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RESUMEN
Introducción: En el año 2019 el mundo se enfrenta a la enfermedad COVID-19, que,
por su transmisibilidad y los daños al cuerpo humano se convirtió en la pandemia del
año 2020. Los efectos socioeconómicos se registran en la mayor parte del planeta.
Desde el punto de vista individual afecta, además, en lo psicológico, especialmente
a ancianos y niños.
Objetivo: diseñar una historieta dirigida a la población infantil para la prevención
de la enfermedad COVID-19.
Método: se realizó una investigación cualitativa, participativa, basada en arte, en
1
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modalidad online, mediante la aplicación WhatsApp Messenger. Fundamentados en
el Modelo traducción del conocimiento de Straus, Tetroe y Graham. Participaron 21
infantes (9 niñas y 12 niños) entre las edades de 6 a 14 años. Las sesiones de trabajo
se realizaron en sus casas con la colaboración de sus familias.
Resultados: Historieta titulada “Aprendiendo sobre el virus que paralizó al mundo”
la que basada en los dibujos elaborados por los participantes se estructuró en tres
componentes, curiosidad infantil, conocimientos que transmite el equipo básico de
salud y mensajes básicos para la prevención de COVID-19.
Conclusiones: la utilización de las redes sociales, con la participación de infantes y
familias para la construcción de conocimientos en circunstancias especiales de
pandemia como el aislamiento social, resultaron esenciales para la elaboración de
una tecnología educativa a partir de expresiones artísticas que permitieron, además,
la transferencia de información a una población vulnerable, como es la infantil.
Palabras clave: tecnología educativa, COVID-19, niño, investigación participativa
basada en la comunidad, intervención online.
ABSTRACT
Introduction: Since 2019 the world faces the COVID-19 disease, which, due to its
transmissibility and damage to the human body, became the pandemic of 2020. The
socioeconomic effects are registered in most of the planet. From the individual point
of view, it also affects psychologically, especially the elderly and children.
Objective: to design a cartoon aimed to the child population for the prevention of
COVID-19 disease.
Method: a qualitative, participatory, art-based research was carried out in online
mode, using the WhatsApp Messenger application. Based on the Knowledge
Translation Model of Straus, Tetroe and Graham. 21 infants (9 girls and 12 boys)
between the ages of 6 to 14 years participated. The work sessions were held in their
homes with the collaboration of their families.
Results: Cartoon titled "Learning about the virus that paralyzed the world" which,
based on the drawings made by the participants, was structured into three
components: children's curiosity, knowledge transmitted by the basic health team
and basic messages for the prevention of COVID- 19.
Conclusions: the use of social networks, with the participation of infants and
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families for the construction of knowledge in special circumstances of pandemic such
as social isolation, were essential for the development of an educational technology
based on artistic expressions that also allowed the transfer of information to a
vulnerable population, such as children.
Keywords: educational technology, COVID-19, child, community-based participatory
research, online intervention.
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INTRODUCCIÓN
Desde diciembre del 2019 el mundo se enfrenta a la enfermedad por coronavirus
COVID – 19, que supera a la pandemia del siglo anterior de VIH/Sida,
fundamentalmente por su alto índice de transmisibilidad, la forma de transmisión y
los daños al cuerpo humano. Los efectos socioeconómicos se registran en la mayor
parte del planeta. Desde el punto de vista individual afecta, además, en lo
psicológico a toda la población, especialmente a ancianos y niños.

1

A nivel internacional hasta el 16 de septiembre del 2020, han enfermado de COVID19 más de 29 millones personas y fallecido 6 mil 877. Cuba forma parte de las 185
naciones que reportan casos de la enfermedad. El número de personas que han
padecido la enfermedad asciende a 4 933 personas desde el mes de marzo en que se
registró el primer caso, de ellas han fallecido 108.

