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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) y lápices de 

color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción 

         El tema de la viruela símica tiene gran importancia, por el impacto 

en la salud de los seres humanos, independientemente de la 

nacionalidad o etnia, cualquier ser humano está propenso a 

contagiarse.  En mayo del año 2022 esta enfermedad apareció en 

países donde no es común que se distribuya, ya para julio del 2022 la 

Organización Mundial de la Salud decretó la enfermedad como una 

emergencia de salud pública. En esta investigación conoceremos un 

poco más sobre la enfermedad, su forma de trasmisión y hábitos de 

prevención  

Viruela símica. 
 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro 

las ideas destacando la importancia del tema. 

 

 
 Imagen 1 

Erupciones cutáneas causadas por el virus que causa la viruela símica.  
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• Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

 

¿Qué es la Viruela Símica? 
 

Hipótesis 
 

✓ La viruela símica es una enfermedad causada por un virus.  

✓ Tiene efectos negativos sobre la salud de las personas.  

✓ Es posible evitar el contagio de la viruela símica practicando 

correctamente los hábitos de higiene.  

 
✓ Objetivo general: 

        Conocer los efectos en la salud humana causados por la viruela símica  

 
✓ Objetivos específicos: 

 

 Conocer mediante investigación científica de donde proviene la viruela 

símica, que la causa y cuan transmisible es. 

 

Identificar los síntomas y efectos negativos que la viruela símica causa 

sobre la salud del ser humano. 

 

Concientizar a la población estudiantil a la correcta y constante práctica 

de hábitos de higiene para evitar contraer enfermedades 

infectocontagiosas.  
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3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ Marco teórico 

Viruela Símica. 

     Últimamente se ha escuchado hablar en los medios de comunicación como la 

televisión y el Facebook de una enfermedad que es nueva pero que en algunos lugares 

del mundo existe desde tiempo atrás.  

      La enfermedad referida es la viruela del mono o también llamada Viruela Símica o 

también llamada viruela símica. En 1958 aparecieron los primeros casos   en las selvas 

de África central y occidental, convirtiéndose en un virus endémico, lo que quiere decir 

que se trasmite en esa zona, sin embargo, en la actualidad el virus se ha expandido a 

nivel mundial, por ejemplo, en continente europeo, Canadá y Australia.  Para Fábrega 

(2003). El virus que causa la viruela del mono pertenece a la familia de los Ortopox que 

también incluye la viruela común, catalogándose como enfermedad rara, medianamente 

grave para aquellos que la contraen”. 

 

      Esta infección puede trasmitirse de animal a humano cuando se entra en contacto con 

un animal infectado, es mordido o arañado por el animal enfermo, la persona manipula o 

consume carne de animales silvestres o de humano a humano cuando la persona entra 

en contacto cercano con fluidos corporales, llagas o ulceras de una persona infectada, el 

contacto con ropa contaminada, goticulas respiratorias y contacto sexual coital.  

 

         Los principales síntomas son malestar general como el causado por la gripe: dolor 

de cabeza, dolor muscular, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento, disminución en la 

energía corporal sarpullido en la piel y en algunos casos erupciones.  El sarpullido por lo 

generalmente se presenta entre uno y tres después de que inicia la fiebre y se contagia 

con el contacto cercano a un animal infectado u otro ser humano enfermo. Por este 

motivo, las personas infectadas deben permanecer aisladas hasta que todas las lesiones 

cutáneas se hayan curado, y evitar especialmente el contacto cercano con personas 

inmunodeprimidas. 
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        Los efectos adversos sobre la salud varían de persona a persona ya que, no en todos 

los casos se agrava la salud de la persona, en su mayoría los síntomas son incomodos, 

pero pasajeros. Conforme el brote de viruela avanza en su propagación por el mundo las 

personas enfermas se han recuperado sin ningún tratamiento específico, sólo se utiliza 

medicamento para disminuir el dolor muscular y de cabeza. 

