Figura de portada: Dibujo que describe el modo de alimentación de
la vinchuca y la vía de transmisión del parásito. Foto: Rosana Varela

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

¿Qué sabés sobre Chagas?
La experiencia que presentamos en este artículo fue desarrollada
en el año 2011, en el Nivel Inicial de una institución educativa
privada de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Argentina, que atiende asimismo, a los niveles primario y
secundario. El primer nivel consta de tres secciones a la que asisten
niños y niñas de tres, cuatro y cinco años de edad. De este
proyecto, participaron los alumnos de las tres secciones del turno
tarde con sus respectivas docentes y sus familias, y contamos con
la colaboración de la Dra. Mariana Sanmartino (especialista en la
problemática del Chagas e integrante del Grupo de Didáctica de
las Ciencias, IFLYSIB, CONICETUNLP).
El proyecto “¿Qué sabés sobre Chagas?” surgió a partir de un
curso que realizamos en el Centro de Investigación e Innovación
Educativas de La Plata (CIIE, DGCyE, Provincia de Buenos Aires,
Argentina), a cargo de la Profesora Adriana Menegaz. En uno de
los encuentros, concurrimos a una de las charlas de la “Semana del
Chagas” que se desarrollaban en el Museo de La Plata (Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata),
la cual nos posibilitó reflexionar sobre la falta de información
acerca de esta problemática y fue el motor que nos impulsó.
Nació de este modo, la idea de aportar nuestro granito de arena
desde la educación inicial con la asistencia y el apoyo de Mariana
Sanmartino.
Partimos de cero pero conscientes de que la Educación Sanitaria
constituye una herramienta de inmenso valor ya que tiende a forjar
cambios de actitudes en una comunidad. “Es un proceso que
informa, motiva y ayuda a la población a mantener estilos de vida
saludables, propugna los cambios ambientales necesarios para
lograr estos objetivos y dirige la formación profesional y la
investigación a los mismos objetivos” (Salleras Sanmartí, 1990). En
este sentido, del mismo modo les cabe su responsabilidad a las
instituciones educativas y a sus actores, razón por la cual como
docentes consideramos que el trabajo sobre la prevención y el
enfoque integral de la enfermedad es de suma importancia para
garantizar el acceso a la información sobre la problemática del
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Chagas desde los primeros niveles de la
educación obligatoria. Así fue que comenzamos
nuestro trabajo y, luego de todo el camino
recorrido, como broche de oro, nuestro proyecto
fue presentado y aceptado para su exposición en
la 5ª Conferencia Latinoamericana de Promoción
de la Salud y Educación para la Salud que se
realizó en México en abril del año 2012.

