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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación centra su atención en el desarrollo de la competencia 

“explicar fenómenos científicamente” a través de la planeación de una propuesta educativa 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación para contribuir a la alfabetización científica de 

estudiantes de secundaria, específicamente del grado noveno de la Institución Educativa “Z” 

de Cali. Dicha planificación se realiza atendiendo a las políticas estatales del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia y en torno al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

y su incidencia en la sociedad, esto con el fin de que los estudiantes puedan actuar 

responsablemente y reflexivamente en su vida personal y social. En este contexto se trabaja 

en torno al presente interrogante ¿Cómo planificar una propuesta de enseñanza-aprendizaje- 

evaluación para contribuir a alfabetizar científicamente a los estudiantes en cuestiones de 

salud?. 

Para abordarlo  se realiza un estudio de caso que responda a esta pregunta,  organizado en 

tres etapas:  la primera, consiste en revisar las políticas curriculares del estado, la segunda 

corresponde a analizar el estado curricular actual de la institución educativa “Z” Y la 

tercera etapa se centra en la planificación de la propuesta de enseñanza-aprendizaje-

evaluación encaminada a la alfabetización científica de los estudiantes de grado noveno 

atendiendo a las políticas educativas del estado anteriormente mencionadas.  

Finalmente se presentan que la planificación educativa es un proceso complejo e 

indispensable del quehacer de los maestros, el cual incluye un sinnúmero de decisiones que 

los docentes deben tomar antes de su práctica educativa en el aula, atendiendo a las políticas 

educativas estatales y relacionando los conocimientos disciplinares con los asuntos, 

problemáticas, necesidades de la sociedad, en términos del estudiante que se quiere formar. 

Por otro lado, alcanzar la alfabetización científica es un reto grande, pero se puede alcanzar 

si los docentes en sus planificaciones se centran en desarrollar poco a poco competencias 

científicas que les permitan a los estudiantes tener un mejor desenvolvimiento en la sociedad.  

 

Palabras Clave: Alfabetización Científica, Planeación Curricular, VIH, Políticas 

Curriculares. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Es válido afirmar que la sociedad actual está influenciada drásticamente por los avances de 

la ciencia y la tecnología, es por tal motivo que se requiere de una ciudadanía critica, reflexiva 

y responsable capaz de tomar decisiones frente a los asuntos de los que la ciencia y la 

tecnología hacen parte (Prieto, España & Martin, 2012. P. 71), en otras palabras, se requiere 

de individuos alfabetizados científicamente. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD) encargada de realizar las pruebas transnacionales PISA, 

define alfabetización científica en términos de tres competencias específicas; Explicar 

fenómenos científicamente, Evaluar y diseñar la investigación científica y diseñar datos y 

pruebas científicamente, dichas competencias incluyen tres conocimientos; conceptual, 

procedimental y epistemológico. No obstante, debido al enfoque positivista que aún se tiene 

en las clases de ciencias naturales en donde se desliga lo disciplinar de lo social, el reto en 

esta formación todavía es grande.   

En el ámbito educativo, lo que se requiere es que las propuestas curriculares del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación en las ciencias naturales aborden aún más de lo disciplinar 

y se centren en trabajar competencias que les permitan a los estudiantes y futuros ciudadanos 

actuar en su vida cotidiana y social, para esto es necesario que los maestros planifiquen 

adecuadamente, considerándose esta etapa como la inicial de cualquier proceso educativo, 

debido a que le permite a los maestros pensar, estructurar y establecer una enseñanza 

enfocada hacia una alfabetización científica contextualizada. Es por tal motivo que el interés 

de este trabajo se centra en: ¿Cómo planificar una propuesta de enseñanza-aprendizaje-

evaluación para contribuir a alfabetizar científicamente a los estudiantes en cuestiones de 

salud? 
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Es preciso aclarar que en el ámbito de la salud se tomó como referencia la temática del VIH-

SIDA porque ésta se relaciona con las problemáticas sociales establecidas en el Proyecto 

educativo institucional (PEI) de la Institución Educativa “Z” que se tomó como referente en 

este trabajo (cuyo nombre no se menciona en esta investigación por cuestiones de privacidad 

institucional), además, dicho tema resulta propicio para contextualizar el conocimiento 

biológico escolar en otros ámbitos como el social, económico, político y moral. 

Para desarrollar la pregunta investigativa anteriormente planteada se siguieron tres etapas 

específicas; la primera, consiste en revisar las políticas curriculares del estado, la segunda 

corresponde a analizar el estado curricular actual de la institución educativa “Z”, el cual 

responde al Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de estudios y plan de área de la 

institución educativa referente, la cual dentro de su filosofía busca que los estudiantes tengan 

una capacidad de análisis, que les permita establecer juicios de valor y tomar decisiones 

responsables y críticas frente a los problemas a los que se enfrentan cotidianamente. Y la 

tercera etapa se centra en la planificación de la propuesta de enseñanza-aprendizaje-

evaluación encaminada a la alfabetización científica de los estudiantes de grado noveno 

atendiendo a las políticas educativas del estado anteriormente mencionadas.  

Finalmente se presentan las conclusiones a las cuales se pudieron llegar a partir de la 

construcción de la propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación, determinando a groso 

modo que planificación educativa es un proceso complejo e indispensable del quehacer de 

los maestros, el cual incluye un sinnúmero de decisiones que los docentes deben tomar antes 

de su práctica educativa en el aula, atendiendo a las políticas educativas estatales y 

relacionando los conocimientos disciplinares con las asuntos, problemáticas, necesidades de 

la sociedad, en términos del estudiante que se quiere formar. Por otro lado, alcanzar la 

alfabetización científica es un reto grande, pero se puede alcanzar si los docentes en sus 
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planificaciones se centran en desarrollar poco a poco competencias científicas que les 

permitan a los estudiantes tener un mejor desenvolvimiento en la sociedad.  
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran incidencia de la ciencia y tecnología en la sociedad se requiere de 

ciudadanos competentes con una formación en ciencias que les permita no a convertirse en 

expertos de la materia sino a actuar reflexivamente respecto a las influencias de la ciencia y 

la tecnología en la sociedad (Prieto Ruz, España Ramos, & Martín, 2012). Es por esto que 

para la actualidad resulta imprescindible contar con una ciudadanía reflexiva y responsable 

que conozca los conceptos, ideas y teorías científicas; asunto del que la educación en ciencias 

debe preocuparse por alcanzar, ya que las instituciones educativas son unos de los entes 

formadores de la sociedad.  

Por lo expresando anteriormente es que el interés de este trabajo se centra en realizar 

una propuesta de planificación curricular con el fin de contribuir a la alfabetización científica 

de los estudiantes, debido a que tanto en la vida personal como en las prácticas sociales e 

institucionales es necesario realizar un análisis y diagnóstico sobre la realidad en la que se 

debe de actuar para obtener resultados previstos, ya que cotidianamente confrontamos el 

hecho de que en todas las actividades humanas los medios y los recursos son escasos y los 

objetivos a alcanzar son múltiples (Ander-Egg, 1993, p. 25).  En otras palabras, se requiere 

de una correcta y adecuada planificación con el fin de alcanzar metas y objetivos específicos 

a través de un plan de acción ordenado según el tipo de estudiante que se quiere formar. 

En este sentido es necesario que los maestros construyan su propia propuesta curricular 

para desarrollar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación como una expresión 

de su trabajo profesional autónomo al interior de la escuela. (Zambrano, 2006, p. 63). 

Atendiendo a diferentes cuestiones como: propósitos de aprendizajes, evidencias de 

aprendizajes, y actividades estrategias y materiales didácticos. En este sentido el presente 
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trabajo se estructura en cinco capítulos. 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, comprendido por los 

apartados de justificación, antecedentes y, sustentación y formulación del problema. Los 

cuales esbozan secuencialmente la importancia del este trabajo investigativo para la 

educación formal en ciencias, los hallazgos de una revisión literaria que aportan teóricamente 

a nuestro interés investigativo y por último la enunciación del problema educativo de forma 

contextualizado.     

Con el objetivo de desarrollar la pregunta problema, en el Capítulo II se presenta el 

marco teórico que contiene la conceptualización de dos aspectos importantes; la política 

curricular del estado (PEI, Plan de Estudio, Plan de Área, Plan de aula, EBC y DBA), la 

conceptualización de la alfabetización científica y el conocimiento biológico referente al 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y finalmente se estructuran los objetivos del trabajo 

investigativo en los cuales se enmarca la meta a alcanzar. 

En el capítulo III se presenta los aspectos metodológicos, empezando por el 

planteamiento de la hipótesis como solución a la problemática y por último el tipo de 

metodología, la cual corresponde a un estudio de caso y se muestran las etapas metodológicas 

Consecuentemente en el capítulo IV se presenta el análisis de los resultados generado en las 

tres etapas metodológicas antes mencionadas, este apartado se divide en tres etapas, en la 

primera se presenta la revisión de las políticas curriculares del estado, en la segunda se 

describe la política educativa de la Institución Educativa “Z” de la ciudad de Santiago de 

Cali, y en la tercera etapa se muestra la propuesta de planificación curricular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, la cual hace referencia al plan de aula. Finalmente, en el 

capítulo V se esbozan las conclusiones a las que se llegaron en este proceso investigativo.  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. SUSTENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Es válido afirmar que las personas nos vemos a diario en situaciones en las que 

debemos tomar decisiones en una gran variedad de asuntos relacionados ampliamente con la 

ciencia y la tecnología (como lo son la producción de vacunas, el uso de recursos 

electrónicos, la explotación de recursos naturales, etc.) ya que las implicaciones de estas no 

sólo afectan a nivel individual, sino también a nivel social y global (Prieto, España & Martin, 

2012.) por ende, la participación crítica y reflexiva respecto a cuestiones de ciencia se 

convierten casi que en un deber ciudadano. 

Así pues, uno de los desafíos de la actualidad y el futuro es contar con una ciudadanía 

más completa en su formación, es decir con individuos que conozcan las preguntas, objetivos 

y principales ideas explicativas de la ciencia, y que además comprendan la manera en que el 

conocimiento científico es establecido y el grado de confianza con el cual es sostenido, y aún 

más importante que lo relacionen con los sucesos que ocurren en su cotidianidad, en suma, 

es imprescindible que el individuo sepa comprender la naturaleza de la ciencia, sus 

limitaciones y las consecuencias de su aplicación, para que de esta manera se pueda decir 

que es un individuo alfabetizado científicamente. 

No obstante, a pesar de que la población mundial requiere de una alfabetización 

científica como la anteriormente mencionada, en muchos contextos como el colombiano, esta 

formación no se está trabajando a su plenitud, y un reflejo de ello son los resultados obtenidos 

por los estudiantes colombianos en las pruebas PISA (Programa Internacional para la 
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Evaluación de Estudiantes), un proyecto evaluativo trasnacional desarrollado por la OECD 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que valora entre otras cosas 

la alfabetización científica de los estudiantes de 15 años de edad. Así pues, en el año 2012 

nuestra nación obtuvo unos de los más bajos rendimientos, 379 puntos en contraste con los 

603 puntos de Shanghái (China) nación que ocupó el primer lugar en el ranking (El Tiempo, 

2014); en consecuencia, se puede afirmar que Colombia ocupó uno de los últimos lugares en 

la escala de países participantes. 

Si, según William 2010, (citado en la OECD 2013) el constructo de alfabetización 

científica propuesto por esta misma organización es definido en términos de un conjunto de 

competencias, se podría decir que, de acuerdo a estos  resultados los jóvenes colombianos no 

han desarrollado a su plenitud las competencias que les permitan, por un lado, identificar el 

trasfondo científico y tecnológico que hay detrás de algunos sucesos sociales, ambientales y 

de salud; y por el otro, reflexionar que las decisiones y posiciones sociales las cuales poseen 

un gran valor tanto para el desarrollo de la ciencia como para el curso de la humanidad. 

En consecuencia, se puede decir que, a nivel mundial Colombia es uno de los países 

que necesita tener una mayor formación en relación a la alfabetización científica de sus 

ciudadanos, es decir en cuanto a formar individuos que sean capaces de interactuar en 

cuestiones relacionadas con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como ciudadanos 

reflexivos y que estén dispuestos a participar en un discurso razonado sobre ciencia y 

tecnología (OECD, 2013, Pág. 7). 

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, a pesar de que este tipo de formación se 

ha convertido en una necesidad para la sociedad y a pesar del trabajo realizado por algunas 

instituciones educativas en pro de la formación científica de los estudiantes, todavía el reto 

es grande, formar a los estudiantes con el fin de que cuenten con una serie de competencias 
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que les permitan actuar crítica y responsablemente en su vida cotidiana y social. 

La causa principal de este hecho es que aún hoy en día, el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación que se está llevando a cabo en las instituciones educativas con la 

intención de formar científicamente a los estudiantes sigue teniendo un sentido 

mayoritariamente positivista, pues se centra en lo conceptual, privilegiando así una 

formación científica desligada de lo social. 

Pero, como se ha hecho notar, el mundo contemporáneo requiere de una formación que 

esté relacionada íntimamente con las problemáticas sociales que afecten al estudiantado, uno 

de tantos ejemplos claro para la sociedad de las últimas décadas son los embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual que afectan la calidad de vida de las 

poblaciones. Pues, hoy en día, tanto hombres como mujeres han adquirido un libertinaje 

filosófico y comportamental que los ha encaminado a la promiscuidad, dicho 

comportamiento ha conllevado entre otras cosas, a que los embarazos a temprana edad y 

contagio de enfermedades venéreas como el VIH aumenten considerablemente, debido a que 

por lo regular las personas, especialmente los adolescentes, no tienen los cuidados ni las 

precauciones necesarias para llevar una vida sexualmente responsable.  

Así pues, este tipo de problemáticas (embarazos no planeados y enfermedades 

venéreas) se han convertido hoy en día en un tema de preocupación social, debido a que 

ambas afectan el desarrollo armónico de una comunidad: por un lado, los embarazos no 

deseados que suceden por lo general en población adolescente, en la cual sus integrantes no 

tienen la estabilidad mental ni mucho menos la económica para sustentar y criar 

adecuadamente un niño, se han convertido en una causa de la sobrepoblación mundial, 

problemática que hoy en día demanda gran preocupación debido a que el crecimiento 

vertiginoso y exponencial de la especie humana sobrepasa la capacidad del globo terráqueo 
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en todas sus formas, tanto de espacio como de recursos para la subsistencia (Media 

Independence, 2010). 

Por otra parte, un hecho preocupante en el contexto colombiano es que en nuestra 

nación no existen ni los equipos, ni los medicamentos y ni muchos menos las tecnologías 

para tratar enfermedades como el VIH-SIDA, por ello es imprescindible trabajar en su 

prevención, y es por esto que la educación formal cobra gran relevancia, ya que es desde 

estos escenarios en los que se puede llegar no sólo a un gran número de personas, sino 

también a la población mayormente afectada. 

Sin embargo, en el estado colombiano, como en muchos otros países, este tipo de 

problemas se trabajan muy esporádicamente y se suelen limitar a charlas respecto a formas 

de transmisión de enfermedades y al uso del preservativo, y no se amplían respecto a otras 

cuestiones como por ejemplo el trasfondo biológico (como la naturaleza del virus que las 

causa, su proceso de replicación en el ser humano, sus formas de transmisión),  social (como 

los efectos que puede causar un virus y su enfermedad a una población) y científico (avances 

científicos y tecnológicos que se han desarrollado para combatirlos como medicinas, 

vacunas, hallazgos biológicos, entre otros) que pueden ayudar a que el estudiante construya 

una idea más sólida y fundamentada respecto a una enfermedad y todo lo que ella trae.  

Entonces, según lo anterior se podría decir que, actualmente se requiere de una 

formación diferente y por ende de un proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación distinto, 

basado en una alfabetización científica, contextualizado en problemas sociales como la salud 

de la comunidad y por ende en las políticas curriculares del estado como el PEI, Plan de 

Estudio, Plan de Área y Plan de Aula, contextualizados estos en los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA); se necesita entonces de 

un tipo de formación que le permitan al educando no sólo desenvolverse en el aula de clases, 
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sino también, en su entorno habitual de orden personal, social, político y económico. 

Dicha transformación se debe realizar, por tanto, desde los primeros peldaños del 

proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, como lo es la planificación, debido a que no 

se puede pretender formar individuos alfabetizados científicamente, sino se conoce antes qué 

es alfabetización científica, por qué es importante trabajarla, qué elementos la componen (si 

los tiene) cuáles son sus objetivos y, por su puesto, cómo se podría desarrollarla en el aula 

de clases.  

Además, una enseñanza que no ha tenido una preparación previa y que sólo se ha 

ejecutado en el aula de forma improvisada, difícilmente puede lograr los resultados que se 

buscan; y es precisamente por esto que el proceso de planificación cobra relevancia, debido 

a que es en esta faceta en la que se convierte una idea o propósito en un proyecto de acción, 

(Álvarez de Eulate, 2006) en otras palabras, es desde la planificación que se puede pensar, 

estructurar y establecer un proceso educativo diferente, previamente establecido y enfocado 

hacia una alfabetización científica contextualizada, en la que la priorización de los 

conocimientos científicos esté relacionada con el contexto social de los educandos.  

Como conclusión a todo lo anterior, se puede decir que, debido a que la sociedad del 

hoy y del futuro necesita con urgencia de una alfabetización científica que les ayude a las 

personas a actuar de forma crítica y reflexiva frente a los efectos que causan la ciencia y la 

tecnología en la sociedad (como por ejemplo en la salud), resulta casi que imprescindible que 

las instituciones educativas formales, se encarguen de dicha tarea y en consecuencia que los 

profesores lo planifiquen desde el inicio del proceso educativo, es por esto que este trabajo 

investigativo se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cómo planificar una propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación para 

contribuir a alfabetizar científicamente a los estudiantes en cuestiones de salud? 
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La pregunta anterior se contextualiza en el estado colombiano y por ende en las 

políticas públicas del mismo para las instituciones educativas del país, en este sentido, se 

tendrá en cuenta la constitución política de 1991, la ley general de educación 115, y los 

decretos 1860 y 1290. Toda esta política se expresa en: el Proyecto educativo institucional 

(PEI), el plan de estudios, el plan de área y el plan de aula de las instituciones educativas e 

integra los Estándares básicos de competencias (EBC) y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA).  

Así pues, esta propuesta está centrada en el grado noveno de la educación media en 

una Institución Educativa de carácter oficial de la ciudad de Santiago de Cali (dicho plantel 

de ahora en adelante se denominará Institución Educativa “Z”, su verdadero nombre no se da 

a conocer en este trabajo por motivos de privacidad institucional). Se escogió este plantel 

educativo debido a que busca que los estudiantes tengan una capacidad de análisis que les 

permita establecer juicios de valor y tomar decisiones responsables y críticas frente a los 

problemas a los que cotidianamente se enfrentan; se podría decir que, la planeación aquí 

propuesta podría aportar considerablemente al cumplimiento de este objetivo. Así mismo, 

cabe mencionar que, se seleccionó el grado noveno debido a que la planeación que se va a 

desarrollar está más relacionada a los estándares del ciclo octavo-noveno1 y a los DBA de 

grado noveno2 

 

                                                             
1 Estándar de ciencias naturales ciclo octavo-noveno: Identifico aplicaciones de algunos conocimientos 

sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

2 DBA grado noveno 5; explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –

ADN-, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de 

modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la 

generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 



P á g i n a  | 22 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, la formación en 

ciencias debe ser el vehículo para formar ciudadanos hábiles y competentes que no se limiten 

solo a acumular conocimientos, sino que sean capaces de razonar, debatir, producir, convivir 

y desarrollar al máximo su potencial creativo permitiéndoles explorar fenómenos y resolver 

problemas que se presenten en la vida social (MEN, 2008); en otras palabras, se requiere de 

estudiantes científicamente alfabetizados. De ahí que, organizaciones como la OECD lleguen 

incluso a considerar a la alfabetización científica como un objetivo clave en la educación que 

debe lograrse durante el periodo obligatorio del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, 

independientemente de que el estudiante continúe sus estudios científicos o no (OECD, 

2013). 