En Costa Rica el miércoles 20 de julio del 2022, el Ministerio de Salud informó 

El día de hoy se confirmó el primer caso por viruela símica, se trata 

de un extranjero residente de 34 años, el cual ingresó al país la 

semana pasada, proveniente de un viaje en el exterior, por lo cual 

se considera como un caso importado. El paciente acude el día 17 

de julio a un centro de salud privado por problemas de salud, razón 

por la cual es ingresado, el día 19 de julio presenta lesiones en las 

amígdalas compatibles con viruela símica, razón por la cual se hizo 

la toma de la muestra y se envió al Instituto Costarricense de 

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), 

quienes confirmaron el diagnostico, a través de la realización de una 

prueba por PCR en tiempo real para esta enfermedad.( Ministerio de 

Salud, 2022) 

 
 
 
      Aunque los casos de la viruela símica continúan aumentando alrededor del mundo, la 

población en general permanece en un riesgo bajo de contraer la enfermedad ya que 

requiere un contacto directo y personal con una persona con la viruela símica por un 

periodo de tiempo de al menos 3 horas, con la aplicación de las vacunas se pretende 

mitigar  el número de casos en  personas con alto riesgo, sin embargo, a la fecha la 

Comisión Nacional de Vacunación no ha autorizado al gobierno la compra de las vacunas. 

Cuando se administran correctamente antes o después de una exposición reciente, las 

vacunas pueden ser herramientas eficaces para proteger a las personas contra la viruela 

del mono, mientras eso pasa es de suma importancia que el país refuerce las medidas de 
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protección especialmente con test en los aeropuertos que permitan determinar a las 

autoridades de migración si una persona turista o residente presenta síntomas, testearla 

y aislarla antes de que inicie contacto con personas en el país. El el correcto lavado de 

manos y la técnica del estornudo, así como las relaciones sexuales coitales de forma 

segura son algunas de las acciones que como costarricenses responsables debemos 

practicar para evitar la propagación de la enfermedad en territorio costarricense.  

 
✓ Metodología  

 
Pasos a seguir 
 
Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio estadístico, estudios 

etnográficos, observación participativa, entre otros). 

 

 

       El tipo de investigación que se desarrollará es de tipo descriptiva, de enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental, porque busca analizar el conocimiento que los 

estudiantes de la sección 10-1 del Liceo Académico Llano los Ángeles tienen de la viruela 

símica.  

        Para Hernández y otros 2001 “los estudios descriptivos buscan especificar las 

prioridades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis (p60) 

      Además, Cerdas 1999 señala que “en la investigación descriptiva se trata de descubrir 

las principales modalidades de cambio, formación o estructuración de un fenómeno y las 

relaciones de éste con otros” (p103) 

Sujetos y fuentes de información  

       Los sujetos de estudio en esta investigación están compuestos por estudiantes del 

Liceo Académico Llano los Ángeles. Según Barrantes, 2010 define a un sujeto como “son 

todas aquellas personas físicas o comparativas que brindaron información” (p2). Los sujetos 
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son los casos de los individuos a quiénes se les va a aplicar el instrumento de medición, 

los cuales permiten recolectar datos para realizar el análisis de dichos instrumentos 

Población.  

      Se toma como población a una muestra de 20 estudiantes del nivel de décimo año del 

Liceo Académico Llano los Ángeles.  Según Hernández, Fernández y Batista 2006, define 

a la población cómo “el conjunto de todos los casos que concuerda con una serie de 

especificaciones” (p238). Se establece que la población es el total de elementos que 

presentan características en común, donde se deben de tener elementos para realizar un 

estudio. Es aquí donde se deriva que un estudio pueda realizarse basándose en una 

unidad de personas para obtener un conjunto de criterios y poder generalizarlo. 

 

Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material 

concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la investigación. 

 

Para realizar la presente investigación se requirió de los siguientes materiales.  

 

Computadora  

Internet. 

Libreta de apuntes. 

 
Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación (encuestas, 

entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo control, entre otros). 

 

      Para la realización de esta investigación se aplicó un cuestionario digital, la cual consta 

de seis preguntas con referencia del tema la viruela símica en una aproximación de 20 

estudiantes del Liceo Académico Llano los Ángeles de estudiantes de la sección 10-1.  

 
Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte de la 

hipótesis que se desea comprobar. 
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         Utilizando un computador, se analizó  paso a paso la información.  Me reuní con la 

tutora, para informarme los pasos a seguir en la investigación, indicándome algunas 

correcciones, y para finalizar, cree algunas conclusiones más una encuesta a los 

estudiantes, con una participación de 20 miembros, para tener una certeza clara, de lo 

quería comprobar en la investigación.  Dando por concluida las hipótesis planteadas al 

principio de la investigación. Inicie esta investigación el día 01 de junio, finalizando el día 

jueves 01 de agosto, con horarios rotativos. 

 
Variable dependiente  

           La viruela símica es una enfermedad contagiosa, que se expande por el mundo de 

forma acelerada.  

 

Variable independiente  

           Los efectos de la viruela del mono sobre la salud de las personas dependen de 

cada individuo y las condiciones de salud que posea.  

▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 

investigación. 

La investigación no generó ningún tipo de residuos.  

 

▪ Interpretación de los resultados.  

 
Pregunta número 1.  
 

 
 

0

5
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15

20

a. Enfermedad
causada  por una

bacteria

b. Enfermedad
causada por un virus

c. NR

¿Cúal agente  causa la viruela símica?
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       Se realizó la consulta a 20 estudiantes de décimo año, el 10% de la población 

consultada indica que es una enfermedad causada por una bacteria y un 80 % de la 

población indica que es una enfermedad causada por virus.  

 
Pregunta número 2.  

 

 
 
       El 75% de los estudiantes encuestados indican que la viruela símica solo se contagia 

de ser humano a ser humano, un 15 % de los estudiantes indica que se contagia de animal 

a humano y de humano a humano y un 10%  de personas consultadas no se  refieren al 

tema.  

 
Pregunta número 3 
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humano y humano a

humano
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Conoce los medios de trasmisión de la viruela 
símica. 
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      El 75% de los consultado indica que la viruela símica causa síntomas como fiebre y 

sarpullido y un 25% no re refiere al tema.  

 
 
Pregunta número 4 
 

 
 
     El 100% de los consultados indica que   el lavado de manos, lavado de ropa y baño 

diario son algunos de los hábitos de higiene que se deben practicar para evitar contagiarse 

de viruela símica.  

 
Pregunta número 5 
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        Un 75% de los encuestados indica haberse enterado de la existencia de la 

enfermedad de la viruela símica mediante medios digitales como Facebook y la televisión 

y un 25% no se refiere al tema  

 
 
Pregunta número 6 
 

 
 

     El 100% de los encuestados indica  que la viruela símica  si tiene un impacto 

negativo en la población mundial.  

Logros obtenidos: 
 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 

aspectos: 

 

       Se obtuvo logros importantes, ya que, la mayoría de los estudiantes sí conoce sobre 

la existencia de la enfermedad. Las hipótesis planteadas se cumplieron pues se logró 

investigar que la enfermedad es causada por un virus y los estudiantes conocen esa 

información, además que posee efectos sobre la salud humana lo que los insta a cuidarse 

e informarse, además de que sin causar alarma se ponen en práctica diferentes hábitos 

de higiene lo que permite prevenir la viruela símica sino cualquier otro tipo de enfermedad 

infectocontagiosa.  
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a. Sí tienen impacto negativo
en la salud de las personas

b. No tiene impacto negativo
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¿Cree que el virus que produce la viruela símica 
tenga impacto negativo en la población mundial?
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Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, anotando 

reflexiones personales. 

 

       La investigación sobre la viruela símica me permitió conocer sobre la enfermedad, en 

realidad ni siquiera sabía de su existencia hasta que miré en la televisión y me llamó la 

atención. Observando las imágenes en el Internet me gustaría que ningún ser humano se 

viera afectado, pero lamentablemente se va expandiendo alrededor del mundo. Es 

importante mantener la calma y no alarmarse, pero sí seguir las instrucciones del 

Ministerio de Salud.  

 

Cito las fuentes de información  
 

     Para esta investigación se utilizaron libros de texto e Internet.  
 
Conclusiones.  
 
      La viruela símica proviene de los simios (monos), es una enfermedad medianamente 

trasmisible, ya que se requiere de un contacto muy estrecho para contraerla.  

 

     Los principales síntomas son la fiebre, sarpullido y malestar general, los efectos 

negativos son principalmente estéticos y en algunos casos las erupciones en la piel son 

dolorosas.  

 

        Los medios de comunicación constantemente están informando sobre los avances 

médicos de la enfermedad, es importante informarse solamente de fuentes confiables 

como la página de la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud, para 

seguir el paso a paso en cuanto a la prevención y los cuidados de la enfermedad.   
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Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, tomando en cuenta 

la pregunta de la investigación. 

 

        Se sugiere que en un momento futuro los estudiantes valoren la posibilidad de dar 

seguimiento a la investigación.  
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Anexos 
 
Adjunto dirección del Google Forms aplicado a los estudiantes encuestados.  
 
https://forms.gle/LagDhGL4HPaBVkT29 
 
 

 Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que 

tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

https://forms.gle/LagDhGL4HPaBVkT29
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Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
 
Mi parte favorita fue investigar sobre un tema referente a la salud del ser humano. 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Me gustaría mejorar en el sentido de dedicar más tiempo para la investigación y realizarla  
todavía mejor.  
 
 
 

 


