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RESUMEN:

Este proyecto surge a partir de que uno de los niños llego a la clase y conto que falto al
jardín el día anterior porque sus padres fueron a vacunarse, a partir de esta conversación
se generó una conversación espontanea en el grupo y surgió el interrogante de que, si las
vacunas eran o no importantes para la salud de las personas, a partir de esto decidimos
abordar la investigación y propusimos llevar a cabo este proyecto, realizando la
indagación de ideas previas sobre la importancia de la vacuna. Lo llevamos a cabo
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mediante video, fotos, conversaciones espontaneas, búsqueda de información junto a la
familia, visita de de una enfermera , lectura de folletos, observación y comparación de los
carnet de vacunas , registros en afiches  y conclusiones de los niños

INTRODUCCIÓN:

En la primera etapa del año la palabra vacuna tomo fuerza en los diferentes medios de
comunicación debido a la pandemia que atraviesa a nivel mundial la humanidad. Los
niños que no están ajenos a lo que dicen los medios televisivos y radiales también
tuvieron curiosidad por conocer la importancia de las vacunas para protegerse de
enfermedades, esto genero entre los alumnos distintas conversaciones sobre el tema
demostrando interés y dudas si era bueno o no vacunarse. Por eso decidí realizar este
proyecto para que los niños conozcan que son las vacunas y la importancia de su
colocación

MARCO TEORICO

Si no nos vacunamos, corremos el riesgo de contraer enfermedades graves como el
sarampión, la meningitis, la neumonía, el tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales
pueden ser discapacitantes y mortales. Según los cálculos de la OMS, las vacunas
infantiles salvan la vida de 4 millones de niños cada año.

Aunque algunas enfermedades son actualmente poco frecuentes, los patógenos que las
causan continúan circulando en todo el mundo o en partes de él. Hoy en día, las
enfermedades infecciosas atraviesan fronteras con facilidad e infectan a las personas que
no están protegidas.

Las dos principales razones para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y
proteger a las personas que nos rodean. Puesto que no se puede vacunar a todas las
personas —por ejemplo, no es recomendable para los recién nacidos, las personas
gravemente enfermas y las que pueden presentar determinadas alergias—, al protegernos
nosotros evitamos contagiarles enfermedades que se pueden prevenir mediante
vacunación.

¿Qué son las vacunas?

Las vacunas, de una forma sencilla diremos que son medicamentos biológicos que
aplicados a personas sanas provocan la generación de defensas (anticuerpos) que actúan
protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos
vacunamos, evitando la infección o la enfermedad.

¿Por qué son importantes las vacunas?

Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes causaban la muerte o
serios daños a muchos bebés, niños y adultos. Sin las vacunas, su niño corre el riesgo de
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enfermarse gravemente y de sufrir dolor, discapacidad e incluso, la muerte a
consecuencia de enfermedades como el sarampión y la tosferina.

¿Por qué las vacunas nos protegen de las enfermedades?

Las vacunas ayudan a que el sistema inmunitario trabaje mejor y más rápido. Y eso
lo protege de enfermedades graves.

¿Cómo nos protegen las vacunas?

Su sistema inmunitario ayuda a su cuerpo a combatir los gérmenes. Su sistema
inmunitario también recuerda el germen. Atacará al germen si vuelve a invadirlo. Esta
"memoria" lo protege contra la enfermedad que causa el germen.

¿Qué es la vacunación?

La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades
dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales
del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el
sistema inmunitario.

Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando
nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen
solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan
enfermedades ni complicaciones.

La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se ingieren (vía oral) o se nebulizan en
la nariz.

¿Cuáles son las vacunas de las que se hablan actualmente?

Actualmente la vacuna de la que más se habla es la de covid 19 .

FUNDAMENTACIÓN:

Este proyecto surge a partir de un interrogante planteado en la sala sobre si las vacunas
sirven o no mediante una conversación, donde un niño comento que sus padres fueron a
vacunarse y otro niño dijo que su papa no se vacuno porque   las vacunas no sirven para
nada, para disipar las dudas planteadas por los alumnos con respecto a las vacunas
decidimos investigar sobre este tema para disipar las mismas y ampliar los conocimientos.

OBJETIVO:

● Conocer y comprender la importancia que tienen las vacunas para la prevención
de las enfermedades.
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PROBLEMA:

¿Son necesarias las vacunas? Las vacunas son importantes para las personas para tener
buena salud.