¿Cómo comenzamos nuestro transitar?
Para
empezar
nos
preguntamos
¿qué
conocimientos manejamos como docentes sobre
el recorte escogido y qué posibilidades tenemos
de ampliarlo para la enseñanza? Razón por la
cual, en primer lugar, tuvimos que informarnos
sobre esta temática. Esto implicó la búsqueda de
información, lectura y estudio específico desde
nuestro rol como docentes. A partir de allí la
indagación constante con la tutoría y el aporte de
información y materiales de Mariana Sanmartino.
Trabajo que nos posibilitó, como especialistas del
nivel inicial, definir las estrategias adecuadas a la
edad para abordar el tema con niños y niñas tan
pequeño/as como los que asisten a este nivel tan
particular del sistema educativo.
El diseño curricular para la Educación Inicial de la
provincia de Buenos Aires (Argentina), plantea
“formar niños cada vez mas curiosos, mejores
observadores, que se preguntan sobre la realidad,
exploran, buscan información, logran establecer
relaciones y articular explicaciones cada vez más
complejas” (Dirección General de Cultura y
Educación. Provincia de Buenos Aires, 2008). En
consonancia, nuestro propósito apuntó a
enriquecer y acercar a los pequeños a contextos
desconocidos, como el planteado por la
problemática de Chagas, el cual de no mediar
esta instancia en el jardín probablemente no
tendrían ocasión de conocer. Solo si cada niño
sabe diferenciar a la vinchuca (el insecto vector)
de otros insectos, conoce su hábitat y las formas
de transmisión de la enfermedad; si toma
conciencia de la dimensión del Chagas1 en
nuestro país y de la necesidad de participar
activamente en campañas de prevención, podrá
lograr ese acercamiento y también, “mirar con
otros ojos” este problema que en realidad no es
tan lejano.
Asimismo, debimos atender a las orientaciones
didácticas para el abordaje del área “El Ambiente
Natural y Social” en el Diseño Curricular para la
Educación Inicial cuando señala que se ha de:
“Asumir que el propósito de contribuir a organizar,
enriquecer y complejizar la mirada de los niños
sobre el ambiente implica considerar de un modo
particular la organización y la selección de los
contenidos de Ciencias Sociales y Naturales”. En
este sentido expresa: “Uno de los criterios a
considerar cuando se diseñan proyectos, es que
admitan el tratamiento de contenidos tanto de
1 Para información general sobre la problemática del Chagas, sugerimos leer el
artículo: Sanmartino, M. (2011). La Bióloga que cambió de rumbo. Sección “Una
investigadora nos cuenta su trabajo”. Boletín Biológica, 19 (Enero a Marzo de 2011),
1623. Recuperado el 10 de diciembre de 2013 de:
http://www.boletinbiologica.com.ar/pdfs/N19/Sanmartino(investigador19).pdf
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Ciencias Sociales como de Ciencias Naturales”
(Dirección General de Cultura y Educación.
Provincia de Buenos Aires, 2008); por lo cual si bien
la articulación entre los contenidos de ambas
áreas permite diferencias no puede estar ausente.
En un todo de acuerdo, en el caso del proyecto
que compartimos el abordaje de los contenidos
de cada una de las ciencias permitió una mirada
integrada sobre el recorte elegido, lo cual
demostró la trama compleja de la temática, que
excede lo natural y se entreteje con lo social de
una forma intrínseca.
Debemos confesar que, a la hora de planificarlo,
lo hicimos con cierta incertidumbre porque nos
faltaban conocimientos respecto de un tema tan
específico. Sentíamos que para comenzar nos
teníamos que empapar primero en el vocabulario
específico, así como en los nuevos enfoques para
el abordaje del Chagas y erradicar términos de
uso corriente que tienden a rotular la enfermedad
y estigmatizar a las personas que la portan. De
hecho, el primer boceto del proyecto tenía todos
los “males” juntos, por decirlo de alguna manera,
y tuvimos que revisarlo varias veces; pero lo
concebimos convencidas de su importancia.
Superados algunos de estos obstáculos y en
armonía con lo que señala el Diseño Curricular
para el Nivel Inicial de la provincia de Buenos
Aires, “conformamos un itinerario anticipando la
totalidad de las actividades”. Esta anticipación no
nos imposibilitó realizar los ajustes necesarios,
incorporando modificaciones a la propuesta o
nuevas situaciones en función de la evaluación
que íbamos realizando acerca de los aprendizajes
de los alumnos. De modo que pudimos “ir
estructurando y reestructurando lo propuesto
como respuesta a las acciones realizadas por los
niños, a través de ciertas modificaciones en las
consignas, en la organización grupal, en la
selección de los materiales, o en la distribución del
espacio”. En consonancia con lo que este
documento señala cuando propone que la
enseñanza en la Educación Inicial ha de ampliar
los repertorios culturales, partimos de la idea de
que “enseñar es poner a disposición un legado
cultural que incluya todas las experiencias
formativas que no provee el medio social habitual
de cada niño” y que “el conocimiento escolar
debe ser una herramienta que permita salir del
inmediatismo y de la inmanencia”. Por otra parte,
al diseñar las secuencias, lo hicimos desde algunos
supuestos
que
teníamos
acerca
de
los
conocimientos de los alumnos, a partir de
observarlos, escucharlos y de conocer algunas
características de la edad con la que
trabajábamos. Por lo tanto, al planificar las
actividades tuvimos en cuenta cuáles eran los
conocimientos e ideas que los pequeños iban
construyendo y, a lo largo de todo el trabajo,
pusimos especial atención para detectarlos y ver
cómo se iban reformulando (Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia de Buenos
Aires, 2008).
Por
consiguiente,
al
comenzar
con
la
implementación de la experiencia, nos sorprendió
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la cantidad de nenes y nenas que demostraban
miedo e inseguridad y que buscaban la cercanía
del docente, se tapaban los ojitos, miraban para
otro lado y hasta lloraban frente a los
audiovisuales y las láminas. Detrás de estos,
algunos padres cuestionaban el trabajo, ya sea
frente al temor de sus hijos o porque creían que se
le prestaba demasiada atención a una temática
considerada lejana. Frente a este panorama de
resistencia, nos dimos cuenta de que teníamos
que trabajar desde distintos enfoques para poder
revertir esta situación. Ahí constatamos, como
plantea Sanmartino (2009), que realmente no se
trata solo de una enfermedad sino de una
problemática mucho más compleja.
Comenzamos preguntándoles: qué les parecía
que era una vinchuca. De allí surgieron miles de
respuestas como por ejemplo: una vincha, un
tornillo, una araña, algo para colgar, etc. A partir
de ellas, les explicamos qué es verdaderamente
una vinchuca y qué hace cuando nos pica. Con
el correr de los días se fueron naturalizando con los
conceptos abordados, con la ayuda de algunos
recursos como una historieta2 y un video de
animación3 que abordan el tema. Dialogamos
sobre la vinchuca, observamos folletos y videos,
así como láminas de estos insectos destacando las
partes del cuerpo. Luego realizamos una encuesta
a las familias de los niños y niñas de las tres
secciones para conocer qué sabían de la
enfermedad
y
cómo
adquirieron
esos
conocimientos.

