Promover una investigación sobre 
una temática específica (a elección del grupo) que les permita desarrollar 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



 

 una acción de comunicación en salud. 3. Incentivar la utilización de 
estrategias creativas de comunicación para la presentación del trabajo 
utilizando TIC y las técnicas ofrecidas por la "Gamificación". 4. Sistematizar 
la experiencia mediante la elaboración de una "Hoja de Ruta" del trabajo  

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    

Promoción de la salud, Prevención de enfermedades, Estrategias de comunicación en 
salud y utilización de TIC 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

Durante el primer día de trabajo (29/4/19) se convoca a los estudiantes a que formen 10 equipos 
de trabajo, 4 integrantes cada uno. En esta oportunidad la elección de los integrantes queda a 
cargo de ellos mismos. Se les entrega el enunciado de la actividad y deben leerlo e intercambiar 
entre ellos y con el equipo docente todas las dudas y comentarios que les surjan. La primera 
jornada está abocada a la conformación de los equipos, lectura de la propuesta y elección del 
tema específico a trabajar (5 grupos trabajan con orientación preventiva y los otros 5, deberán 
pensar una campaña que promueva salud, ese aspecto es determinado por sorteo). Se explica la 
importancia de la orientación para la elección del tema, así como de los alcances que se esperan 
a partir de la utilización del juego en la comunicación que deberán realizar. Se muestran los 
recursos TIC disponibles gratuitos para la realización de los juegos. Cada grupo deberá realizar 
un registro "hoja de ruta" como síntesis del camino recorrido hasta la exposición del trabajo. Se 
detallan claramente las características esperadas de las presentaciones orales y se les da una 
semana para la preparación de todo lo solicitado. Asimismo se promueve la utilización de las 
clases de consulta semanales para obtener orientaciones personalizadas a las demandas de cada 
grupo. El segundo día presencial (04.05.19), posteriormente a la realización de una breve 
exposición teórica completaría del tema (30 minutos) se abre un espacio de trabajo y consulta 
durante la clase de una hora de duración. Allí los grupos pueden evacuar dudas puntuales, ganar 
tiempo de producción conjunta y ultimar detalles para la presentación del día siguiente. Durante 
el último día de la actividad (3), en este caso 05/05/19, se llevan a cabo las presentaciones 
(instancias de juego incluidas, toda la clase debe participar de la propuesta del grupo). Como 
cierre se abre un espacio para una evaluación final conjunta entre estudiantes y docenes del 
desarrollo de la actividad y los resultados obtenidos por los equipos. 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
Aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   

Promover la investigación autónoma sobre temas de su interés en salud (proponer 
campañas específicas para el mejoramiento de la salud colectiva). Favorecer la 
elaboración de vínculos sólidos entre lo teórico y los casos prácticos. Incentivar el 
involucramiento con el proceso de construcción de conocimiento desde una perspectiva 
activa (desarrollo de un juego). Inspirar la creatividad de los estudiantes para el 
desarrollo de estrategias de comunicación de los saberes obtenidos.  

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

En cuanto a innovación, se promueve la investigación de los estudiantes para el 
desarrollo de estrategias de comunicación en salud con la utilización de recursos 
tecnológicos, novedosos, y con buen impacto en la apreciación de los participantes de 
las acciones propuestas. 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 

A nivel de 
Personal   

Transmitir mediante experiencias reales la importancia de contar con 
"espíritu creativo" cuando se busca comunicar y generar impacto. 
Orientar e ilustrar con ejemplos concretos sobre lo esperado y lo que 



 

actividades/práctica 
que se propone?   

implica trabajar con orientación a la obtención de resultados concretos 
y medibles 

Impresiones, 
guías, etc.  

Enunciado escrito de la actividad (uno por grupo) con orientaciones 
específicas. 

Recursos 
Fungibles  

Pizarra, Marcadores, Hojas blancas 

Traslados  NO 

Otros  No 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Texto de base 
Czeresnia, D.: "El concepto de salud y la diferencia entre prevención y promoción" 
Recuperado de 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/czeresnia__dina__el_concepto_
de_salud_y_la_diferencia_entre_prevencion_y_promocion_._CONCEPTO_DE_SALUD
_DIFERENCIA_ENTRE_PROMOCION_Y_PREVENCION.pdf  

 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

Contreras, R. y Eguia, J. (2016): Gamificación en aulas universitarias. 
Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Valderrama, B. (2015). Los secretos de la gamificación: 10 motivos para jugar. 
Capital Humano. 72-78. 
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