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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Trabajo Dirigido se desarrolló, durante la gestión 2014, con niños y niñas de 

9 y 10 años de edad,  los mismos son estudiantes de la Unidad Educativa Ignacio 

Calderón “Fe y Alegría”. Este establecimiento educativo se encuentra en la ciudad de La 

Paz y cuenta con nivel primario y secundario. 

El problema que se identificó a través de un diagnóstico,  fue la falta de conocimiento 

sobre la gripe AH1N1 y cómo prevenir  esta enfermedad. 

Por esta razón, es que se elabora esta propuesta con el objetivo de  dar a conocer los 

consejos  sobre la prevención de la gripe AH1N1 a través de una estrategia de 

comunicación y educación participativa en  los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Ignacio Calderón. 

La población con la que se trabajó fue vista y reconocida como un emisor-receptor, es 

decir,  que todos los estudiantes participaron de forma activa en el proceso de 

comunicación actuando alternadamente como emisor y receptor, este hecho se dio al 

intercambiar mensajes, ideas, opiniones, experiencias y actitudes.  

Por tanto, la estrategia de comunicación que se desarrolló en este trabajo responde a las 

necesidades requeridas en la Unidad Educativa, ya que los niños y niñas de este 

establecimiento no tenían conocimiento sobre la prevención y las actitudes eran 

negativas con relación  a este tema, siendo esto relevante para el cuidado de la salud 

pública. 

En consecuencia se logró que los estudiantes de la Unidad Educativa Ignacio Calderón 

aprendan los consejos de prevención  de la gripe AH1N1 o influenza. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación  y propuesta  está  elaborado para que los 

estudiantes de 4to de primaria de la unidad educativa Ignacio Calderón aprendan los 

consejos sobre la prevención
1
 de la gripe AH1N1, a través de una estrategia de 

comunicación  en educación, la cual  se desarrolla en diferentes actividades  en  base a 

juegos didácticos. Esta tarea se efectúa en colaboración con el Servicio Departamental 

de Salud La Paz. 

Tomando en cuenta que dentro de las  unidades educativas nos vimos ante una falta de 

atención en cuanto al tema de salud, es que se plantea  elaborar un método atractivo en 

educación para la prevención de tal  manera que provoque  la curiosidad de los 

estudiantes. 

Este trabajo incorpora a la comunicación en el área de  salud, siendo este un trabajo 

pionero en tocar el tema de prevención  sobre la gripe AH1N1, ya que se tiene como 

objetivo principal dar a conocer los consejos sobre prevención de esta enfermedad, a 

través de una estrategia dirigida a los estudiantes de la unidad educativa Ignacio 

Calderón de la ciudad de La Paz. 

En torno a la definición de la gripe AH1N1 el texto titulado: Guía de manejo clínico y 

hospitalario de influenza señala que “La gripe AH1N1 o influenza es una enfermedad 

respiratoria viral, contagiosa, y aguda, cuyas manifestaciones características son fiebre, 

cefalea, mialgia, postración, dolor de garganta y tos. Los síntomas y los signos difieren 

en función a la edad de las personas infectadas”. (Tapia, 2008; 12) 

Esta enfermedad se transmite eficazmente a través de dos formas la primera por contacto 

directo, de persona a persona y la segunda por contacto indirecto, a través de objetos 

contaminados.  

                                                             
1
 PREVENCIÓN: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo y ejecutar 

una cosa. 



Cabe resaltar que la influenza o gripe AH1N1 es una enfermedad que puede ocasionar la 

muerte si no es tratada a tiempo, las complicaciones pueden presentarse en toda persona 

sin distinción de edad, género, etc., y esta es una importante razón por la cual se elige 

realizar una investigación sobre prevención en torno a este tema. 

Todas las actividades que se realizan en la Unidad Educativa están elaboradas con 

consejos primordiales para la prevención de la gripe AH1N1 los cuales son:  

 Lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel.  

 Taparse la boca y nariz con pañuelo al estornudar  o toser, y si no tiene pañuelo  

cubrirse con el pliegue del codo. 

 No saludar de beso, ni de mano. 

 Evitar contacto con personas enfermas, y evitar asistir a su unidad educativa si 

está enfermo.  

 Comer alimentos saludables (frutas y verduras). 

 Estos consejos se encuentran en cada actividad con el propósito de que los estudiantes 

puedan conocer y aprender  los consejos mediante palabras  (sopa de letras, crucigrama),  

imágenes (juego de la memoria, coche carreras) y participación (la rueda del saber, 

pincha globos).   

Así mismo esta propuesta nos permite  analizar  el grado de conocimiento que los 

estudiantes logran adquirir ante los consejos que se les brinda en cada actividad 

realizada, esta tarea se desarrolla  mediante los juegos didácticos ya mencionados. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La elaboración del presente trabajo surge debido al requerimiento de una investigación 

en el campo  comunicacional que se relacione con la salud pública, esto  para la 

prevención de la gripe o influenza. 



Nace la inquietud de realizar esta investigación ya que se puede evidenciar, a través de 

un diagnóstico,  la falta de conocimiento e información sobre la gripe AH1N1 y cómo 

prevenirla, en estudiantes de la unidad educativa Ignacio Calderón, es por esta razón que 

se pretende dar a conocer y educar a los mismos sobre la importancia de la prevención 

para una vida saludable. 

Con respecto a la llegada de esta enfermedad, podemos mencionar que a mediados del 

2009 la gripe AH1N1 llega a nuestro país tras una expansión desde Norte América 

(México, Estados Unidos) hacia el resto del mundo. Este hecho hizo que se catalogara a 

la gripe como una pandemia
2
 y puso en alerta a los organismos nacionales e 

internacionales de salud, siendo Bolivia uno de los  países afectados por este virus. 

Es en este sentido que la elaboración del presente  trabajo surge también porque se 

pueden evidenciar en medios de comunicación tanto televisivos, radiales como escritos,  

registros de casos de gripe AH1N1. A  pesar  de que ya pasaron alrededor de seis años 

del fuerte golpe de este virus en nuestro país y también a nivel  mundial, la influenza 

actualmente continúa afectando a  la población  boliviana en  general, siendo  los niños y 

niñas  una parte vulnerable de nuestra  población, toda vez que los mismos, se 

encuentran expuestos a contraer el virus al jugar en parques, en el colegio y lugares de 

esparcimiento que son visitados por muchas personas. 

Cabe resaltar que la influenza es una enfermedad reemergente
3
, y sería imposible 

eliminarla por completo, y por este motivo,   nuestro  trabajo plantea la prevención a 

través de una estrategia de comunicación en educación.  

Según la Organización Mundial para la Salud,  la  gripe AH1N1 es una enfermedad que 

puede ocasionar la muerte en personas de cualquier edad  que contraigan este virus, es 

por esta razón que se elabora una estrategia de comunicación en educación para que los 

                                                             
2 PANDEMIA: Número de caso de una enfermedad que rebasa lo esperado en un grupo de personas en 
un determinado tiempo y lugar estando la enfermedad extendida a dos o más países. 
3
 REEMEREGENTE: Reemergencia de enfermedad que había sido controlada o erradicada o se encuentra 

con incidencia disminuida y reaparece con proporciones epidémicas.  



estudiantes  de 4to de primaria de la unidad educativa Ignacio  Calderón aprendan a 

prevenir este padecimiento. 

La presente investigación es importante debido a la aplicación  de métodos educativos 

didácticos para el aprendizaje de los estudiantes, la innovación en cuanto a educación es 

esencial  si se plantea trabajar con niños y niñas comprendidos entre los nueve a diez 

años de edad.  

El conocimiento sobre la prevención de la gripe o influenza por parte de los estudiantes 

logra que ellos reflexionen sobre los cuidados que deben tener para no contraer esta 

enfermedad, ya que la prevención es la mejor forma de luchar contra la propagación de 

los diferentes virus que circulan en nuestro entorno.  

En la estrategia comunicacional se emitieron los mensajes adecuados, a través de todos 

los materiales que se utilizaron mismos que permitieron viabilizar  el proceso de 

enseñanza aprendizaje, esto con el propósito de  que los estudiantes puedan conocer y 

comprender  los consejos que se les brinda  en el taller  de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

DESARROLLO 

1.1 TEMA  

Estrategia de comunicación en educación para la  prevención de la  gripe AH1N1.  

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

A continuación se presentan los niveles de delimitación en los cuales  se trabaja. 

 

1.2.1  TEMÁTICO 

Corresponde a la comunicación educativa y la salud pública. 

 

1.2.2  ESPACIAL 

El  trabajo dirigido se realizó en la Unidad Educativa Ignacio Calderón “Fe y Alegría” 

en la zona Alto San Pedro  del distrito 1; Sub Alcaldía de Cotahuma, ubicado en la calle 

Canónigo Ayllón entre las calles José Saravia y Ángel Dávalos   de la ciudad de La Paz. 

 

1.2.3  TEMPORAL                                                                                                            

El presente trabajo dirigido, por la importancia que lleva explicar a detalle las medidas  

de prevención sobre la gripe se lleva adelante durante el mes de junio del 2014, en este 

tiempo se desarrolla las actividades y dinámicas trabajando con dedicación junto a los 

niños y niñas. 



 

1.2.4  DEMOGRÁFICO 

Se trabaja con una muestra de 34 estudiantes de 4to de primaria, comprendidos entre 

nueve a diez años de edad. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la infinidad de enfermedades que se presentan en el mundo y también  en 

Bolivia tenemos a la gripe AH1N1, a  partir del año 2009 al presente la influenza se 

encuentra afectando  a nuestra población paceña en general sobre todo en época 

invernal, esta enfermedad fue y es desde su aparición uno de los acontecimientos  

sanitarios que ha merecido la atención de los medios masivos de comunicación y  las 

autoridades de salud. 

Esta enfermedad llegó a nuestro país tras una rápida expansión desde Norte América 

hacia el resto del mundo, trayendo consecuencias devastadoras como cientos de muertos 

en varios países infectados con el virus. Este hecho hizo que se catalogará a la gripe 

AH1N1 como una pandemia y puso en alerta a los organismos internacionales de salud. 

Éstos fueron los encargados de establecer los planes de contingencia para hacer frente a 

la enfermedad. Sin embargo este virus continúa afectando a diferentes poblaciones del 

mundo y también a la población boliviana. 

Es en tal sentido, que existe una necesidad de implementar nuevas formas de educación 

y cultura para la sociedad, toda vez que nuestra población no toma conciencia acerca del  

peligro que puede acarrear la falta de información y educación acerca de esta 

enfermedad. Es por esta razón que  nuestro grupo de personas elegidas para la enseñanza 

son los niños, puesto que son ellos quienes  se encuentran vulnerables ante este virus. 



Tomando en cuenta que los niños y niñas  no le dan importancia a las enfermedades que 

podrían contraer si no tienen cuidados necesarios como el lavado de manos entre otros, 

es que se plantea realizar esta investigación con los mismos. 

Nuestra investigación  es de gran importancia, puesto que un correcto entendimiento 

sobre los pormenores de esta enfermedad logrará atenuar sus consecuencias. Este trabajo 

tiene la finalidad de que a través de una estrategia de comunicación en educación los 

niños y niñas estudiantes de la unidad educativa Ignacio Calderón conozcan y aprendan 

los consejos para prevenir esta enfermedad.  

Como señalamos anteriormente la gripe AH1N1 es una enfermedad respiratoria aguda 

altamente contagiosa, provocada por un virus. Esta infección se produce por contacto 

directo mediante gotitas que penetran en las vías respiratorias superiores, el virus 

también puede transmitirse por intermedio de objetos recién contaminados y por 

secreciones de una persona infectada. Sin embargo esta enfermedad puede ser prevenida 

puesto que si tenemos conocimiento sobre los consejos de prevención podemos ponerlos 

en práctica y así evitar este virus. 

 

1.3.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento sobre  la prevención de la gripe AH1N1 en los niños y niñas de 

la Unidad Educativa Ignacio Calderón es un problema de interés público,  así como una 

necesidad que debe ser atendida  debido a que esta enfermedad es mortal para la 

población en general y los estudiantes de este colegio no se quedan al margen de este 

peligro ya que no conocen qué es y cómo prevenirlo. 

 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 



Dar a conocer,  los consejos sobre prevención de la gripe AH1N1 o influenza a través de 

una estrategia de comunicación en educación para los niños y niñas de cuarto de 

primaria de la Unidad Educativa Ignacio Calderón, en la ciudad de La Paz. 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Evaluar  el grado de conocimiento que tienen los niños y niñas sobre los consejos 

de prevención de la gripe AH1N1 o influenza, a través de un diagnóstico. 

 

 Desarrollar un taller sobre prevención de la gripe AH1N1 o influenza, el cual 

permita que los estudiantes de cuarto de primaria conozcan los consejos respecto 

a esta enfermedad. 

 

 Motivar mediante los juegos de aprendizaje.  

 

 Evaluar el grado de percepción sobre la prevención de la gripe o influenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  LA  COMUNICACIÓN  

La comunicación es un recurso indispensable para las personas, es así que desde el inicio 

de su  existencia el ser humano tuvo que comunicarse para poder sobrevivir, conocer la 

realidad y también para satisfacer sus necesidades. 

Así mismo podemos señalar que la comunicación no puede existir sin sociedad y una 

sociedad no puede existir sin comunicación, es en este sentido que el “termino 

comunicación debe reservarse  a la interrelación  humana, al intercambio de mensajes en 

los hombres sean cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la 

interpretación”. (Pascuali, 1978; 41) 

Por lo tanto la comunicación es el diálogo, la interacción entre  seres humanos,  la 

expresión de pensamientos, sentimientos y sin ella no podemos desarrollarnos 

socialmente. 

Mario Kaplún señala que la comunicación debe ser democrática, haber diálogo,  ser 

participativa, debe estar al servicio de la comunidad y de las mayorías de la población.  