En consecuencia, la escuela debe entonces abrir sus muros e ir más allá de una  

formación positivista, debe dirigirse a una formación en la que se establezcan nuevos 

objetivos y finalidades en la educación científica, objetivos dirigidos en primera instancia, a 

que los estudiantes conozcan el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como 

las influencias de la sociedad en el desarrollo científico y tecnológico; en segunda medida, a 

que identifiquen los intereses particulares a los que responden muchas de las decisiones sobre 

ciencia y tecnología y en tercer momento, a que sean capaces de desarrollar opiniones y 

valores propios en los que se preparen para la acción, conociendo cómo se toman decisiones, 

ofreciéndoles oportunidades para que actúen en cada momento, etc. (Hodson (1993) citado 

por Sabariego del Castillo & Manzanares Gavilán, 2006, p.3) 

En definitiva, el propósito central de la educación en ciencias debería ser brindarles 

una alfabetización científica que les dé la capacidad de utilizar la información científica para 
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implicarse críticamente en discusiones públicas acerca de asuntos relacionados con la ciencia 

y la tecnología y, además, que les proporcione la emoción y realización personal de poder 

comprender el mundo en todos sus sentidos.  

De ahí que, en este trabajo investigativo se tomó como referente de Alfabetización 

Científica propuesto por la OECD 2013, en el cual se considera que para que un individuo 

esté alfabetizado científicamente debe tener tres competencias: explicar fenómenos 

científicamente, interpretar datos y pruebas científicas y desarrollar y evaluar la investigación 

científica. Así pues, en esta investigación se propenderá por fomentar sólo una de ellas la de 

explicar fenómenos científicamente. Esto a causa de que, es bien sabido que el desarrollo de 

cada una de ellas requiere de un proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación riguroso y 

estratégico, en otras palabras, bien elaborado, por ello, si en este trabajo se busca contribuir 

eficazmente a la alfabetización científica de los estudiantes, entonces se debe propender por 

realizar un buen proceso de planificación, aunque sea para una sola competencia, porque de 

nada serviría realizar una planificación para las tres competencias, si éste no ayuda a trabajar 

cada una de ellas a su plenitud.  

De ahí que, el proceso de planificación cobre gran relevancia, puesto que, como se ha 

mencionado anteriormente, la planificación curricular representa en sí la base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, ya que es en ella donde se establecen, organizan y 

estructuran los objetivos, los recursos y las estrategias que se deben realizar para alcanzar 

una meta en cuestión, en este caso la alfabetización científica en torno a la salud pública, ya 

que según la Tercera Encuesta Nacional realizada en el año 2012 por Colciencias y el 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, los asuntos de salud aparecen como los 

de mayor interés para los colombianos cuando se les consulta sobre la participación en 

ciencia y tecnología (Osorio, C. (2014) citado por Osorio, C., Escobar, G., Duque, N. & 
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Sinisterra, L., 2016). Además, de acuerdo con la literatura internacional, los temas 

ambientales, los de agricultura y los de salud, serían los que en mayor medida captan la 

atención de la ciudadanía respecto a la participación en temas de ciencia y tecnología (Osorio, 

C., et al. 2016).     Además, se considera que, la participación en temas de salud constituye 

una opción para vincular la motivación, los conocimientos y el interés del estudiantado en 

temas de ciencia y tecnología, permitiendo así el desarrollo de competencias que le permitan 

al estudiante responder crítica y responsablemente en su entorno personal, social, político y 

cultural. 

Cabe aclarar que, si bien en el apartado anterior (sustentación y formulación del 

problema) se problematizaron dos problemáticas de salud pública, como los son los 

embarazos no deseados a temprana edad y la pandemia del VIH, en este trabajo investigativo 

se trabajará principalmente el VIH, puesto que, a pesar de que éste también representa un 

peligro para la sociedad, muy pocas veces se trabaja en el aula de clases, entonces, por lo 

regular los proyectos de educación sexual se enfocan mayoritariamente en la reproducción 

humana y en el uso del preservativo.  

Sin embargo, la educación en torno a la pandemia del VIH, también debe adquirir un 

papel protagónico en la escuela, debido a que, por una parte, este agente infectante no está 

exento de ninguna persona, pues, aunque su proliferación ocurre principalmente en países 

africanos, la población colombiana y cualquier otra persona del mundo es vulnerable a 

adquirirlo ya que este virus se ha diseminado ampliamente por todos los lugares del globo 

terráqueo. Por otra parte, a pesar de que hoy en día se están haciendo múltiples esfuerzos 

científicos y tecnológicos para combatir la enfermedad que dicho virus provoca (SIDA), aún 

este sigue siendo tema de preocupación, ya que los contagios siguen existiendo, y en 

ocasiones a niveles mucho más elevados, así que no basta con trabajar solo en su tratamiento, 
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sino también en su prevención, prevención que se puede hacer desde las aulas de clases con 

una mirada sistémica, es decir, la educación en torno al virus y su enfermedad no sólo desde 

el punto de vista biológico, sino también desde una mirada social, política y humana.  

Por otra parte, y como último punto, cabe aclarar que “La búsqueda por enriquecer la 

alfabetización científica de la sociedad, a través de la divulgación no pretende, desde luego, 

que el público se convierta en experto en la materia, tampoco intenta convertirse en aula 

sustituta. Lo que se pretende es que se privilegie la posibilidad de que el ciudadano pueda 

ubicarse racionalmente frente a la importancia de la ciencia y la tecnología en su devenir 

cotidiano, y que le permita recorrer y aprovechar la porción de conocimientos que le sean 

necesarios, útiles, o al menos interesantes” (López, 2003. Citado por Olmedo Estrada, J.C., 

2011. p. 139). 
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1.3. ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión literaria con el fin de conocer 

ideas, trabajos y propuestas educativas relacionadas con nuestro interés investigativo, por lo 

que a continuación se exponen los resultados de dicha consulta que brindan información 

valiosa sobre tres ejes temáticos: 1.3.1. alfabetización científica en la enseñanza de las 

ciencias, 1.3.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación en la educación científica 

escolar y 1.3.3. Implicaciones de la planificación educativa. De las cuales se extraen algunas 

de las conclusiones y hallazgos que aportan a este trabajo.  

1.3.1 Alfabetización científica en la enseñanza de las ciencias. 

García, N. & Martínez, L. (2015), realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

el análisis de la alfabetización científica y tecnológica de jóvenes y adultos desde los aportes 

de la discusión de las Cuestiones Socio-científicas (CSC) con base en una situación 

controvertida local “la contaminación del río frío por la acción industrial”. El trabajo se 

orientó en formar ciudadanos críticos conscientes de las implicaciones de la ciencia y la 

tecnología, en el contexto local a través de la participación social de los sujetos en la toma 

de decisiones frente a los problemas sociales, culturales y medioambientales que genera la 

contaminación de los recursos hídricos. 

La metodología se desarrolló en tres fases; la primera estuvo enfocada en determinar 

el nivel de alfabetización científica y tecnológica de los estudiantes, para lo cual se realizó 

un análisis de los argumentos construidos por ellos, el uso de lenguaje científico y las 

posturas que demostraban, esto fue posible mediante una encuesta y un trabajo de campo. 

Entonces, de acuerdo con los resultados de esta primera parte, en la segunda fase, se 
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diseñaron, seleccionaron y validaron cada una de las actividades que conformaron parte de 

la secuencia de enseñanza, por medio de la cual se discutieron los aspectos controvertidos de 

la situación sociocientífica local y sus implicaciones en la comunidad, los objetivos de dicha 

secuencia se encaminaron a la comprensión, análisis, reflexión y planteamiento de propuestas 

de solución a la CSC local, a través de la incorporación e implementación de diferentes 

conocimientos provenientes de la ciencia. En la tercera fase, se realizó el análisis de 

resultados que estuvo supeditado a la identificación de los aportes de la discusión de los 

aspectos controvertidos de la CSC a la alfabetización científica y tecnológica de los 

estudiantes. 

En consecuencia, la metodología seguida en este trabajo permitió evidenciar el 

desarrollo de la alfabetización científica en los estudiantes, por tal motivo García, N. & 

Martínez, L. (2015), proponen abordar en la educación científica escolar, las relaciones 

ciencia, tecnología y sociedad, sin embargo, reconocen que estas relaciones son poco 

abordadas en el aula, es por eso que a los estudiantes se les dificulta analizar el impacto que 

los avances científicos y tecnológicos tienen en la sociedad. El enseñar la ciencia desde 

asuntos cotidianos al estudiante facilitan la explicación de fenómenos naturales y 

consecuentemente la aplicación en contextos reales, permitiendo superar la frontera existente 

entre los conocimientos científicos escolares y las decisiones que toman los estudiantes en 

su diario vivir, logrando de tal manera la formación de sujetos críticos y participativos e 

incentivando el aprendizaje de los conceptos propios de las ciencias y su relación con 

implicaciones sociales y tecnológicas. 

Por otro lado, Colorado y Rodríguez, 2014 plantean que la educación científica escolar 

exige ser replanteada profundamente debido a que su enseñanza ha sido desarrollada 

tradicionalmente, es decir, como un producto acabado ajeno a nuestra cotidianeidad. Por tal, 
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motivo afirman que en la actualidad se requiere de una alfabetización científica y tecnológica 

que satisfaga las necesidades sociales actuales, en otras palabras, que los estudiantes puedan 

comprender y actuar frente a los acontecimientos de orden personal, local, nacional y 

mundial, los cuales se encuentran relacionados profundamente con los avances de la ciencia 

y la tecnología. 

Así pues, desarrollaron un proyecto investigativo que tuvo como propósito propiciar la 

alfabetización científica y tecnológica en el aula por medio de una propuesta de enseñanza 

en la educación básica primaria. En este proyecto se diseñaron actividades con un enfoque 

ciencia-tecnología-sociedad (CTS), se ejecutaron y finalmente se realizó una reflexión en 

torno a los resultados obtenidos. Dicho proceso permitió confirmar la importancia del 

enfoque CTS en el aula, puesto que permite que los estudiantes sean más críticos frente a los 

impactos que tienen los avances tecno-científicos en la sociedad, por otro lado también 

permitió determinar algunos elementos esenciales a tener en cuenta en el momento de 

propiciar la alfabetización científica en el aula, uno de estos es que se debe presentar la 

actividad científica como una construcción social realizada por y para seres humanos en un 

contexto específico que permite producir ideas las cuales están sujetas a cambios a través del 

tiempo. También, en el aula se hace necesario enseñar los conceptos científicos escolares 

desde la cotidianidad del estudiante debido a que de tal manera se puede superar la frontera 

existente entre los conocimientos científicos escolares y las decisiones que toman en su diario 

vivir. 
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1.3.2. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación en la educación científica 

escolar. 

Castillo y muñoz (2016) en su trabajo investigativo diseñaron, desarrollaron, 

implementaron y evaluaron una propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación (E-A-E) del 

concepto de herencia biológica, dicha propuesta estuvo fundamentada en los enfoques 

constructivistas, la cual constituyó una alternativa frente al modelo convencional de 

enseñanza de este concepto. 

La metodología utilizada para el trabajo investigativo, se constituyó en un estudio de 

caso y se desenlazó en cuatro fases: la primera fase constituyo la planificación curricular de 

la propuesta de E-A-E, la cual delimitó distintos aspectos como un análisis científico que 

permitiera seleccionar los contenidos a enseñar, un análisis didáctico para identificar los 

condicionantes del proceso de E-A-E en relación a los estudiantes, definir los objetivos a 

partir de los pasos anteriores y las implicaciones del enfoque constructivista, y por último 

seleccionar las estrategias de enseñanza. La segunda fase estuvo comprendida por la 

implementación de la propuesta en el grado noveno de una institución educativa. La tercera 

fase implicó un proceso de evaluación y reflexión de los resultados obtenidos en relación a 

los aprendizajes de los estudiantes y las experiencias vividas. En la cuarta fase se plantean 

las conclusiones y recomendaciones que sirvan de referencia para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje-evaluación del concepto de la herencia biológica. 

  Entre las principales consideraciones se encuentra que los profesores tengan un acceso 

previo al conocimiento del campo disciplinar que se pretende enseñar, contemplando 

aspectos como: los modelos teóricos estructurantes de su campo de saber, estrategias 
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empleadas para la producción de conocimientos en ese campo del saber y el desarrollo 

histórico entre otro. Lo anteriormente dicho contribuye a no crear nuevas concepciones en 

los estudiantes y les permite mejorar el dominio del tema, lo que contribuye guiar mejor el 

proceso de enseñanza. Además, en dicho trabajo también se usaron problemas reales en el 

aula, los cuales constituyen una herramienta que permite la apropiación de elementos 

conceptuales en relación con situaciones de trascendencia política, económica y social lo que 

contribuye a formar agentes críticos y reflexivos. 

1.3.3. Implicaciones de la planificación educativa. 

Se revisó un artículo de reflexión sobre la importancia de la planificación docente para 

el desarrollo de competencias en la formación universitaria, aunque se tiene claro que la etapa 

universitaria representa otro contexto educativo, el documento brindó aportes en cuanto a la 

planificación educativa por competencias, así pues, Álvarez de Eulate, C., plantea que la 

calidad de la enseñanza no depende de lo que el maestro sabe sino de cómo planifica y lo que 

hace para ofrecer a todos sus estudiantes oportunidades para el aprendizaje (2006). 

Una formación basada en competencias y centrada en el aprendizaje, necesita que la 

planificación tenga como referencia el aprendizaje esperado y organice los elementos 

necesarios para adquirir las competencias que conforman un perfil esperado. En este sentido, 

el proceso de planificación consiste en tomar decisiones sobre qué acciones llevar a cabo y 

cómo organizarlas para lograr los resultados previstos (Álvarez de Eulate, C., 2006, p. 24). 

El elemento decisivo para lograr una intervención docente que favorezca el desarrollo 

de competencias está en las estrategias de aprendizaje que se proponga.  (Álvarez de Eulate, 

C, 2006, p. 31). Por consiguiente, la relación entre estas competencias y los conocimientos 

que se proponen para aprender no es automática, se requiere de estrategias, las cuales 
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necesitan de algunas características si se pretende que sirvan para desarrollar competencias: 

 Validez o congruencia con los aprendizajes pretendidos. 

 Adecuación o adaptación de la metodología a las características y al desarrollo de los 

estudiantes. 

 Relevancia y significación o la posibilidad de aplicar lo que se aprende a la realidad 

y la utilidad para esa realidad. 

 Variedad de actividades, suficiente para lograr desarrollar todos los elementos 

competenciales propuestos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la pregunta de investigación se hace necesario establecer dos ejes 

específicos; el primero hace referencia al componente educativo-pedagógico, en el cual se 

presenta inicialmente la conceptualización de la planeación curricular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, asimismo de las políticas educativas del estado y por 

último de la alfabetización científica y los elementos que la componen. En el segundo eje, 

componente científico se presenta la conceptualización de la infección del Virus de 

inmunodeficiencia humana, cuestión de salud tomada como referencia en el trabajo.  

 

2.1 COMPONENTE EDUCATIVO-PEDAGOGICO 

 

2.1.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación 
 

En el acto educativo, los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación están 

profundamente relacionados. En palabras de Zambrano, la enseñanza por ser un proceso 

teórico-práctico que busca articular el conocimiento científico del maestro con el 

conocimiento común del estudiante; el aprendizaje, por ser el resultado del proceso anterior; 

y la evaluación, por ser el medio teórico y práctico para verificar el producto anterior (2000, 

p. 71). En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de las ciencias es la 

base pedagógica de la construcción del conocimiento escolar. 

Desde de un enfoque constructivista, para que haya una construcción de conocimiento 

escolar y a su vez una alfabetización científica en el aula de clase, el maestro necesita de una 

propuesta educativa curricular que integre los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
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evaluación en las ciencias naturales. Dicha propuesta educativa, en función presenta una 

lógica estructural cíclica que parte del currículo planeado, currículo procesado, currículo 

obtenido y currículo evaluado. Concibiendo el Currículo como el “conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (Ley General de Educación, 115 Cong. 

1994). 

El currículo planeado se centra en las metas y en los contenidos de lo que se debe 

enseñar, es decir, el currículo que se planifica y expresa a través de los marcos curriculares 

y demás documentos formales que tengan fuerza de ley. El currículo procesado implica lo 

que efectivamente se pone en práctica para los estudiantes, es decir, lo desarrollado en las 

aulas de clases atendiendo a las políticas y lineamientos estatales.  El currículo obtenido es 

el resultado de lo planificado y desarrollado en el aula, se centra en los estudiantes, es decir, 

en todos los aprendizajes escolares construidos en el aula y asimismo en el desarrollo de 

competencias, esto se evidencia en las evaluaciones realizadas en el aula y en las pruebas 

aplicadas a los estudiantes a nivel nacional, como las pruebas saber (donde participan los 

grados 3, 5, 9 y 11) e internacional como las pruebas TIMMS y PISA. Por último, el currículo 

evaluado hace parte de las reflexiones surgidas de los procesos anteriores que permite 

consecuentemente la mejora del proceso curricular (Zambrano, 2006).  

Por lo dicho anteriormente se puede afirmar que el currículo no es simplemente un 

documento escrito que consuma los conocimientos escolares y acciones que se van a seguir 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Por el contrario, un currículo es un 

proceso cíclico y activo que inicia con la planificación, la cual es determinante para el tipo 
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de estudiante que se quiere formar, es por tal motivo que este trabajo investigativo se centra 

en este proceso de planificación curricular, por consiguiente, se muestran a continuación los 

aspectos a tener en cuenta para hacer una planificación eficaz. 

 

2.1.2. Planificación curricular 
 

Centrándonos en las ideas de Ander-Egg (1993), para conceptualizar el término 

“planificación” se debe atender a los aspectos sustantivos, formales u operacionales por tanto 

la define en términos generales como: 

“Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 

conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 

tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin 

de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios 

y recursos escasos o limitados” (pp. 27-28). 

Por otro lado, Yeheskel Dror (citado por Ender-Egg, C., 1993.) define el término 

planificar de una manera clara y didáctica como: 

"Proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigidas al 

logro de objetivos por medios preferibles" (pp. 29). 

Así pues, analizando el panorama desde diferentes enfoques, la planeación consiste en 

tomar decisiones sobre qué acciones llevar a cabo y cómo organizarlas para lograr los 

resultados previstos. Por ejemplo, si la meta general educativa es la adquisición de 

determinadas competencias, la planificación tendrá como referencia la adquisición de las 

mismas (Álvarez de Eulate, C., 2006, p. 24). En pocas palabras, la planeación curricular es 
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un proceso y, como todo proceso, está compuesto de diferentes etapas entre las cuales debe 

existir una relación clara y una derivación precisa de cada una con respecto a la anterior. De 

acuerdo con este planteamiento, Arango, 1972 considera las siguientes etapas en la 

planeación curricular: 

I. Diagnóstico de la comunidad: El planificador curricular debe tener 

conocimiento de las características de la comunidad en la cual va a trabajar. Este 

diagnóstico le permitirá percatarse de aquellos problemas para cuya solución dicho 

profesional se va a preparar. En síntesis, podemos decir que la función del 

planificador curricular es la de capacitar a un grupo de personas en la ejecución de 

determinadas acciones que, de ser realizadas correctamente, contribuirán a solucionar 

dichos problemas. 

I. Definición de objetivos educativos: hace referencia a trazar acciones enfocadas al 

estudiante en términos habilidades, actitudes y de conocimientos.  

II. Determinación de contenidos: En este punto el profesor se detiene a analizar el tipo 

de conocimiento que el estudiante debe adquirir para poder realizar su diseño 

curricular.  

III. Diseño curricular: el docente planificador se debe preocupar por decidir cómo, 

cuándo, dónde y en qué secuencia presenta el contenido al estudiante para que lo 

aprenda mejor. 

IV. Selección de métodos: deben responder al conjunto de objetivos planteados, y tener 

en cuenta los recursos disponibles y los principios del aprendizaje.  

V. Evaluación: se puede dividir esta etapa en tres aspectos diferentes: evaluación del 

aprendizaje, evaluación de las metodologías utilizadas, y evaluación del programa. 

