
                                                                        De la máscara al barbijo 

Proponemos  como material interdisciplinar de trabajo para nivel secundario este ensayo 
publicado en Comunidad de Educadores de la Red Iberoamericana de Docentes, como Autora la 
Prof. Lic. Cecilia C. Di Martino Ryder – San Martín de los Andes, Neuquén – Argentina. En el se 
relatará diferentes escenarios de enfermedades virales de importancia en la salud pública. Se 
trata de casos de endemias, epidemias y pandemias; cada una de ellas con distinto grado de 
protagonismo en los medios de comunicación. En todas ellas se requiere que los ciudadanos 
estén informados y científicamente alfabetizados para la toma de decisiones.  

Como se indica en la última parte de este material, que parafraseamos, es posible abordar  
distintas propuestas didácticas ,donde  trabajar distintos conceptos desde la biología y la salud, 
contextualizados. También desarrollar las habilidades de argumentación, justificación y toma de 
decisiones de estudiantes en los distintos niveles educativos alfabetizando científicamente . 
.Como la  las tazas de contagio de algunas enfermedades son altas y favorecidas por un mundo 
globalizado, los ciudadanos como diversos actores de la salud pública deben tomar 
importantísimas decisiones para la contención y prevención de las mismas. Otro aspecto central 
tiene que ver con la comunicación  por diferentes medios. Contar con herramientas  para 
seleccionar aquellas fuentes confiables y creíbles de manera tal de no replicar fake news o 
informaciones falsas frente a temas delicados como pueden ser aquellos que afectan la salud 
pública.  

De la máscara al barbijo    Prof. Lic. Cecilia C. Di Martino Ryder    
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Presentación 

En 1850 se publicó, “The masque of the red death” de Edgar Allan Poe, en donde se 
relatan dos historias una la de un pueblo devastado por la muerte roja y la otra la del 
Príncipe Prospero que se recluto junto con caballeros y damas de su entorno para que 
su destino no sea el mismo que el de los ciudadanos. Spoiler alert, este cuento termina 
que ni el príncipe se salvó de la muerte roja porque tenía una máscara y accedió a la 
fiesta de disfraces junto con los nobles. Si bien es ficción, ¿Cuán alejado de la realidad 
está? A lo largo de la humanidad hubo (y habrá hasta que los homosapiens nos 
extingamos) grandes epidemias y pandemias; a nivel regional endemias que provocaron 
altos porcentajes de muertes en determinadas 
poblaciones…………………………………… 

…A  .continuación se desarrollan casos en el articulo completo accesible en .: 

http://www.formacionib.org/noticias/?De-la-mascara-al-barbijo      

 

http://www.formacionib.org/noticias/?De-la-mascara-al-barbijo
https://forms.gle/ssatywJomDsff2T27
http://redesib.fomacionib.org/
http://www.formacionib.org/noticias/?De-la-mascara-al-barbijo
http://www.formacionib.org/noticias/?De-la-mascara-al-barbijo