En tanto Erick Torrico afirma que la “comunicación  es un término que proviene de las 

voces latinas comunna facere o communis, que quiere decir: haber o poner en común o 

lo que es común, respectivamente debiera ser utilizado como el acto de compartir sin 

reservas. Este ideal de comunicación sólo puede tener lugar cuando el comportamiento 

del primer emisor es de revelación, no tanto de comunicar como de comunicarse, y el del 

primer receptor es la fe de confianza”. (Torrico, 1993; 13) 

En el presente trabajo, se toma a la comunicación como el proceso de interacción social  

a través del cual las personas comparten sus pensamientos y lo ponen en conocimiento 

con de los demás seres humanos. 



2.2 EL PROCESO DE LA COMUNICACION  

En el proceso de la comunicación es de suma importancia tomar en cuenta tanto al 

emisor como al receptor. En su texto el Comunicador Popular, Mario Kaplún hace 

referencia  al autor Jean Cloutier, quien señala que todo hombre debe ser visto y 

reconocido como un EMIREC, ya que todo ser humano está dotado y facultado para 

ambas funciones, así mismo tiene derecho a participar en el proceso de la comunicación 

actuando alternadamente como emisor y receptor. 

Kaplún señala que: “El modelo de comunicación que se desprende de esta concepción 

podría ser elementalmente graficado en dos o más EMIRECS intercambiando mensajes 

en un ciclo bidireccional y permanente”. (Kaplún, 1985; 70) 

 

El proceso de la comunicación 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Fuente: (Kaplún, 1985; 70) 
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2.3 ELEMENTOS BASICOS DE LA COMUNICACIÓN 

En el proceso de la comunicación son necesarios cuatro elementos básicos que son el 

emisor, mensaje, medio y perceptor. 

 

2.3.1 EMISOR 

El primer elemento en el proceso de la comunicación es el emisor quien es el generador 

o productor de mensajes humanos destinados a uno o más perceptores, su función 

principal  consiste en codificar en códigos el mensaje a emitir. Así mismo podemos 

señalar que el emisor puede ser una persona que habla, escribe o hace gestos para 

transmitir un mensaje con el propósito de comunicarse entre una o más personas.  

En el origen de toda comunicación hay un emisor, alguien que desea comunicar algo a 

otro. Cuando dos personas comienzan a hablar, el que tiene la palabra lleva consigo en 

su mente una idea una información, una experiencia o algo que desea transmitir o dar a 

conocer. Una persona elige, selecciona las palabras, codifica el mensaje, lo convierte en 

un conjunto organizado de signos audibles en señal, y emite esta mediante sonidos de 

sus cuerdas vocales.  

“El comunicador debe tomar en cuenta la utilización de un lenguaje adecuado capaz de 

influir, fascinar  y dirigir a grandes  grupos humanos, concebido como toda persona o 

grupos de personas que participan en la producción de mensajes destinados a la 

difusión”.  (Torrico, 1993; 13) 

De igual importancia para Kaplún, la palabra clave, que está en la base misma de la 

comunicación es la empatía, es decir la capacidad de colocarse en el lugar del otro para 

obtener la comprensión del perceptor. 

 

 



2.3.2 MENSAJE 

El mensaje es el segundo elemento de proceso de comunicación  “Puede tomar la forma 

de tinta en el papel, de ondas sonoras en el aire, de los impulsos de una corriente 

eléctrica, un movimiento de la mano, una bandera o cualquier otra señal cuyo 

significado pueda interpretarse”. (Siles, 1995 ;36) 

Igualmente entendemos por mensaje a las ideas organizadas en un conjunto sistemático 

de símbolos, que el emisor selecciona para expresar su propósito”. (Ayuda en acción 

Bolivia, 2008; 28) 

El encuentro entre el comunicador y el perceptor es denominado mensaje,  cada uno  de 

ellos realiza la codificación y decodificación en el proceso, la comunicación será 

verdadera si existe codificación y decodificación  en forma mutua. 

En el presente Trabajo Dirigido,  el mensaje primordial son los consejos sobre 

prevención de la gripe AH1N1. 

 

2.3.3 MEDIO  

El tercer elemento en el proceso de la comunicación, es el medio que es el encargado de 

transportar la señal que se quiere emitir. Es el “vehículo a través del cual se transmite el 

mensaje, por ejemplo las ondas sonoras, si hacemos referencia al medio „radio‟; es decir 

es el lugar por el cual circulan los mensajes”. (Ayuda en acción Bolivia, 2005; 28) 

El medio también se puede señalar como el canal que es usado para transmitir el 

mensaje hacia el receptor o perceptor. 

 

2.3.4 PERCEPTOR 



El cuarto elemento comunicativo, es el perceptor,  capaz de decodificar la señal y captar 

el mensaje original. Es “la persona o conjunto de personas que reciben el mensaje”.  

(Ayuda en acción Bolivia, 2005; 28) 

“Se entiende al perceptor como la persona, grupo o institución que interpreta un 

determinado mensaje desde su conocimiento o marco de referencia”.  (Camacho, 2000; 

31) 

Es decir que el perceptor debe conocer los códigos utilizados por el emisor para que 

exista una verdadera comunicación. El perceptor es la persona o grupo de personas a las 

cuales está dirigido el mensaje, son las que escuchan, observan o leen. 

 

2.4  LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

Desde el punto de vista de Luis Ramiro Beltrán la comunicación horizontal “es el 

proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos 

por los cuales los seres humanos intercambian voluntariamente sus experiencias bajo 

condiciones de acceso libre igualitario, diálogo y participación”.  (Beltrán, 20) 

 Beltrán señala que todo el mundo tiene derecho a comunicarse esto  con el fin de 

satisfacer sus necesidades de comunicación. Los seres humanos nos comunicamos con 

múltiples propósitos tomando en cuenta que el principal propósito no se trata del 

ejercicio de la influencia sobre el comportamiento de los demás, sino el de poner en 

común algo que queremos dar a conocer. 

A continuación presentamos en un cuadro con  necesidades y recursos que plantea Luis 

Ramiro Beltrán para la comunicación. 

 

 



Las necesidades y recursos para la comunicación: 

 Acceso es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes. 

 Diálogo es el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo tiempo emitir 

mensajes. 

 Participación que se refiere al ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes. 

 Derecho a la comunicación es el derecho natural que todo ser humano tiene a emitir y 

recibir mensajes, al mismo tiempo  e intermitentemente. 

 Necesidades de comunicación es tanto una exigencia natural individual, como un 

requisito de la existencia social sobre el uso de los recursos de la comunicación con el 

fin de entrar a compartir las experiencias por la interacción con intervención de 

símbolos. 

 Recurso de la comunicación es todo elemento energía/materia cognitivo, afectivo o 

físico que pueda usarse para hacer posible el intercambio de símbolos entre los seres 

humanos. 

 La libertad es un concepto relativo. La libertad absoluta no es deseable ni concebible La 

libertad de todo individuo es limitada por lo de los otros y su restricción es el producto 

de acuerdos de responsabilidad social al servicio del bien común. La libertad de toda 

sociedad está condicionada a la libertad de las demás sociedades. 

 Igualitarismo es un concepto relativo. La absoluta igualdad no es posible. No puede 

lograrse la simetría total en la distribución de oportunidades para emitir y recibir 

mensajes. Las oportunidades similares son  posibles en la medida en que sea posible 

expandir  las oportunidades de recepción y en la medida en el que reducir 

significativamente la concentración de las oportunidades de emisión puede no ser 

posible. Así se busca el equilibrio justo de las proporciones; con la equivalencia 

matemática. 

Fuente: Beltrán, 1981. 

Para el presente Trabajo Dirigido se plantea una comunicación horizontal en la que 

todos los niños y niñas de cuarto de primaria de la Unidad Educativa Ignacio Calderón 

puedan participar de forma igualitaria y a través del diálogo para conocer los consejos 

sobre la prevención de la gripe AH1N1. 



2.5  LA EDUCACION 

 “La  educación también deriva del verbo latino  “exducere”  que significa desarrollar y 

crecer. Hace referencia al proceso de individualización, crecimiento interior del sujeto y 

desarrollo  de sus potencialidades. Integrando ambos conceptos  se tiene la definición: 

Como un proceso de crecimiento interior y al mismo tiempo  la incorporación y 

transformación de elementos del medio sociocultural”. (Camacho, 2009; 4) 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores”. (Kaplún, 1998; 23) 

De la misma forma el concepto educación denota el camino por el cual  una sociedad 

mantiene sus conocimientos culturales, afecto a los aspectos físicos, mentales, 

emocionales, morales y sociales de la persona. 

Por otra parte la educación formal es la que se brinda en una escuela o institución que 

utiliza a personas que están profesionalmente capacitadas para esta labor. Se puede decir 

que nadie educa a nadie; ni nadie se educa solo, los hombres se educan entre si 

mediatizados por el mundo, lo cual sustenta el modelo diseñado, cumpliendo ambas 

funciones simultáneamente. 

 

2.6  LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA  

“Cuando se habla de comunicación  se piensa en medios de difusión colectiva  y 

educación parece tener relación con la enseñanza primaria, secundaria y universitaria. La 

comunicación educativa surge de la realidad y como necesidad social ha existido y 

desarrollado a pesar de la separación aparente entre comunicación y educación”. 

(Camacho, 2009; 2)   



Teodora Camacho señala que educar no es manipular y controlar la conducta ajena, así 

mismo nos dice que la  participación implica  ruptura  del monopolio en la elaboración 

de mensajes y uso de medios. Finalmente afirma que el autoritarismo en educación  no  

se ejerce conscientemente, está inserto en el sistema y  actúa en consecuencia.  

Por otra parte Camacho asegura que “La relación comunicación-educación significa el 

fortalecimiento de la identidad social, mejora las condiciones de vida. Se avanza en el 

concepto de  comunicación como relación y no como un conjunto de tecnologías. El 

concepto de la educación en comunicación constituye en participar en la tarea de superar 

las relaciones de incomunicación y pobreza en nuestro país”. (Camacho, 2000; 3) 

 

2.6.1  EL PROCESO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA 

Entre el emisor y el perceptor o entre el educador y el educando se establece de una u 

otra manera una relación de estímulo y respuesta que conviene aclarar para efectos de no 

encuadrar  el proceso educativo como unilateral o directivo o como un acto de respuesta 

refleja. 

“El estímulo consiste en las percepciones que el educando capta a través de sus sentidos. 

Dichas percepciones pueden ser organizadas y dirigidas por el profesor para buscar un 

determinado resultado o pueden ser afectados o causadas por el medio utilizado para 

llegar al perceptor”. (Villarreal, 1991; 25) 

La respuesta hace relación al estímulo de causa-efecto y generalmente se representa en 

alguna forma de comportamiento de quién recibió el mensaje, en este caso el perceptor. 

En el proceso de la comunicación  educativa deben distinguirse muchas clases de 

respuestas o maneras de manifestar el aprendizaje. Por lo tanto podemos señalar que el 

aprendizaje modifica las condiciones de la persona debido a que adquiere nuevos 

conocimientos y comportamientos modificando de este modo la interacción social, por 



consiguiente las condiciones de la sociedad, de este modo se originan los efectos 

sociales del proceso educativo. 

En este proceso el emisor debe tener en cuenta que cada experiencia de aprendizaje 

puede llegar a ser efectiva en mayor o menor grado, según los niveles o modos de recibir 

o interiorizar las experiencias de aprendizaje y hacer las permanentes. 

 

2.6.2  MEDIOS CREATIVOS PARA LA EDUCACION  

La  creatividad es un elemento fundamental para el uso de diversos medios de 

comunicación para la enseñanza y el aprendizaje, esta creatividad debe nacer en el 

educador y el educando. 

Esta creatividad mencionada se logra realizar con la colaboración y participación de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Ignacio Calderón a través de la estrategia que se 

plantea. 

 “La educación  tiene el doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad. El 

reconocimiento de sus complejas tareas en esta materia es una de las tomas de 

conciencia más fecunda de la psicología moderna”. (Borthwich,  1982; 23) 

El perceptor o educando como figura central de la educación es la persona a quien deben 

dirigirse todos los intentos creativos para el aprendizaje. El medio físico, el educador los 

materiales e instrumentos incrementan rapidez y efectividad del aprendizaje en la 

medida en que sean recursos planteados, seleccionados y con características especiales 

de acuerdo al tema que se quiere tratar. 

 

2.7  LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 



En la vida cotidiana, las personas siempre tienen algo nuevo que aprender, “El 

aprendizaje como producto significa cambiar el comportamiento en el resultado de la 

práctica y experiencia personal del sujeto. El aprendizaje es un proceso del sujeto que 

construye, modifica y enriquece”. (Camacho, 2009; 2) 

En tanto para el autor Luis Mattos el aprendizaje “Es la actividad personal de los 

alumnos mediante la cual interioriza y asimila los conocimientos a las aptitudes que 

debe señalar adquirir  o desarrollar. Todo proceso consiste en definitiva en  una 

interiorización de estructuras cognoscitivas sobre la base de la energía que resulta de la 

dinámica efectiva del alumno”. (Mattos, 1974; 17) 

En palabras sencillas podemos señalar que el aprendizaje es adquirir conocimiento de 

alguna cosa a través del estudio o la experiencia de una persona. Es necesario 

comprender que los individuos estudian para alcanzar determinadas metas, que se 

aprende mejor cuando se practica o se premian los resultados, según Ismael Vidales. 

ETAPAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camacho, 2009; 7 

 Sujetos de acción (a quiénes) 

 Contenidos (qué) 

Es el resumen de contenido desde la realidad del grupo 

Objetivos (para qué): General y específicos 

 A nivel conceptual 

 A nivel procedimental 

 A nivel actitudinal 

Actividades (Acciones) 

 Desarrollo 

 Evaluación (la negrita  me pertenece)  

 



“Existe una relación estrecha entre enseñar y aprender, no es posible separar un proceso 

de otro, por tanto, todo proyecto de método de enseñanza, debe basarse en los datos 

disponible sobre la forma como aprende el sujeto, y la determinación de las variables 

que se deben aplicar para desarrollar un aprendizaje eficaz”. (Vidales, 1995; 58) 

 

2.8 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

2.8.1 TEORÍA CONDUCTISTA 

“El enfoque conductista es un proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas basados en diversos métodos”. (Camacho, 2009; 5) 

“El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable,  bien 

sea respecto a la forma o la frecuencia de esas conductas.  El aprendizaje se logra 

cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada, continuación de la 

presentación de un estímulo ambiental específico”. (Citado en Alvo, 2011, 12). 

En este sentido podemos señalar que el conductismo es una teoría la cual considera que 

la conducta de una persona puede ser modificada a través del aprendizaje. El estímulo y 

la respuesta son esenciales en esta teoría. Por estímulo entendemos a aquello que una 

persona pueda percibir y sentir, definiendo la respuesta con referencia a un estímulo, su 

respuesta será todo aquello que él haga como resultado de su percepción. El aprendizaje 

se da cuando una persona o individuo responde o reacciona a un estímulo. 

 

2.8.2 EL CONSTRUCTIVISMO 

“El constructivismo es generador de un proceso interactivo, construcción del aprendizaje 

en relación con  el contexto tomando en  cuenta los compañeros, materiales y docente. 

El docente es facilitador que debe planificar el proceso de aprendizaje y realizar una 

serie de actos para construir conocimientos”. (Camacho, 2009; 5) 



De acuerdo con Piaget “el constructivismo es considerado con frecuencia una teoría 

cognoscitiva ya que toma en cuenta los procesos mentales internos. La idea principal de 

esta teoría es que cada ser humano construye a través de la experiencia de su propio 

conocimiento sus propias reglas y modelos mentales son los que damos sentido y 

significado a nuestras experiencias y acciones”. (Piaget, 1997) 

 

2.8.3 TEORÍA COGNITIVA 

Acerca de la teoría cognitiva Jean Piaget señala que la misma “propone que el 

aprendizaje  no es un cambio que se da en el exterior, sino que surge como una 

necesidad interna del sujeto de reestructurar sus conocimientos y de corregir sus 

desequilibrios; no es un cambio mecánico, sino que requiere que el alumno tenga 

participación  en cuanto a la reflexión y toma de conciencia”. (Citado en Maldonado, 

2001) 

De acuerdo con Piaget el punto central de esta teoría es el desarrollo evolutivo y gradual 

en el niño  de estructuras intelectuales cada vez más eficaces. Así mismo señala que la 

inteligencia exige una serie de adaptaciones biológicas, un equilibrio entre el hombre y 

su ambiente, una evolución gradual y una actividad mental. 

Piaget señala que las emociones representan el aspecto energético-motivacional de la 

actividad intelectual. Según Piaget la inteligencia consiste en el conocimiento de los 

procesos básicos que subyacen en él y determinan ese contenido.  

 

2.9  LA COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

“La comunicación es el medio por excelencia de realización del proceso educativo… En 

la práctica de la educación maestros y estudiantes están en comunicación constante, pues 

todos los aspectos de su relación son comunicativos”. (Niño y Pérez, 2005; 103) 



Es por esta razón que se debe tomar en cuenta que los educadores tienen que evitar una 

educación basada solo en la información, deben considerar que la comunicación es la 

base fundamental de una verdadera enseñanza y un buen aprendizaje. Sin embargo 

actualmente en algunas Unidades Educativas todavía se maneja el método tradicional de 

enseñanza. “En este hay un emisor (profesor) y muchos receptores (alumnos) se 

denomina también pasivo tradicional, porque en él las posibilidades de retroalimentación 

son mínimas”. (Escudero, 1990; 35). En este método es el profesor quién brinda sus 

conocimientos a los alumnos, sin que ellos puedan participar dentro de esta clase. 

Tal como mencionaba  Paulo Freire “En vez de comunicarse el educador hace 

comunicados que los educando reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal 

concepción bancaria de educación  en que el único margen de acción que se ofrece a los 

educandos es el de recibir los depósitos guardarlos y archivarlos, margen que solo les 

permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan”. (Freire, 1979; 72) 

La enseñanza debe basarse y realizarse a través de la comunicación. “Al hablar de 

individuos y al concebir a la educación como la tarea de desarrollar a seres no formados 

y en crecimiento, a través de un ser ya formado, se está implicando que en la educación 

existe una relación y que esta es una relación de comunicación”. (Escudero, 1990; 35) 

 

2.10  ESTRATEGIA  

“La estrategia es un procedimiento organizado, orientado a sostener una meta clara y 

para su aplicación en la práctica se requiere de procedimientos, métodos, técnicas”. 

(Camacho, 2015; 1) 

Definir estrategia es un asunto más que teórico, práctico. Por ejemplo cuando decimos 

que ganar un partido es una estrategia para ganar el campeonato o dar a conocer un 

producto es una estrategia de marketing para vender el mismo. Estos ejemplos enmarcan 



una acción, expresan un movimiento hacia el logro de algo, esto según el autor Jorge 

Aguilera. 

“La estrategia es el camino para posicionar un concepto y requiere de la formulación  de 

una idea inicial”. (CICCO, 2006; 32) 

Así también se puede enmarcar a la “estrategia como la acción que el docente selecciona 

como la mejor o la más adecuada y para garantizar el logro de una meta, en 

determinados aspectos pedagógicos”. (Niño y Pérez, 2005; 108) 

 

2.10.1   ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

En torno a la comunicación estratégica se entiende a la misma como “el conjunto de 

acciones organizadas y de un trabajo de intelecto creativo. Su aplicación requiere de la 

planeación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación en busca de la solución”. 

(CICCO, 2006; 33) 

En tanto para Luis Ramiro Beltrán la “estrategia de comunicación es un conjunto de 

prescripciones direccionales y procedimientos para enviar a la población mensajes que 

apuntalen los fines de las estrategias de salud”. (Beltrán, 1998; 55) 

Así  mismo Beltrán afirma que la estrategia de comunicación para la salud puede cubrir 

un territorio amplio o pequeño, implicar diversos comportamientos, aplicarse  por un 

determinado tiempo, en esta puede comprometerse mucha gente así como necesitarse 

varios recursos. 

Es en tal sentido,  que en los siguientes capítulos se muestra cómo se va desarrollando la 

estrategia comunicacional para lograr los objetivos que se plantean en el  inicio de este 

trabajo. 

 



2.10.2  PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

“Plan estratégico de comunicación es un conjunto de previsiones operativas detalladas 

(técnicas, logísticas y financieras) para regir por largo plazo actividades institucionales 

de comunicación correspondientes a funciones de investigación, producción y difusión, 

y capacitación  y asesoramiento en apoyo al logro de comportamientos propicios al 

cuidado de la salud pública”. (Beltrán, 1998; 57) 

 

2.10.3 COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

Luis Ramiro Beltrán afirma que “la comunicación para la salud consiste de la aplicación, 

planificada y sistemática, de instrumentos de comunicación social al logro de 

comportamientos de la población compatibles  con sus necesidades de bienestar y con 

las finalidades de servicio expresadas en políticas, estrategias y planes de salud pública”. 

(Beltrán, 1998; 33) 

Así mismo Beltrán cita a especialistas en esta área (Elder, Geller, Hovell) para señalar a 

la comunicación para la salud como la modificación del comportamiento humano y de 

los factores ambientales relacionados con ese comportamiento que directa  o 

indirectamente promueven salud, previenen la enfermedad protegen de diferentes daños 

a la población. 

De la misma manera, para la Organización Panamericana de la Salud la información y 

comunicación son instrumentos importantes poderosos para la adopción de los 

comportamientos sanos necesarios para prevenir y controlar las enfermedades que son 

transmisibles y las no transmisibles. La población debe comprender la importancia y 

necesidad de adquirir o cambiar los hábitos y comportamientos relacionados con la 

salud, y esto se puede realizar mediante la comunicación para la salud. 

“La comunicación para la salud ha tenido un papel significativo en cambiar 

comportamientos relacionados con la sobrevivencia infantil, especialmente en las áreas 



de control de enfermedades diarreicas y de inmunización, en una variedad de situaciones 

culturales a través del mundo en desarrollo… Estas experiencias han demostrado que la 

comunicación, en coordinación con comunidades y con el sistema de provisión de 

cuidados  de salud, puede producir  cambios significativos en una población meta”. 

(Citado en Graeff, Elder y Mills Booth, 1993; 17) 

Es en este sentido que la comunicación para la salud es de vital importancia para la 

adopción  de hábitos de vida saludable tanto personales como para la población en 

general. Así mismo es un ejercicio educativo comprometido con la generación de 

cambios de conducta dirigidos al mejoramiento del estado de salud de las personas. 

En síntesis podemos definir a la comunicación para la salud como una estrategia clave 

para modificar el comportamiento humano, a través de la información acerca de los 

temas de salud, prevención y preocupaciones sanitarias para que de esta manera los 

individuos adquieran modos de vida saludables. 

En torno a la comunicación estratégica en salud debemos remarcar que la misma se usa 

para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud 

así mismo contribuir en todos los aspectos de prevención de las enfermedades. 

 

2.11  LA  GRIPE  O INFLUENZA 

 

Fuente: Barrientos, 2012; 406 



“La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyas 

manifestaciones características son la fiebre, cefalea, mialgia, postración, coriza, dolor 

de garganta y tos. Los síntomas y los signos difieren en función de la edad de las 

personas  infectadas. Se transmite eficientemente de persona a persona mediante las 

gotas de saliva al hablar, toser y estornudar o por contacto directo con objetos y 

superficies contaminadas”. (Barrientos, 2008; 12) 

Las hospitalizaciones y defunciones se dan principalmente en grupos de alto riesgo: 

niños menores de dos años, ancianos y enfermos crónicos. 

A pesar de que a menudo aparenta ser una enfermedad benigna, la gripe es una 

enfermedad grave que provoca la muerte a miles de personas cada año. Este es un 

problema que debe ser abordado de manera permanente. La sociedad en su conjunto 

debe tomar en cuenta esta problemática porque afecta a los seres humanos sin distinción 

de edad, sexo, cultura, religión, etc. 

“El virus influenza A infecta no sólo al hombre sino también animales (porcinos, aves 

domésticas y silvestres, focas). En mamíferos, la enfermedad está limitada al aparato 

respiratorio, mientras que en aves se puede manifestar como infección asintomática o 

enfermedad sistémica letal. El virus C es el menos importante y causa infecciones leves 

esporádicas no epidémicas, el virus B en ocasiones puede producir epidemias, sin 

embargo, el virus A puede cruzar continentes y causar pandemias”.  (Barrientos, 2013; 

407) 

 

2.11.1  LAS  PANDEMIAS 

A continuación una pequeña explicación  sobre conceptos de la influenza. 

La influenza estacional, es propia del ser humano, es una enfermedad respiratoria aguda, 

afectando en su mayoría a niños y adultos mayores y se la llama estacional porque se 



presenta con mayor frecuencia en los meses de invierno. Su transmisión se produce a 

través de las gotitas  de saliva que vuelan en el ambiente al toser o estornudar.  

La influenza aviar es propia de las aves silvestres y de corral, es grave y contagiosa, con 

alta patogenicidad  y  mortalidad. Solo en raras ocasiones afecta al humano y se da por 

el contacto directo con aves de corral  infectadas o contacto o superficies contaminadas 

con fluidos de aves infectadas y después tocarse los ojos, nariz  o la boca. 

Influenza Pandémica, se refiere a una epidemia a nivel mundial, provocada por la 

aparición de un nuevo virus de influenza, con el que nunca antes había estado en 

contacto el ser humano.  Dado que el virus es nuevo y que por esta razón el sistema 

inmunitario humano lo reconoce, es probable que las personas que la contraigan sufran 

una enfermedad mucho más grave que la gripe común. 

 

2.11.2  FORMAS DE TRANSMISIÓN 

El virus de la influenza se transmite eficazmente a través de: 

 

1.-CONTACTO DIRECTO 

 

2.-CONTACTO INDIRECTO 

 

De persona a persona (contacto 

menor  a un metro) 

Por medio de gotitas  que llegan en 

general  hasta un metro de distancia y 

que se generan principalmente en la 

persona-fuente cuando esta tose, 

estornuda o durante la conversación. 

 

A través de objetos contaminados. 

Más raramente, en situaciones 

especiales de estímulo, en 

procedimientos generadores de 

aerosoles (núcleo  de gotitas que 

alcanzan distancias superiores a un 

metro) 

 

Fuente: Barrientos, 2011; 23 



Según el Responsable de Vigilancia Epidemiológica del SEDES La Paz,  Dr. Frank 

Reyes, el virus puede sobrevivir durante algún tiempo fuera de un organismo: cinco 

minutos en las manos, de 24-48 en superficies duras y de 8-12 horas en papeles, telas y 

otras fibras. 

  

2.11.3  SÍNTOMAS 

La enfermedad se instala en forma brusca, con fiebre, escalofríos,  cefalalgia, mialgias, 

fatiga y a veces, postración. Son comunes la inflamación conjuntival, lagrimeo intenso,  

tos no productiva, estornudo, abundante secreción nasal, dolor de garganta y deglución  

dolorosa.   

Las complicaciones más comunes generalmente consisten  en infecciones bacterianas 

secundarias que se expresan por bronquitis y bronconeumonía que son frecuentes en las 

personas mayores de 50 años, niños menores de dos años, mujeres embarazadas, 

pacientes con enfermedades crónicas que pueden causar enfermedad grave, e incluso la 

muerte.  