Figura 2. Dibujo que describe el modo de alimentación de
la vinchuca y la vía de transmisión del parásito. Foto:
Rosana Varela

Con posterioridad a estas acciones conjuntas, en
cada sección se trabajó un recorte del contenido.
Estas, nos llevaron a querer saber más sobre la
problemática del Chagas y para ello, invitamos a
la Dra. Sanmartino quien, en ocasión de la
propuesta, visitó las tres salas mostrando
ejemplares vivos de vinchucas y respondiendo a
las preguntas e inquietudes de niños y niñas. A
continuación
compartimos
las
actividades
realizadas con cada grupo.

La Primera Sección: niños y niñas de tres
años de edad
Docente a cargo: Rosana Varela
Con este grupo trabajamos, en particular, las
características morfológicas de la vinchuca y su
alimentación. Para ello, observamos folletos y
vimos la animación sobre Chagas mencionada
anteriormente. También conversamos sobre la
vinchuca y, utilizando láminas, diferenciamos las
partes de su cuerpo. Por otro lado, realizamos un
registro a través de dictado al docente, de
aquellas características que debíamos tener en
cuenta para distinguirla y no confundirla con otro
insecto. Observamos con lupas vinchucas vivas y
muestras incluidas en resina. Realizamos preguntas
a la especialista en su visita al jardín, sobre las
dudas que aún teníamos. Finalmente, registramos
mediante dibujos todo lo que los niños y niñas
consideraron importante y abrimos espacios de
intercambio en pequeños grupos para revisar
anotaciones y dibujos.

Figura 1. Descripción del cuerpo de una vinchuca realizada
por los niños de la 1ra sección luego de la indagación. Foto:
Rosana Varela.

Luego, organizamos a los pequeños en dos
grupos. Con el Grupo 1, realizamos una cartelera
con las partes de la cabeza de la vinchuca,
poniendo énfasis en su aparato chupador; el que
utiliza para alimentarse (Figura 1). En tanto, con el
Grupo 2, confeccionamos una cartelera con las
partes del cuerpo, cantidad de patas, diseño del
dorso, poniendo énfasis en las características que
ayudan a distinguirla (Figura 2).

2 Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Argentina Justa. Argentina sin Chagas. Programa Nacional de Chagas (2008). Historieta: El partido de nuestras vidas.
Recuperado el 20 de diciembre de 2013 de: http://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000154cnt09historieta1.pdf
3 Ramsey Willoquet, J. M. y Salgado Ramírez, L. (2008). Animación para niños y niñas: Cada quien para su casa, la enfermedad de Chagas” (Duración: 12:30). México:
CONACYT, Instituto Nacional de Salud Pública de México. Recuperado el 20 de diciembre de 2013 de: http://youtu.be/xK_xDYsDyc
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La Segunda Sección: niños y niñas de
cuatro años de edad
Docente a cargo: Luciana Mencucci
En la sala de cuatro años, indagamos sobre el
hábitat de la vinchuca a través de registros de
información por medio de dibujos, dictados de los
pequeños a la docente y la confección de un
cuadro con las características de los lugares
identificados.
Como
producto
de
esta
indagación, realizamos maquetas. Las actividades
desarrolladas fueron las siguientes:
•Registramos información a través del
dictado al docente sobre las condiciones en las
que puede vivir una vinchuca: ¿Cuál es su hábitat
natural?, ¿qué climas prefiere?, ¿en qué regiones
habita?, ¿por qué razón también vive en los peri
domicilios?
•Ubicamos en un mapa de la República
Argentina las regiones en donde predomina el
Chagas.
•Buscamos información en libros, folletos y
enciclopedias.
•Confeccionamos
un
cuadro
sobre
características del hábitat natural de la vinchuca
y el hábitat domiciliar o peri domiciliar (Figura 3).
•Registramos información
dibujos por parte de los niños.

a

través

de

•Realizamos preguntas a la Dra. Sanmartino
durante su visita al jardín, aprovechando su
intervención para resignificar algunas hipótesis
planteadas por los niños acerca del hábitat
domiciliar y peridomiciliar. También observamos
los ejemplares vivos y las muestras del ciclo
incluidas en resina.
Luego, con todo el material creamos una
cartelera informativa y realizamos maquetas
representativas (por ejemplo una casa con grietas,
un gallinero, etc.) (Figura 4).