2

La Organización Mundial de la Salud desde el inicio de la enfermedad recomendó
a los países miembros de la organización entre las medidas el uso de nasobuco,
lavado de manos frecuente con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol,
guardar distancia interpersonal de más de 1,5 metros, el pediluvio y el aislamiento
social. Cuba, asumió dichas recomendaciones e implementó otras relacionadas con
el aislamiento y la pesquisa activa de sospechosos y la hospitalización de casos
confirmados.
El aislamiento social como medida tiene efectos positivos y negativos sobre la
salud, en relación a la enfermedad, es efectivo para disminuir la trasmisión; sin
3
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embargo, puede haber otras consecuencias, como es el caso de la salud, por la
aparición de trastornos como irritabilidad, temor, ansiedad y depresión. Estos
efectos, aunque inciden en toda la población, suelen tener mayor impacto en la
población infantil y en los ancianos.
Para minimizar estos problemas a nivel internacional se ha incrementado el uso
de las redes sociales como vía para mantener el contacto entre las personas, por
ejemplo, Facebook, Messenger, WhatsApp, entre otras. Las que además se ha
empleado por las instituciones para transmitir mensajes positivos, alertas y respuesta
a inquietudes acerca de la enfermedad. Otras plataformas como Zoom y Google Meet
se han utilizado con éxito en intercambios científicos entre los investigadores sobre
las estrategias asumidas para enfrentar la enfermedad. 3, 4, 5
En el caso de Cuba expertos de la Universidad de La Habana, en particular de la
Facultad de Psicología, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Informática
y las Comunicaciones y otros organismos han establecido alianzas de trabajo que han
permitido emplear las redes para minimizar los daños anteriormente expuestos. 6
Otra de las estrategias asumidas por los expertos son las tecnologías educativas,
entre ellas la historieta. Estas permiten a través de una narración con textos y
dibujos interrelacionados representar elementos significativos. 7,8 Que en el caso de
la educación para la salud se han convertido en herramientas factibles, sobre todo
en la edad infantil.
Desde esta perspectiva y dentro del proceso de la pandemia, un grupo de
investigación que se dedica a realizar estudios en el área de la gestión de salud
materna infantil, en particular, la línea “Tecnología y prácticas de avanzadas para
la salud materna infantil (TAPAMI)” de La Escuela Nacional de Salud Pública ,
identificó, en sus contextos de actuación profesional y convivencia con niñas, niños
y adolescentes, la necesidad de generar una tecnología educativa que propiciara la
comprensión de nuevos y complejos conocimientos para este grupo poblacional. Para
lo cual se pensó en una metodología participativa que ofreciera la posibilidad de
utilizar un lenguaje que respondiera a los niveles de instrucción de dicho grupo
poblacional. De ahí que se escribió este artículo con el objetivo de describir el diseño
de una historieta dirigida a la población infantil para la prevención de la enfermedad
COVID -19.

4
Esta obra está bajo una licencia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

Revista Cubana de Medicina General Integral. 2020;37(sup):e1710

MÉTODOS
Se realizó una investigación cualitativa, participativa, basada en arte, en la
modalidad online, mediante la utilización de la red social WhatsApp y la aplicación
WhatsApp Messenger. Fundamentados en el Modelo traducción del conocimiento de
Straus, Tetroe y Graham. (knowledge translación, por sus siglas en inglés).

9

El

estudio se realizó entre los meses de mayo y agosto del año 2020.
Participaron 21 infantes (9 niñas y 12 niños) entre las edades de 6 a 14 años. El
escenario fue el hogar, donde se realizaron las sesiones de trabajo con la
colaboración de sus familias. De acuerdo al modelo empleado, el ciclo de creación
del conocimiento

10

se realizó mediante la síntesis de la revisión de la literatura

científica y el conocimiento popular, en este caso de los infantes participantes.
Por consiguiente, la elaboración de la tecnología educativa se basó en el análisis
de ocho estudios publicados sobre los descubrimientos científicos relacionados con
la nueva enfermedad en la edad pediátrica,
medidas preventivas

19,20

11-18

dos revisiones sistemáticas sobre

y dos sobre tecnologías educativas elaboradas por otros

países. 21-22 Esta síntesis de conocimientos se integró con los dibujos realizados por
niñas, niños y adolescentes participantes a partir de sus vivencias durante el proceso
de cambios generados por la pandemia, así como las informaciones recibidas sobre
la enfermedad. Con el análisis de estos dibujos se generó la idea original de la
estudiante de Arquitectura que integra el equipo, en crear una historieta.
Se solicitó término de asentimiento a los infantes y el consentimiento informado
a las familias para participar y utilizar el WhatsApp Messenger como medio de
comunicación.
La dinámica que guio el intercambio entre las niñas, niños, adolescentes,
familiares y los investigadores fueron: “me quedo en casa porque…” “no puedo ir a
la escuela…” “el coronavirus es…”
Los datos se organizaron y procesaron según las siete rondas realizadas con los
participantes. Se inició con una primera versión dibujada a mano en blanco y negro
hasta la página 10, con la cual se realizó una primera ronda, a partir de los criterios
emitidos fue necesario realizar una segunda rondas. La segunda parte de la historieta
(página 11 a la 20) también se perfeccionó en dos rondas y posteriormente una ronda
con la historieta integrada. Finalmente se digitalizó y coloreó el material obtenido y
5
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se realizó una quinta ronda.
En la metodología participativa utilizada la población de estudio debe determinar
las decisiones de lo que se construye, por lo que para la selección del título se solicitó
propuestas a los participantes, para la proposición final fue necesario realizar dos
rondas de votación. En cada ronda se integraban los criterios en un cuerpo textual
para el análisis de los contenidos e identificar regularidades y diferencias.