 

2.11.4  LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACION EN SALUD 

Las medidas de prevención  sobre la gripe AH1N1 aplicadas en los  métodos educativos  

didácticos  para niños  permitirán que los mismos puedan aprender de manera sencilla y 

prevenir  los resfriados, de la misma manera los pequeños podrán brindar esta 

información a su entorno familiar. 

1.- Lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel.  

2.- Taparse la boca y nariz con pañuelo al estornudar  o toser, y si no tiene pañuelo  

cubrirse con el pliegue del codo.  



3.- No saludar de beso, ni de mano. 

4.- Evitar contacto con personas enfermas, y evitar asistir a su unidad educativa si está 

enfermo 

5.- Comer alimentos saludables (frutas y verduras) 

 

2.11.5  ANTECEDENTES DE LA INFLUENZA. 

Las enfermedades de transmisión respiratorias emergentes representan un riesgo para la 

humanidad debido a su muy elevado potencial de diseminación. Estas enfermedades 

pueden producir rápidamente altas tasas de morbilidad,  de hospitalización y una alta 

letalidad. 

Pandemias de influenza en la historia 

 

 

Fuente: Barrientos, 2013; 414 

 

2.12.6  RESERVORIO DE LA INFLUENZA 

 El virus de la influenza se encuentra en numerosas especies animales. Sin embargo,  su 

principal  reservorio son las aves acuáticas silvestres, que transmiten la infección a otras 

aves, silvestres y domésticas, y a diversos mamíferos como los seres humanos, las 



ballenas, los cerdos, los caballos, los felinos domésticos y salvajes. De la misma forma 

el hombre es el reservorio para los virus de la circulación epidémica. 

El cerdo ha sido considerado un reservorio intermedio capaz  de proporcionar un 

intercambio genético de diferentes virus de la influenza. 

 

2.11.7  LA INFLUENZA EN BOLIVIA 

“En Bolivia la enfermedad fue paralela a la registrada en los otros países vecinos
4
, el 

primer caso se evidenció en una mujer de 39 años y en su hijo de siete años que llegaron 

desde los Estados Unidos a la ciudad de Santa Cruz portando el virus el 27 de mayo de 

2009”. (Bolivia, Boletín Informativo; 2009). Paso poco tiempo para que los  casos se 

registren en todas las regiones del país, principalmente en las ciudades de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, siendo los demás departamentos muy poco afectados por la 

pandemia. 

Sin embargo cuando la influenza  llego a nuestro país la población se mostraba 

susceptible en cuanto a esta enfermedad, es así  que se presentó un incidente en el que 

llegaron dos pasajeras provenientes de México y  no las dejaron salir del Aeropuerto de 

Santa Cruz,  ya que el personal no se encontraba informado sobre este virus y no tenía 

conocimiento de cómo afrontar  la situación. 

Debido a esta falta de conocimiento acerca de la influenza es que el departamento de 

Santa Cruz registra la mayor cantidad  de casos sospechosos que la cantidad de los casos 

confirmados. 

De acuerdo con la Responsable Departamental de Enfermedades Emergentes y 

Reemergentes del SEDES, Dra. Karem Kenta, usualmente en la época de invierno los 

registros de gripe común se incrementan debido  al clima frio y la gripe AH1N1 también 

fue uno de los malestares que se presentó en los meses de junio, julio y agosto. 

                                                             
4
 Ver anexos; noticias de la gripe AH1N1 llega a la región sudamericana. 

 



En torno a la confirmación de los casos sospechosos en el año 2009  podemos señalar 

que: “El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (CENETROP) de Santa Cruz, es 

el único establecimiento farmacológico y bioquímico capaz de detectar el virus de la 

gripe AH1N1”.  (Paz, 2009; 22a) 

Sin embargo actualmente en la ciudad de La Paz las muestras  tomadas para diagnosticar 

esta enfermedad se las envía al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud  (INLASA), 

demorando entre 12 y 24 horas  el examen de cada muestra para posteriormente 

confirmarlos como positivos o negativos. 

Como habíamos mencionado anteriormente los síntomas de la gripe AH1N1 son muy 

parecidos a los de la gripe común, esta es una de las razones por cual  la población 

acudía de forma masiva a los hospitales para un examen de laboratorio, siendo  el 

motivo  por el que este servicio se encontraba congestionado por la cantidad demandada. 

Por consiguiente autoridades de salud recomendaron a la población asistir a los centros 

de salud cercanos a sus hogares, si la gripe se presentaba con fiebre, dolor de garganta, 

tos, congestión nasal y falta de aire. Así mismo recomiendan hacerse suministrar la 

vacuna que previene esta enfermedad. 

Casos registrados de gripe AH1N1 en la ciudad de La Paz 

 

Fuente: Bolivia, Reporte Epidemiológico Panorama Actual, 2014. 
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2.11.8 LA  VACUNA      

La vacuna contra la influenza son vacunas hechas con virus vivos e inactivos que puede 

conferir un 70% a 80% de protección, se deberá de tener cuidado su administración a 

personas alérgicas  a la  proteína de huevo  y otros  componentes de la vacuna. 

(Barrientos, Boletín Informativo Epidemiológico; 2013) 

  Actualmente la vacuna que se encuentra disponible en los servicios de salud, previenen 

contra la influenza H1N1, H3N2  y  la influenza tipo B. 

 

2.11.9 EL TRATAMIENTO: OSELTAMIVIR  O  TAMIFLU 

Este medicamento no se encuentra a la venta en farmacias, ya que es un tratamiento que 

debe ser  adquirido solo bajo receta médica. El Servicio Departamental de Salud 

(SEDES La Paz) es la institución que brinda de manera gratuita este medicamento, luego 

de realizar un estricto seguimiento al paciente que padece esta enfermedad (gripe 

AH1N1). 

Los antivirales (medicamentos) que combaten los virus de la influenza son un 

complemento importante de la vacuna contra la influenza, en el control de la 

enfermedad. 

El Oseltamivir o tamiflu  es un  medicamento antiviral químicamente relacionado, 

conocido como inhibidor  de neuraminidasa
5
  que actúa contra los virus de la influenza 

A y B. Los antivirales para la influenza recetados se pueden usar para tratar la influenza 

o para prevenirla. 

                                                             
5
 NEURAMINIDASA: Es una enzima presente en la envoltura de la cáspide  del virus de la gripe, junto con 

la hemaglutinina. 



La resistencia a este medicamento (oseltamivir o tamiflu)  es actualmente baja, pero esto 

podría cambiar de acuerdo a cada persona. Además, la resistencia antiviral puede surgir 

durante o después del tratamiento en ciertos pacientes (por ej.: los inmunosuprimidos
6
).  

Las personas que tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones por la influenza a las que 

se le recomienda un tratamiento antiviral incluyen:  

 niños menores de 2 años 

 adultos mayores de 65 años 

 personas con enfermedades crónicas pulmonares (incluyendo asma), 

cardiovasculares (excepto hipertensión), renales, hepáticas, hematológicas 

(incluyendo anemia falciforme), y metabólicas (incluyendo la diabetes mellitus), 

o neurológicas o del neurodesarrollo (incluyendo trastornos del cerebro, la 

médula espinal, el nervio periférico y los músculos [por ejemplo, parálisis 

cerebral, epilepsia/trastornos convulsivos, accidentes cerebrovasculares, 

discapacidad intelectual/retraso mental, retraso en el desarrollo de moderado a 

grave, distrofia muscular o lesión de la médula espinal]) 

 personas con inmunosupresión, incluyendo inmunosupresión causada por 

medicamentos o por la infección del VIH 

 mujeres embarazadas o en posparto (dentro de las 2 semanas después del parto) 

 personas menores de 19 años que están recibiendo una terapia de aspirina a largo 

plazo 

 personas con obesidad mórbida (por ejemplo, con índice de masa corporal igual 

o mayor a 40) y 

 residentes de asilos de ancianos y de otras instalaciones de atención crónica 

Fuente: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 2014. 

                                                             
6
 INMUNOSUPRESIÓN: Implica un acto que reduce la activación o la eficacia del sistema inmunológico. 



Si es indicado, el tratamiento antiviral debe iniciarse cuanto antes después de la 

aparición de la enfermedad, lo ideal sería dentro de las 48 horas del comienzo de los 

síntomas. 

Características de las enfermedades 

 

EPIDEMIA 

 

 

PANDEMIA 

 

 

ENDEMIA 

 

 

BROTE 

 

Número de caso de 

una  enfermedad 

que claramente 

supera lo esperado 

en un grupo  de 

personas en un 

determinado tiempo 

y lugar. 

 

Es el número de 

casos de una 

enfermedad que 

rebasa lo esperado 

en un grupo de 

personas en un 

determinado tiempo 

y lugar y la 

enfermedad está 

extendida a dos o 

más países. 

 

Es el número de 

casos de una 

enfermedad o 

agente infeccioso en 

un área geográfica 

determinada, en un 

grupo de personas 

en un determinado 

tiempo y lugar, que 

se mantiene más o 

menos estacionaria, 

con fluctuaciones, 

pero dentro de un 

parámetro esperado. 

 

La aparición de una 

enfermedad, 

problema o riesgo 

para la salud en una 

zona hasta entonces 

libre de ella. 

 

 

Fuente: Bolivia, Boletín Informativo Epidemiológico, 2013 

 

 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El método según el origen etimológico, proviene de dos palabras griegas: Método= meta 

o fin, y Dos= vía  o camino a seguir para alcanzar una meta o fin, se define como el 

camino o proceso a seguir para lograr los objetivos planteados”. (Camacho, 2009; 12) 

Por lo tanto la metodología señala el modo en el que se sigue una investigación, se 

enfocan los problemas y se buscan soluciones.  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Para el presente trabajo se utiliza el método cuantitativo, ya que se maneja datos 

estadísticos basados en los resultados de un diagnóstico que permite conocer la situación 

en la que se encuentran los niños y niñas de cuarto de primaria de la Unidad Educativa 

Ignacio Calderón, quienes son partícipes de esta actividad.  

Se utiliza el diseño de preprueba-postprueba que inicialmente consiste en aplicar al 

grupo de estudio elegido un diagnóstico, el mismo brindará datos sobre el grado de 

conocimiento acerca de la gripe AH1N1 o influenza. Posteriormente se aplica el taller 

sobre prevención y finalmente se realiza una prueba, para verificar si el taller contribuyó 

al conocimiento sobre cómo prevenir esta enfermedad. 

 

3.2 SUJETOS 

Los sujetos de nuestra investigación son estudiantes de cuarto  de primaria de la unidad 

educativa Ignacio Calderón “Fe y Alegría”, este grupo está conformado por 104 niños y 

niñas comprendidos entre nueve y diez años de edad. 

 



3.2.1  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 “La muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un conjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. (Sampieri, 2003; 305). En resumen, la muestra es un subgrupo de población 

que representa al grupo estudiado. 

Es en este entendido que se trabaja con la muestra no probabilística, también llamada 

muestra dirigida ya que este tipo de muestreo se caracteriza porque la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación. 

La muestra corresponde a un grupo de 34 estudiantes de los cuales 20 son niños y 14 son 

niñas comprendidos entre nueve y diez años de edad, los mismos son estudiantes de 

cuarto de primaria de la unidad educativa Ignacio Calderón “Fe y Alegría”.  

Con respecto a la elección de la muestra,  podemos señalar que de acuerdo con los datos 

estadísticos brindados por el Servicio Departamental de Salud La Paz, se registran un 

mayor número de personas infectadas con esta enfermedad en el año 2012, y no así en el 

2009 año en el que la gripe AH1N1 o influenza llega a afectar a varios países entre ellos 

Bolivia. Por lo tanto se toma como punto de referencia los datos estadísticos del año 

2012, así mismo el mayor número de afectados se registra en la Red de Salud Sur Oeste 

de la ciudad de La Paz, y la Unidad Educativa Ignacio Calderón se encuentra dentro de 

esta Red,  razón por la que se elige este  colegio para realizar el presente trabajo. 

 

3.3  TÉCNICAS  

Según Said Villavicencio las técnicas son las formas útiles para recoger y procesar 

información útil la cual será destinada a desarrollar el estudio por los investigadores. Así 

mismo afirma que la palabra técnica tiene dos aspectos esenciales que son las acciones y 

los recursos para realizar algo. 



“Si el método es el camino a seguir para alcanzar un fin (…) la técnica es una forma 

particular o manera especial para realizar o aplicar el método”. (Armas, 1986; 66) 

 

3.4 TÉCNICAS UTILIZADAS  

 Recolección de datos (a través de cuestionarios) 

 Análisis de los datos 

 Revisión bibliográfica 

 Organización de la información  

 Cuestionarios de evaluación 

 

3.4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS (A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS) 

“El cuestionario es un instrumento elaborado con el fin de obtener respuestas a 

determinadas preguntas, para ello se utiliza un formulario  o planilla que el cuestionado 

llena por sí mismo”. (Rodríguez, 1994; 115). Su contenido está compuesto por un grupo 

de preguntas cerradas que son  seleccionadas y dirigidas  para explorar y conseguir la 

opinión del sujeto interrogado sobre un asunto dado, en este caso sobre el conocimiento  

de la gripe AH1N1 y cómo prevenirla. 

El cuestionario es un medio de interrogatorio personal o grupal mediante el cual, y 

siguiendo un determinado esquema, se puede recoger información para la solución de 

algún  problema social. 

Inicialmente se realiza la recolección de datos acerca del conocimiento sobre la gripe 

AH1N1 o influenza a través de un diagnóstico con preguntas cerradas, las mismas que 

deberán responder los estudiantes de cuarto de primaria de la Unidad Educativa Ignacio 

Calderón.  

 



3.4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS  

“El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes 

integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman”. 