Para la evaluación de los dos primeros aspectos se debe tener como marco de 
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referencia los objetivos propuestos. Para evaluar el tercer aspecto se debe reflexionar 

si la planeación curricular contribuye a solucionar las necesidades de la comunidad 

educativa en cuestión.   

Así pues, a nivel general la planificación curricular es un proceso muy importante y en 

el cual se deben considerar la situación de las instituciones educativas y consecuentemente 

debe ser llevada a cabo desde diferentes instancias y reglamentos a partir de la Ley General 

de Educación (Ley General de Educación, 115 Cong. 1994) atendiendo a las políticas 

nacionales que guíen el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, entre estas se 

encuentran Los lineamientos curriculares, Estándares Básicos de Competencias (EBC), 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de 

estudios y Plan de área. 

 

2.1.3. Políticas educativas nacionales 
 

Las políticas educativas son planes de acción gubernamentales orientados al desarrollo 

de proyectos para conseguir determinados objetivos. 

 

2.1.3.1.  Los Lineamientos curriculares 

Para el área de las ciencias naturales y educación ambiental. Así sean en sus referentes 

epistemológicos, filosóficos, sociológicos y psico-cognitivos funcionan como las bases o las 

guías en las cuales todas las escuelas y demás planteles de educación se afincan para forjar 

por medio de su orientación un estudiante integral y un modelo de ser humano con valores y 

pensamiento científico. La prioridad de estos lineamientos es cultivar en el individuo las 

capacidades manuales y cognitivas que le permitan comunicarse, comprender, interactuar y 
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enfrentar la realidad dinámica que lo envuelve. Además, su importancia también radica en la 

consideración de la autonomía del maestro para elaborar su propia propuesta curricular con 

base en dicho marco conceptual (MEN, 2014 & Zambrano, 2006, p. 62). 

 

2.1.3.2. El Proyecto educativo institucional (PEI)  

Incluido en la Ley 115 de 1994 en su artículo 73, es un proyecto obligatorio de todas 

las instituciones educativas diseñado para lograr la formación integral de los estudiantes, en 

él se especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión. El PEI debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio, además debe ser 

concreto, factible y evaluable (MEN, M, 2014). En esencia son cuatro los componentes de 

un PEI. 

 Componente de fundamentación: desde este eje, el PEI deberá dar respuesta a 

preguntas como: ¿cuál es el concepto de educación que seguirá la Institución 

Educativa?, ¿Cuál es su modelo educativo a desarrollar? entre otras. 

 Componente administrativo: aquí se define el personal necesario para llevar a cabo 

los objetivos del PEI. Planta docente, administrativa, directiva, y además, las 

necesidades de infraestructura. 

 Componente pedagógico y curricular: se define el enfoque pedagógico de la 

Institución, sus metodologías, plan de estudios, atención a poblaciones, entre otros. 

 Componente comunitario: se refiere a la relación de la I.E con el entorno para esto 
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la I.E se planteará proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se desarrolla, 

como proyectos ambientales, educativos, sociales, que involucren a la comunidad 

externa. 

2.1.3.3. El Plan de estudios   

Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos los siguientes 

aspectos: 

 La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 

señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 

 La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué 

grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades. 

 Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, 

según hayan sido definidos en el proyecto educativo institucional. Igualmente incluirá 

los criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el 

desarrollo de capacidades de los educandos. 

 El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en 

su proceso de aprendizaje. 

 La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa 

o cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 

 Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
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autoevaluación institucional. 

2.1.3.4. Planes de área  

Son documentos que detallan aspectos que hacen parte de cada una de las áreas 

contempladas en el plan de estudio, en este documento se organizan los conceptos, 

metodologías, logros, sistemas de evaluación, recursos y otros ítems concretos relacionados 

con la planeación del año escolar en torno a las áreas obligatorias y fundamentales al igual 

que las optativas. Este documento sirve de guía para los docentes del área, al igual que toda 

la comunidad educativa en los temas generales y específicos que se abordan durante el 

proceso formativo en el año escolar. 

2.1.3.5. Planes de aula  

Hacen referencia a las planeaciones en detalle de las clases que se desarrollan en las 

diversas áreas y asignaturas contempladas en el plan de estudio conforme a las 

especificaciones generales establecidas en los planes de área. Sirven para que los docentes 

cumplan con la programación establecida en los planes de área y desarrollen un proceso 

formativo planeado conforme a los estándares básicos de competencias y los derechos 

básicos de aprendizaje, así pues, a continuación, se describen cada uno de ellos: 

2.1.3.5.1. Los estándares básicos de competencias (EBC)  

Son referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que 

van alcanzando los estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. Una competencia ha sido 

definida como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en 

las que se aprendieron, implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 

implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. En este sentido un estándar es un 

criterio claro y público que establece lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en 
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cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, especificando 

por ciclos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira 

alcanzar (MEN, M., 2004, p 12)  

Se espera que los estándares de competencias: (a) orienten la incorporación en todos 

los planes de estudio de los conocimientos, habilidades y valores requeridos para el 

desempeño ciudadano y productivo en igualdad de condiciones; (b) garanticen el acceso de 

todos los estudiantes a estos aprendizajes; (c) mantengan elementos esenciales de unidad 

nacional en el marco de una creciente descentralización, (d) sean comparables con lo que los 

estudiantes aprenden en otros países, y (e) faciliten la transferencia de estudiantes entre 

centros educativos y regiones, importante en un país con tan alta movilidad geográfica de la 

población (MEN, M., 2004. p 10). 

En últimas lo que se busca con el proceso educativo a nivel nacional, es el desarrollo 

de un conjunto de competencias cuya complejidad y especialización crecen en la medida en 

que se alcanzan mayores niveles de educación. 

2.1.3.5.2. Los Derechos básicos de aprendizaje (DBA) 

Son un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo fundamental que cada estudiante 

debe aprender al finalizar un grado. Los DBA se organizan guardando coherencia con los 

lineamientos curriculares y a su vez complementan a los estándares básicos de competencias 

porque son concretos y permiten identificar una ruta de aprendizaje que avanza en 

complejidad creciente durante cada año que compone el ciclo escolar, para que al final del 

mismo se alcancen los estándares propuestos. Es por estos que los DBA representan un apoyo 

para la construcción y actualización de propuestas curriculares, pues comprenden algunos 

elementos fundamentales del componente cognitivo del aprendizaje, apoyando los procesos 
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de planeación, enseñanza y gestión de aula en general. Los DBA por sí solos no constituyen 

una propuesta curricular y estos deben ser articulados con los enfoques, metodologías, 

estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI) materializados en los planes de área y de aula 

(MEN, M., 2016). 

2.1.4. Alfabetización científica 
 

En la década de los noventa, instituciones internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales, investigadores en didáctica de las ciencias y diseñadores de currículos, 

empezaron a utilizar el concepto de Alfabetización científica como base de un movimiento 

educativo significativo (Ramírez, S., Legarralde, T., Lapasta, L., Vilches, A., & Mastchke, 

V., 2012), Sin embargo, este movimiento de alfabetización científica presenta un carácter 

polémico y difuso derivado de las diferentes interpretaciones influenciadas por factores como 

por ejemplo, la naturaleza absoluta o relativa de la alfabetización científica, los diferentes 

propósitos que se persiguen, las diversas maneras de medirla, entre otros (Laugksch, 2000), 

es por tal motivo que a continuación se presentan algunas interpretaciones del término: 

Para Furio y Vilchez  (1997) “la alfabetización científica significa que la gran mayoría 

de la población dispondrá de los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para 

desenvolverse en la vida diaria, ayudar a resolver los problemas y necesidades de salud y 

supervivencia básicos, tomar conciencia de las complejas relaciones entre ciencia y 

sociedad y, en definitiva, considerar la ciencia como parte de la cultura de nuestro tiempo” 

(citados por Ramírez et al. 2012). 

Según Fourez, desde algunos años la expresión alfabetización científica (Scientific 

Literacy) está de moda, definiéndola como un “tipo de saberes, de capacidades o 
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competencias que responden a nuestro mundo tecno científico” (1997, p.15). Este autor, 

basado en una declaración relativa a la educación científica para los años ochenta de la 

National Science Teacher Association (La Asociación de Profesores de Ciencias) de los 

Estados Unidos, planteó lo que una persona alfabetizada científicamente sería capaz de hacer 

(1997p. 25), acciones que se enlistan a continuación: 

 Utilizar los conceptos científicos e integrar valores y saberes para adoptar decisiones 

responsables en la vida diaria. 

 Comprender que la sociedad ejerce un control sobre las ciencias y las tecnologías, y 

asimismo que las ciencias y las tecnologías imprimen su sello a la sociedad.  

 Comprender que la sociedad ejerce un control sobre las ciencias y las tecnologías por 

la vía de las subvenciones que les otorga.  

 Reconocer tanto los límites como la utilidad de las ciencias y las tecnologías en el 

progreso del bienestar humano.  

 Conocer los principios, conceptos, hipótesis y teorías científicas y ser capaz de 

aplicarlos.  

 Apreciar las ciencias por la estimulación intelectual que suscitan. 

 Comprender que la producción de saberes científicos depende a la vez de procesos de 

investigación y de conceptos teóricos.  

 Saber reconocer la diferencia entre resultados científicos y opiniones personales. 

 Reconocer el origen de la ciencia y comprender que el saber científico es provisorio 

y sujeto al cambio según el grado de acumulación de los resultados. 

 Comprender las aplicaciones de las tecnologías y las decisiones implicadas en su 

utilización. 

 Extraer de su formación científica una visión del mundo más rica e interesante. 
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 Conocer las fuentes válidas de información científica y tecnológica y recurrir a ellas 

cuando hay que tomar decisiones. 

 Tener una cierta comprensión de la manera en que las ciencias fueron producidas en 

la historia. 

Por su parte, Reid, D. J & Hodson, D. (1993) citados por Ramírez et al. (2012, p. 2) 

proponen que una educación dirigida hacia una alfabetización científica básica debería 

contener: 

 Conocimientos de la ciencia: hechos, conceptos y teorías. 

 Aplicaciones del conocimiento científico: utilización de conocimiento en situaciones 

reales y simuladas. 

 Habilidades y tácticas de la ciencia: familiarización con los procedimientos de la 

ciencia y el uso de aparatos e instrumentos. 

 Resolución de problemas: aplicación de habilidades, tácticas y conocimientos 

científicos a investigaciones reales. 

 Interacción con la tecnología: resolución de problemas prácticos, enfatización 

científica, estética, económica y social y aspectos utilitarios de las posibles 

soluciones. 

 Cuestiones socio-económico-políticas y ético-morales en la ciencia y la tecnología. 

 Historia y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 Estudio de la naturaleza de la ciencia y la práctica científica: consideraciones 

filosóficas y sociológicas centradas en los métodos científicos, el papel y estatus de 

la teoría científica y las actividades de la comunidad científica. 

   

Marco, B. (2000) citado por Gil y Vilches, (2001) señala ciertos elementos comunes 
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en las propuestas de alfabetización científica: 

 Alfabetización científica práctica, que permite utilizar los conocimientos en la vida 

diaria con el fin de mejorar las condiciones de vida, el conocimiento de nosotros 

mismos, etc. 

 Alfabetización científica cívica, para que todas las personas puedan intervenir 

socialmente, con criterio científico, en decisiones políticas. 

 Alfabetización científica cultural, relacionada con los niveles de la naturaleza de la 

ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y su incidencia en la 

configuración social 

Por otro lado, un referente importante abordado en este trabajo es el Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), se trata de un proyecto de la OECD 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) diseñado para evaluar las 

competencias de matemáticas, de lectura y de alfabetización científica de estudiantes de 15 

años, con el objeto de ofrecer una información detallada que permita a los países miembros 

de la OECD adoptar decisiones y políticas públicas para mejorar los niveles educativos 

nacionales. Dicha evaluación se realiza cada tres años y en cada ocasión se enfatiza en una 

competencia como se muestra a continuación. 

 

Tabla 1. ▲ Competencia profundizada en cada año en las pruebas PISA. 

PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 

Lectura ▲ Lectura Lectura Lectura ▲ Lectura Lectura 

Matemática Matemática▲ Matemática Matemática Matemática▲ Matemática 

Ciencia Ciencia Ciencia ▲ Ciencia Ciencia Ciencia ▲ 
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 En cada una de las pruebas se presenta un constructo teórico que fundamenta a la 

misma y va cambiando con los años, de ahí que la definición de alfabetización científica para 

el año 2015 no fue la misma que la del 2006, debido a que la más reciente refinó y extendió 

los constructos previos de los años 2000, 2003 y 2006 para obtener un marco más amplio y 

completo. 

 

Tabla 2. Evolución de la definición de alfabetización científica hasta 2015. 

Evolución de la definición de alfabetización científica en PISA 

Año Definición 

2000 y 2003 Se definió como “la capacidad de utilizar el conocimiento 

científico para identificar preguntas y extraer conclusiones 

basadas en pruebas, con el fin de comprender y ayudar a tomar 

decisiones sobre el mundo natural y los cambios realizados a 

través de la actividad humana”. 

2006 Esta definición separó y explico el término “conocimiento 

científico” en dos componentes: “conocimiento de la ciencia” y 

“conocimiento acerca de la ciencia”. Además, complementó la 

definición añadiendo la relación entre la ciencia y la tecnología. 

2015 Es entendida como “la capacidad de participar en cuestiones e 

ideas relacionadas con la ciencia como un ciudadano reflexivo”. 

 

Según la definición de PISA 2015, una persona con conocimientos científicos básicos 
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está dispuesta a participar en un discurso razonado sobre la ciencia y la tecnología, y reconoce 

que la ciencia, la tecnología y la investigación son elementos esenciales de la cultura 

contemporánea que enmarca gran parte de nuestro pensamiento de ahí se considera que para 

alcanzar esta alfabetización científica el individuo requiere de una serie de competencias 

científicas y conocimientos científicos que se pueden diferenciar en conocimiento de la 

ciencia (conceptual) y conocimiento acerca de la ciencia (procedimental y epistemológico). 

Estos dos elementos teóricos en conjunto permiten desarrollar diversas actitudes en los 

individuos como interesarse por la ciencia, valorar los enfoques científicos para la 

investigación, y preocuparse por lo ambiental en diferentes contextos. A partir de estos 

elementos es que PISA se basa para realizar su prueba de evaluación (ver figura 1). 

 

Figura 1. Marco para la evaluación de la alfabetización científica, OECD, 2015. 
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2.1.4.1. Competencias científicas 

 

Se debe dejar claro que cuando se habla de competencias científicas se hace referencia 

a la capacidad de establecer un cierto tipo de relación con las ciencias. Pero, la relación que 

los científicos de profesión tienen con las ciencias no es la misma que establecen con ellas 

quienes no están directamente comprometidos con la producción de los conocimientos sobre 

la naturaleza o la sociedad (Hernández, 2005).  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2006), 

la competencia científica hace referencia a: “Los conocimientos científicos de un individuo 

y al uso de ese conocimiento para identificar problemas, adquirir nuevos conocimientos, 

explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en pruebas sobre cuestiones 

relacionadas con la ciencia. Asimismo, comporta la comprensión de los rasgos característicos 

de la ciencia, entendida como un método del conocimiento y la investigación humana, la 

percepción del modo en que la ciencia y la tecnología conforman nuestro entorno material, 

intelectual y cultural, y la disposición a implicarse en asuntos relacionados con la ciencia y 

con las ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo” (p. 13). Se puede decir entonces 

que cuando un individuo es competente científicamente, éste puede explicar fenómenos 

científicamente, evaluar y diseñar la investigación científica e interpretar datos y pruebas 

científicamente. 

 

2.1.4.1.1. Explicar fenómenos científicamente 

La ciencia ha sido fruto de la actividad humana, la cual ha permitido desarrollar un 

sinnúmero de teorías explicativas que dan cuenta sobre el funcionamiento del mundo, y a su 

vez permiten la transformación del mismo, por ejemplo, la idea de que los microorganismos 
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son causantes de múltiples enfermedades, es una idea de la ciencia, dicho conocimiento ha 

permitido desarrollar tecnologías para mejorar la vida humana, por ejemplo, la creación de 

las vacunas para prevenir dichas enfermedades. 

Esta competencia conlleva aplicar a una situación dada conocimientos apropiados de 

la ciencia, debido a que implica describir o interpretar fenómenos y predecir cambios, es por 

tal motivo que se necesita conocer y utilizar las ideas y teorías de las disciplinas científicas, 

física, química y biología, dichas teorías conforman el conocimiento del contenido, pero 

también se requiere una comprensión de cómo se ha obtenido ese conocimiento y el nivel de 

confianza que puede asegurar cualquier afirmación científica. Un caso de la aplicación de 

esta competencia es cuando se responde a la pregunta “¿Por qué se necesita respirar más 

cuándo se hace ejercicio físico que cuando el cuerpo está en descanso?”, la respuesta 

determina si el individuo es capaz de aplicar sus conocimientos sobre el sistema respiratorio. 

En resumidas cuentas, un individuo en términos de esta competencia es hábil para 

aplicar el conocimiento de la ciencia a determinadas situaciones; describir o interpretar los 

fenómenos científicamente, e identificar las descripciones, explicaciones y predicciones 

apropiadas de diversos fenómenos naturales.  

 

2.1.4.1.2.  Evaluar y diseñar la investigación científica 

La investigación científica ha sido siempre el instrumento por el cual la ciencia logra 

llegar al conocimiento científico. La ciencia no se puede reducir a una colección de hechos, 

se hace indispensable seleccionar esos hechos, organizarlos, relacionarlos, buscarle cierta 

consistencia. (Tamayo, M, 2004, p. 16). Es por esto que para generar conocimiento fiable 

sobre el mundo natural es necesario que los estudiantes e individuos en gen8eral tengan una 
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cierta comprensión de los objetivos de la investigación científica (Ziman, J., (1979) citado 

por la OECD, 2013). Los datos recopilados y obtenidos mediante la observación y la 

experimentación, ya sea en el laboratorio o en el campo, permiten el desarrollo de modelos 

e hipótesis explicativas que les permiten hacer predicciones que luego pueden ser probados 

experimentalmente. 

Gran parte del trabajo del científico experimental es, por lo tanto, dedicada a la 

resolución de la incertidumbre mediante la repetición de las mediciones, la recogida de 

muestras más grandes, instrumentos que son más precisos la construcción y el uso de técnicas 

estadísticas para evaluar el grado de confianza en los resultados.  

 

2.1.4.1.3. Interpretar datos y pruebas científicas  

En la ciencia para hacer predicciones y establecer hipótesis, no basta solo con recoger 

datos, sino que también es importante el cómo se entienden y se relacionan los datos 

obtenidos. Por tanto, la interpretación de datos es una actividad fundamental en ciencias que 

comienza con la búsqueda de patrones, la construcción de tablas simples y visualización de 

diferentes tipos de gráficas se refiere al manejo de conocimientos científicos para interpretar 

si una prueba es confiable y válida, y si la forma de presentar los datos es apropiada, 

incluyendo aquí diferentes tablas, diagramas o gráficos. Cualquier relación o patrones deben 

ser leídos mediante un conocimiento de los patrones estándar. 

Según la OECD, no es suficiente entender los procedimientos que se han aplicado para 

obtener cualquier conjunto de datos, sino también la organización de los mismos y las 

relaciones entre ellos. Por tal motivo esta competencia implica que los individuos sean 

capaces de analizar y evaluar información científica, enunciados y argumentos en una 



P á g i n a  | 50 

 

 

variedad de representaciones y sacar conclusiones apropiadas. Por ejemplo, muchos datos se 

pueden interpretar de diversas formas, siendo importantes, la argumentación y la crítica para 

determinar las conclusiones. 

Así pues, las competencias científicas descritas anteriormente de acuerdo con la 

OECD, 2013, determinan lo que los individuos alfabetizados científicamente deberían ser 

capaces. Estas capacidades se mencionan a continuación: 

 

Tabla 3. Capacidades para cada competencia científica, planteadas por la OECD 2013 

CAPACIDADES CIENTÍFICAS 

Competencia científica Capacidades 

 

 

 

Explicar fenómenos 

científicamente 

  

  

 Recordar y aplicar el conocimiento científico 

apropiado. 

 Identificar, utilizar y generar modelos explicativos 

y representaciones. 