HIPOTESIS:

A partir del problema surge la pregunta en la sala:

¿Por qué es importante colocarnos las vacunas?

CONTENIDOS:

● Valoración del propio cuerpo.
● Apropiación y reconocimiento de hábitos necesarios para la salud.
● Aproximación a determinadas normas que se elaboran para cuidar la salud.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

● Observación de video y fotos.
● Indagación de ideas previas.
● Elaboración de preguntas para la encuestas.
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● Búsqueda de información.
● Visita de una enfermera.
● Conversación sobre la charla.
● Observación y comparación de carnet de vacunas.
● Elaboración de conclusiones.

CONCLUSIÓN:

Con la realización de este trabajo de investigación llegamos a la conclusión de que las
vacunas son importantes para nuestro cuerpo.

El éxito del proyecto se dio en el impacto que causo en las familias de la sala
especialmente en el papá de Lionel que se coloco la vacuna  finalmente.

PROYECCIÓN:

Dar a conocer a todas las familias de nuestros niños de la escuela de Nivel Inicial Diego
de Villarroel a la importancia que tienen las vacunas para nuestro cuerpo, mediante una
campaña de difusión a nivel institucional.

BIBLIOGRAFÍA:
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✔ Folletos del ministerio de salud.
✔ Carnet de vacunación de los niños.
✔ Canción de María Elena Walsh : El brujito de

Gulubúhttps://www.google.com/search
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Esta propuesta surgió a partir de los diálogos espontáneos que la docente realiza
a diario con los niños. Allí un alumno manifestó que no fue a clases el día anterior por que
sus padres asistieron a un vacunatorio e inmediatamente un compañerito expuso que su
padre no quiere vacunarse por que la vacuna no sirve para nada.

A partir de esta conversación se propuso a los niños investigar   la importancia de las
vacunas.

Se comenzó con un dialogo luego de la observación de fotos y un video de un
vacunatorio. Se interrogo a los niños ¿Qué pudieron observar?

● Maite: Un consultorio
● Alexia: Un lugar donde colocan las vacunas.

¿Solo los médicos colocan vacunas en ese lugar?

● Lionel: No, las enfermeras también.

¿Qué había en ese lugar?

● Ailin: Personas, enfermeras, médicos.

¿A quienes les ponen las vacunas?

● Exequiel: A las personas y a los animales.

¿En ese lugar que les mostré había animales?

● Maite: No. Personas solamente.

¿Será importante colocarse las vacunas?

● Lionel: Si

¿Por qué sí?

● Amín: Porque si.

¿Alguien sabe que es una vacuna?

● Sofía: Es un líquido pequeño.
● Exequiel: Es algo para no enfermarse.
● Tobías: Un líquido que nos ponen para no enfermarnos.

Seguidamente la docente continúo indagando ¿Dónde se colocan las vacunas?

● Maite:   En el brazo, en la pierna, en la boca te ponen unas gotitas.
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¿Ustedes están vacunados?

● Todos: respondieron  sí.

¿Les dolió?¿Alguien lloro?

● Todos: si
● Todos: No.

¿Están vacunados mamá y papá?

● Todos: si..
● Todos: No

Continua la docente recordando a los niños que Tobías no vino a clase porque sus padres
se fueron a vacunar y pregunta a Lionel ¿Tu papá ya se vacuno o sigue sin hacerlo?

● Lionel: Mi papá no se va a poner las vacunas.

Todas las respuestas fueron registradas en afiches por la docente a través de la escritura
mediatizada y por los niños a través de dibujos que realizaron.

En los días siguiente se llevo a cabo la búsqueda de información de manera gradual a
través de internet ( en donde el docente previamente selecciono  y descargo las paginas
de donde obtendría información ) videos informativos y aportes de las familias.

Se registró en afiche los conceptos importantes.

Formularon preguntas entre todos  para realizar a la familia mediante una encuesta.

¿Qué es una vacuna?

¿Quiénes deben colocarse?

¿Dónde debemos concurrir?

¿Qué es un vacunatorio?

¿Es importante vacunarnos?

¿Qué síntomas nos da cuando nos colocan las vacunas?

Seguidamente tuvieron una visita en el jardín , una enfermera que trabaja en el
vacunatorio de la ciudad de Monteros , quien les  explico la importancia de las vacunas y
los síntomas que se presentan al colocárselas, también les dio recomendaciones para
protegerse de enfermedades. La enfermera les trajo folletos de regalos, los mismos fueron
leídos en la sala por la docente.
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La docente registraba en afiches los conceptos más importantes de los folletos.