(Rodríguez, 1994; 34)  

En este caso se elaboran los resultados del diagnóstico realizado al inicio de nuestra 

investigación, esto para el conocimiento de las falencias de la información y prevención 

de la gripe AH1N1. En los resultados se hallaron los elementos deficientes sobre el 

tema, como el desconocimiento sobre esta enfermedad y cómo prevenirla. Esto se 

evidencia a través del bajo puntaje que arrojan los cuestionarios resueltos por los 

estudiantes. 

 

3.4.3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Una vez analizados los datos se procede con la revisión  bibliográfica para desarrollar el 

presente trabajo, como fuentes primarias se revisa libros especializados en torno a esta 

enfermedad como;  la Guía de Manejo Clínico y Hospitalario de Influenza entre otros, 

así mismo documentos públicos, medios impresos (noticias de los periódicos), manuales 

de salud, etc. 

Como fuentes secundarias se revisan los boletines gubernamentales, cartillas 

informativas así como también  las explicaciones y  experiencias relatadas por médicos 

especializados en esta enfermedad. 

 

3.4.4 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Una vez obtenidos los datos sobre el diagnóstico y revisado los textos necesarios se 

continua con la elaboración de una propuesta sobre información y prevención  atractiva,  



para que  los estudiantes logren aprender este tema. Nuestro siguiente paso fue llevar 

adelante el taller sobre información y prevención de la gripe o influenza. 

 

3.4.5 CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN 

Luego del taller se realiza una evaluación a través de un cuestionario sobre los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes, posteriormente se elabora la tabulación y 

finalmente los resultados de la evaluación, es de este modo que se pudo encaminar el 

presente  trabajo, para lograr un resultado satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

MARCO REFERENCIAL 

El presente capítulo hace referencia sobre la institución dónde se  recolecta información 

para  el  trabajo dirigido, de la misma manera  nos brinda datos sobre la unidad 

educativa Ignacio Calderón “Fe y alegría”. 

 

4.1SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES LA PAZ) 

4.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SEDES LA PAZ 

 La salud pública se inició en La Paz en 1942 cuando el Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública ejecutó sus actividades en Bolivia, siendo 

nuestra ciudad la primera del país en contar con un Centro  de Salud construido 

y equipado para este propósito, ubicado en la zona Garita de Lima en el centro 

en el que actualmente funciona el Hospital La Paz.  

 El Servicio Departamental de Salud fue creado el 1 de septiembre de 1965 con el 

nombre de “UNIDAD SANITARIA DE LA PAZ” a través del D.S. Nº 07299, 

bajo la gestión del Director de Fomento de la Salud y Salud Rural del Ministerio 

de Previsión Pública, Dr. Walter Julio Fortún. 

 El 8 de febrero de 1996 a través del D.S. 24237 La Unidad Sanitaria de La Paz 

cambió de denominación y pasó a ser “Dirección Departamental de Salud” 

(DIDES) y  como una entidad desconcentrada del Ministerio de Salud. 

 A partir del 8 de febrero de 1996 en cumplimiento de la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa, la DIDES pasa a depender 

administrativamente y orgánicamente a la Prefectura del Departamento de La 

Paz. 



 El 2 de Septiembre de 1997 a través del D.S. Nº 29833 la DIDES cambia de 

denominativo y pasa a ser, UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SALUD 

(UDES). 

 Finalmente por D.S. Nº 25060 de 2 de julio de 1998 pasa a ser SERVICIO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES). 

4.1.3 MISIÓN 

El Servicio Departamental de Salud de La Paz es una institución pública desconcentrada 

dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, que implementa la 

Política Departamental de Salud en el marco de la Constitución Política del Estado, bajo 

los principios de Equidad, Calidad, Intersectorialidad, Interculturalidad y Participación 

Social. 

4.1.4 VISIÓN 

En el año 2015 El Servicio Departamental de Salud La Paz es una institución líder  en la 

gestión sanitaria de las políticas de salud del país ejerciendo rectoría departamental con 

participación social efectiva, que cumple la Constitución Política del Estado, articulada 

por las Redes de salud SAFCI basados en la promoción de la salud, prevención 

enfermedades,  reducción de la mortalidad  y atención medica con calidad y calidez. 

 

4.1.5 PRINCIPIOS 

a. Equidad 

Disposición del ánimo que mueve a dar más al que más necesita. En la implementación 

de la Constitución Política del Estado y las autonomías se debe ser incluyente y atender 

los requerimientos de todos los municipios para brindar una atención de salud con 

calidad y calidez a toda la población. 

b. Calidad 



Es la satisfacción de las personas, familias y/o comunidades por la atención que reciben 

en salud. Es la capacidad del servicio  de salud para concebir el proceso salud 

enfermedad como una totalidad, que contempla la persona y su relación con la familia, 

la comunidad, la naturaleza y el mundo espiritual; con el fin de implementar procesos de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación y 

recuperación de manera eficiente y eficaz 

c. Participación social 

Es la capacidad autogestionaria de las comunidades urbanas y rurales en la 

identificación, priorización, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos 

de desarrollo integral comunitario en salud, en los diferentes niveles de gestión para 

consolidar una visión nacional, de acuerdo con intereses colectivos y no sectoriales o 

corporativos. 

d. Intersectorialidad 

Es la intervención coordinada entre la población y los diferentes sectores (salud, 

educación, saneamiento básico, producción, vivienda, alimentación), con el fin de actuar 

sobre las determinantes socioeconómicas de la salud en base a las alianzas estratégicas y 

programáticas, dinamizando iniciativas conjuntas en el  tratamiento de las problemáticas 

y necesidades identificadas. 

e. Interculturalidad 

Es el desarrollo de procesos de articulación complementariedad entre diferentes 

medicinas (académica, indígena originaria campesina y otras), a partir del diálogo, 

aceptación, reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas, 

con el fin de actuar de manera equilibrada en la solución de los problemas de salud. 

 

4.1.6 VALORES 



a)      Compromiso Social 

Es la respuesta del servidor público en el proceso de cambio. Toma decisiones y 

acciones para lograr que vivir en comunidad; sea digno, respetuoso y sobre todo se 

establezcan políticas de apoyo a la población. 

b)      Honestidad 

Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad. Es el respeto a la 

verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas.  

c)      Capacidad Técnica 

Es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la institución 

para lograr buenos resultados en su trabajo. 

 

4.1.7 OBJETIVO GENERAL 

 Disminuir las tasas de mortalidad de la población del Departamento de La Paz.  

4.1.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Implementar la Salud Familiar Comunitaria Intercultural. 

 Mejorar la calidad de atención en los establecimientos de salud. 

4.1.9 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Alcanzar una cultura institucional de excelencia. 

 Mejorar la capacidad resolutiva del sistema de salud. 

 Mejorar la capacidad de los servicios del sistema de salud. 

 Fortalecer la capacidad resolutiva de los Recursos Humanos. 

 Mejorar la accesibilidad de los servicios de salud, especialmente para la 

población más excluida. 



 Generar capacidad de vigilancia de riegos para la salud de proceso productivo y 

del ambiente. 

 Implementar el Sistema Único de Salud. 

 Cumplir con las competencias asignadas en la Ley Nº 0031 Marco de 

Autonomías y Descentralización. 

 Asegurar la equidad en el acceso de la población a tecnología moderna en salud. 

 Lograr una ciudadanía activa, participativa y responsable de su salud. 

Fuente: Página Web  Servicio Departamental de Salud La Paz: www.sedeslapaz.gob.bo 

Estos datos se los puede encontrar en la página oficial del SEDES, sin embargo durante 

la pasantía  realizada estos datos son corroborados, así mismo se pudo constatar que la 

reseña histórica se realizó  en base a la experiencia y años de servicio de los trabajadores 

antiguos de la institución. 

 

4.2 UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA 

4.2.1 MISIÓN 

Brindar condiciones de vida saludables, revalorizando la salud en las familias y 

comunidades del departamento de La Paz, identificando factores de daño a la salud a 

través  de las determinantes sociales y ambientales con la implementación de un sistema 

de salud único, mediante la promoción prevención, control, eliminación o erradicación 

de eventos adversos y factores de riesgo, trabajando con responsabilidad, ética, 

soberanía y autonomía sanitaria, para mejorar la calidad de vida de la población paceña. 

4.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

1) Lograr acciones de coordinación intersectorial con criterio socioepidemiológico  

intercultural y comunitario, sin expectativas de la familia paceña. 



2) Lograr una  unidad con capacidad resolutiva frente a eventos adversos o 

inusitados a  través de un instrumento decisivo en la lucha contra la propagación 

de enfermedades como es el Reglamento Sanitario Internacional. 

3) Fortalecer la capacidad general, mejorando el liderazgo, para superar todo tipo de 

crisis epidemiológica, asegurándose de que se adoptaran medidas eficaces y 

oportunas para abordar las prioridades de salud pública. 

4) Lograr una unidad con una vigilancia epidemiológica, que debe servir como 

herramienta predictiva, anticipatorio de cambios y escenarios, midiendo la 

magnitud de las desigualdades en salud y el impacto de las intervenciones en la 

población. 

 

4.2.3 PRINCIPIOS Y VALORES  

RESPETO A LA VIDA HUMANA: Revalorizando y protegiendo la salud de todas las 

familias y comunidades paceñas, a través de un proceso continuo de seguimiento de los 

problemas de salud. 

HONESTIDAD: En las acciones de las medidas de vigilancia y control de 

enfermedades, respetando la cultura, integralidad e intersectorialidad. 

RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA: En el proceso prospectivo de actividades de 

promoción, prevención de la salud y control de eventos adversos que amenacen la vida 

de las familias y la comunidad. 

CALIDAD: En la atención oportuna de riesgos a la salud pública que afecten a la 

comunidad, asegurando la satisfacción de grupos vulnerables y desprotegidos. 

SOLIDARIDAD: Con la población del departamento de La Paz en situaciones de riesgo, 

a través de aliados estratégicos con  inclusión de grupos desprotegidos en las acciones de 

intervención. 



JUSTICIA: Al establecer medidas oportunas de control. 

LEALTAD, IGUALDAD, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD: En todas nuestras 

acciones. 

TRABAJO EN EQUIPO: En el servicio  a la comunidad, el  aprendizaje proactivo y la 

investigación. 

Fuente: Página Web  Servicio Departamental de Salud La Paz: www.sedeslapaz.gob.bo 

 

4.3 UNIDAD EDUCATIVA IGNACIO CALDERÓN  “FE Y ALEGRÍA” 

Fundado el año 1976, siendo una obra de la Cámara Nacional de Comercio, cuenta con 

nivel primario y secundario, se encuentra ubicado en la zona Alto San Pedro en la calle 

Canónigo Ayllón entre las calles Ángel Dávalos y José Saravia de la ciudad de La Paz. 

Fe y Alegría Bolivia 

Misión: Somos un movimiento de educación popular integral y promoción social que, 

inspirado en la Fe y en la justicia, desarrolla junto a los pobres  y excluidos, una 

educación de calidad que aporta a la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa. 

Visión: El Movimiento de Fe y Alegría es reconocido por la calidad de su gestión 

educativa basada en valores humano-cristiano y por sus aportes a la construcción de una 

sociedad inclusiva, intercultural, democrática productiva y en armonía con el medio 

ambiente, incidiendo, junto con los pobres y excluidos, en políticas públicas, que 

contribuyen a la mejora de su calidad de vida. 

Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Ignacio Calderón “Fe y Alegría” La Paz-

Bolivia. 

 



CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE  COMUNICACIÓN  

El presente capítulo  explica  cómo se elabora el material  para la difusión de la 

estrategia.  

Para la  presente investigación se acudió en calidad de pasante al Servicio Departamental 

de Salud (SEDES) La Paz, institución que colaboró a través de la Unidad de 

Epidemiologia  con datos e información sobre el tema de investigación. 

La elaboración de los juegos didácticos tuvo como base fundamental   medidas de 

prevención de la gripe o influenza, para esta tarea se recogió información de libros, 

boletines, guías de salud y entrevistas con médicos especializados en esta enfermedad. 

 

5.1 TALLERES  

“En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una cierta 

metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Puede organizarse con el 

trabajo individualizado de alumnos, en parejas o en pequeños grupos, siempre y cuando 

el trabajo que se realice trascienda el simple conocimiento, convirtiéndose de esta 

manera en un aprendizaje”. (Trueba, 1999) 

Es en tal sentido que se lleva adelante un taller en el que participan los niños y niñas de 

cuarto de primaria de la Unidad Educativa Ignacio Calderón, en el mismo se realizan 

juegos didácticos para el aprendizaje de la prevención de la gripe AH1N1 o influenza. 

 

5.2 PAPELÓGRAFO 

Es  el material de apoyo que se emplea para ilustrar la explicación en torno a un tema. 

En esta oportunidad se utiliza para  la primera actividad, que es la explicación previa al 

http://definicion.de/educacion


taller sobre prevención. Este material está elaborado en una hoja bond tamaño resma con 

ilustraciones y consejos sobre la prevención de la gripe AH1N1 o también llamada 

influenza.  

 

5.3 VOLANTES 

Son materiales  impresos con información y se apoyan en el impacto visual que 

producen. Este tipo de material se emplea para informar y orientar sobre diversos 

aspectos, también se utilizan para desarrollar en forma sintética consejos y 

recomendaciones en materia de Salud Pública,  en esta ocasión referentes a la 

prevención de la influenza. 

Este material despierta interés de los niños y niñas ya que contiene dibujos que son para 

colorear. 

 

5.4 LOS JUEGOS COMO MEDIO DE APRENDIZAJE  

Los juegos son materiales que se utilizan debido a la atracción que tradicionalmente han 

tenido  para personas de todas las edades. Con temas de salud pueden adaptarse juegos 

bastante conocidos como escaleras, dominós, coche carreras o utilizar otros más 

sencillos  como crucigramas, organizar palabras cuyas letras están desordenadas.  