Figura 3. Cartelera informativa realizada por los niños de la 2da
sección acerca de dónde vive la vinchuca. Foto: Rosana
Varela

Por otra parte, no estuvo ausente el juego. Para
finalizar, organizamos un juego escénico con
dibujos de vinchucas y la representación del
hábitat (Figuras 5 y 6). La docente escondió los
dibujos y los chicos los buscaron para lo cual,
desplegaron sus conocimientos sobre dónde
viven estos insectos. Luego, ellos mismos
escondieron las vinchucas e invitaron a los niños y
niñas de las otras salas a realizar la búsqueda.

Figura 4. Maqueta que representa el
hábitat peridomiciliario de la
vinchuca. Foto: Rosana Varela.

Figura 6. Juego escénico: vinchuca
escondida en las grietas de la
pared. Foto: Luciana Mencucci

Figura 5. Vinchuca
escondida detrás de
un mueble para la
realización del juego
escénico por parte
de los niños. Foto:
Luciana Mencucci
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La Tercera Sección: niños y niñas de
cinco años de edad
Docente a cargo: Diana Traverso
En la sala de cinco años, pusimos el acento en el
conocimiento del ciclo de vida de la vinchuca, la
enfermedad de Chagas, su transmisión y
prevención. Para ello desarrollamos las siguientes
acciones:
•Realizamos lecturas y examinamos folletos sobre
Chagas
•Conversamos sobre la enfermedad: contagio,
síntomas, vinchuca.
•Indagamos saberes a través de interrogantes
que partieron de la observación de imágenes de
vinchucas tales como: ¿Qué es?, ¿dónde vive?,
¿qué come?

Figura 8. Cartelera Informativa sobre algunas formas de
contagio y prevención de la enfermedad. Foto: Rosana
Varela.

•Analizamos el video “Cada quien para su casa,
la enfermedad de Chagas” citado líneas arriba y,
a partir del mismo, investigamos el ciclo de vida
de la vinchuca.
•Observamos vinchucas vivas (criadas en el
Laboratorio de Triatominos del Centro de Estudios
de Parásitos y Vectores, CONICET, CONICETUNLP)
y muestras del ciclo de vida completo (huevos,
ninfas y adultos) incluidas en resina. Las docentes,
realizamos la lectura de las características
morfológicas de cada estadio del ciclo de vida
de la vinchuca y con posterioridad, los niños las
secuenciaron a partir de dibujos que presentamos
en forma desordenada.
•Registramos la información hallada a través de
dibujos y dictados al docente.
•Realizamos carteleras informativas (Figura 7).
Una vez que finalizamos la indagación sobre el
ciclo de vida del vector, nos enfocamos en saber
más acerca del Chagas para pensar en las
medidas de prevención. Para ello llevamos a

Figura 9. Cartelera Informativa sobre las formas de contagio
del Chagas. Escritura espontánea de los niños de la 3ra
sección. Foto: Rosana Varela.

cabo lecturas de información sobre la
enfermedad, observamos ejemplares vivos de
vinchucas aportadas por la especialista en su
visita y le planteamos preguntas e inquietudes al
respecto.
Previamente,
planificamos
las
preguntas que le realizaríamos y elaboramos una
entrevista. Esto nos permitió luego, tomar notas
sobre lo conversado (Figuras 8 y 9).

Figura 7. Ciclo de vida de la vinchuca. Escritura espontánea
de los niños realizada a partir de la observación de muestras
vivas de vinchucas. Foto: Rosana Varela.
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Para finalizar, seleccionamos información para
realizar folletos acerca del tema. Los construimos
a través de dictados de los chicos a la docente
(Figura 10). Asimismo, confeccionamos las
invitaciones para cursar a las familias para que
nos visiten el día de la muestra que preparamos
entre las tres salas como cierre de la experiencia.
pág. 21

Figura 10 (izq.). Folletos Informativos realizados a través del dictado a la docente. Figura 11 (der). Alumnos de nivel primario
observando el video informativo realizado por los niños del jardín. Fotos: Rosana Varela.

