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INTRODUCCION 

Es muy importante trabajar desde el nivel inicial todo lo referente a la enfermedad del 

Dengue, sobre todo la prevención, los niños de esta manera se transforman en 

mediadores directos de información con las familias. 

La enfermedad del dengue es el resultado de una problemática mundial provocada por 

la contaminación ambiental, la cual en los últimos años afecto gravemente a varias 

regiones del mundo y de Argentina, por lo que se la considera una enfermedad 

emergente que afecta la salud pública. 

Este proyecto de investigación en las aulas virtuales surgió como una necesidad ya que 

como en distintas zonas de Tucumán, se vieron afectadas por la transmisión de la 

enfermedad del Dengue que la transmite el mosquito Aedes Aegypti. 

Por esta razón era muy importante que los niños del jardín de infantes de las salas de 5 

años de la zona de Gobernador Garmendia investigaran junto a sus familias todo acerca 

de esta enfermedad y sobre el mosquito transmisor. Así lograr realizar la prevención del 

mismo en sus hogares y en la comunidad que los rodea. 

Problema 

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la 

picadura del mosquito hembra Aedes Aegypti infectado con el virus y que actualmente 

se encuentra afectando la salud de la población. ¿Por qué aumentaron los casos de 

Dengue en la zona de Gobernador Garmendia? 

Hipotesis 

El incremento de casos de Dengue en la zona de gobernador Garmendia se ha 

incrementado debido a que sus habitantes no han tomado debidamente las medidas de 

prevención por falta de información. 

Objetivos 
 

+ Conocer la importancia en la prevención y transmisión de la enfermedad del 

Dengue. 



+ Conocer al mosquito transmisor de la enfermedad del Dengue. 

+ Identificar ambientes y lugares que favorecen la propagación de criaderos del 

mosquito. 

+ Reconocer las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación de la 

enfermedad. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo que se empleó para llevar a cabo el proyecto llamado “Todos 

contra el dengue” fue realizar las actividades de manera secuenciadas con un hilo 

conductor del tema, teniendo en cuenta el contexto de los niños su edad evolutiva con 

el empleo de vocabulario claro y sencillo con diálogos conversacionales virtuales. 

Se empleó la indagación de conocimientos previos de los niños y las familias a través 

de audios y videos. 

Búsqueda de información sobre el tema en internet, folletos, revistas o libros por parte 

de las familias. 

Proyección de videos educativos sobre el ciclo de vida del mosquito Aedes Aegypti. 

Proyección del cuento El mosquito lito, y el sapo dengador. 

Realización de obra de títeres, presentación de imágenes ilustrativas sobre el tema. 

Realización de carteles de prevención 

Trabajo conjunto con la radio del pueblo para la difusión de todo lo que los niños 

aprendieron en el aula virtual de investigación. 

 
NARRATIVA DEL PROYECTO 

El proyecto se trabajó desde la problemática misma la cual era la falta de información 

que poseían las familias y los niños sobre el tema, por ello era necesario que la 

comunidad educativa del jardín de 5 años conozca a cerca del mosquito Aedes Aegypti 

su ciclo de vida, los posibles criaderos donde se desarrollan los huevos y las larvas. 

El proyecto resulto muy positivo ya que los niños presentaron mucho interés y 

motivación en conocer sobre el tema, desde un principio entendieron que para vencer 

al mosquito no debían dejar que los picara y desarmar todos los criaderos para evitar la 

proliferación de nuevas crías. 

Junto a las familias trabajaron en la descacharrización de objetos viejos en sus hogares 

y la importancia de mantener sus casas limpias para que el mosquito no llegue a ellas. 

Los niños realizaron afiches informativos sobre: 

Medidas de prevención de la enfermedad 

Síntomas que presentaban las personas infectadas con la enfermedad del dengue. 

Elementos que se debían tirar en la descacharrización. 

Los cuales los colocaron en sus estados de whatsapp y redes sociales de las familias 

para su difusión. 

También difundieron la información de prevención del dengue en la radio local del 

pueblo donde los niños llamaron y el locutor con preguntas sencillas fue entrevistando 

a los niños sobre todo lo investigado. 

Como producto final del tema los niños realizaron sahumerios con la planta de citronela 

y remedios caseros con hojas de eucaliptus y cedrón, todo esto con la supervisión y 

ayuda de las familias del jardín, logrando así crear sus propios productos caseros para 

ahuyentar al mosquito transmisor. 

En el transcurso de la investigación los niños fueron adquiriendo habilidades y 

competencias a lo largo de todo este proceso. 

 
-  Competencia en comunicación lingüística: la trabajamos a través de la 

expresión oral en audios y videos realizados por los niños de manera 

espontánea, ampliación en su vocabulario. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: dicha 



El mosquito hembra infectado con 
el Virus picando a una persona 
sana 

Reconocemos los objetos viejos que 
Podemos tirar en cas 

Jugamos a descacharrizar 
objetos y elementos que sean 
posibles criaderos de huevos y 

lavas de mosquitos. 

competencia se fue trabajando durante todo el proyecto, ya que se trabajó con 

el entorno cercano que rodea al niño en sus hogares y en la comunidad en las 

cuales ellos viven. 

- Tratamiento de la información y competencia digital: empleando los 

teléfonos celulares. 

-  Competencia social y ciudadana: especialmente a través de las actividades 

con las familias y la solidaridad presentada por los niños en la difusión de la 

información. 

- Competencia para aprender a aprender: los niños fueron construyendo 

aprendizajes significativos por sí mismo de esta enfermedad del dengue, con la 

ayuda de la docente y sus familias en la realización de las diferentes actividades. 

- Autonomía e iniciativa personal: fomentamos los hábitos de higiene personal 

y en sus hogares en sus actividades cotidianas. 

- Conocemos al mosquito Aedes Aegypti 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Elaboración sahumerios (aserrín, citronela aceite vegetal) y remedios caseros con eucaliptus, 

cedrón y albaca para ahuyentar al mosquito Aedes Aegypti de los hogares. 

 
 

 
 

Los trabajos realizados por los niños abordando la temática del Dengue mostro 

mucho interés, motivación y despliegue de creatividad de los mismos y de las 

familias convirtiéndose en una propuesta significativa. 

Gracias a las metas alcanzadas en especial en la difusión de las medidas 

prevención de esta enfermedad por las presentaciones virtuales, afiches 

realizados en familia, la difusión en la radio para toda la comunidad de 

Gobernador Garmendia se logró la participación activa de las familias y los niños 
del jardín, para informar sobre esta enfermedad. 

 

Un pequeño video lo puedes ver en: 

https://youtu.be/YumFNszW15g 
 
 

 

Realización de carteles 
informativos para 
comunicar a la población 
sobre la prevención de la 
enfermedad del dengue 

https://youtu.be/YumFNszW15g
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