“El método de juegos es un método didáctico que aprovecha el ejercicio recreativo 

sujeto a reglas para ganar o perder, orientándolo al logro de objetivos educacionales. Los 

juegos exigen un comportamiento espontáneo, de allí que se presta más para aplicarlos a 

los estudiantes de edad temprana”. (Tafur, 1997; 171) 

Los juegos sirven también para recalcar o resumir aspectos importantes de un tema. 

Pueden imprimirse en colores, en cartulina o madera cuando van a utilizarse en varias 

ocasiones.   



“La trama del juego  propicia que las personas expresen sus propios problemas, 

encontrando un estímulo positivo cuando realiza una acción correcta, o una pérdida  

cuando la conducta tomada es inadecuada o sintiendo la satisfacción de completar el 

juego”. (OPS, 1984; 56) 

El juego puede tratar total o parcialmente de un tema, por ejemplo, el juego de naipes 

puede tener cartas sobre parásitos más comunes, otras cartas  sobre síntomas, otras sobre 

causas, otras sobre formas de prevención  y otras sobre maneras de tratamiento. Por lo 

tanto a medida que se lleva adelante un juego se aprende algo nuevo debido a la 

información que llevan las cartas. 

 

5.5 PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Para la elaboración del material educativo se utilizó desde hojas bond, cartulinas, 

colores, marcadores, tela,  lápices,  madera delgada y clavos. 

A continuación una explicación detallada sobre los pasos de elaboración para el material 

didáctico. 

Para la explicación sobre ¿Qué es la influenza y Cómo podemos prevenirla?  Nos 

apoyamos en un papelógrafo ilustrado y la repartición de volantes que son para colorear 

los mismos contienen toda la explicación realizada.  

 Para la elaboración del papelógrafo se utiliza una  hoja  bond tamaño resma, 

hojas bond impresas con gráficos de la prevención, colores y marcadores para 

resaltar los dibujos. 

 Para la elaboración del volante se utiliza hojas bond. 

 Para la elaboración del juego sopa de letras se utiliza hojas bond. 

 Para la elaboración de juego crucigrama se utiliza hojas bond.  

 Para la elaboración del juego de la memoria se utiliza  un tablero grande, hojas 

bond, colores, marcadores, alambre, madera cartulina de color. 



 Para la elaboración de la ruleta del saber, se utiliza madera delgada, cartulinas de 

colores, cinta adhesiva de color dorado. 

 Para el juego coche carreras se utiliza tela blanca, carpicola, cartón. 

  Finalmente para el juego pincha globos se utiliza globos de colores, hojas bond 

para escribir las preguntas. 

La finalidad de los materiales didácticos  es servir  de apoyo  al capacitador o facilitador 

para motivar la atención y aprendizaje de los participantes, sin cansarlos y evitando 

aburrirlos. 

Los objetivos del material son: 

 Aproximar al participante a la realidad que se quiere enseñar. 

 Facilitar la comprensión del tema. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para contribuir al establecimiento del aprendizaje. 

 

5.6 ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO  

El cuestionario se elabora en base a  toda la información obtenida sobre la gripe AH1N1 

o influenza,  así mismo se realiza en colaboración con la Unidad de Epidemiologia del 

Servicio Departamental de Salud La Paz. 

 

 

 



                                                                                

DIAGNÓSTICO 

Nombre……………………………………………………………                       Edad…….. 

Curso…………………………………………………………          Femenino       Masculino 

1 ¿Sabes qué es la gripe AH1N1? 

a) Es una actividad normal  de nuestro organismo. 

b)  La gripe AH1N1 una enfermedad  del corazón. 

c) La gripe AH1N1 es una enfermedad respiratoria aguda muy contagiosa. 

d) Ninguno. 

2¿Cómo se transmite la gripe AH1N1? 

a) A través de pequeñas gotitas que se generan al hablar, toser  o estornudar de 

persona a  persona.  

b) Tocando alguna superficie contaminada con virus de la influenza o gripe 

AH1N1. 

c) A través de la mordedura de cualquier animal silvestre. 

d)  Incisos a y b. 

e) Ninguno. 

3 ¿Cuáles son los síntomas de la gripe AH1N1?  

a) Ronchas en la cara. 

b) Fiebre, tos o dolor de garganta, secreción nasal, dolor de cabeza y dolores 

articulares.        

c) Dolor de estómago y  fiebre. 

d) Ninguno. 

4 ¿Cuáles son las medidas de prevención? 

a) Comer frituras y gaseosas para mejorar nuestra  salud. 

b) Quedarse en casa guardando reposo. 



c) Lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel.  Taparse la boca y 

nariz con pañuelo al estornudar  o toser, y si no tiene pañuelo  cubrirse con el 

pliegue del codo. 

d) Ninguno. 

5 Otra  medida  importante  para prevenir la influenza es: 

a) Mantener sucios los lugares donde ponemos la basura. 

b) Saludar solo a los compañeros que conocemos para evitar la transmisión. 

c) No saludar de beso, ni de mano. 

d) Ninguno. 

6 ¿Qué otras medidas de prevención conoces? 

a) Saludar solo con la mano. 

b) Evitar contacto con personas enfermas, Comer alimentos saludables (frutas y 

verduras) 

c) Salir de paseo a lugares con muchos  árboles para respirar mejor.  

d) Ninguno 

7 ¿Qué debemos hacer si nos encontramos resfriados? 

a) Salir  a la calle con nuestro papá o mamá. 

b) Evitar asistir a nuestra unidad educativa o conglomerado de personas. 

c) Realizar ejercicios en los parques para mejorar  nuestra salud. 

d) Ninguno. 

8 ¿Cuánto tiempo debemos lavarnos las manos para una correcta limpieza? 

a) 2 minutos.  

b) 20 segundos. 

c) 40 segundos. 

9  La información que conoces sobre la prevención de la gripe AH1N1 la 

escuchaste en: 

a) La televisión. 

b) La radio. 

c) El colegio. 

d) Tu familia. 

e) Ninguno. 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 



5.7  RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO LLEVADO ADELANTE  

Los resultados del diagnóstico llevado adelante pueden evidenciar la ausencia de 

conocimiento sobre  la gripe AH1N1 y cómo prevenirla, en los niños y niñas de cuarto 

de primaria  de  la unidad educativa  Ignacio Calderón.  

A continuación un breve análisis sobre cada pregunta realizada en el diagnóstico de 

acuerdo al orden del mismo. 

Edad de los estudiantes: De 9 a 10 años. 

Femenino: 14 niñas 

Masculino: 20 niños 

Curso: Cuarto de primaria 

PREGUNTA 1: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez culminado el diagnóstico se procede a la tabulación de los resultados. De 

acuerdo a los datos obtenidos podemos observar la falta de conocimiento sobre esta 

enfermedad y cómo prevenirla, ya que solo cuatro de los 34 estudiantes respondieron a 

esta pregunta de forma correcta. 

47% 

26% 

12% 

15% 

¿Sabes qué es la gripe AH1N1? 
a) Es una actividad normal  de nuestro
organismo.

b)  La gripe AH1N1 una enfermedad  del
corazón.

c) La gripe AH1N1 es una enfermedad
respiratoria aguda muy
contagiosa.CORRECTO
d) Ninguno.



PREGUNTA 2: 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta solo tres de todos los niños y niñas respondieron correctamente, los 

demás estudiantes marcaron las otras opciones. No obstante los incisos a y b son formas 

de transmisión de la influenza, sin embargo se deben en tomar en cuenta no solo una 

forma, sino ambas, ya que una es la transmisión directa y lo otra la indirecta. 

PREGUNTA 3: 

 
Fuente: Elaboración propia 

En esta tercera pregunta respondieron correctamente seis de los 34 estudiantes, los 

demás marcaron otras opciones evidenciando la falta de información sobre esta 

enfermedad.  

26% 

26% 
24% 

9% 15% 

¿Cómo se transmite la gripe AH1N1? 
a) A través de pequeñas gotitas que se generan al hablar, toser  o estornudar
de persona a  persona.
b) Tocando alguna superficie contaminada con virus de la influenza o gripe
AH1N1.
c) A través de la mordedura de cualquier animal silvestre.

d) Incisos a y b. CORRECTO

e) Ninguno

26% 

18% 44% 

12% 

¿Cuáles son los síntomas de la gripe 
AH1N1?  

a) Ronchas en la cara.

b) Fiebre, tos o dolor de garganta, secreción nasal,
dolor de cabeza y dolores articulares. CORRECTO

c) Dolor de estómago y  fiebre.

d) Ninguno.



PREGUNTA 4: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En torno al lavado de manos  solo cuatro estudiantes respondieron correctamente y 30 

niños y niñas  marcaron las diferentes opciones, demostrando así que no toman en 

cuenta este importante consejo que previene la influenza como también otras 

enfermedades. 

PREGUNTA 5: 

Fuente: Elaboración propia 

26% 

24% 
12% 

38% 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 

a) Comer frituras y gaseosas para mejorar nuestra  salud.

b) Quedarse en casa guardando reposo.

c) Lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel.
Taparse la boca y nariz con pañuelo al estornudar  o toser, y si
no tiene pañuelo  cubrirse con el pliegue del codo.CORRECTO

d) Ninguno.

24% 

35% 

15% 

26% 

Otra  medida  importante  para prevenir la 
influenza es: 

a) Mantener sucios los lugares donde
ponemos la basura.

b) Saludar solo a los compañeros que
conocemos para evitar la transmisión.

c) No saludar de beso, ni de mano.
CORRECTO

d) Ninguno.



En la quinta pregunta cinco estudiantes marcaron la opción correcta y los demás niños y 

niñas respondieron de forma incorrecta marcando los otros incisos. 

PREGUNTA 6: 

 

Esta pregunta la  respondieron correctamente siete de los 34 estudiantes y los demás 

marcaron las otras opciones. 

PREGUNTA 7: 

Fuente: Elaboración propia 

26% 

21% 
24% 

29% 

 ¿Qué otras medidas de prevención conoces? 
a) Saludar solo con la mano.

b) Evitar contacto con personas enfermas,
Comer alimentos saludables (frutas y
verduras). CORRECTO

c) Salir de paseo a lugares con muchos
árboles para respirar mejor

d) Ninguno

32% 

15% 27% 

26% 

¿Qué debemos hacer si nos encontramos 
resfriados? 

a) Salir  a la calle con nuestro papá o
mamá.

b) Evitar asistir a nuestra unidad
educativa o conglomerado de personas.
CORRECTO
c) Realizar ejercicios en los parques para
mejorar  nuestra salud.

d) Ninguno.



En esta séptima pregunta respondieron de forma correcta cinco estudiantes y los otros 29 

marcaron las opciones incorrectas, demostrando una vez más la falta de conocimiento 

acerca de las medidas de prevención de la influenza. 

PREGUNTA 8: 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta solo tres de los 34 estudiantes respondieron correctamente, siendo una 

característica importante para el lavado de manos el tiempo,  ya que si no se realiza de 

forma correcta durante los 20 segundos  no se eliminan  todos los virus y bacterias. 

La mayoría de los estudiantes no respondieron a las preguntas planteadas en el 

diagnóstico, lo cual  demuestra la falta de orientación frente a esta problemática que 

debe ser tomada en cuenta  ya que es de vital  importancia el conocimiento de esta 

enfermedad,  así mismo cómo podemos prevenirla. 

En el grupo de las niñas que son 14 estudiantes solo una respondió cuatro  de las ocho 

preguntas de forma correcta, el resto de sus compañeras tienen notas de dos, tres, uno, 

sobre ocho. Realizando una suma total de las niñas, 18 preguntas fueron respondidas 

correctamente de 112.  

47% 

9% 

44% 

¿Cuánto tiempo debemos lavarnos las 
manos para una correcta limpieza? 

a) 2 minutos.

b) 20 segundos.CORRECTO

c) 40 segundos.



En el grupo de los niños  que son 20 estudiantes solo un niño tiene como nota más alta 

cinco sobre ocho, el resto de sus compañeros tiene notas de cero, uno, dos, tres sobre 

ocho. Realizando una suma total de los niños fueron respondidas 19  preguntas de 160. 

Los resultados arrojaron datos que llaman  la atención por la falta de conocimiento sobre 

el  tema que tratamos, es por esta razón que este trabajo de investigación plantea  dar a 

conocer los consejos de prevención de la gripe AH1N1 a los  estudiantes de la Unidad 

Educativa Ignacio Calderón. 

 

5.8 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Como señalamos anteriormente entendemos a una estrategia de comunicación como un 

conjunto de acciones organizadas y de un trabajo creativo, así mismo para su aplicación 

se requiere de la planeación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación en busca de 

una solución.  

Es en este sentido que se elabora un plan estratégico,  para dar a conocer los consejos de 

prevención de la gripe AH1N1  a los niños y niñas de cuarto de primaria de la Unidad  

Educativa Ignacio Calderón. En esta oportunidad como primer paso se realiza un 

diagnóstico para identificar las necesidades en cuanto a información sobre esta 

enfermedad, posteriormente teniendo conocimiento sobre los resultados obtenidos, se 

evidencia la falta de información en torno a este virus. Luego se realiza una 

coordinación con la dirección de la Unidad Educativa para llevar adelante el taller sobre 

prevención. Una vez establecido las fechas de ejecución del taller,  se realiza una 

propuesta atractiva para que los niños y niñas puedan aprender estos consejos mediante 

juegos didácticos en los que todos puedan participar activamente. Como última  etapa se 

realiza la evaluación mediante un cuestionario, para verificar si la propuesta se 

desarrolla con éxito. 