RESULTADOS
Del análisis de los dibujos y de las voces de niñas y niños emergieron tres
categorías: la curiosidad infantil, el conocimiento en las voces del enfermero y el
médico de familia y mensajes básicos para la prevención.
A partir de la curiosidad infantil, en primer lugar, se recibieron vía WhatsApp los
dibujos de los niños y se realizó la primera versión de la historieta en blanco y negro,
la cual fue sometida al criterio de los niños. (Figura 1).

Fig. 1. A: ejemplo de dibujo de un niño; B: historieta en blanco y negro; C: información
en la historieta a color sobre dudas de los niños sobre el origen del coronavirus.

Entre las voces que respaldan esta categoría están:
“¿cuándo acabará el virus? (N5, niño de 7 años) … el niño se quedó con ganas de
saber cómo termina la historia” (F1 adolescente de 14 años) … me gustaría que
tuviese color (N2, niño de 6 años) … quisiera que tuviera más muñequitos pintados”
(N 4 niño de 8 años)
La categoría conocimiento en las voces del enfermero y la médica de familia
emergió de la necesidad de ofrecer a la población infantil conocimientos
actualizados en las voces de profesionales reconocidos por la comunidad, de ahí que
los mensajes ofrecidos por estos, están respaldados en la literatura científica
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revisada y responden a las dudas que surgían de la población infantil en relación a la
enfermedad. Un ejemplo se ilustra en la Figura 2, D y E.

Fig. 2. D: ejemplo de dibujo de un niño; E: médico y enfermera de la familia visitando
el hogar cumpliendo las medidas higiénico – sanitarias.

Las voces que dieron sentido a esta categoría fueron:
“No entendió el significado de la palabra leve, (F2 niño de 6 años) … no entendí
la explicación de infección, (N3, niña de 7 años) … ahora está feliz de saber lo que
significan las siglas COVI-19, (F7 niño de 6 años) … me gustaría saber cómo surgió el
virus, los síntomas de la enfermedad y por qué el hipoclorito elimina el virus, (F9
niño de 8 años) … la enfermera es la súper héroe en esta enfermedad… porque es
el personaje bueno del comic y el virus es el personaje malo” (N1 niña de 10 años).
Finalmente, la categoría mensajes básicos para la prevención, también partió de
la revisión de la literatura tanto internacional

23

como nacional

24

en la que se

especifican las principales medidas a realizar para la prevención. Las cuales además
se reflejaban en los dibujos de los niños. Observar ejemplo en la figura 3.

7

Fig. 3. F: dibujo con mensajes de salud y G: cartel diseñado.

En la solicitud de títulos se recibieron 21 propuestas, con la primera ronda
quedaron con igual cantidad de votos tres propuestas, por lo que fue necesario
realizar una segunda votación para el desempate, quedando como título final
“Aprendiendo sobre el virus que paralizó al mundo”. La portada de la historieta se
diseñó con un collage de los dibujos enviados por los participantes, ver figura 4.

Fig. 4. Portada de la historieta.

DISCUSIÓN
Si bien se conoce que en periodos de alta incidencia de esta enfermedad el
aislamiento social es una medida efectiva para disminuir la trasmisión, en la
población infantil puede ocasionar algunas consecuencias para su desarrollo. Se ha
8

descrito, por ejemplo; 25,26 que interrumpe los procesos de crecimiento, el desarrollo
del intelecto, impide el desarrollo de actividades físicas y la alteración de
necesidades que son vitales para su vida como son el sueño y el descanso, alteración
de los horarios de alimentación lo cual puede favorecer la aparición de otras
enfermedades que tengan un impacto negativo en su salud actual y futura.
En tal sentido y respecto a la pandemia por COVID -19, varios autores coinciden
en que aún no se podrá determinar el impacto de esta sobre la salud mental de las
poblaciones, pero “es hacia la prevención de estas que deben enfocarse las
intervenciones”.