 Hacer y justificar predicciones adecuadas.   

 Plantear hipótesis explicativas. 

 Explicar las implicaciones del conocimiento 

científico para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 Identificar el tema explorado en un estudio 

científico determinado. 

 Distinguir las preguntas que son posibles de 

investigar científicamente. 

 Proponer maneras de investigar científicamente una 
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Evaluar y diseñar la 

investigación científica 

pregunta determinada. 

 Evaluar formas de explorar una pregunta 

determinada científicamente. 

 Describir y evaluar una variedad de formas que los 

científicos usan para asegurar la confiabilidad de los 

datos, y la objetividad y generalización de las 

explicaciones. 

 

 

 

 

 

Interpretar datos y 

pruebas científicamente 

 Transformar los datos de una representación a otra. 

 Analizar e interpretar los datos y sacar conclusiones 

pertinentes. 

 Identificar los supuestos, las pruebas y el 

razonamiento en textos relacionados con la ciencia. 

 Distinguir entre los argumentos que se basan en la 

evidencia científica y la teoría, y aquellos basados 

en otro tipo de consideraciones. 

 Evaluar argumentos científicos y la evidencia de 

diferentes fuentes (por ejemplo, periódico, internet, 

revistas). 

 

Por otra parte, hay que resaltar que las competencias anteriormente presentadas 

requieren del conocimiento científico que brinden una base teórica sólida para que su 

desarrollo se pueda llevar a cabo. 
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2.1.4.2. Conocimientos científicos 

La base y punto de partida del científico es la realidad que mediante la investigación le 

permite llegar a la ciencia. Por lo que se puede decir que es imposible hacer cualquier 

planteamiento científico a espaldas de la ciencia. En ese sentido la ciencia se nos presenta 

como un cuerpo de conocimientos respecto a la realidad y de los hechos y fenómenos que en 

ella acontecen, pero, dicho conocimiento no es dogmático, la ciencia es un quehacer crítico 

que somete todos sus supuestos a ensayo y a crítica (Tamayo, 2004, pág. 15), por lo que 

cuando se habla de conocimiento científico no solo se hace referencia al conocimiento del 

contenido el cual incluye los principales hechos, conceptos y teorías explicativas del mundo 

natural, sino también de cómo se producen tales ideas (conocimiento procedimental), y por 

último incluye una comprensión de los procesos de producción del conocimiento en la ciencia 

(conocimiento epistémico)” (OECD. 2013, pág. 11). Dichos conocimientos se explican a 

continuación: 

2.1.4.2.1. Conocimiento del contenido 

Hace referencia a las diferentes ideas, teorías, leyes y conceptos comprendidos en las 

disciplinas científicas como lo son la física, la química y la biología (OECD, 2013). Este 

conocimiento les permite a los individuos no sólo entender y comprender los fenómenos 

naturales, sino también explicarlos. Esta última cuestión es de vital importancia en la 

educación en ciencias naturales, puesto que la construcción de este tipo conocimiento permite 

que el sujeto no sólo dé sentido y utilidad a su formación académica, sino también a su vida 

cotidiana. en otras palabras, es mediante el conocimiento científico, que el estudiante se 

apropia de una relativa ordenación de la realidad social, de ciertas nomenclaturas que le 

permiten clasificar y jerarquizar algunos conceptos explicativos para orientarse en una 

determinada comprensión del mundo. 
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2.1.4.2.2. Conocimiento Procedimental 

Como es bien conocido, la ciencia presenta una investigación empírica, necesaria para 

comprender y desarrollar las diferentes ideas, hipótesis, teorías y conceptos que la misma 

desarrolla; dicha investigación requiere de la noción y control de: variables dependientes e 

independientes, de tipos de medición, de los métodos para error, de los patrones observados 

en los datos de minimizar, y de los métodos de presentación de datos; así pues se podría 

pensar el conocimiento procedimental como el conocimiento de los procedimientos estándar 

que usan los científicos para obtener datos fiables y válidos. Se necesita de ese conocimiento 

para llevar a cabo la investigación científica y participar en la revisión crítica de la evidencia 

que podría utilizarse para apoyar las reivindicaciones particulares (OECD, 2013, p. 19). 

 Entonces, es de esperarse que cuando un individuo posee este tipo de conocimiento, 

sea capaz no sólo de llevar a cabo procedimientos científicos, sino también de realizar un 

análisis eficiente de los mismos, lo cual será de gran utilidad en el momento de identificar 

qué tan verídico es un avance científico para así reflexionar respecto a la utilidad y 

consecuencias del mismo. 

2.1.4.2.3. Conocimiento Epistemológico 

Este conocimiento define características esenciales para el proceso de construcción de 

conocimiento en la ciencia y su papel en la justificación de los conocimientos producidos por 

las ciencias, por ejemplo, una hipótesis, una teoría o una observación y su papel en la 

contribución a la forma en que sabemos lo que sabemos (Duschl, 2007, citado por la OECD, 

2013, p. 20). Los que tienen tal conocimiento pueden explicar, la diferencia entre la teoría 

científica y una hipótesis o un hecho científico y una observación. Sabrían que la 

construcción de modelos, ya sean directamente representativos, abstractos o matemáticos, 
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son una característica clave de la ciencia. 

En definitiva, las competencias y conocimientos anteriormente descritos son de vital 

importancia puesto que ambos interactúan dialécticamente para el desarrollo de la 

alfabetización científica, por ejemplo, los conocimientos científicos son el fundamento de las 

competencias, las cuales le permiten al educando identificar, analizar y reflexionar las 

influencias que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad en diversas cuestiones como 

salud, calidad del medio ambiente y recursos naturales, abordando tales cuestiones. los 

individuos son más conscientes de su entorno y por ende más comprometido con el mismo. 

 

2.2. COMPONENTE CIENTIFICO 
 

2.2.1. Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es el agente causal del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, SIDA (Codina, Ibarra & Martin, 2002). Pertenece a la familia 

retroviridae, la cual está dividida en 3 subfamilias, entre ellas los lentiviridae, causantes de 

inmunodeficiencia y destrucción de las células que infectan lentamente, pero de forma 

progresiva. En este subgrupo figuran los que provocan el SIDA en los seres humanos: el VIH 

tipo1 (VIH-1), descubierto en 1983; y el VIH tipo 2 (VIH-2), en 1986 (Lamotte, 2004. p. 50).  

 

2.2.1.1. Estructura del VIH 

Este virus está conformado por dos moléculas de ARN (ácido ribonucleico) 

monocatenario, idénticas y de polaridad positiva. Además de los tres genes estructurales 

característicos de los retrovirus (env, gag y pol) presenta una serie de genes reguladores que 
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determinan la síntesis de las proteínas reguladoras imprescindibles en la replicación viral 

(Codina et al. 2002). Como todo retrovirus, el VIH se caracteriza por poseer la enzima 

transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ADN a partir del ARN viral. Además, posee una 

estructura esférica de aproximadamente 100-110 nanómetros (nm) de diámetro, dentro de la 

cual se pueden diferenciar tres capas: 

 Capa externa o envoltura, formada por una membrana lipídica, donde se insertan 

las glucoproteínas de superficie gp120 y las glucoproteínas transmembranales gp41 

 Cápside icosaédrica, formada por la proteína p24. 

 Capa interna o nucleoide, Contiene el ARN viral, la nucleoproteína p7 y algunas 

enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa interna). 

  

Figura 2. Estructura del virus del VIH 

 

Fig. tomada de Llanos, 2004. 

La característica principal del VIH consiste en un periodo de incubación prolongado 

que termina en enfermedad después de varios años (SIDA). Como se dijo anteriormente, el 
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VIH consta de dos cepas reconocidas VIH-1 y VIH-2. El primero de ellos corresponde al 

virus descubierto inicialmente, es más virulento e infeccioso que VIH-2 y es el causante de 

la mayoría de infecciones por VIH en el mundo. El VIH-2 es menos contagioso y por ello se 

encuentra confinado casi exclusivamente a los países de África occidental (1). A pesar de ser 

virus diferentes comparten ciertas características biológicas tales como que presentan el 

mismo tropismo celular, igual modo de transmisión, mecanismos similares de replicación y 

la producción de estados de inmunodeficiencia. Aunque la característica más resaltante de 

tales virus, es la riqueza de genes y proteínas reguladoras que condicionan la complejidad de 

la interacción virus-células hospedadoras, debido a que la infección que proporcionan 

conlleva a una depresión progresiva. 

El VIH ataca específicamente a las células que tienen receptores CD4: los linfocitos 

Th (conocidas como “Linfocitos T CD4”, producidas en el tejido linfático) y los monocitos-

macrofagos (originados en la medula ósea) ambos se conocen con el nombre de “células 

CD4” y no son más que tipos diferentes de leucocitos, componentes sanguíneos importantes 

y piezas clave en el sistema inmunológico del cuerpo. Por ejemplo, los linfocitos CD4 

constituyen una subpoblación heterogénea de células con variadas funciones: inductora, 

ayudadora o colaboradora y de memoria.  Son tan importantes en la ejecución de una 

adecuada función inmune, que su disminución trastornará las demás respuestas 

inmunológicas y, a su vez, la susceptibilidad del huésped a infecciones oportunistas 

neoplasias raras. 

Es necesario precisar que los receptores CD4 (glucoproteína de superficie) no son 

suficientes para la infección con VIH, son también necesarios los receptores (correceptores) 

de quimioquinas (citocinas) ver imagen. 
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 Figura 3. Receptores del VIH 

2.2.1.2. Ciclo biológico 

 

El ciclo biológico del VIH tiene una fase temprana, que culmina con la integración del 

ARN viral en el genoma de la célula hospedadora, y una fase tardía, que implica la 

transcripción del genoma viral y la generación de una progenie infecciosa. El ciclo replicativo 

del VIH se divide en varias etapas: 

a) Entrada del virus en la célula: El VIH se une a la molécula CD4 a través de la 

glucoproteína gp120, produciendo un cambio conformacional que permite la 

interacción con un correceptor (perteneciente a la familia de receptores de 

quimosinas). Esta interacción provoca un cambio en la glicoproteína gp41 que induce 

la fusión de la envuelta viral con la membrana celular. El proceso de unión del virus 

a la membrana celular y entrada al citoplasma se conoce como “internalización” 

 

b) Transcripción inversa e integración: Tras la penetración del virus, se produce la 

liberación del genoma viral y se inicia la transcripción. La transcriptasa inversa 

cataliza la formación de la primera cadena de ADN, a partir del ARN viral. En la 

síntesis de la segunda cadena interviene la ribonucleasa H, generando un ADN de 

doble cadena. Una vez sintetizado el ADN proviral, se acopla a distintos factores 
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celulares y virales formando el “complejo de pre integración”. Este complejo se 

desplaza al núcleo para integrarse en el genoma de la célula, con la ayuda de la 

integrasa. El genoma del VIH está formado por aproximadamente 10.000 

nucleótidos, por lo que la transcriptasa inversa debe completar 20.000 reacciones de 

incorporación de nucleótido para generar ADN a partir de una molécula de ARN. La 

inhibición de cualquiera de estos 20.000 pasos conduce a una infección abortiva.  

 

c) Periodo de latencia: Tras la integración, el VIH puede permanecer latente, replicarse 

de forma controlada o sufrir una replicación masiva que resulta en un efecto citopático 

para la célula infectada. En la mayoría de los linfocitos el virus está en forma latente. 

El paso de la fase de latencia a la de reactivación depende de factores celulares, como 

la proteína NF-kB (factor presente de forma natural en el organismo), que sólo es 

inducido en procesos de activación inmunológica. Tras dicha activación, el fenómeno 

de reactivación del estado de latencia es rápido y agresivo. 

 

d) Síntesis y proceso del ARN: En la siguiente etapa el provirus mimetiza un gen. Al 

tratarse de un retrovirus complejo, en su regulación se implican tanto proteínas 

celulares, como proteínas reguladoras codificadas por el virus. Existe una expresión 

genética temprana (transcripción de los genes reguladores tat, rev y nef) y una tardía 

(transcripción de los genes estructurales y enzimáticos codificados por gag, pol y env; 

así como los accesorios vif, vpr y vpu). Dos proteínas virales son esenciales en la 

síntesis y el procesamiento del ARN viral: Tat, activador potente de la transcripción, 

que permite la síntesis de la totalidad del ARN viral y Rev, regulador de la expresión 

del virión, que codifica una proteína que facilita el transporte de los ARNm del núcleo 
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al retículo endoplasmático, donde son traducidos en proteínas por los ribosomas 

celulares. El ARNm del VIH se sintetiza como un único transcrito, que se transporta 

al citoplasma, donde es procesado en ARN de distintos tamaños. 

 

e) Traducción y maduración: Una vez sintetizadas las proteínas virales, deben ser 

procesadas de forma postraduccional antes de ensamblarse en partículas virales 

maduras. En este proceso participan las proteínas virales Vif; Vpu; una proteasa 

celular en el procesamiento de la gp160 en gp41 y gp120; y la proteasa viral, que 

procesa la poliproteína precursora gag-pol (que produce proteínas del virus, como la 

proteína de la matriz, de la cápside, etc). El procesamiento por la proteasa viral es 

esencial en la maduración del VIH, por lo que supone una diana importante en el 

desarrollo de fármacos. Finalmente, una vez han madurado los viriones y se han 

ensamblado correctamente las proteínas virales, el nucleoide se desplaza a la 

membrana celular donde se recubre de la membrana lipídica y de glucoproteínas de 

superficie adheridas a ella y es liberado por gemación. 

 

2.2.1.3. Fases de la infección de VIH 

 

La infección por VIH se presenta en diversas etapas, identificadas por un conjunto de 

síntomas e indicadores clínicos. En ausencia de un tratamiento adecuado, la fase de la 

infección aguda por VIH inicia en el momento del contagio, el virus se replica 

constantemente e infecta los linfocitos T-CD4, que constituyen una parte esencial del sistema 

inmunológico en los seres humanos. Por su parte, el sistema inmunológico del portador del 

VIH reacciona ante la presencia del virus y genera una respuesta que puede mantener la 
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infección bajo control al menos por un tiempo, mediante la reposición de células defensivas. 

Al término de un periodo que se puede prolongar por varios años, el VIH se vuelve resistente 

a las defensas naturales del cuerpo y destruye el sistema inmune del portador. De esta manera, 

la persona seropositiva queda expuesta a diversas enfermedades oportunistas desarrollando 

la etapa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Llano, 2004 & Dirección general de 

epidemiologia, 2012). A continuación, se presentan las fases de la infección por VIH: 

 

a) Fase aguda, retrovirosis aguda o primoinfección 

Tras la entrada en el organismo, el virus se disemina a través de los órganos linfoides 

(medula ósea, timo, ganglios linfáticos, entre otros) y del sistema nervioso. Desde el punto 

de vista clínico, esta fase se caracteriza por presentar dos situaciones: Puede ser asintomática, 

como curren en la mayoría de los pacientes, o llegar a ser sintomática, mostrando el cuadro 

clínico de cualquier otra virosis: fiebre, malestares musculares, inflamación de los ganglios, 

sudoración nocturna, diarrea, náuseas y vómito. De forma general, estos síntomas se 

manifiestan aproximadamente durante 6 a 8 semanas, pero, las pruebas tradicionales de VIH 

siempre darán negativo porque no detectan directamente el Virus, sino los anticuerpos 

producidos como respuesta por el sistema inmune lo que ocurre alrededor de la doceava 

semana después de la entrada del virus en el organismo. 
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Figura 4. Evolución típica de los individuos con infección por VIH 

 

Imagen tomada de Dirección general de epidemiologia, 2012. 

 

b) Fase crónica  

La fase crónica de la infección por VIH se suele llamar también de latencia clínica 

porque el portador es asintomático, pero esto no quiere decir que el virus se encuentre 

inactivo. Por el contrario, durante la fase crónica el VIH continúa replicándose de forma 

moderada, sobretodo en tejido linfoide, el gran reservorio de la infección. A pesar que en esta 

etapa los pacientes no muestran síntomas, representan un gran problema epidemiológico, 

debido que a través de relaciones sexuales desprotegidas infectan a nuevas personas. 

 

c) Fase de complejo relacionado con el SIDA o Presida 

A medida que pasan los años y progresa la enfermedad, sigue la fase conocida como 

complejo relacionado con el SIDA, la cual representa una etapa intermedia entre el portador 

asintomático y la de caso SIDA. Aparecen los primeros síntomas o se presentan 

enfermedades relacionadas con una inmunodeficiencia subyacente, por lo que estos pacientes 
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ya no estarán como en la fase anterior, pero los problemas serán menos graves que en la 

siguiente. Esta fase clínicamente se reconoce por distintos síntomas: malestar general, astenia 

persistente, síndrome febril prolongado, pérdida de peso, anemia, tos seca persistente, 

diarrea, dermatitis seborreica, herpes simple (anal o genital), polineuropatía, síndrome 

ansioso-depresivo, meningitis aséptica, entre otros. Durante este periodo hay tendencia al 

aumento progresivo de la replicación viral y a una disminución de las funciones inmunes del 

organismo. 

 

d) Fase SIDA 

El SIDA constituye la etapa crítica y final de la infección por VIH y se caracteriza por 

la aparición de infecciones oportunistas y tumores raros. Desde el punto de vista 

inmunológico el portador del virus presenta una grave inmunodepresión, que probablemente 

sea incapaz de reponer los linfocitos T CD4+ que pierde bajo el ataque del VIH. De esta 

manera, el portador del virus es presa potencial de numerosas infecciones oportunistas que 

le pueden conducir a la muerte, dentro de las más frecuentes que atacan a los seropositivos 

que han desarrollado el Sindorme de inmunodeficiencia adquirida son: la neumonía por P. 

jiroveci, el sarcoma de Kaposi, la tuberculosis, la candidiasis y la infección por 

citomegalovirus, entre otras. 

 

2.2.1.4. Vías de transmisión del VIH  

 

Entre los momentos de mayor transmisibilidad del VIH, según la evolución de la 

enfermedad, está la etapa inicial (fase aguda retroviral) y la última fase (fase SIDA), ya que 

en estos estadios existe una mayor viremia y, por tanto, más concentración del agente 
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infectante (Lamotte, 2004. p. 51). A continuación, se mencionan las distintas vías de 

transmisión del virus encontradas en la literatura: 

 

Transmisión sexual, representa la principal vía de infección en el mundo, Incluye las 

relaciones heterosexuales y homosexuales donde haya: 

- Penetración vaginal  

- Penetración anal 

- Sexo oral.  

Transmisión parenteral  

- Drogadicción por vía parenteral (intravenosa)  

- Transfusión de sangre, hemoderivados 

- Trasplante de órganos y tejidos 

 

Transmisión transversal, la cual puede presentarse en distintos momentos: 

- Intrauterina, en el último trimestre del embarazo 

- Durante el trabajo de parto por contaminación en el canal 

- Durante la lactancia 
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2.3. OBJETIVOS 
 

Teniendo en cuenta el problema de investigación establecido y el marco teórico 

descrito, este trabajo de investigación se plantea los siguientes objetivos a alcanzar: 

 

2.3.1. Objetivo General 
 

Planear una propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación en el contexto de las 

políticas curriculares del estado, que permita contribuir a la formación de estudiantes 

científicamente alfabetizados en cuestiones de salud en una institución educativa. 

2.3.2. Objetivos específicos 
 

 Determinar la conceptualización de la Alfabetización Científica 

 Identificar los aspectos esenciales que plantean las políticas curriculares estatales para 

el proceso de planeación curricular. 

 Analizar el estado curricular actual de la Institución Educativa “Z” para determinar 

los elementos esenciales que orientaran el proceso de construcción de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación que integren en la 

problemática del VIH/SIDA, la política educativa curricular de la institución 

educativa “Z” y la competencia científica “explicar fenómenos científicamente” para 

contribuir a alfabetizar científicamente a los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 
 

Como se ha hecho notar en esta investigación la alfabetización científica efectivamente 

se ha convertido en una necesidad para las personas, pues son muchos los ámbitos (ya sea 

políticos, económicos, religiosos, de salud, etc.) en los que los individuos continuamente 

deben pensar, reflexionar y, dado el caso, decidir, ámbitos que cada vez tienen más inmerso 

el componente científico tecnológico; de ahí la necesidad de formar sujetos críticos con poder 

de palabra y decisión que sepan desenvolverse responsablemente en el mundo cambiante y 

globalizado que se tiene, en otras palabras, de  alfabetizar científicamente a las personas. 