Puesta en común
De la socializaron entre los tres grupos sobre los
recortes
temáticos
trabajados,
surgió
la
necesidad de buscar una forma de extender a la
comunidad todo lo aprendido. Razón por la cual
realizamos un video titulado “Todos contra el
Chagas” en donde los niños y niñas brindaron
información preventiva y dramatizaron una
situación de transmisión de Chagas, lo que nos
sirvió de insumo para la muestra que organizamos
como cierre de las actividades realizadas.
El objetivo de esta muestra atendió a compartir
con la comunidad educativa, los frutos del
trabajo realizado en las tres salas. Esta se llevó a
cabo en el pasillo y el patio de la institución, los
cuales se ambientaron con carteles, dibujos y
móviles realizados por los niños para tal fin,
contando con la participación de la Dra.
Sanmartino, con alumnos y docentes del nivel
primario (Figura 11), así como los padres y
familiares de los alumnos de nivel inicial (Figuras
12 y 13). En esta instancia se expusieron las
producciones de cada sala: láminas, maquetas,

registros de dictados, réplicas del ciclo de vida de
las vinchucas y dibujos; la comunidad pudo
observar también las vinchucas vivas y las
muestras del ciclo incluidas en resina. Se
repartieron los folletos realizados por la sala de
cinco años con la participación amena de un
niño y una niña, caracterizados de vinchuca.
Cada alumno pudo interactuar con la
comunidad y con su familia en particular,
contando y explicando sobre todo lo expuesto en
este cierre del proyecto. También se proyectó el
video realizado por los niños y niñas de las tres
salas. Las docentes pudimos relatar cómo se vivió
cada instancia del proyecto, cómo nos
enriquecimos todos en el tratamiento de esta
temática, cómo crecimos, aprendimos y nos
sorprendimos al ver el alcance que tomaba la
experiencia. La comunidad en general, se
contagió de nuestras ganas y nuestro entusiasmo
y se emocionó al ver el producto de la
dedicación y el esfuerzo de nuestros pequeños
alumnos.

Figura 12 (izq.). Padres de la comunidad del jardín observando las muestras de vinchucas vivas. Figura 13 (der.). La comunidad de
padres observando el video realizado por los niños. Fotos: Rosana Varela.
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Figura 14.Póster expuesto en la 5ª Conferencia Latinoamericana de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, en abril de
2012. México. Diagramación: Tramar diseño: Guadalupe Varela y Cristian García.
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A modo de conclusión
El proyecto fue ampliamente valorado, no sólo
por la comunidad de padres y alumnos sino
también, en otros espacios por fuera de la
institución educativa donde fue desarrollado. Por
un lado, el video “Todos contra el Chagas” fue
proyectado en noviembre de 2011 en el Simposio
de Chagas desarrollado en el marco del Foro
Internacional Académico Comunitario “Saberes,
sabidurías e imaginarios. Territorialidades Locales,
Regionales, Globales” (Córdoba, Argentina); y tal
como mencionamos al comienzo, en abril de
2012 presentamos los resultados del trabajo en la
5ª Conferencia Latinoamericana de Promoción
de la Salud y Educación para la Salud que se
realizó en México (Figura 14). Asimismo fuimos
invitadas a contar la experiencia en la Mesa
Redonda ¿Cómo y cuándo me vinculé con la
problemática del Chagas? (actividad inaugural
del “Mes del Chagas en La Plata 2012”,
desarrollada en agosto de 2012 en la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, UNLP), las
producciones de los niños y las niñas formaron
parte de la Muestra Itinerante “Nuevas miradas
que hablan de Chagas” (exhibida durante todo
agosto en el mismo marco de actividades) y el

video que elaboramos con nuestros alumnos se
proyectó en la actividad de cierre del Mes del
Chagas 2012.
Por el camino transitado, hoy sentimos orgullo y
ganas de que otros niños y niñas repitan la
experiencia y también, tenemos la necesidad de
compartir nuestros logros. La satisfacción de ver a
los pequeños estudiantes entusiasmados y con
ganas de seguir aprendiendo nos motivó a
continuar formándonos nosotras también en esta
problemática y su enseñanza.
Estamos convencidas de que a partir de esta
vivencia, vamos a continuar trabajando con el
compromiso y responsabilidad que se merece el
tema y que siempre le otorgamos en el marco
desde nuestras posibilidades.
Por otra parte, esperamos que compartir en este
espacio, el camino transitado, resulte de utilidad
para que otros colegas de cualquier nivel
educativo, reproduzcan o se inspiren, y se animen
a abordar esta problemática de tanta relevancia
en nuestra región.
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Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección,
contáctese con María Teresa Ferrero, responsable de la misma.
(mtferreroroque@gmail.com)
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