 



EJECUCIÓN DEL TALLER 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Juegos escritos 

Sopa de Letras 

Crucigrama 

Juegos visuales  Memoria 

Juegos didácticos 

Coche Carreras 

Ruleta del Saber 

Pincha Globos 



CAPÍTULO VI 

DIFUSIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

En este capítulo explicamos paso a paso como es que se desarrolla la estrategia de 

comunicación en educación. 

El taller  se denomina: 

¡DETENGAMOS LA  GRIPE AH1N1 O INFLUENZA! 

Actividad  1  

6.1 EXPLICACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR 

Actividad 2 

6.2 SOPA DE LETRAS  

Actividad 3 

 6.3 CRUCIGRAMA 

Actividad 4 

6.4 EL JUEGO DE LA MEMORIA  

Actividad 5 

6.5 COCHE CARRERAS 

Actividad 6  

6.6 LA RULETA DEL SABER 

Actividad 7 

6.7 PINCHA  GLOBOS 



Desarrollo de actividades 

Actividad  1  

6.1 EXPLICACIÓN SOBRE EL TEMA A TRATAR 

Antes de empezar con los juegos  de aprendizaje  en el aula se desarrolla  una 

explicación sobre qué es la influenza y cómo podemos prevenirla, esta tarea se realiza  

en base al apoyo de papelógrafos  ilustrados con consejos importantes que fueron  

reiterados en las siguientes actividades. Este primer paso se lleva  adelante  para que los 

niños puedan   conocer información sobre la influenza y así  participar en los juegos y 

responder de forma correcta. También  se les reparte volantes para colorear   con los 

consejos primordiales sobre la prevención de la gripe AH1N1 o influenza para que 

logren una mejor comprensión. 

Explicación sobre el tema a tratar   

6.1.1 ¿Qué es la gripe AH1N1 o  influenza? 

La gripe AH1N1 es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa, provocada 

por un virus.  La transmisión de esta enfermedad ocurre de persona a persona, a través 

de pequeñas gotitas que se generan al hablar, toser  o estornudar.  

Estas gotas pueden llegar a cualquier superficie y contaminarla. Al tocar la misma y 

llevarlas a la boca, nariz, y ojos pueden contagiarte. 

Lavarse las manos durante 20 segundos es la forma correcta de limpieza para tus manos 

y así prevenir varias  enfermedades una de ellas la  gripe AH1N1 o influenza. 

 

6.1.2 ¿Cuáles son los síntomas? 

1.- Fiebre. 



2.- Dolor de garganta. 

3.- Tos. 

4.- Congestión y secreción nasal. 

5.- Dolores musculares. 

6.-Malestar general. 

7.-Falta de apetito. 

8.- Dolor de cabeza. 

 

6.1.3 ¿Cómo  podemos  prevenirla? 

Los consejos de prevención que debemos tomar en cuenta son los siguientes: 

1.- Lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel.  

2.- Taparse la boca y nariz con pañuelo al estornudar  o toser, y si no tiene pañuelo  

cubrirse con el pliegue del codo.  

3.- No saludar de beso, ni de mano. 

4.- Evitar contacto con personas enfermas, y evita asistir a tu unidad educativa si estás 

enfermo o enferma. 

5.- Comer alimentos saludables (frutas y verduras) 

También es importante ventilar tu casa dejando que entre la luz del sol para que elimine 

los gérmenes que se encuentran en ella.   

 

 



DISEÑO DEL VOLANTE PARA COLOREAR 

 



Actividad 2 

6.2 SOPA DE LETRAS  

6.2.1 Características y reglas del juego  

La sopa de letras es un juego en el cual se encuentran muchas letras de forma 

desordenada, la dinámica consiste en encontrar palabras o respuestas que deben ser 

encerradas ya sea de forma horizontal, vertical o cruzada. 

 

6.2.2 Desarrollo del juego 

En el aula se reparte una hoja impresa en la que se encuentra elaborada la sopa de letras. 

Los niños  y niñas primero deben encontrar y  luego encerrar o marcar las respuestas o 

palabras que están relacionadas con la prevención de la influenza  como por ejemplo: 

lavar, manos, limpias, estornudo, etc. 

 

6.2.3 Objetivo 

El objetivo de este  juego es promover las palabras relacionadas con la prevención de la 

gripe AH1N1, estas palabras se las brinda en la explicación al inicio del taller. 

  

6.2.4 Elementos materiales  del juego  

 Hojas bond 

 Fotocopias del juego 

 Bolígrafos  

 



DISEÑO DE LA SOPA DE LETRAS 

 

 



Actividad 3 

6.3 CRUCIGRAMA 

6.3.1 Características y reglas del juego  

El crucigrama es un juego armado por unas casillas vacías que van enlazadas unas con 

otras de forma horizontal y vertical. La dinámica consiste en llenar cada casilla con una 

letra, así mismo estas deben formar la respuesta o palabra correcta. 

6.3.2 Desarrollo del juego 

En el aula se reparte  una hoja impresa en la que se encuentra el gráfico del crucigrama. 

Los niños y niñas   deben llenar  este juego con las palabras o respuestas correctas sobre 

la influenza, las letras  tienen que  encajar de forma exacta en el crucigrama. 

6.3.3 Objetivo 

El objetivo de este juego es explicar nuevamente los consejos de prevención, a través de 

las frases cortas  pertenecientes al crucigrama. 

6.3.4 Elementos materiales  del juego  

 Hojas bond  

 Fotocopias del juego 

 Bolígrafos  

 

 

 

 

 



DISEÑO DEL CRUCIGRAMA 

 

 



Actividad 4 

6.4 EL JUEGO DE LA MEMORIA  

6.4.1 Características y reglas del juego   

El juego de la memoria está elaborado en base a imágenes  o dibujos dobles, en esta 

ocasión relacionados con la prevención de la influenza (lavado de manos, taparse la boca 

al estornudar con pañuelo, etc.) La didáctica consiste en  mostrar todos los dibujos en un 

tiempo corto, luego se giran de revés y los estudiantes deben elegir una imagen y 

recordar dónde está el doble o par de la misma. 

6.4.2 Desarrollo del juego 

Todo el curso  participa del juego formando dos equipos: uno de niños y otro de niñas. 

Primero  mostramos el tablero con todas las imágenes exclusivamente  de la prevención, 

luego  giramos todas las imágenes del revés y para iniciar un representante de cada 

equipo lanza un dado quién obtenga el número mayor  inicia el juego eligiendo una 

imagen y encontrando el par de la misma. Si no logra encontrar el par el turno pasa al 

equipo contrario, el grupo que consiga formar más pares es el ganador. 

6.4.3 Objetivo 

El tablero de la memoria contiene  imágenes de lavado de manos, alimentos saludables  

y otras medidas de prevención, por lo tanto el objetivo de este juego es motivar el 

aprendizaje a través de imágenes o dibujos de los consejos sobre prevención.   

6.4.4 Elementos materiales  del juego 

 Cartón 

 Cartulina  

 Marcadores  

 Colores 

 Pegamento 

 Madera  

 Tijeras 



DISEÑO DEL JUEGO DE LA MEMORIA 

 

 



Actividad 5 

6.5 COCHE CARRERAS 

6.5.1 Características y reglas del juego  

El juego coche carreras está conformado por un camino de 14 espacios, en los cuales se 

presentan consejos sobre la prevención y también las acciones que no deben realizar si 

los estudiantes se encuentran enfermos. El  orden en el cual se  encuentran organizados 

los espacios del camino son los siguientes: 

1.- Inicia la competencia. 

2.-Comiste frutas y verduras te encuentras muy bien alimentado. Avanzas dos casillas. 

3.- No te lavaste las manos pierdes un turno. 

4.-Imagen de lavado de manos. 

5.-Has tosido sin cubrirte la boca y nariz regresas al inicio. 

6.- Imagen de una persona cubriéndose con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

7.-Te cubriste con el pliegue del codo al estornudar. Lanzas una vez más el dado. 

8.-Evita contacto con personas enfermas avanza una casilla. 

9.- Imagen de persona cubriéndose  la boca al estornudar. 

10.- Limpiaste tus manos con alcohol gel. Avanzas a  la casilla 12. 

11.- Evita asistir a tu unidad educativa si estas enfermo. Esperas un turno. 

12.- Imagen manos saludándose. 

 13.-Imagen de un centro de salud. 

14.-Llegaste a la meta. ¡GANASTE! 



 

6.5.2 Desarrollo del juego 

En este juego el curso se divide en dos; un grupo de niños y el otro de niñas, para iniciar 

todo el curso deben formar una ronda  para que puedan observar y participar en el 

mismo. Luego de formarse alrededor de la pista de coche de carreras  un representante 

de cada grupo lanza un dado para avanzar, esperar o retroceder en el juego. Quienes 

lleguen primero a la meta son los ganadores de la competencia. 

6.5.3 Objetivo 

El objetivo de este juego es que todos los niños y niñas puedan reflexionar jugando, ya 

que en esta actividad los casilleros contienen frases que permiten avanzar cuando se 

realizan acciones correctas frente a esta enfermedad, sin embargo cuando no se toman en 

cuenta los consejos de prevención pierden un turno o retroceden casilleros.  

6.5.4 Elementos materiales  del juego  

 Hojas bond 

 Colores marcadores 

 Goma Eva 

 Cartón 

 Tijeras 

 Pegamento 

 Tela  

 

 

 

 



DISEÑO DEL JUEGO CHOCHE CARRERAS 

 

 

 

Actividad 6  

6.6 LA RULETA DEL SABER 

6.6.1 Características y reglas del juego  

La ruleta del saber está elaborada  en base a una rueda que se encuentra dividida en ocho 

espacios, mismos que contendrán preguntas e incentivos para la participación de los y 

las estudiantes. Las respuestas son elegidas mediante una ficha que contiene  tres 

opciones de respuesta, esta ruleta contiene una flecha ubicada al centro de la misma e 

indica  la pregunta que debe ser respondida. Todos los estudiantes  participan  girando la 

ruleta. 

El contenido de la ruleta del saber es el siguiente: 



1 ¿Sabes qué es la gripe AH1N1? 

2 ¿Cuáles son los síntomas de la gripe AH1N1?  

3 Ganaste un premio sorpresa. 

4 ¿Cuáles son las medidas de prevención? 

5 Una importante medida  para prevenir la influenza es: 

6 ¿Cuánto tiempo es correcto lavarse las manos? 

7 ¿Qué otras medidas de prevención conoces? 

8 ¿Qué debemos hacer si nos encontramos resfriados? 

CONTENIDO DE LAS FICHAS DE RESPUESTA: 

 Ficha para la pregunta 1 

a) Es una actividad  de nuestro organismo. 

b) La gripe AH1N1 una enfermedad  del corazón.  

c) La gripe AH1N1 es una enfermedad respiratoria aguda muy contagiosa. 

Ficha para la pregunta 2   

a) Ronchas en la cara. 

b) Fiebre, tos o dolor de garganta, secreción nasal, dolor de cabeza y dolores 

articulares. 

c) Dolor de estómago y  fiebre. 

Gana premio sorpresa en espacio 3 

Ficha para la pregunta 4 

a) Comer frituras y gaseosas. 



b) Quedarse en casa guardando reposo. 

c) Lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel.  Taparse la boca y nariz 

con pañuelo al estornudar  o toser, y si no tiene pañuelo  cubrirse con el pliegue 

del codo.  

Ficha para la pregunta 5 

a) Mantener sucios los lugares donde ponemos la basura. 

b) Saludar solo a los compañeros que conocemos. 

c) No saludar de beso, ni de mano. 

Ficha para la pregunta 6 

a) 2 minutos.  

b) 20 segundos. 

c) 40 segundos. 

Ficha para la pregunta 7  

a) Saludar solo con la mano. 

b) Evitar contacto con personas enfermas, Comer alimentos saludables (frutas y 

verduras). 

c) Salir de paseo a lugares con muchos  árboles.  

 Ficha para la pregunta 8 

a) Salir  a la calle con nuestro papá o mamá. 

b) Evitar asistir a nuestra unidad educativa o conglomerado de personas. 

c) Realizar ejercicios para nuestra salud. 

6.6.2 Desarrollo del juego 

Para iniciar el juego primero deben formar grupos de diez estudiantes, posteriormente un 

representante de cada grupo  gira la rueda del saber y debe responder la pregunta que 



indica la flecha. Para responder se le muestra una ficha con tres opciones de respuesta él 

o la estudiante debe leer las opciones y elegir una respuesta. 

Esta rueda contiene  preguntas sobre la prevención de la gripe AH1N1 o influenza, así 

mismo cabe resaltar que cada integrante de todos los grupos tiene una oportunidad para 

girar la ruleta. 

6.6.3 Objetivo 

El objetivo de este juego es que los niños puedan responder las preguntas sobre la 

prevención de la influenza.  

6.6.4 Elementos materiales  del juego 

 Madera 

 Cartulina  

 Colores 

 Marcadores 

 Clavos 

 Pegamento 

 Tijera 

 



Actividad 7 

6.7 PINCHA GLOBOS 

6.7.1 Características y reglas del juego  

En el juego pincha globos se inflan globos de colores con preguntas por dentro, cada 

estudiante debe sacar  un globo de la bolsa y pincharlo para  responder la pregunta que 

está escrito en papel dentro del globo. Este es el último juego de la actividad 

“¡Detengamos la influenza!”, en la que participan  todos los estudiantes ya que se cuenta  

con la cantidad necesaria de globos inflados con preguntas sobre la prevención de la 

gripe AH1N1.  

Las preguntas que se encuentran dentro de los globos son las siguientes: 

1¿Qué es la gripe AH1N1 o influenza? 

2 Menciona dos síntomas de una persona que contrajo  la gripe AH1N1. 

3 ¿Qué debemos hacer con nuestras manos para no enfermarnos? 

4 ¿Cuánto tiempo debemos lavarnos las manos para una correcta limpieza? 

5 ¿Cómo debemos estornudar o toser correctamente? 