Dicha formación se puede realizar desde las instituciones educativas, ya que es en este 

tipo de espacios en los que se ayuda a formar individuos para la sociedad, de ahí que, el 

problema educativo de esta investigación sea el de ¿Cómo planificar una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación en el contexto de la política curricular del estado, para 

contribuir a alfabetizar científicamente a los estudiantes en cuestiones de salud?  En 

consecuencia, la hipótesis que se plantea en este trabajo y la cual se pretende desarrollar es: 

“la planificación de una propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación en el contexto de 

la política curricular del estado, contribuye a alfabetizar científicamente a los estudiantes 

en cuestiones de salud “ 

Está hipótesis se contextualizará en la Institución Educativa “Z” de la ciudad de 

Santiago de Cali, en el grado noveno con la temática de microorganismos, específicamente 

con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, para el primer periodo del año escolar; esto 
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se realizará teniendo en cuenta las políticas educativas del plantel educativo en cuestión, 

como lo es su PEI Pasos de hoy huellas del futuro, su plan de estudios, su plan de área de 

ciencias naturales y un plan de aula. 

Así pues, el desarrollo de la hipótesis consiste básicamente en diseñar una propuesta 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación que haga la función de un plan de aula teniendo en 

cuento los aspectos planteados en el párrafo anterior. 

 

3.2. TIPO DE METODOLOGÍA 
 

Como se ha hecho notar, la hipótesis anteriormente planteada tendrá en cuenta para su 

desarrollo las políticas educativas de la Institución Educativa “Z”, esto quiere decir que la 

planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación que se realizará en este trabajo 

investigativo estará fundamentada y dirigida en un contexto y hechos específicos, en otras 

palabras, será un diseño particular y específico para dicho plantel educativo; así pues, de 

acuerdo a esto se puede decir que la propuesta que aquí se plantea no necesariamente será 

útil para todas las instituciones educativas. 

En consecuencia, la metodología de investigación educativa que se plantea para el 

proceso de la resolución de la hipótesis anteriormente planteada es el de estudio de caso, 

planteado por Simons, H. & Filella, R. (2011) debido a que según estos autores ésta 

metodología es una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la 

complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema 

en un contexto real (p.42)  y como se hizo notar, en este trabajo investigativo no sólo se 

abordará un plantel educativo específico, sino también su políticas particulares. 

Así mismo, se dice que la finalidad primordial de la investigación por estudio de caso 
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es generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado, un programa, una política, 

una institución o un sistema, para generar conocimientos y/o informar el desarrollo de 

políticas, práctica profesional y la acción civil o de la comunidad (Simons, H. & Filella, R p. 

42), y es precisamente esto una de las metas que busca este trabajo, generar una comprensión 

en torno a la utilidad e importancia de tener en cuenta las políticas educativas de la institución 

para la planeación de propuestas curriculares. 

 

3.3. ETAPAS METODOLÓGICAS  
 

 Para el desarrollo de la hipótesis y los objetivos anteriormente planteados se requiere 

de tres etapas metodológicas: la primera corresponde a revisar las políticas curriculares del 

estado, ya que esto ayudaría a establecer aspectos teóricos que serían de gran utilidad para el 

proceso de la planeación de la propuesta.  

La segunda consiste en analizar el estado curricular actual de la Institución Educativa 

“Z”, dicha política educativa alberga el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Área de 

Ciencias Naturales y el plan de estudios. Estos aspectos son de gran importancia para la 

planeación de la propuesta educativa, debido a que, por un lado, la planificación debe estar 

ligada a las necesidades e intereses de la comunidad hacia la cual está dirigida, y por el otro, 

a través de su revisión podemos definir puntualmente los elementos estructurantes que 

guiarán y organizarán el proceso de construcción de las actividades, como por ejemplo las 

estrategias de enseñanza que se emplean en el plantel educativo, la metodología que se 

implementa, entre otros aspecto más que se pueden precisar a través de la revisión de cada 

uno de estas políticas; por otra parte, también se pueden definir qué factores o problemáticas 

no se están teniendo en cuenta en la institución educativa y que serían de gran relevancia 
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tratar. 

Una vez definidos los elementos que orientaran la planeación de la propuesta educativa 

partir de la política estatal se da pie a la tercera etapa, la planificación de la propuesta de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, la cual se realizará en torno al Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana y su enfermedad (VIH-SIDA) esto a causa de que el estudio de 

dicho virus representa un tema propicio para contextualizar el conocimiento biológico 

escolar en otros ámbitos como el social, el económico, el político, el moral, entre otros; 

además como se hizo notar en el aparto de justificación del presente trabajo, la pandemia de 

este virus no está exenta de ningún ser humano, por ello no basta sólo con trabajar en el 

tratamiento de su enfermedad (SIDA), sino también en la prevención de su agente patógeno.  
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este apartado se presenta los resultados y su respectivo análisis del estudio de caso, 

propuesto en la metodología del presente trabajo de investigación.  

4.1. ETAPA 1: Revisión de las políticas curriculares estatales  
 

En las políticas curriculares estatales se encuentra descrito la concepción de educación 

que se maneja en el país, por ende, a partir de su revisión no sólo se pueden establecer 

aspectos útiles para la planeación curricular, sino también puede llegar realizar un contraste 

entre la concepción de educación que se plantea en dichas políticas y la realidad escolar que 

se vive en las instituciones educativas. Así pues, a continuación, se muestran los aspectos 

esenciales de cada una de dichas políticas:  

 

Tabla 4. Aspectos esenciales de las políticas curriculares estatales. 

POLÍTICAS CURRICULARES ESTATALES 

Constitución 

política de 1991 

En su artículo 67 establece que la educación es un derecho de 

la persona y un servicio público que busca el acceso al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. 
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Ley 115 de 1994 

(ley general de 

educación) 

En su artículo 23 situá al área de ciencias naturales y 

educación ambiental como obligatoria y fundamental para el logro de 

los objetivos de la educación básica.  

Además, determina que la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:  

 La adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados 

para el desarrollo del saber. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva 

y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la conservación del 

medio ambiente, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social 

y económico del país (art. 5). 

Decreto 1860 de 

1994 

 En el artículo 14 determina que todo establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que exprese la forma como se ha decidido alcanzar 

los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.  

Este proyecto debe contener aspectos como: principios y 

fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa, 
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análisis de la situación institucional que permita la identificación de 

problemas y sus orígenes, objetivos generales del proyecto, estrategia 

pedagógica, organización de los planes de estudio y criterios para la 

evaluación, entre otras. 

En el plan de estudios se deben incluir las áreas del 

conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales, 

conocidas en su defecto como planes de áreas. Por consiguiente, los 

proyectos pedagógicos y las asignaturas que componen las áreas 

tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que determine 

el proyecto educativo institucional, atendiendo los lineamientos del 

presente Decreto y los expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, entre los que se encuentran los estándares básicos de 

competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Así mismo para 

el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 

pedagógicos activos y vivenciales que contribuyan a un mejor 

desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica del educando (art. 34 y 35). 

Decreto 1290 de 

2009 

En el artículo 3 determina los propósitos de la evaluación 

institucional, los cuales se centran en: identificar las características 

personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances; proporcionar información básica 

relacionada con el desarrollo integral del estudiante y 

suministrar información que permita implementar   estrategias 
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pedagógicas para  apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades 

y desempeños superiores en su proceso formativo. 

 

En términos generales, las políticas educativas estatales anteriormente presentadas 

determinan que el PEI es obligatorio para todos los establecimientos educativos formales del 

país, debe ser elaborado y puesto en marcha por cada comunidad educativa. Además, debe 

especificar entre muchas cosas los objetivos generales del proyecto; la forma como se han 

decidido alcanzar los fines de la educación atendiendo a las condiciones sociales, económicas 

y culturales de su medio; la situación institucional que permita la identificación de problemas 

y sus orígenes; los principios que orientan la acción de la comunidad educativa; el análisis 

de estrategia pedagógica; y los criterios para la evaluación y organización de los planes de 

estudio. 

 En el plan de estudios se deben incluir los planes de áreas, los cuales están 

conformados por asignaturas afines y proyectos pedagógicos, en las cuales se deben aplicar 

estrategias y métodos pedagógicos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una 

mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando, además, deben 

atender a los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional entre los que 

se encuentran los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. 

Entonces, atendiendo a cada una de estas políticas es que a continuación se presenta el estado 

curricular actual de la institución educativa en cuestión.  
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4.2. ETAPA 2:  Descripción del estado curricular actual de la Institución Educativa 

“Z” 

Es necesario precisar que las propuestas curriculares desde la política pública del estado 

deben desarrollarse inicialmente a través del proyecto educativo institucional, el cual 

establece la filosofía de las instituciones educativas según los fines de la educación en 

Colombia establecidos en la ley general de la educación (Ley General de Educación, 115 

Cong. 1994). Los planteles educativos constatan en este proyecto, su misión y visión; la 

primera hace referencia al acto de lo que realizan como instituciones comprometidas con la 

educación formal, y la segunda, concreta lo que se hará en un tiempo determinado. Por 

consiguiente, el plan de estudios establece el recorrido de formación de las ciencias según se 

organice, seleccione y se distribuya el conocimiento por cada nivel educativo (Zambrano, 

Villa, & Méndez, 2017). 

El plan de área de ciencias se centra en el desarrollo del saber en este campo, 

estructurando los conocimientos que se deben de trabajar. Finalmente, por el Plan de aula 

llega el conocimiento al aula de clases y consecuentemente se concreta el acto educativo, 

donde a través de la interpretación del mismo y de la teoría educativa, se vincula el 

conocimiento del maestro y del estudiante en el proceso educativo de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación llegando de tal manera a la formación de un saber particular (Zambrano, Villa, 

& Méndez, 2017).   
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4.2.1. Contextualización del plantel educativo 

Tabla 5. Aspectos generales de la contextualización de la “Z” 

Contextualización de la Institución Educativa “Z” 

Características 

generales de la 

población 

- Población mayoritariamente de carácter popular 

- Estrato socioeconómico primordialmente 1 (bajo-bajo) 

- Actividades laborales de la población: servicios 

personales (servicios domésticos, venta de chance, 

mercancía, perecederos, prostitución) comercio, 

construcción, industria, conductores, recicladores, 

trabajadoras sexuales, carretilleros 

Problemas sociales 

identificados 

Violencia intrafamiliar, pandillas, drogadicción, prostitución, 

promiscuidad, incesto, baja autoestima, machismo, bajo nivel 

educativo, maltrato físico y verbal, posesión de 

estupefacientes, la maternidad en mujeres de 15 – 19 años es 

del 15%, un 36% de la población femenina con vida sexual 

activa desconocen el tema de las enfermedades de transmisión 

sexual 

Educación del plantel 

educativo Eustaquio 

Palacios 

 

 

 

 

 

- Acoge aproximadamente a 6500 estudiantes en su 

mayoría de Siloé, La Sirena, San Francisco, El 

Refugio, La Estrella y otros Deserción escolar 

aproximada de10,5% 

- Sólo 8 de cada 100 estudiantes realizan estudios 

universitarios 

- Convenios del plantel educativo: Universidad del 

Valle, SENA, CVC y otros 
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4.2.2. Proyecto Educativo Institucional “Pasos de Hoy Huellas del Futuro” 

Tabla 6. Aspectos generales del PEI de la institución educativa “Z” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

“PASOS DE HOY HUELLAS DEL FUTURO” 

Es promovido por Reconstrucción social, Fomento del desarrollo económico integral y 

estímulo de las potencialidades del ser humano. Este proyecto plantea que las estrategias 

para la articulación de los procesos que van a permitir el mejoramiento de la calidad de la 

educación en la Comuna 20 del municipio de Santiago de Cali. 

Misión 

Apropiación de los educandos de los adelantos tecnológicos para 

vincularse a la actividad productiva, afrontando con seriedad y 

responsabilidad, los compromisos de su vida futura. 

Marco Legal 

 Artículos: 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 y 

45 Constitución Política Nacional  

 Código del Menor 

 Ley General de Educación 

 Decreto 1860/94 

 Ley 715 

 Ley 754 

Fundamentación 

Filosófica 

 Desarrollar a través de proceso colectivos de construcción 

pedagógica unas estrategias que conlleven a la formación y 

gestión de respuestas educativas para el desarrollo innovador 

y productivo. 

 Se propende por una educación que potencie las facultades de 

los educandos para el autoaprendizaje y la integración activa a 

la comunidad con propuestas de mejoramiento social y 

cultural. 

Objetivos 

educativos  

generales 

 Integración del estudiante socialmente como un ciudadano 

participativo, consciente de que tiene derechos y deberes que 

le permiten actuar colectivamente en los campos políticos, 

económicos, sociales, religiosos y comunitarios. 
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 Adquisición y generación de los conocimientos científicos y 

técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente, la calidad de 

la vida de la población, del uso racional de los recursos 

naturales y de la prevención de desastres. 

Objetivos 

generales del 

PEI 

 Liderar acciones que conlleven a la solución de problemas que 

afectan la convivencia social y que limitan el progreso 

socioeconómico. 

 Permitir en los educandos la integración de saberes propios de 

su contexto cultural, a partir de la práctica permanente de un 

trabajo creativo y científico, que lo prepare responsablemente 

para participar plenamente en los procesos económico, 

sociales y políticos del país. 

 Formar en los educandos el espíritu crítico y analítico que los 

encamine a tomar decisiones acertadas frente a la realidad que 

diariamente deben afrontar, y al mismo tiempo estén en 

capacidad de generar los mecanismos más apropiados que le 

permitan disfrutar de una sana convivencia dentro de los 

parámetros de equidad y justicia social. 

 Orientar a los estudiantes hacia la construcción de un 

aprendizaje significativo. 

Objetivos 

específicos del 

PEI para la 

educación básica 

secundaria 

 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos 

físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las 

leyes, el planteamiento de problemas y la observación 

experimental. 

 El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, 

valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente. 

 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología 
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moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas 

que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil. 

Objetivos 

generales del 

PEI para la 

educación básica 

secundaria 

 Propiciar una formación general mediante el acceso, de 

manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico 

para la interpretación y solución de los problemas de la 

ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

Componente 

Pedagógico 

 La línea pedagógica del PEI se basa fundamentalmente en la 

investigación. 

 Se desarrollará en los educandos la curiosidad científica, la 

observación puntual, el pensamiento reflexivo que le permita 

encontrar soluciones alternativas a los problemas. 

 La lectura y escritura serán fundamentales en el proceso 

cognitivo y comunicativo, coadyudará el desarrollo del 

pensamiento, la imaginación, la fantasía y el vocabulario que 

permitirá la adquisición de los referentes teóricos necesarios 

para el conocimiento. 

 El conocimiento se construye a partir de la relación del sujeto 

con su realidad, y el maestro es el orientador de dicho proceso. 

 El proceso debe ir encaminado a que los jóvenes se 

desempeñen mejor en el ambiente socio-cultural, económico, 

político de su entorno social y puedan contribuir a su 

transformación. 

Papel del 

Educando 

 Ser autónomo para participar y tomar decisiones racionales, 

libres y responsables partiendo de un consenso que pueda 

aportar soluciones a la problemática que al diario. 

 El respeto por sí mismo, la vida, los demás y el medio 
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ambiente que le rodea. 

 Aprender a asumir, valorar y generar alternativas de solución 

frente a los conflictos que tiene que vivenciar 

permanentemente. 

 Compromiso frente a la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, contribuyendo a su 

práctica diaria a mantener un ambiente adecuado para el 

desarrollo del ser humano. 

Estrategia 

Pedagógica 

Institucional 

 Componente Pedagógico: Se establecerá la relación estrecha 

entre saberes, considerando la ciencia como una sola con 

diferentes especializaciones y los campos afectivos, 

valorativos, comunicativos, artísticos y lúdicos, 

contribuyentes a la formación del individuo.  

 

 Metodología: Basada en una enseñanza problémica, en la que 

se elaboran planteamientos problémicos para conocer y 

resolver por medio de diferentes áreas, dichos planteamientos 

se organizan en bloques de aprendizaje como los siguientes: 

 Salud y nutrición 

 Formación y participación ciudadana 

 Desarrollo de la lógica de pensamiento 

 Convivencia armónica 

 Formación física armónica y recreativa 

 Dicha organización se realiza teniendo en cuenta las siguientes 

características: 

 Se plantean situaciones, se formulan los problemas, se 

subdividen en preguntas que han de ser respondidas mediante 

la investigación y el trabajo. 

 El planteamiento programático surge de situaciones 

problémicas y de preguntas centrales. 

 Los maestros y alumnos estructuran su propio programa 
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buscando el camino hacia el conocimiento y solución de los 

problemas. 

 Participarán en su elaboración los maestros del comité 

interdisciplinario, los alumnos y los padres de familia. 

Evaluación 

Cualitativa por 

procesos 

Aprender significa desarrollar capacidades que ayuden a crecer a las 

comunidades y los individuos, esto se manifiesta en procesos 

fundamentales para el desarrollo integral y son: 

 la capacidad para tratar problemas y la creatividad 

 Procesos valorativos y actitudinales que hacen referencia a la 

construcción, protección y conservación del medio ambiente, 

comportamiento justo y recto. 

 

4.2.3. Plan de estudios  

Dado que la institución educativa tomada como referencia no tiene plan de estudios, se 

realizó una revisión en la literatura con el objetivo de determinar la posible organización del 

conocimiento en el área de ciencias naturales.  

Dentro de las ciencias naturales, la biología es considerada como la ciencia que estudia la 

vida, es por tal razón que engloba ramas encaminadas a este fin como lo es la genética, 

citología, botánica, zoología, ecología, anatomía, microbiología entre otras. Una vez este 

conocimiento es tomado por la institución pasa a ser transformado por el PEI y 

posteriormente organizado en el plan de estudios según la filosofía de la institución. A 

continuación, se muestra la organización del conocimiento en ejes temáticos de la asignatura 

de biología desde el grado sexto hasta el grado noveno.  
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Tabla 7. Organización del conocimiento biológico de 6º hasta 9º (plan de estudios) 

Ejes temáticos 

grado sexto 

Ejes temáticos 

grado séptimo 

Ejes temáticos 

grado octavo 

Ejes temáticos 

grado noveno 

1. Organización de 

la vida.  

2. La Célula.  

3. Organización y 

funcionamiento de 

la Célula.  

4. El Microscopio.  

5. Reino Mónera.  

6. Reino Protista.  

7. Reino de los 

Hongos.  

8. Reino Vegetal.  

9. Reino Animal.  

10. Los Virus.  

11. Circulación en 

los Seres Vivos.  

12. Excreción en 

los Seres Vivos.  

13. Reproducción 

en los Seres Vivos. 

1. diferenciación 

celular.  

2. Funciones de los 

seres vivos.  

3. Nutrición en el 

ser humano.  

4. Reproducción en 

animales y ser 

humano.  

5. Sistema Óseo y 

Muscular en el ser 

humano.  

6. Enfermedades. 

1. Funciones de 

relación de los seres 

vivos. 2. Sistema 

Nervioso.  

3. Sistema 

Nerviosos Humano. 

4. Receptores 

sensoriales.  

5. Sistema 

Endocrino.  

6. La respiración.  

7. Sistema 

Respiratorio 

Humano.  

8. La circulación.  

9. Circulación en el 

ser humano. 

1. Genética y 

Herencia: Material 

Genético.  

2. Las Mutaciones.  

3. La Biotecnología. 

4. El origen de la 

vida.  

5. La evolución de 

los organismos.  

6. Clasificación de 

los Seres Vivos.  

7. Nomenclatura y 

descripción de 

especies. 

 

4.2.4. Plan de Área de Ciencias Naturales  

Tabla 8. Plan de área de ciencias naturales de la Institución Educativa “Z”. 