27, 28,29

Aspecto en el que coinciden las autoras del estudio, dada la

necesidad construir alternativas acordes a las edades infantiles, comprendidas entre
las poblaciones más vulnerables. Para ello pensar en investigaciones participativas
es una excelente vía.
Así se pudo comprobar en los resultados de este estudio, en el que se coincide con
lo planteado en otro estudio que aborda la importancia de la investigación
participativa la que propicia el asumir el compromiso con las comunidades, en
correspondencia con las políticas de salud y la humanización del cuidado.

30

Si, además de participativo el estudio se realiza utilizando las tecnologías de la
comunicación online el desafío es aún mayor. En ello se coincide en que la utilización
de las tecnologías constituye un reto para los investigadores, en particular para los
profesionales de la salud por el significado que alcanza al asumir nuevas
concepciones educativas, nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje.31
En esa línea de pensamiento se concuerda con también con Moraes y Cabral que,
para los profesionales de enfermería al asumir nuevos estilos para la gestión del
cuidado, sin perder su humanización, teniendo en cuenta las necesidades de las
personas, poblaciones y comunidades. 22
Otros dos aspectos que incrementaron el desafío en esta investigación se refiere
al uso de las tecnologías de la comunicación online en tiempo de pandemia y el
emplear la investigación basada en arte mediante esta modalidad online. De alguna
manera al ser diseñadas a través de las tecnologías digitales propiciaron gestionar
las crisis que puedan presentarse relacionadas con conocimientos, percepción de la
enfermedad y sus complicaciones, así como reforzar las medidas de promoción y
prevención. En la investigación desarrollada constituyó esta conjugación una
potencialidad, debido a que se logró mediante la utilización del WhatsApp Messenger
9

establecer comunicaciones entre el equipo de investigación, las niñas, niños,
adolescentes y sus familiares.
Por consiguiente, el diseño de la tecnología educativa (la historieta), en el proceso
de su construcción colectiva entre sujetos participantes y equipo de investigación
fue dando respuestas a las necesidades de aprendizaje y percepciones sobre las
medidas de promoción y prevención que fueron expresadas a través de dibujos por
la población diana de la investigación. Resultados similares se obtuvieron en el diseño
de una historieta para la prevención del alcoholismo en adolescentes de Brasil.

22

Los resultados también difieren de otros estudios que han elaborado tecnologías
educativas, en este caso porque no utilizaron esta metodología para obtener
información y transformar los contextos y conductas de las poblaciones; se enmarcó
dentro de las escuelas y universidades para las formaciones de pre y posgrado y no
en función de las resolver problemas de salud desde la acción de los profesionales
de la salud. 31, 32,33, 34
Otro elemento a destacar en esta investigación fue el empleo del Modelo de
Traducción de Conocimiento de Straus, Tetroe y Graham el que aportó la posibilidad
de construir la historieta mediante la traducción del conocimiento científico al
conocimiento popular, principio fundamental del Modelo. Varios estudios se han
realizado sobre problemas de salud infantil en que el que se ha utilizado este modelo
con resultados favorables. 35-40 En ellos, como en el estudio que se describe en este
artículo, se pretende lograr la comunicación al encontrar un acercamiento y armonía
entre los saberes científicos y los saberes populares de cada cultura.
La versión consensuada con niñas, niños y adolescentes será valorada por
especialistas de la Oficina Cubana de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), el Centro Nacional de Promoción de Salud (PROSALUD) del Ministerio de
Salud Pública de Cuba, el Departamento de Salud Escolar del Ministerio de Educación
(MINED). Los que además de evaluar los aspectos técnicos identificaran las barreras
y facilitadores para la aplicación de la tecnología educativa diseñada.
Los autores agradecen la colaboración de niñas, niños, adolescentes y familias
participantes, sin los cuales no hubiera sido posible que la construcción de la
tecnología educativa respondiera a las necesidades de conocimientos de este grupo
poblacional, que por ello debe facilitar la transferencia a sus coetáneos.

Conclusiones
10

La utilización de las redes sociales con la participación de infantes y familias para
la construcción de conocimientos en circunstancias especiales de pandemia como el
aislamiento social, resultaron esenciales para la elaboración de una tecnología
educativa (historieta) a partir de expresiones artísticas que permitieron, además, la
transferencia de información a una población vulnerable, como es la infantil.
Los resultados de este estudio aportan una mirada nueva al uso de las redes
sociales para la investigación online en salud y la investigación participativa basada
en arte, en particular para la salud infantil, en tanto involucran en todas las fases a
los participantes y los hacen protagonistas de la tecnología educativa que se diseña.
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