Observarón el carnet de vacunas de cada uno donde fueron realizando comparaciones y
diciendo que vacunas les faltaban a algunos de los niños.

Seguidamente con la seño de música observaron el video de María Elena Walsch “ “El
brujito de Gulubú”y luego la cantaron.

Seguidamente la docente propuso realizar un repaso de lo investigado hasta el momento
y les pidió que investigaran los nombres de algunas vacunas que actualmente se están
colocando a la comunidad.

Al  día siguiente la docente recordó a los niños lo que les pidió investigar y los mismos
respondieron.

● Moderna
● Astrazenica
● sputnick
● sinopham.

Llego el momento de observar los registros sobre lo investigado en donde la docente les
pregunta que opinión pueden dar sobre las vacunas?¿ Son importantes o no las vacunas?
¿Qué piensan ustedes luego de todo lo investigado?

● Las vacunas son importantes.
● Todos debemos colocarnos las vacunas.
● Las vacunas nos protegen de enfermedades.

Los niños y la docente continúan trabajando el proyecto con la difusión la importancia de
las vacunas en las otras salas y en llevando la información a sus familias. Además cabe
mencionar que Lionel consiguió que su papá se colocara la vacuna.

REGISTRO  PEDAGOGICO

“LAS VACUNAS Y SU IMPORTANCIA”

El trabajo de investigación de la salita de 5 D comienza a partir de una conversación
donde un niño informa a la seño que debió faltar el día anterior debido a que sus padres
asistieron al vacunatorio para  recibir la vacuna para el covid  e inmediatamente interviene
un compañero diciendo que su papá no quería vacunarse porque considera que la vacuna
no funciona ante esta enfermedad tan desconocida para todos.
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A partir de esta conversación surge la pregunta, si realmente las vacunas son importantes
y como docente les propuse que investiguemos sobre las mismas.

Aquí comienza nuestro trabajo de investigación: se llevo a cabo la indagación de saberes
previos con las siguientes preguntas: ¿ A quienes le colocan vacunas ¿Quiénes colocan
las vacunas?. Seguidamente observaron fotos y un  video  de un vacunatorio y se les
pregunto que pudieran observar?( se iba realizando el registro de todo lo que los niños
respondían), ¿Solo los médicos colocan vacunas? ¿Qué había en el lugar? ¿Había
animales?, ¿Qué creen, será importante colocarse las vacunas?¿Por qué? y la más
importante…alguien sabe que es una vacuna?¿Ustedes están vacunados?¿Dónde se
pusieron las vacunas?¿ Les dolió , alguno lloró?¿Sus padres ya se vacunarón?¿sigue sin
colocarse la vacuna tu papa  Lionel.

Se dio como tarea a los niños traer información sobre las vacunas y luego leímos en
clase, fuimos anotando los conceptos más importantes en un afiche.

En una clase posterior pensamos en formular preguntas para una encuesta a los padres
de las cuales surgieron las siguientes preguntas; ¿Qué es una vacuna?¿Quienes deben
colocarse?¿ Dónde debemos concurrir? ¿ Qué es un vacunatorio?¿Que síntomas se
presentan luego de colocarnos la vacuna?¿Creen que es importante vacunarse?.

Se fueron leyendo para todos las respuestas de las familias a las encuestas.

Tuvimos la visita de una enfermera que trabaja en el vacunatorio de la ciudad de
Monteros quien nos conto la importancia que tienen las vacunas, los síntomas que se
presentan, nos trajo folletos de regalo y pasamos una jornada muy linda de trabajo con la
participación de todos los niños.

Se observo en una jornada  posterior  el calendario de vacunas de cada uno

de ellos y las vacunas que les estaba faltando colocar.

Con la seño de música observaron el video de la canción El brujito de Gulubu de Maria
Elena Walsh y posteriormente cantaron.

Los niños expusieron lo aprendido sobre las vacunas.

Realizaron dibujos sobre el tema.

Entre todos llegamos a la conclusión de que  las vacunas son importantes y si tomamos
conciencia podemos prevenir muchas enfermedades mediante la aplicación de las
mismas.

La idea es continuar trabajando en un campaña de difusión en las diferentes salas.
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Mariela Rodríguez.

https://youtu.be/yKVDzxkZ9jE
video jardines en feria 
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