PLAN DE ÁREA CIENCIAS NATURALES 

Objetivos 

generales del 

 El área de Ciencias Naturales debe desarrollar en el estudiante 
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Plan de área un pensamiento científico que le permita contar con una teoría 

integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso 

de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible, que le 

proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones 

con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación 

de la vida en el planeta. 

 Formar personas autónomas, crítica y reflexivas, capaces de 

utilizar adecuadamente sus potencialidades para saber, saber 

hacer y saber estar. 

Objetivos 

específicos en 

básica 

secundaria 

 Contribuir en el desarrollo de individuos inquietos por el 

conocimiento, y participativos en la solución de problemas 

propios y de su entorno. 

 Desarrollar actividades generadoras de cambios positivos 

frente a su realidad. 

 Motivar al estudiante en la construcción autónoma y 

deliberada de su proyecto de vida. 

 Fomentar valores encaminados al respeto por la vida y la de 

los otros. 

 Sensibilizar en el cuidado y la conservación del medio, 

responsables y críticos en el manejo de los recursos naturales. 

 Generar múltiples oportunidades donde los estudiantes 

puedan desarrollar los esquemas de pensamiento, los cuales 

le servirán para darle sentido y significado a los fenómenos 

naturales. 

Marco Legal Artículo 67 La educación es un derecho de la persona y un 
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  servicio público que tiene una función social: con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Concepción 

de 

Educación 

Proceso continuo, dinámico y progresivo mediante el 

cual se transmite la cultura a través de la interacción 

del educando, el conocimiento, el maestro en un 

contexto determinado, con el fin de construir saberes, 

habilidades, actitudes y aptitudes para que pueda 

interpretar, intervenir, regular y transformar su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Enseñanza-

Aprendizaje-

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

El proceso de enseñanza, más que transmitir verdades 

absolutas pretende entrar en un dialogo con los 

estudiantes donde estos fortalezcan sus ideas y 

construyan su propio conocimiento partiendo de las 

ideas que han adquirido en su cotidianidad. Este 

proceso se desarrolla normalmente por medio de la 

resolución de problemáticas establecidas por ellos 

mismos, en el contexto social al cual pertenecemos o 

a las situaciones actuales de la institución. 

Aprendizaje 

Es el proceso por el cual el estudiante construye 

conocimiento y estructura su pensamiento a través de 

la interacción bidireccional de los núcleos 

conceptuales, los patrones de razonamiento, las 

competencias científicas y gestión del aula a través, 

de la organización de estructuras interactiva, no 
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interactiva, trabajo en equipo e individual   que 

potencialicen la meta-competencia comunicativa - 

lingüística (actuar, pensar, leer y comunicar) propias 

de la educación en ciencias. 

Evaluación 

Es el proceso formativo, integral, continuo y 

permanente con el propósito de evidenciar los niveles 

de comprensión, dificultad y compromiso, que 

permita analizar los conocimientos (conceptuales – 

actitudinales – procedimentales) y su evolución 

progresiva de manera participativa donde se 

retroalimente el proceso con el fin de diseñar 

estrategias que permitan superar las dificultades del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Elementos a 

tener en 

cuenta en el 

proceso 

educativo 

- Estudiante 

- Profesor 

- Conocimiento científico 

- Contextos: Familiar, ciudad, institucional 

- Diarios de campo 

- Manejo de blog 

- Contrato de evaluación formativa 

- Secuencias de enseñanzas 

- Grupos ecológicos 

- Pruebas pedagógicas por competencias 
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- Experiencias científicas 

- Dialogo de saberes 

Metodología 

Objetivo 

Formar estudiantes críticos que enfrenten 

problemáticas sociales a las cuales están expuestos. 

Esto en la medida que se crean estrategias que 

permitan suplir algunas necesidades que se hacen 

evidentes cada vez más en el proceso educativo. 

Estrategias 

Pedagógicas 

 

Estrategias 

Pedagógicas 

propias del 

área 

Modelos de organización de la clase 

- Estructura interactiva (Discusión entre 

Maestro estudiante; debate; situaciones 

problemáticas; manejo de las TIC y 

demostraciones). 

- No interactiva: Orientaciones e instrucciones 

por parte del maestro. 

- Pequeños grupos de discusión, trabajo en 

grupo, exposiciones, laboratorio, 

construcción de síntesis, juego de roles. 

- Trabajo individual: consultas, talleres, tareas, 

superaciones y refuerzos, apropiaciones de 



P á g i n a  | 85 

 

 

las TIC. 

Actividades básicas a desarrollar en secundaria 

-  Juegos lúdico-científicos como juego de 

roles o investigación; encuentro de saberes; 

de emprendimiento y olimpiadas del saber. 

- Carteleras, exposiciones, trabajos 

individuales y en grupo. 

- Salidas pedagógicas. 

- Reflexiones en torno a temas específicos. 

Actividades diagnósticas 

 Al inicio de cada periodo se aplica una prueba 

diagnóstica que incluye aspectos sociales, cognitivos, 

culturales, ambientales, buscando caracterizar al 

grupo y ajustar la planeación a las necesidades de los 

estudiantes. Esta prueba puede incluir preguntas 

abiertas, de opción múltiple, mapas conceptuales, 

nubes de palabras, análisis de gráficos, construcción 

de tablas, dibujos, etc. 

Estrategias 

Pedagógicas 

para la 

articulación con 

proyectos 

Proyecto 

Ambiental 

Escolar 

(PRAE) 

 

Objetivo 

Plantear alternativas de solución a problemáticas de 

generación de residuos sólidos a partir del análisis del 

impacto de estos en el entorno. 

Unidades  
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transversales 

Grados 8 - 9 

 

 

 

 

- Unidad 1: Contextualización. Redescubriendo el 

mundo de los residuos ¿De qué están hechos los 

residuos? 

- Unidad 2: Adaptación a la realidad cercana Y si nos 

olvidamos de los residuos sólidos ¿Qué ocurre? 

- Unidad 3: Diseño las propuestas de solución. En 

tus manos está la solución 

 

Plan Lector 

 

 

Objetivos 

- Promover espacios de lectura comprensiva y 

producción textual a partir de situaciones 

problematizantes y sus correspondientes 

tareas. 

- Indagar documentos de carácter científico. 

Marco metodológico 

- Puesta en escena de la historia científico. 

- Apoyo al proceso de internacionalización del 

estudiante. 

- Traspaso de responsabilidad de profesor a 

estudiante. Incorporar los conocimientos a 

nuevos contextos problemáticos. 

Estrategias pedagógicas para mejorar la 

comprensión lectora 

- Lectura previa 
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- Formular preguntas 

- Hacer conexiones 

- Resaltar ideas clave 

- Monitorear 

- Resumir 

- Inferir 

- Evaluar 

Estrategias pedagógicas para alcanzar la 

expresión escrita 

El plan lector desde el Área de Ciencias Naturales, 

incluirá los elementos imprescindibles para trabajar 

la escritura en el aula a través de una secuencia de 

situaciones, tareas, problemas y objetos virtuales de 

aprendizaje. 

Plan Operativo 

de Área 

Secundaria: 

Grados 8 y 9 

Para la secundaria y la media se maneja un formato 

operativo de área distinto el cual cuenta con los 

siguientes ítems. Propósito general del área, 

estándares básicos de competencia, periodo, objeto 

de aprendizaje y si ciclo en el aprendizaje, situación 

problematizante, acciones de pensamiento. 
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A partir de esta revisión teórica de las políticas educativas de la Institución Educativa 

“Z” se pudieron establecer tres elementos fundamentales para la construcción de las 

actividades, estos son:  La metodología la cual se basa en una enseñanza problémica que 

utiliza por lo general preguntas problemas para el desarrollo de la clase, este tipo de 

metodología es muy utilizada debido a que desarrolla el pensamiento creador de los 

estudiantes, integrando los conocimientos y métodos de enseñanza de tal forma que permita 

el desarrollo del individuo que la sociedad necesita. Como segundo elemento establecido 

están los bloques de aprendizaje de salud y formación ciudadana y como tercer elemento está 

la problemática de que “un 36% de la población femenina con vida sexual activa desconocen 

el tema de las enfermedades de transmisión sexual” a partir de la cual se escogió como tema 

central el VIH-SIDA. 

Así pues, teniendo como horizonte estos elementos, a continuación, se dará paso a la 

segunda etapa del diseño metodológico: 

 

4.3. ETAPA 3: Planeación de la propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación (Plan 

de Aula) 

En el apartado anterior se establecieron tres elementos (Metodología, bloques de 

aprendizaje y problemática del VIH-SIDA) orientativos y estructurantes para la construcción 

de las actividades, sin embargo, dicha construcción debe tener además otros dos elementos 

claves para la realización del problema en cuestión, estos son:  la competencia de explicar 

fenómenos científicamente y sus capacidades (Recordar y aplicar el conocimiento científico 

apropiado; identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones; hacer y 

justificar predicciones adecuadas; Plantear hipótesis explicativas y Explicar las 
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implicaciones del conocimiento científico para la sociedad). 

En definitiva, la siguiente propuesta educativa deberá tener los cinco elementos 

fundamentales: la metodología de enseñanza problémica, los bloques de aprendizaje de salud 

y formación ciudadana, la problemática del VIH-SIDA, la competencia explicar fenómenos 

científicamente y sus capacidades.   

Así pues, a continuación, se presenta el plan de aula y las actividades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación: 
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN (PLAN DE AULA) 

 

NIVEL: Básica secundaria.    GRADO: Noveno.     ÁREA: Ciencias Naturales.      ASIGNATURA: Biología.    PERIODO: I                                           

Estándar básico de 

competencias en las ciencias 

naturales (EBC) 

Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la Reproducción al mejoramiento de 

la calidad de vida de las poblaciones. 

 

Derecho básico de 

aprendizaje (DBA) 

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN-, relacionando su 

expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del 

tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 

planeta y en la evolución de las especies. 

Competencia científica a 

trabajar 

Explicar fenómenos científicamente 

Bloques de aprendizaje   Salud 

 Formación ciudadana  

Metodología Enseñanza problémica basada en preguntas problema 

 

Temas y/o subtemas  

Indicadores de 

desempeño y acciones 

de pensamiento 

 

Criterios de evaluación 

 

Estrategias metodológicas 

 

Recursos 



P á g i n a  | 91 

 

 

BLOQUE 1 

 

1. Los 

microorganismos 

 

1.1. Reproducción de 

los microorganismos 

 

1.2. Clasificación de 

los microorganismos 

según su estructura 

morfológica 

 

- Bacterias 

- Protozoos 

- Célula animal 

- Célula vegetal  

- Virus 

 

1.3. Clasificación de 

los virus según la 

clasificación de 

Baltimore 

- Clasifico organismos en 

grupos taxonómicos de 

acuerdo con sus 

características celulares 

 

-Comparo sistemas de 

órganos de diferentes 

grupos taxonómicos 

 

-Identifico criterios para 

clasificar individuos 

dentro de una misma 

especie 

 

- Propongo alternativas 

de clasificación de 

algunos organismos de 

difícil ubicación 

taxonómica. 

 

 

 

 

 

-Reconoce que en todos los 

ambientes existen y proliferan 

los microorganismos 

 

-Utiliza adecuadamente 

algunos instrumentos caseros 

para llevar a cabo prácticas 

experimentales que le 

permiten evidenciar la 

presencia de 

microorganismos en el 

ambiente 

 

- Crea hipótesis a partir de los 

datos obtenidos 

 

-Diferencia los 

microorganismos de acuerdo 

a sus estructuras 

morfológicas. 

 

- Comprende la clasificación 

de Baltimore para clasificar 

los virus de acuerdo a su tipo 

de ADN 

* Actividad 1: 

 

Práctica experimental. Los 

microorganismos en nuestra 

cotidianidad 

 

*Actividad 2:  

 

Contextualización del tema 

“el virus ¿un ser vivo, no vivo 

o de naturaleza dual?” a través 

de preguntas generadoras 

 

*Actividad 3: 

 

Las enfermedades comunes 

como estrategia para la 

clasificación de los virus  

 

- Gelatina sin sabor 

- Agua  

- Azúcar 

- Cajas Petri o 

recipientes pequeños 

de vidrio 

- Papel vinilpex 

- Vela o mechero 

- Topos de algodón  

- Lupa 

- Incubadora casera 

- Agenda de apuntes 

- Guía de trabajo  

- Imágenes de 

estructuras biológicas 

- Computador 

- Video beam 

 



P á g i n a  | 92 

 

 

BLOQUE 2 

 

2. El Virus de la 

Inmunodeficiencia 

Adquirida. 

 

2.1. Replicación del 

VIH 

 

 

- Establezco relaciones 

entre los genes, las 

proteínas y las funciones 

celulares. 

 

- Comparo diferentes 

sistemas de reproducción. 

 

 

- Comprende el proceso de 

replicación del VIH  

 

- Conoce e identifica algunas 

características propias de los 

virus 

 

- Interpreta gráficas para crear 

explicaciones frente a la 

forma de atacar del VIH 

 

*Actividad 4: 

 

Contextualización sobre el 

tema Replicación del VIH por 

medio de la presentación de 

un simulador y un video  

 

 

- Computador  

- Video Beam 

- Video  

 

BLOQUE 3 

 

3. Sistema 

Defensivo  

 

3.1. Leucocitos 

3.2. Vacuna  

 

- Comparo y explico los 

sistemas de defensa y 

ataque de algunos 

animales y plantas en el 

aspecto morfológico y 

fisiológico 

 

-Indago sobre 

aplicaciones de la 

microbiología en la 

industria. 

 

 

 

 

- Reconoce que los leucocitos 

son las células sanguíneas 

encargas de la defensa de 

nuestro cuerpo. 

 

- Comprende el 

funcionamiento de la vacuna  

 

- Reconoce que el 

conocimiento científico como 

el estudio de la vacuna 

representan un importante 

valor para la supervivencia 

humana. 

 

*Actividad 5:  

 

Cuento “La épica batalla de 

nuestros soldados 

protectores” 

 

-  Preguntas generadoras que 

conllevan a la discusión 

respecto a la naturaleza de la 

vacuna 

 

*Actividad 6:  

 

Debate en torno a la 

- Cuento 

- Computador 

- Diapositivas 

- Video Beam 

- Guía de trabajo  

- Texto Histórico  
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- Utiliza la información 

suministrada para crear 

explicaciones frente al 

funcionamiento de la vacuna 

 

- Formula hipótesis para 

explicar la inexistencia de la 

vacuna frente al VIH. 

concepción de vacuna 

 

-Texto Histórico: Creación de 

la Vacuna por Edward Jenner  

 

 

 

BLOQUE 4 

 

4. La aplicación de 

los conocimientos 

científicos y 

tecnológico en la 

sociedad 

 

4.1. Ensayos en la 

fase III de la 

enfermedad del 

SIDA 

 

- Argumento las ventajas 

y desventajas de la 

manipulación genética 

 

- Identifico y explico 

medidas de prevención 

del embarazo y de las 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

- Indago sobre avances 

tecnológicos en 

comunicaciones y explico 

sus implicaciones para la 

sociedad. 

 

- Evalúa crítica y éticamente 

las implicaciones del 

desarrollo de la vacuna en la 

sociedad 

 

- Utiliza el conocimiento 

científico aprendido para 

crear argumentos de valor 

 

 

 

*Actividad 7: 

 

 Juego de Roles en torno al 

asunto socio-científico 

“Ética, vacunas y ensayos en 

fase III” 

 

 

 

-Asunto 

sociocientífico “Ética, 

vacunas y ensayos en 

fase III” 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

Los cuadros que se presentan a continuación corresponden a la descripción de las actividades que permiten concretar el acto 

educativo en el aula de clases. Cada cuadro contiene el tiempo de duración de cada actividad, el tema y subtema en los cuales se centran 

las actividades y los propósitos específicos. Asimismo, se presenta la capacidad científica a trabajar con el fin de contribuir a la 

alfabetización científica de los estudiantes, por último, se describe cada clase, las cuales se estructuran es tres momentos específicos, 

inicio, desarrollo y desenlace. Cabe aclara que antes de las clases se propone un cuestionario de ideas previas con el fin que indagarlas 

ideas de los estudiantes, este se presenta a continuación:  

 

CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS Tiempo de clase: 2 Horas 

TEMA El Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida y su enfermedad VIH-SIDA 

CAPACIDAD 

CIENTÍFICA Y 

CONOCIMIENTO A 

TRABAJAR 

 Recordar y aplicar el conocimiento científico apropiado. 

 Conocimiento del contenido  

 

PROPÓSITO: 

 Introducir al estudiante en la temática del Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida y sus influencias 

en la sociedad  

 Identificar los conocimientos científicos que tienen los estudiantes respecto al Virus de la 
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Inmunodeficiencia Adquirida 

 

Actividades 

Inicio: lectura del texto introductorio unas vacaciones con resultados inesperados. 

Desarrollo: desarrollo de cuestionario de ideas previas  

Conclusión: finalización del cuestionario de ideas previas  

 

CLASE N° 1 (BLOQUE 1)  Tiempo de clase: 1 Hora 

TEMA LOS MICROORGANISMOS 

SUBTEMA Presencia y reproducción de los microorganismos  

CAPACIDAD 

CIENTÍFICA Y 

CONOCIMIENTO A 

TRABAJAR 

 Identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones 

 Hacer y justificar predicciones adecuadas 

 Conocimiento del contenido  

 Conocimiento procedimental 

  Desarrollar una técnica de inoculación de microorganismos, con el fin de reconocer la presencia de estos 

seres en el cuerpo humano y el entorno. 

 Introducir al estudiante en el conocimiento de formas de vida microscópicas a través de la observación de las 
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PROPÓSITOS 

mismas a nivel macroscópico. 

 Desarrollar en el estudiante habilidades manipulativas que le permitan aprender el manejo y procedimiento 

en el laboratorio. 

 Fomentar la observación analítica en las prácticas experimentales. 

 Evidenciar de modo experimental principios básicos de las Ciencias Naturales 

 Inicio: El docente dará algunas orientaciones respecto al procedimiento de la práctica y las normas de 

comportamiento en el laboratorio, posteriormente formará grupos de trabajo y a cada uno de ellos les hará entrega 

de tres cajas Petri y la guía de laboratorio. 

ACTIVIDADES Desarrollo: Desarrollo de la práctica experimental N°1  “Los microorganismos en nuestra cotidianidad” 

 Conclusión: Los estudiantes deberán realizar las observaciones de cada uno de los cultivos para responder las 

preguntas que se les plantea en la guía de laboratorio; posteriormente éstas serán socializadas y contrastadas con las 

respuestas de los otros grupos de trabajo para de este modo dar pie a un debate o discusión guiada en la que se llegue 

a la conclusión general de que “el paso de las cajas Petri a través del fuego” se realiza con el objeto de no contaminar 

las muestras con agentes externos que puedan alterar los resultados, a esto se le conoce como técnica aséptica (así 

pues, con esta práctica el profesor puede hacerles entender a los educandos la importancia de tener unos cuidados de 
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higiene adecuados para el cuidado de la salud humana) 

Por otra parte, el docente a partir de los argumentos dados por cada uno de los educandos deberá realizar una 

conclusión general en la cual se manifieste que la ubicuidad de los microorganismos, es decir la capacidad de estar 

en todas parte, se basa en tres características principales: su tamaño pequeño, que les permite una gran capacidad 

de dispersión; su variabilidad y flexibilidad metabólica, que les permite tolerar y adaptarse rápidamente a 

condiciones ambientales desfavorables y su plasticidad genética (o gran capacidad de transferencia horizontal de 

genes), que les permite re-combinar y recolectar los caracteres positivos y persistir durante largo tiempo 

adaptándose a condiciones ambientales cambiantes (Facultad de Ciencias Naturales y exactas, 2015) 

 

CLASE N° 2 (BLOQUE 1) Tiempo de clase: 1 Hora 

TEMA LOS MICROORGANISMOS 

SUBTEMA Clasificación de los microorganismos según su estructura morfológica 

CAPACIDAD 

CIENTÍFICA Y 

 Identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones 

 Conocimiento del contenido  
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CONOCIMIENTO A 

TRABAJAR 

 Conocimiento epistémico 

PROPÓSITO  Identificar la estructura morfológica de los virus a través de la diferenciación entre estructuras biológicas. 

