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Orientaciones para el trabajo de Prevención de Dengue en las 

Instituciones del Nivel Inicial 

 

En el marco de la campaña de prevención a nivel provincial  y nacional para 

evitar la propagación de la enfermedad del Dengue y la proliferación del 

mosquito que la produce: Aedes aegypti, se presentan las siguientes 

orientaciones para el trabajo de los docentes con la comunidad y en 

especial, con los niños. 

 

A partir de los propósitos del Diseño Curricular para la Educación Inicial en 

los  espacios de Formación Personal y Social y Ambiente Natural y Social, se 

propone abordar la prevención de esta enfermedad en dos ámbitos: el 

primero, a través de actividades o propuestas áulicas para desarrollar con 

los niños y, el segundo, para difusión de la información a las familias y al 

resto de la comunidad. 

 

Para trabajar con los niños 

 

Le corresponderá al docente diseñar situaciones de enseñanza a partir de la 

búsqueda de información en enciclopedias, periódicos, cartillas, internet, 

revistas, bibliotecas. 

 

También será oportuna la articulación con la Unidad Sanitaria más cercana, 

a partir de la cual, podrá programar una visita con su grupo de alumnos. La 

realización de una entrevista al médico de la comunidad, permitirá a 

docentes y alumnos indagar sobre la enfermedad, teniendo en cuenta que 

es probable que los niños posean información adquirida ya sea a través de 

charlas familiares o de los medios masivos de comunicación.  

 

Acciones de higiene ambiental con los alumnos. Por ejemplo:  

o Revisar con la orientación de las docentes las instalaciones del Jardín 

para detectar posibles focos. 

o Eliminar el agua de los recipientes. 

o Revisar los huecos de los árboles. 

o Rellenar con tierra o arena los floreros y macetas. 

o Colaborar con la eliminación todo tipo de basura que puede 

almacenar agua. 
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o Relevar situaciones de riesgo del entorno exterior cercano en 

recorridas por las inmediaciones de la institución. 

 

Actividades de difusión: 

o Organización de una campaña de concientización con la participación 

de los alumnos. 

o Realización de cartillas, afiches, confección de carteleras. 

o Distribución de la información entre las familias y la comunidad. 

o Intercambio de información con las escuelas vecinas. 

 

Para trabajar con la comunidad 

 

1. Realización de charlas informativas a las familias: Los directivos y 

docentes podrán organizar encuentros con los grupos familiares para 

promover la circulación de la información que permita prevenir la 

enfermedad. En esas reuniones se ofrecerá material informativo, se 

socializarán las acciones realizadas, generando un clima de 

tranquilidad y confianza. 

 

2. También la institución puede orientar la realización de peticiones 

colectivas, por ejemplo cuando se requiere la fumigación de un 

espacio común; acciones de zanjeo para evitar la acumulación del 

agua, o de entubamiento, de manera que el mosquito no pueda 

reproducirse en ese espacio. 

 

3. Socialización de información a través de diferentes medios: Cuaderno 

de comunicaciones, entrega de folletos, afiches, etc. Prestar especial 

atención en la confiabilidad de la información, (conviene remitirse a 

fuentes oficiales), para dar a conocer: 

 

• Acciones para la eliminación del mosquito. 

• Acciones para la eliminación de las larvas. 

• Identificación de los síntomas de Dengue. 

• Acciones ante los primeros síntomas de la enfermedad. 

• Sostenimiento de las acciones en el tiempo como modo de 

prevención de un nuevo brote. 

 

 