6 ¿Es correcto saludar a nuestros compañeros/as  con la mano y con un beso? 

7 ¿Qué debemos hacer si nos encontramos resfriados? 

8 Si conocemos alguien que se encuentra resfriado ¿Debemos acercarnos a esa persona?  

9 ¿Qué alimentos debes consumir para evitar resfriarte? 

 

 

 



6.7.2 Desarrollo del juego  

Para iniciar  todos los estudiantes deben formar una ronda, al centro de la misma se 

coloca una bolsa con globos inflados  con preguntas por dentro, cada estudiante debe  

escoger un globo luego pincharlo y responder la pregunta que se encuentra dentro el 

globo. Todos participan  de manera secuencial en la ronda. 

6.7.3 Objetivo 

El objetivo de este juego es evaluar los conocimientos que lograron asimilar los niños y 

niñas, puesto que en cada globo se encuentra una pregunta que deben responder. 

6.7.4 Elementos materiales  del juego  

 Globos de colores 

 Papel 

 Bolígrafo 

 Marcador 

 Inflador 

 Bolsa transparente grande para poner todos los globos inflados 

 Aguja 

                     

Globos con preguntas por dentro. 

 



CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una  vez concluido el trabajo y respectivo proceso de enseñanza- aprendizaje,  en el cual 

se permite dar a conocer a los niños y niñas de la Unidad Educativa Ignacio Calderón,  

los consejos sobre la prevención de la gripe AH1N1 se realiza un análisis de esta 

investigación de acuerdo a la evaluación realizada, posterior al taller llevado adelante. 

Luego de haber  aplicado el cuestionario al 100% de los niños y niñas de cuarto de 

primaria  de la Unidad Educativa Ignacio  Calderón, los resultados fueron los siguientes: 

 Edad de los estudiantes: De 9 a 10 años. 

 Femenino: 14 niñas 

 Masculino: 20 niños 

 Curso: Cuarto de primaria 

 Unidad educativa: Ignacio Calderón 

 Ciudad: La Paz 

7.1 TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Tabulación de los resultados obtenidos en los niños y niñas de cuarto de primaria de la 

Unidad Educativa Ignacio Calderón. 

Fuente: Elaboración Propia 

99% 

1% 
Evaluación posterior al taller  

Respuestas correctas

Respuestas incorrectas



7.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA 1  

PREGUNTA 

 

ESTUDIANTES 

DE 9 A 10 

AÑOS  

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

TOTAL 

 

 ¿Sabes qué es la 

gripe AH1N1? 

 

 

           34 

 

             33    

 

           1 

 

     99% 

Fuente: Elaboración Propia 

Al culminar el proceso de enseñanza-aprendizaje,  sobre la prevención de la gripe 

AH1N1,  el 99%  de los niños y niñas participantes  conocen sobre esta enfermedad y 

cómo prevenirla. 

Las actividades realizadas, en esta unidad educativa,  fueron satisfactorias,  porque todos 

los niños y niñas asimilaron  y conocieron todo lo que se propuso en los objetivos. 

  

PREGUNTA 2  

PREGUNTA 

 

ESTUDIANTES 

DE 9 A 10 

AÑOS  

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

TOTAL 

 

 ¿Cómo se 

transmite la 

gripe AH1N1? 

 

          

         34 

 

             32    

 

           2 

 

     98% 

Fuente: Elaboración Propia 



Esta pregunta muestra que los niños y niñas lograron aprender las formas de transmisión 

de esta enfermedad.  Este fenómeno  se dio a consecuencia de la  enseñanza a través del 

juego. El 98% de los estudiantes respondieron de forma correcta. 

PREGUNTA 3 

PREGUNTA 

 

ESTUDIANTES 

DE 9 A 10 

AÑOS 

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

TOTAL 

 

 ¿Cuáles son los 

síntomas de la 

gripe AH1N1? 

 

 

          34       

 

             34   

 

           0 

 

     100% 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta tercera pregunta se puede observar que el 100% de los estudiantes 

comprendieron, cuales son los síntomas de esta enfermedad. Los niños y niñas 

aprendieron jugando, es por esa razón que se tiene como resultado la totalidad de 

respuestas correctas. El conocimiento adquirido se puedo dar gracias a la didáctica que 

se practicó en el aula. 

PREGUNTA 4  

PREGUNTA 

 

ESTUDIANTES 

DE  9 A 10 

AÑOS 

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

TOTAL 

 

 ¿Cuáles son las 

medidas de 

prevención? 

 

         34 

 

             34    

 

           0 

 

     100% 

Fuente: Elaboración Propia 



Esta es una pregunta  de vital importancia para nuestro trabajo ya que es el inicio de las 

medidas de prevención.  Es satisfactorio el resultado de la tabulación puesto que se 

muestra que el 100% de los estudiantes lograron aprender sobre esta temática y 

respondieron de forma correcta ante esta pregunta. 

PREGUNTA 5  

PREGUNTA 

 

ESTUDIANTES 

DE 9 A 10 

AÑOS 

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

TOTAL 

 Otra  medida  

importante  para 

prevenir la 

influenza es: 

 

 

         34 

 

             34   

 

           0 

 

     100% 

Fuente: Elaboración Propia 

No saludar de beso ni de mano es un consejo importante sobre todo en época invernal, 

no solo para prevenir la gripe AH1N1 sino también para evitar contagiarse con otro de 

tipo de infecciones respiratorias como los resfríos comunes que suelen aparecer en esta 

temporada. 

PREGUNTA 6  

PREGUNTA 

 

ESTUDIANTES 

DE 9 A 10 

AÑOS 

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

TOTAL 

 ¿Qué otras 

medidas de 

prevención 

conoces? 

 

         34 

 

             34   

 

           0 

 

     100% 

Fuente: Elaboración Propia 



Evitar contacto con personas enfermas, Comer alimentos saludables (frutas y verduras) 

es la respuesta correcta y fue elegida por el  100%  de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa,  hecho que demuestra el resultado esperado de los estudiantes. 

 

PREGUNTA 7  

PREGUNTA 

 

ESTUDIANTES 

DE 9 A 10 

AÑOS  

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

TOTAL 

 ¿Qué debemos 

hacer si nos 

encontramos 

resfriados? 

 

 

        34 

 

             34    

 

           0 

 

     100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta es una pregunta clave, ya que si los estudiantes se encuentran resfriados o con 

síntomas  gripales deben evitar asistir a su unidad educativa o conglomerado de 

personas, tomando en cuenta que los niños y niñas comentaron que si estaban enfermos 

asistían de igual manera a su establecimiento educativo. Luego de llevar adelante el 

taller el 100% de los estudiantes respondió satisfactoriamente esta pregunta, logrando de 

esta manera que los estudiantes  comprendan que no deben asistir a su colegio si están 

enfermos. 

 

PREGUNTA 8 

 

 



PREGUNTA 

 

ESTUDIAN

TES DE 9 

A 10 AÑOS  

RESPUESTA 

CORRECTA 

RESPUESTA 

INCORREC

TA 

TOTAL 

 ¿Cuánto tiempo 

debemos lavarnos las 

manos para una correcta 

limpieza? 

 

 

         34 

 

             34   

 

           0 

 

     100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta la experiencia adquirida durante la pasantía en el Servicio 

Departamental de Salud  (SEDES) La Paz, se puede señalar que el lavado de manos es 

un consejo muy importante no solo para la prevención de la gripe AH1N1, sino también 

para prevenir otras enfermedades entre ellas el cólera. En esta pregunta final que se 

realiza, el 100% de los estudiantes responden de forma correcta. Este dato demuestra 

que los niños y niñas aprendieron el tiempo que le deben dedicar al lavado de manos, 

hecho que es satisfactorio para el cuidado de la salud pública. 

 

CONCLUSIONES 

Como fase final del trabajo dirigido, se evaluaron los conocimientos  adquiridos,  en el 

ciclo de enseñanza de los niños.  Esta evaluación se la realiza utilizando la técnica de la 

encuesta.  Se proporciona una hoja con preguntas cerradas  a los niños y niñas para que 

ellos puedan  responderlas. 

Como resultado del presente trabajo, se logra que los estudiantes de la Unidad Educativa 

Ignacio Calderón aprendan los consejos sobre la prevención de la gripe AH1N1, de 

acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas de post prueba, se pudo determinar 

esta afirmación. Una vez tabulados los datos se puede afirmar que se cumplió con lo 

planificado en el trabajo. 



Se debe resaltar una actitud positiva de los estudiantes, ya que cuando se realizaba la 

explicación a  los niños y niñas los mismos  imitaban los consejos; por ejemplo cuando 

se explicaba que debían toser o estornudar con el pliegue del codo o antebrazo, ellos en 

ese instante practicaban como estornudar o toser correctamente realizando los mismos 

movimientos de la educadora (mi persona). 

Si se parte de la afirmación que la didáctica es el arte de enseñar, se deben entonces 

utilizar didácticas novedosas, siempre intentando tratar que el niño o niña aprenda 

jugando y no se distraiga y llegue al aburrimiento.  

Las didácticas utilizadas permitieron que los niños y niñas reflexionen sobre la 

prevención de la gripe AH1N1, y las acciones que deben realizar tanto en su hogar como 

en su establecimiento educativo.  

Todas las actividades planificadas para este trabajo, se cumplieron satisfactoriamente 

desde la realización de los materiales educativos, el taller dirigido a los estudiantes, 

hasta la elaboración  de la estrategia de prevención de la gripe AH1N1. 

Por tanto, la estrategia de comunicación que se desarrolla en este trabajo responde a las 

necesidades requeridas en la Unidad Educativa Ignacio Calderón, ya que los niños y 

niñas de este establecimiento no tenían conocimiento sobre la prevención y las actitudes 

eran negativas con relación  a este tema, siendo esto relevante para el cuidado de la salud 

pública. 

Al concluir este trabajo dirigido los niños y niñas practicaban los consejos que se les 

enseñó en el taller ya que en una visita realizada se pudo observar que los mismos tosían 

de la forma que se les enseñó y  acudían a lavarse las manos al patio de su colegio. 

La mejor conclusión que se tiene es haber cumplido con el objetivo planteado al inicio 

de este trabajo, que es dar a conocer los consejos sobre prevención de la gripe AH1N1 

en la Unidad Educativa Ignacio Calderón de la ciudad de La Paz. 
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¡DETENGAMOS LA  GRIPE AH1N1 O INFLUENZA! 

Programa General 

 

Día 1 

8:30 am Explicación sobre ¿Qué es la influenza y cómo podemos prevenirla? 

8:45 am Repartición de volantes sobre consejos de la influenza 

8:50 am  Repartición de juegos impresos sopa de letras y crucigrama 

8:55 am Llenado de juegos  por los y las estudiantes 

9:15 am Recojo de hojas 

9:20 am  Explicación de reglas del  juego de la memoria 

9:25 am Formación de grupos 

9:30 am Inicio del juego de la memoria 

10:00 am Cierre de actividades 

 

Preguntas a los niños y niñas, si tuvieran alguna duda de lo explicado. 

 

 



                             ¡DETENGAMOS LA GRIPE AH1N1 O  INFLUENZA! 

Programa General 

Día 2 
8:30 Explicación del juego coche carreras 

8:35 Formación de grupos  

8:40 Inicio del juego 

9:00 Refrigerio 

9: 10 Explicación del juego ruleta del saber 

9:15  Formación de grupos  

9:20 Inicio del juego 

9:55 Explicación del  juego pincha globos 

10:00 Formación de todo el curso en una ronda 

10:05 Inicio del juego  



10:45 Cierre de actividades 

 

Día 3  

Evaluación sobre el taller llevado adelante. 

Entrega de premios a los estudiantes que les toco premio sorpresa en la ruleta. 

1 cuaderno  

1bolígrafo negro 

1 bolígrafo azul 

1 bolígrafo rojo  

1 jaboncillo personal 

1 toalla para secado de manos 

1 paquete pequeño de pañuelos desechables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER 

 

 

Elaboración del papelógrafo  para la explicación al  inicio del taller sobre prevención. 

 

 

 



 

 

Elaboración del volante para distribuir  en el  aula como material de apoyo luego de la 

explicación sobre prevención. 



 

 

Elaboración de la “Sopa de Letras”  como primer juego del taller. 

 



 

 

Elaboración del “Crucigrama”  como segundo y último juego escrito. 

 



 

 

 

 

 

 

Elaboración del “Juego de la Memoria”. 

 



 

 

 

 

 

Elaboración del tablero para el  “Juego de la Memoria”. 

 



 

 

 

 

Elaboración de la “Ruleta del Saber”  para el taller de prevención. 



 

 

 

 

 

 

Inflado de globos con preguntas por dentro para el juego “Pincha Globos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJECUCION DE ACTIVIDADES 

 

 

Antes de iniciar las actividades del taller se procedió  con una explicación sobre  qué es la gripe 

AH1N1  y cómo prevenirla. 

 



 

Inicio de los juegos con la “Sopa de Letras” en base a las medidas de prevención de la gripe 

AH1N1. 

 

Llenado del “Crucigrama” por los estudiantes  de cuarto de primaria de la unidad educativa 

Ignacio Calderón. 



 

 

 

 

 

Los niños y niñas participan del “Juego de la Memoria” con imágenes sobre la prevención. 



 

 

 

 

La siguiente actividad del taller es la “Ruleta del Saber”  en la que todos los niños y niñas 

participaron. 

 



 

 

 

 

En esta última actividad los estudiantes eligen un globo, lo revientan y responden la pregunta 

que se encontraba dentro del globo. 



 

 

MOMENTO DEL REFRIGERIO 

 

 

 

 

 

 

 



LA UNIDAD EDUCATIVA IGNACIO CALDERON “FE Y ALEGRIA” 

 

 

 

 

 

Inmediaciones de la unidad educativa donde se desarrolló el taller de prevención.   