 Inicio: La maestra formará 5 grupos de trabajo y a cada uno de ellos les hará entrega de una hoja con 5 imágenes 

de estructuras biológicas  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollo:  Cada uno de los grupos deberá clasificar cada una de las imágenes en cada una de las categorías 

(protozoo, bacteria, células animal y vegetal, y virus) según correspondan. Una vez los estudiantes hayan 

categorizado las estructuras biológicas, se verificará colectivamente la organización realizada por cada grupo, 

para ello se determinarán las características y partes morfológicas principales de cada una de ellas como lo son 

núcleo definido pared celular, etc. Esta parte de la actividad se realiza principalmente con el propósito de 

distinguir y diferenciar la estructura morfológica del virus.  

Una vez se haya distinguido la existencia de los virus, se procede a conocer las concepciones de los estudiantes 

respecto a si conciben a estos organismos como un ser vivo o no vivo, esto a través de preguntas generadoras 

como: 
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Sabiendo que los virus al igual que las bacterias producen múltiples enfermedades a personas y animales 

¿Consideras a los virus como un organismo vivo? ¿Por qué? 

Con las respuestas de cada grupo el profesor debe abrir un debate con el objetivo de analizar y discutir los 

argumentos planteados. Dicha discusión está orientada por las siguientes preguntas: 

● ¿Qué consideras como un ser vivo?  

● ¿Qué características tienen los seres vivos? 

Para los grupos con respuesta negativa, además de los anteriores interrogantes también se les debe plantear la 

siguiente cuestión:  

Si los virus no son organismos vivos ¿por qué tienen la facultad de causar enfermedades? 

 Conclusión: Las preguntas generadoras conllevaran a un debate el cual el maestro debe guiar y a partir del cual 

se concluya colectivamente que los virus presentan los dos estadíos, de seres vivos y no vivos. De seres no vivos 

debido a que por sí solos no se nutren, no se reproducen, no crecen ni se relacionan con el medio ambiente, es 

decir que no son capaces de cumplir las funciones vitales que caracterizan a los seres vivientes. Por otra parte, 
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se consideran como organismos vivos debido a que al interactuar con una célula se aprovecha de la maquinaria 

de la misma para iniciar su ciclo reproductivo (una de las funciones vitales) y así afectar al organismo huésped 

produciendo en muchos casos enfermedades como en el caso del Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 

CLASE N° 3 (BLOQUE 1) Tiempo de clase: 1 Hora 

TEMA LOS MICROORGANISMOS 

SUBTEMA Clasificación de los virus según la clasificación de Baltimore 

CAPACIDAD 

CIENTIFICA Y 

CONOCIMIENTO A 

TRABAJAR 

 Recordar y aplicar el conocimiento científico apropiado 

 Identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones 

 Conocimiento del contenido  

 Conocimiento epistémico 

 

PROPÓSITO 

 Identificar algunas enfermedades producidas por los virus y a partir de ellas clasificar a los mismos según 

Baltimore 
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 Identificar los diferentes tipos de genoma en los virus 

 Conocer algunas formas de ingreso de los virus en el cuerpo humano 

 Inicio: El profesor debe arreglar cada uno de los materiales necesarios para el desarrollo de la clase (computador, 

video beam y diapositivas de trabajo) 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollo: El docente a través de diapositivas mostrará imágenes de enfermedades comunes ocasionadas por 

algunos virus, y con cada una de ellas explicará cinco características principales: nombre del virus que la causa, 

familia, grupo al que pertenece según Baltimore, tipo de genoma y mecanismo de transmisión; esto con el objetivo 

de explicar las características de cada grupo y diferencias entre ellos. 

Cabe aclarar que no se utiliza la taxonomía común de los seres vivos, debido a que los virus no son considerados 

organismos vivientes en una de sus etapas por ende no entrarían dentro de ningún taxón.    

 Conclusión: El docente finaliza la actividad haciendo una reflexión respecto a la importancia del cuidado en 

ámbitos como las relaciones sexuales e higiene casero y personal. Así mismo debe retomar a modo general las 

diferentes formas de transmisión de los virus para determinar así las diversas formas de ingreso de estos 

organismos al cuerpo humano. 
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Lo último es de vital importancia mencionarlo, debido a que a partir de esto se procede a conocer cómo se produce 

el ataque de los virus a las células huéspedes, en este caso tratará específicamente el ataque del VIH, el cual inicia 

con un proceso de acoplamiento celular y posteriormente con la utilización de la maquinaria celular para comenzar 

así su proceso de replicación viral.  

 

CLASE N° 4 (BLOQUE 2) Tiempo de clase: 1 Hora 

TEMA        EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

SUBTEMA La replicación del VIH  

CAPACIDAD 

CIENTIFICA Y 

CONOCIMIENTO A 

TRABAJAR 

 Identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones  

 Conocimiento procedimental 

 Conocimiento del contenido  

  Conocer y comprender el proceso que realiza el Virus de Inmunodeficiencia Humana para atacar a la 
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PROPÓSITO célula huésped. 

 Inicio:  El profesor debe arreglar cada uno de los materiales necesarios para el desarrollo de la clase 

(computador, video beam, video y simulador) 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollo:  El maestro haciendo uso del video denominado “Infección por el VIH” debe ir explicando cómo 

suceden cada una de las etapas del proceso de replicación del virus: 

1. Acoplamiento del virus a la membrana de la célula 

 Receptores de transmembrana (glicoproteínas) de la célula huésped interactúan con proteínas 

del virus (gp120) 

 Cambio conformacional 

 Interacción de las glicoproteínas (gp41) con los correceptores de la célula  

2. Fusión de la membrana del virus con la membrana celular 

 Perdida de la morfología del virus 

 La matriz y la nuecleocapside son digeridas por la célula 

 Liberación de las dos hebras de ARN con sus tres proteínas (integrasa, proteasa y transcriptasa 
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inversa) 

3. Síntesis del ADN viral 

 Formación del ADN viral 

4. Integración del ADN viral al ADN de la célula huésped (por medio de la integrasa) 

 El ADN viral se une a la proteína integrasa para entrar al núcleo  

 Integración del ADN viral al ADN celular  

5. Síntesis de los viriones hijos  

 La proteína ADN polimerasa de la célula huésped sintetiza ARNm el cual migra a los 

ribosomas del retículo endoplasmatico 

 A partir de ARNm los ribosomas sintetizan las proteínas de la envoltura viridica 

 Las proteínas de la envoltura viridica viajan a la membrana celular y se unen con otras proteínas 

de superficie ya sintetizadas 

 Otros ARNm codifican grandes cadenas proteicas para la infectividad de los virus, las cuales 

migren a la superficie con dos ARN virales donde se unen con las proteínas de la envoltura 

viral. 



P á g i n a  | 105 

 

 

6. Salida de los viriones inmaduros de la célula huésped 

7. Maduracion de los viriones  

 Conclusión: Una vez el docente haya explicado el proceso de replicación del virus con la ayuda de la 

videograbación, el maestro debe entregarle a cada uno de los estudiantes una gráfica, respecto a la cual deben 

responder una serie de preguntas, para ello, los educandos deben realizar una interpretación y análisis de la 

misma y además tener en cuenta lo que previamente se les ha explicado. 

 

CLASE N° 5 (BLOQUE 3) Tiempo de clase: 1 Hora 

TEMA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO HUMANO 

SUBTEMA Los leucocitos  

CAPACIDAD 

CIENTIFICA Y 

CONOCIMIENTO A 

 Plantear hipótesis explicativas 

 Identificar, utilizar y generar modelos explicativos y representaciones  

 Conocimiento del contenido 
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TRABAJAR  Conocimiento epistémico  

 

PROPÓSITOS 

 Conocer el método de defensa que realiza el cuerpo para defendernos  

 Trabajar el sistema inmunológico haciendo uso de un recurso literario 

 Inicio: El docente debe formar 5 grupos de trabajo y a cada uno de ellos les hará entrega del cuento denominado 

“La épica batalla de nuestros soldados protectores” 

 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollo: La lectura del texto se debe hacer de forma grupal. Inicia el docente y posteriormente éste escoge a 

un integrante de algún grupo para que continúe la lectura en voz alta, y así sucesivamente rota por cada uno de 

los grupos.  

 Conclusión: Una vez realizada la lectura cada uno de los grupos debe responder las siguientes preguntas alusivas 

al cuento:  

1. ¿Por qué crees que el cuerpo de Sebastián, en comparación con el de sus compañeros, era el más difícil 

de poder ser atacado por los guerreros invasores?  

2. ¿En qué lugar de nuestro cuerpo crees que se lleva a cabo esta épica batalla? 
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3. ¿Una persona se da cuenta cuando está siendo atacada por virus?, en caso de ser negativa tu respuesta, 

explica el porqué. 

4. En caso de ser afirmativa tu respuesta, explica cómo se entera del ataque la persona afectada, y que 

puede hacer al respecto. 

5. En el bosquejo de abajo dibuja cómo crees tú que son los virus y leucocitos. 

 

CLASE N° 6 (BLOQUE 3) Tiempo de clase: 1 Hora 

TEMA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO HUMANO 

SUBTEMA La vacuna  

CAPACIDAD 

CIENTIFICA Y 

CONOCIMIENTO A 

TRABAJAR 

 Recordar y aplicar el conocimiento científico apropiado 

 Explicar las implicaciones del conocimiento científico para la sociedad 

 Conocimiento del contenido 

 Conocimiento epistémico  
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PROPÓSITOS 

 Conocer la forma en cómo actúa una vacuna en el cuerpo humano 

 Reconocer la creación de la vacuna como una avance de suma importancia para la supervivencia de la 

sociedad  

 Inicio: El profesor debe iniciar la clase retomando lo tratado en las clases anteriores, para a partir de esto dar pie 

a la temática que se va a trabajar; así pues, puede mencionar que como se ha visto anteriormente los 

microorganismos son seres microscópicos que tiene la propiedad de acoplarse y reproducirse en cualquier 

ambiente gracias a algunas de sus características como flexibilidad metabólica y plasticidad genética. 

Entre estos microorganismos se encuentran los “virus” los cuales tienen la propiedad de mantenerse como 

seres inertes y posteriormente adquirir las facultad de seres vivos gracias a su interacción con una célula 

huésped, a partir de la cual usan la maquinaria celular para replicarse y producir nuevos viriones, los cuales 

en un futuro maduraran e infectaran una nueva célula; estos microorganismos son en su gran mayoría fáciles 

de adquirir por parte de los humanos y otros animales, debido a que existen múltiples formas de transmisión 

como lo son aérea, sexual y por vectores, ya sean animales u otros. Algunos de los ejemplos de estos 

microorganismos son el virus de la influencia y el del VIH. 

Así pues, como se ha visto existen gran cantidad de seres invasores que afectan el bienestar humano, sin 
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embargo, el cuerpo del hombre no está enteramente indefenso, pues contamos con un sistema inmunológico 

dentro del cual se encuentran los leucocitos, unas células sanguíneas que nos protege de las múltiples 

infecciones ocasionadas por estos seres, aunque no siempre su defensa es victoriosa, puesto que existen algunos 

virus tan potentes como el del VIH que son difíciles de combatir.  

Es precisamente a partir de esto que el maestro debe dar a paso a la temática a tratar en esta clase “la vacuna”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollo: El maestro debe incentivar a los estudiantes a un debate en el cual se analice la idea de que si el 

cuerpo humano posee células defensoras como los leucocitos ¿Por qué necesita entonces de una vacuna? ¿Qué 

es una vacuna en sí? ¿Cómo funciona? ¿Qué efectos secundarios (síntomas) se presentan cuando una persona 

es vacunada? ¿Por qué sucede esto? 

Es sabido que muchas de las respuestas a estos interrogantes pueden ser vagas y faltas de argumentos, debido a 

que los educandos no conocen aún a profundidad lo que es una vacuna, por ello el docente debe hacer entrega a 

cada uno de los educandos del texto histórico “Creación de la Vacuna por Edward Jenner” esto con el objeto 

de que los estudiantes no sólo conozcan un poco respecto a la forma de actuar de la vacuna, sino también para 

que vislumbren la importancia que representa un hallazgo científico para la sociedad. 
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La lectura al igual que en la actividad anterior se realiza de forma colectiva, además se deben hacer pausas en 

cada apartado para conocer lo que los estudiantes han entendido y lo que no, para que así el maestro pueda 

realizar aclaraciones y tener así una mejor comprensión del texto y por ende del tema que se está trabajando.   

 Conclusión: Una vez realizada la lectura y por ende reforzadas algunas ideas, cada uno de los grupos debe 

responder a las preguntas planteadas inicialmente, esta vez con argumentos más sólidos, y además deben dar 

solución a los siguientes interrogantes:  

1. ¿Por qué los estudios de Edward Jenner fueron considerados un aporte significativo para la sociedad? 

2. ¿Por qué cree que existe una vacuna para enfermedades como la viruela y no para el VIH por ejemplo? 

 

CLASE N° 7 (BLOQUE 4) Tiempo de clase: 1 Hora 

TEMA LA APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA SOCIEDAD 

SUBTEMA Ensayos en la fase III de la enfermedad del SIDA  

CAPACIDAD  Recordar y aplicar el conocimiento científico apropiado 
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CIENTIFICA Y 

CONOCIMIENTO A 

TRABAJAR 

 Plantear hipótesis explicativas 

 Explicar las implicaciones del conocimiento científico para la sociedad 

 Conocimiento del contenido 

 Conocimiento procedimental 

 Conocimiento epistémico  

 

 

PROPÓSITOS 

 Trabajar en los estudiantes la formación en valores a través del uso de asuntos socio-científico aplicados 

en el contexto social. 

 Propiciar el pensamiento crítico en cuestiones relacionadas con la ciencia y la sociedad 

 Formar estudiantes participativos en las incidencias de la ciencia en la sociedad 

 Inicio: El profesor debe formar 6 grupos de trabajo y cada uno de ellos recibirá el asunto socio-científico 

denominado “Ética, vacunas y ensayos en fase III. Una controversia sobre salud, investigación y derechos 

sociales” 

 

 

Desarrollo: Después de realizar la lectura en los grupos de trabajo, a cada uno de ellos se les dará una posición 

a defender (a favor o en contra) respecto a la experimentación en fase III de la vacuna AIDSVAC-21, esto con 
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ACTIVIDADES 

el fin de conocer las distintas posiciones que existen sobre el proceso de experimentación de la vacuna. 

 Conclusión: Después de haber de haber finalizado el debate, los grupos de trabajo deben socializar desde su 

opinión las respuestas de las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué creen que el Comité de Investigadores se niega al experimento en fase III de la vacuna contra 

el VIH? 

2. Teniendo en cuenta que más de las dos terceras partes del total de casos con SIDA a nivel mundial, los 

presenta África, ¿Consideran ético el experimentar la vacuna con personas de este continente? ¿por qué? 

3. Suponiendo que la vacuna contra el VIH/SIDA resulte siendo efectiva y a su vez costosa debido a que 

se trata de una enfermedad mortal y difícil de tratar. ¿Creen que la producción de la vacuna contra el 

VIH beneficiara a toda la sociedad? 

4. ¿Existen riesgos para la salud de las personas por participar en la fase III de los ensayos con la vacuna 

AIDSVAC-21? 
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 Planeación de la evaluación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

La evaluación educativa es un proceso que al igual que la enseñanza y el aprendizaje 

necesita de su diseño previo en el cual se fijen los tiempos, se piensen los recursos, la 

metodología y las estrategias a realizar para obtener una información completa y confiable 

que le ayude al maestro, por un lado, a determinar los logros alcanzados por sus estudiantes, 

por el otro a regular y orientar el aprendizaje de los educandos y finalmente reflexionar 

entorno a su enseñanza, lo cual le servirá para realizar los ajustes y mejoras correspondientes 

que refuercen su proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.  

Para Castillo y Cabrerizo (2010) la planificación del proceso evaluativo debe responder 

a los siguientes interrogantes: ¿qué se va a evaluar? ¿para qué se evalúa? ¿por qué se 

evalúa? ¿cuándo se evalúa y cómo se evalúa? y estas preguntas serán las que organizaran y 

estructuraran la planificación de la evaluación propuesta para este trabajo investigativo. 

Sin embargo, antes de entrar a resolver cada uno de estos interrogantes se debe dar a 

conocer qué se está concibiendo como evaluación educativa y bajo qué autor se está tomando 

ya que existen múltiples concepciones de evaluación, sin embargo, para esta investigación 

se tomó como referente teórico Ruiz, J. pues fue nuestro parecer una de las 

conceptualizaciones más completas, así pues, autor define evaluación como un proceso de 

análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio 

y emitir juicios de valor sobre él mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar 

y ajustar la acción educativa, (2004, p.18) de ahí que la evaluación permita comprobar los 

logros conseguidos por cada estudiante en relación con los objetivos previstos y con las 

competencias básicas establecidas, conforme a los criterios de evaluación establecido. 

Teniendo en cuenta esta definición y los interrogantes anteriormente planteados se procede 
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a desarrollar la planificación del proceso evaluativo: 

 ¿Qué se va a evaluar?  

Teniendo en cuenta que el foco de este trabajo es contribuir a alfabetizar 

científicamente a los estudiantes, desarrollando una de sus competencias (explicar 

fenómenos científicamente), lo que se pretende evaluar básicamente aquí es el 

desarrollo de dicha competencia, pero para ello se debe determinar el nivel o el grado 

que han desarrollado los estudiantes respecto a las capacidades que conforman dicha 

competencia (Recordar y aplicar el conocimiento científico apropiado; Identificar, 

utilizar y generar modelos explicativos y representaciones; Hacer y justificar 

predicciones adecuadas;  Plantear hipótesis explicativas; Explicar las implicaciones 

del conocimiento científico para la sociedad.) En este mismo sentido, a partir del 

análisis del aprendizaje de los estudiantes, el maestro también puede evaluar su 

enseñanza, reflexionar en torno a ella, de tal forma que lo que se pretender evaluar 

aquí no solo corresponde al aprendizaje de los educandos, sino también a la labor del 

docente.  

 

 ¿Para qué evaluar?  

Se evalúa con diferentes propósitos: el primero, para determinar si los 

estudiantes lograron desarrollar los aprendizajes, las capacidades y la competencia 

esperada y, por ende, si la contribución a alfabetizarlos científicamente pudo llevarse 

a cabo, y como segundo punto, para que el maestro reflexione en torno a su enseñanza 

y hacer entorno a ella y los aprendizajes de sus estudiantes los ajustes necesarios para 

tener un mejor proceso educativo.  
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 ¿Por qué evaluar?  

La evaluación en este caso y como en todos los demás casos es fundamental 

porque ella es la que nos permite determinar si los logros propuestos se pudieron 

cumplir, además el acto evaluativo ayuda a que docentes y estudiantes estén 

conscientes de sus logros, aciertos y errores, ya que este este es el espacio dialógico 

en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje recibe la retroalimentación necesaria 

para direccionar y o corregir la obtención de los objetivos fijados previamente. 

 

 ¿Cuándo y con qué se evalúa?  

El proceso evaluativo debe ser continúo, debe ser paralelo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por ello se distinguen tres fases: 

1. Fase inicial: Esta fase consiste en la recogida de datos tanto de carácter 

personal y académico en la situación de partida, su meta es determinar el 

grado de preparación del alumno previamente a comenzar un nuevo 

aprendizaje, pronosticando así mismo, dificultades y aciertos previsibles 

(Castillo y Cabrerizo. 2010, p. 34) Así pues, en ese trabajo investigativo se 

utilizó como material de evaluación de la fase inicial el cuestionario de ideas 

previas. 

2. Fase Procesual: Consiste en la valoración, a través de la recogida continua 

y sistémica de datos, del estudiante. Esta fase sirve como estrategia de mejora 

para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos (Castillo y 

Cabrerizo. 2010, p. 35) En este caso, corresponde a la evaluación durante el 

desarrollo de las actividades, de ahí que dependiendo la actividad se utilizaran 

como instrumentos de recogida datos, los talleres y las guías puestas, también 
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se utilizara una videocámara para obtener datos de las clases en las que se van 

a llevar a cabo debates o juego de roles. 

3. Fase Final: Consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un trabajo, 

un curso escolar, etc., como constatación de la consecución de los objetivos 

fijados y de las competencias básicas establecidas (Castillo y Cabrerizo. 

2010, p. 36) En consecuencia, en esta fase el maestro deberá analizar todos 

los datos obtenidos y realizar un contraste con los objetivos establecidos en 

las actividades.  

Cabe aclarar, que este proceso evaluativo tendrá un carácter mixto, cuantitativo y 

cualitativo, pues el análisis de los datos obtenidos se deberán realizar ejercicios de medición 

y en torno a ellos se realizarán juicios de valor, se harán contrastaciones, comparaciones, 

críticas y demás que ayudarán a realizar mejoras a la educación. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 Este trabajo investigativo se preocupó por realizar un proceso de planeación 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación para una sola competencia de la Alfabetización 

Científica, debido a que de acuerdo a la conceptualización de alfabetización científica 

que se realizó se pudo establecer que esta requería no sólo de una filosofía y metodologías 

distintas a las que se han vino desarrollando en la educación, sino también de un trabajo 

amplio, tanto en tiempo (para su planeación, ejecución y evaluación) como en estrategias 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación para que las tres competencias (Explicar 

fenómenos científicamente, interpretar datos y pruebas científicas y evaluar y diseñar la 

investigación científica) puedan desarrollarse a su plenitud; de ahí que, no se podía 

pretender desarrollar cada una de ellas con una propuesta que sólo se enfocaría en su 

planificación, por ello, se optó mejor por realizar una planeación para una sola 

competencia, pero de tal forma de que se procurara trabajar todos los elementos 

(capacidades, conocimientos y habilidades) que se requieren para el desarrollo de la 

competencia en cuestión, y poder entonces contribuir de esta manera a la Alfabetización 

Científica. 

 La revisión de las políticas curriculares permitió pensar un contraste en el que 

se compara lo descrito en cada una de ellas y la realidad escolar, determinando así que si 

bien la nación colombiana tiene una concepción de educación en la que el estudiante debe 

ser crítico y reflexivo para el mejoramiento de la calidad de vida, en otras palabras 
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científicamente alfabetizado,  en las Instituciones Educativas no se toman las medidas y 

estrategias necesarias para su desarrollo, por ello este trabajo representa un pequeño 

aporte a la realización en lo planteado en dichas políticas curriculares estatales.  

 En esta investigación se vio la necesidad de conocer las políticas educativas 

estatales las cuales se materializan en el PEI de la Institución Educativa y el Plan de Área 

de Ciencias Naturales a causa de que cada uno de ellos ayudaba a puntualizar y 

direccionar la propuesta de planeación, ya que por una parte el Proyecto Educativo 

Institucional ayuda a determinar hacía qué meta debe estar dirigida la propuesta educativa 

según la Misión, Visión y Objetivos del plantel educativo; para que de ésta manera la 

propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación atienda no sólo a las necesidades de la 

Institución Educativa, sino también a las de la comunidad, puesto que el PEI está sujeto 

a la comunidad beneficiaria del plantel educativo y además es el principio ordenador del 

mismo. 

Por otro lado, la revisión de estos documentos llevó a precisar que el Plan de Área 

de Ciencias Naturales no sólo brinda los temas y problemas, que se deben ver en un grado 

o periodo electivo, sino también los conocimientos y competencias que se pretende los 

educandos deben construir en un tiempo determinado (MEN, s.f), elementos 

estructurantes en el proceso de planeación. Además, en este caso, a partir del Plan de Área 

se pudieron establecer algunos de los elementos bases que ordenaron y guiaron el proceso 

de planificación, como lo son: el tipo de metodología, la cual según el plan de área descrito 

se basa en una enseñanza problémica; los bloques de aprendizaje como salud y nutrición 

y formación y participación ciudadana y algunas estrategias de enseñanza como el juego 

de roles, la utilización de textos, preguntas problémicas, entre otras que se tuvieran en 

cuenta en la realización de las actividades. 
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 La contextualización que se realizó en esta investigación permitió identificar 

y seleccionar como problemática base de la planeación el hecho de que “un 36% de la 

población femenina con vida sexual activa desconocen el tema de las enfermedades de 

transmisión sexual” situación que nos llevó a dirigir la planeación educativa en torno a 

esta situación, debido a que por un lado era claro la falta de educación que se tenía en 

torno a esta temáticas, y por otra parte, tratar un tema en el que de cierto modo los 

estudiantes se sintieran inmiscuidos ayudaba a que el proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación sea más interesante, útil y significativo. Cabe mencionar que existían otra gran 

variedad de problemáticas que se podían y eran de igual importancia tratar, como las 

ambientales, sin embargo, se optó por la mencionada al inicio de este párrafo porque se 

vislumbró que a través de ella se podían abarcar otras problemáticas sociales de la 

comunidad, como la drogadicción, la promiscuidad y la prostitución y las cuales son por 

lo general de gran interés para los jóvenes.  

En definitiva, a lo que se quiere llegar con lo anterior es a determinar que la 

caracterización del contexto representa en sí un foco orientativo para la planeación de 

una propuesta de enseñanza-aprendizaje evaluación, debido a que a través de ella el 

maestro puede identificar las problemáticas (sociales, económicas, ambientales, políticas, 

religiosas, etc.) que más afectan a la comunidad del plantel educativo y a partir de ellas 

pensar un proceso de enseñanza en el cual dichos problemas se conviertan en la base de 

su material educativo, en otras palabras, una enseñanza en la que dichas problemáticas 

sirvan como material de contextualización del conocimiento, en nuestro caso del 

conocimiento científico escolar; por otra parte, cabe reflexionar que la relación entre la 

escuela y el contexto del estudiante también ayuda a que éste le dé un mayor valor a la 

educación porque se dará cuenta de que a través de ella puede darle un sentido y una 
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explicación racional a muchos de los suceso que ocurren en su cotidianidad. En suma, la 

contextualización representa un gran papel, pues aparte de todo lo anterior cabe 

mencionar que no todas las propuestas educativas pueden suplir las necesidades de todos 

los planteles educativos ya que no todas las instituciones educativas poseen las mismas 

necesidades, conflictos y/o relaciones sociales. 

 A partir del diseño que se realizo de la propuesta de enseñanza-aprendizaje-

evaluación se pudo determinar que, para llevar a cabo la integración de la política 

educativa curricular de la Institución Educativa “Z” y la competencia científica “explicar 

fenómenos científicamente” en la problemática de salud, es necesario primero conocer y 

analizar dichas políticas curriculares, ya que es en ellas en las que se encuentra descrita 

la situación pedagógica y social del plantel educativo, por ende el investigador que 

busque aportar formativamente debe saber primero cómo funciona dicha institución, qué 

necesita, bajo qué parámetros educativos y sociales trabaja y cuáles son sus metodologías 

de enseñanza-aprendizaje-evaluación, para que de esta manera el trabajo que vaya a 

realizar este ligado con los principios y directrices de dicho plantel educativo y poder 

aportar de esta forma al desarrollo del mismo, porque de lo contrario, si la investigación 

no se realiza teniendo en cuenta las características de la institución el trabajo puede llegar 

a convertirse en un aporte inútil para la misma, aunque represente este un gran aporte 

para el campo educativo. 

Por otra parte, así como el investigador debe estudiar las políticas curriculares 

para realizar una labor ligada a la institución educativa, también debe tener la 

responsabilidad de saber los conocimientos y capacidades que se necesitan para 

desarrollar una competencia en cuestión, en este caso la competencia de explicar 
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fenómenos científicamente, ya que esto le ayudará a pensar cómo y qué elementos y 

estrategias debe utilizar para construir las actividades, por ejemplo, si el investigador 

conoce que una de las capacidades que se debe trabajar para desarrollar la competencia 

es plantear hipótesis explicativas esto le ayudara a meditar que una de las formas de 

trabajar dicha capacidad y por ende dicha competencia es a través de situaciones 

problemas en las que el estudiante debe hacer uso de los conocimientos aprendidos para 

generar posibles explicaciones a las problemáticas planteadas; así pues, de esta manera 

se pueden ir construyendo las actividades que en su conjunto podrán aportar al desarrollo 

de la competencia en cuestión. 

 De la realización de este trabajo se logró determinar que la planificación 

curricular es una tarea importante en la práctica docente, pues permite organizar de 

manera lógica las ideas educativas a través de un plan de acción en la práctica. La 

importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que 

se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas sobre 

lo qué se debe aprender, objetivos de los aprendizajes y el cómo se lograrán de la mejor 

manera. Se pudo evidenciar que, mediante una buena planificación curricular, se puede 

relacionar las políticas educativas del estado, los conocimientos científicos y la educación 

en pro del estudiante que se quiere formar para la sociedad.   

 Por otra parte, esta investigación nos permitió reflexionar que alcanzar la 

alfabetización científica en las aulas de clase debe ser uno de los propósitos que se deben 

plantear todos los docentes de ciencias naturales. No se trata que los estudiantes se 

conviertan en científicos expertos, sino por el contrario que sean competentes y puedan 

tomar decisiones responsables en su vida cotidiana y social. Es válido afirmar que 
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alfabetizar científicamente a los estudiantes es un reto educativo grande, debido a que 

esto conlleva a pensar en diversas competencias las cuales incluyen a su vez varios 

conocimientos y habilidades, pero, también es válido afirmar que dicho objetivo se puede 

alcanzar, si educativamente se trabaja poco a poco desde las aulas de clase y si los 

maestros comprenden la importancia de la planificación educativa, fijándose en los 

conocimientos, objetivos, recursos, atendiendo a las problemáticas y necesidades de los 

estudiantes con el fin de relacionar lo científico con lo social.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 TRABAJO DE GRADO 

 

 ESTUDIANTES: Kelly Tatiana Palomeque Quiñonez 

                             Maira Alejandra Portilla Insuasty 

DIRECTOR: Alfonso Claret Zambrano 

 

Nombre_______________________________________________ 

 

Grado _____ 

 

 

TEXTO INTRODUCTORIO CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS 

 

UNAS VACACIONES CON RESULTADOS INESPERADOS 

     En la clase de educación sexual, Dhamar y yo como responsables del curso, hicimos algo inusual. 

Interrumpimos esta para presentar a una invitada. El paréntesis provocó cierta tensión entre los 

jóvenes. 

     -Laura es una de mis pacientes -explico Dhamar -. Le hablé de nuestro curso de conducta sexual 

y aceptó acompañarnos. Quiero que la escuchen sin morbo ni perjuicios. Es una ex estudiante 

universitaria que ha caído en desgracia. No viene aquí a amenazarlos ni a buscar compasión.  

Sólo desea compartir su testimonio. Dhamar dejó a Laura al frente. Comenzó a hablar en un ambiente 

de gran expectación: 

     -Tengo veinte años… No creo que llegue a cumplir cuarenta…  

     -Siempre soñé con ser una excelente profesionista. Estudiaba diseño gráfico. Adoro el arte y 

anhelaba viajar por el mundo para conocer los museos y monumentos más importantes. También 

soñaba con una familia. Me gustan los niños. En mi casa viví el ejemplo de un hogar estable. 

Anhelaba el mío propio. Ustedes saben. A los veinte años se siente la cabeza llena de sueños y se 
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cree que todos pueden realizarse… En mi caso ya no…  

     -El año pasado, una amiga me invitó a Cartegena con su familia. Le pedí permiso a mis padres. 

Dos días antes de salir, cancelaron el viaje. Yo había arreglado todo, así que no dije nada y me fui 

sola. Me fascinó el lugar. Me tendí en la arena disfrutando esa belleza, cuando se me acercó un 

muchacho. Me pareció muy apuesto. Dijo llamarse Leonardo. Yo, poco acostumbraba a tratar con 

desconocidos, quedé embobada ante él, sentí que había perdido mucho tiempo y deseé recuperarlo 

de repente. Cenamos, bailamos y al día siguiente accedí a subir con él a mi habitación, donde hicimos 

el amor y descubrí todas las maravillas del sexo.  

     Me enamoré perdidamente. Terminaban mis vacaciones. Me aseguró que la siguiente semana 

pasaría por mi ciudad y me acompaño hasta el aeropuerto, donde me entregó una tarjeta con su 

número telefónico y una cajita que, según él, no debía abrir hasta encontrarme en mi casa. Apenas 

subí al avión, quité la envoltura de la caja y levanté la tapa. ¡Dios mío! –Concluyo con lágrimas-: 

Encontré un ratón muerto y una nota escrita en rojo que decía… “Bienvenida al club del sida…”. 

Laura se encorvó hacia delante y estuvo a punto de perder el equilibrio. Dhamar y yo nos acercamos. 

Alcancé a detenerla.  

     -Explico mi esposa, dando tiempo a Laura de recuperarse.  

     -Dios perdona siempre, los hombres a veces, pero la naturaleza nunca. Dhamar calló. Laura tomó 

la palabra casi de inmediato. Su tono de voz resultaba mucho más apagado: 

     -Siempre fui muy buena en los estudios, mis profesores me auguraban un futuro exitoso. En el 

bachillerato ya había elaborado mi carta – objetivos para la vida. Pensé en todo…menos en el sexo. 

Nunca me impuse metas al respecto. Por eso simplemente me deje llevar por las circunstancias 

cuando se me presentó la oportunidad. Mis días están contados. Lo único bueno que me queda por 

hacer es alentar a personas como ustedes. En que esta época se vive toda una filosofía de la liviandad. 

No caigan en ella. A veces por la mañana despierto con la esperanza de que todo sea un error. 

Todavía no asimilo por completo lo que me sucede… Vivo una pesadilla que no le deseo a nadie. 

Pero a mi jamás se me hablo claro. Nunca tomé un curso así ni conocí a ninguna joven con HIV…  

-Gracias- le dije a la chica públicamente y a Dhamar con la mirada por haber insistido en traerla. – 

     ¿Quieres que te lleve a casa? – le pregunto mi esposa. 

      -Si, por favor…  

     La abrazó y salió del aula con ella.  
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     Yo me quedé a terminar la explicación del tema. 

Texto tomado de: Sánchez, C. C. (1997), p. 21,22 

     La pandemia de VIH/SIDA continúa en aumento y el número de casos estimados de personas 

viviendo con VIH/ SIDA a finales del 2015 llega a 36.7 millones en el mundo. Se estima que, durante 

el año 2015, 2.1 millones de personas adquirieron el VIH y 1.1 millones fallecieron, con lo que las 

muertes acumuladas desde el inicio de la epidemia alcanzan los 35 millones. La distribución de los 

casos de VIH/ SIDA en el mundo muestra marcadas diferencias regionales. África, que da cuenta 

sólo del 11% de la población mundial, tiene más de las dos terceras partes del total de casos de VIH/ 

SIDA del mundo (ONUSIDA, 2016).  

     El SIDA es una enfermedad que nos compromete. Compromete nuestra salud y nuestra 

conciencia. La marginalidad de los grupos afectados en los primeros años, las particulares vías de 

contagio, la actitud de algunas confesiones religiosas ante las formas de prevención y el estigma que 

ser seropositivos suponía para muchas de los afectados ha conllevado a una reacción solidaria ante 

la enfermedad, popularizando así las campañas de su prevención (Martínez Martín, M.,  2006, p.15). 

 

CUESTIONARIO  

 

1. De las siguientes enfermedades que afectan al ser humano, ¿Cuál crees tú es 

la que debe demandar mayor atención por las entidades educativas y de salubridad? 

 

a) La gripe 

b) Viruela 

c) SIDA 

d) Ébola 

 

2. ¿Conoces a una persona que sea portadora del VIH?  

 

    SÍ ____                           No ____ 
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3. Suponiendo que tengas un familiar portador del VIH ¿crees conveniente que en el hogar 

se lleven a cabo ciertas restricciones para esa persona, así como el uso de platos y cubiertos 

por ejemplo? Si o No, ¿Por qué? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

4. ¿Crees que tener ciertas restricciones, como las mencionadas anteriormente, con las 

personas portadoras del VIH es discriminatorio o por el contrario es una forma de prevenir 

contagios a otras personas? Argumenta tu respuesta. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. En tu casa y/o colegio has recibido alguna charla o proyecto con el fin de capacitarte 

 en cuestiones relacionadas con el VIH? Sí o No, mencionada cuáles en caso de que sea 

afirmativa tu respuesta.  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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6. ¿Cómo puedes tú contribuir a la disminución de contagios del VIH? Argumenta tu 

respuesta.  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. ¿Qué es el VIH? 

 

a) Un virus 

b) Una bacteria 

c) Una enfermedad 

d) Un protozoo  

 

8. ¿Cómo se transmite el VIH? 

 

a) A través de relaciones sexuales sin preservativo y vía sanguínea 

b) De madre a hijo durante el embarazo 

c) a y b son correctas 

d) Solamente la opción a es correcta 

 

9. Así como el VIH, existen otros virus causantes de muchas enfermedades, entre las que se 

encuentra la gripa, teniendo en cuenta esto. ¿Cómo atacan los virus al organismo portador? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 
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I Lee atentamente el siguiente apartado y responde con él la pregunta 10 y 11: 

 

10.  El bacteriólogo Harald zur Hausen está realizando una investigación respecto a la 

forma de cómo evoluciona la infección producida por el virus de la inmunodeficiencia 

adquirida (VIH). Para ello realiza un seguimiento minucioso a 3 tipos de pacientes 

infectados con dicho microorganismo, estos tipos son: Los pacientes con infección aguda, 

es decir aquellos que recientemente han adquirido el virus; los pacientes con infección 

crónica, es decir los que llevan un tiempo considerable (aproximadamente 3 años) 

sobreviviendo con dicho microorganismo, y los pacientes con fase avanzada o SIDA, o 

sea aquellos que se encuentran en estado crítico. Dicho seguimiento consiste en indagar 

en cada uno de los tipos de pacientes dos cosas: la carga viral (es decir la cantidad de virus 

de la inmunodeficiencia humana) y la cantidad de linfocitos CD4 (células encargadas de 

defender el cuerpo de agentes extraños como virus, hongos y tejidos trasplantados). Sus 

resultados fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: https://infosida.nih.gov/images/factsheet/HIVProgressionSP_800.jpg 

 

  

De acuerdo a los datos obtenidos, el doctor Harald zur Hausen realizó una conclusión 

respecto a la forma en cómo evoluciona la infección producida por el VIH. Una de las 

siguientes opciones de respuesta conforma parte de la conclusión general del virólogo. 

¿Cuáles crees tú es esta opción?  

https://infosida.nih.gov/images/factsheet/HIVProgressionSP_800.jpg
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a) Con el pasar del tiempo la carga viral va en decadencia, puesto que como se puede 

observar en los resultados, en las primeras semanas de infección, durante la fase 

aguda, la cantidad de VIH es mayor en comparación a la cantidad viral en la infección 

crónica. 

 

b) La carga viral siempre va en aumento, porque si comparamos el tubo de ensayo de la 

infección aguda (primera etapa de la infección) con el tubo de ensayo del SIDA 

(última etapa de la infección) se puede notar que este último posee mayor cantidad 

de virus. 

 

c) Los linfocitos CD4 se mantienen estables en el tiempo, mientras que la cantidad viral 

aumenta y disminuye en intervalos de tiempo.  

 

d) Se podría afirmar que, en el transcurso del tiempo y de la infección los linfocitos CD4 

presentan 2 etapas, en la primera etapa (la cual constaría desde la infección aguda 

hasta los inicios de la infección crónica) la cantidad de linfocitos CD4 se mantiene 

estable. En la segunda etapa (Desde mediados de la infección crónica hasta la fase de 

SIDA) la carga de linfocitos CD4 disminuye, a causa de la actividad infectante del 

virus. 

 

11. Según los resultados obtenidos por el virólogo Harald zur Hausen ¿A qué crees tú que 

hace referencia exactamente la fase SIDA? Explica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

II Lee atentamente el siguiente apartado y luego responde la pregunta 12: 

Andrea es una joven de 28 años que ha tomado la decisión de tener un hijo, a pesar de ser 

consciente de que, en su pasado, a la edad de 20 años, ella tuvo relaciones sexuales sin 
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protección con un hombre a quien se le había detectado VIH. La mujer piensa que dicho 

hecho no tiene relevancia, puesto que ya han pasado muchos años y ella aún no ha sentido 

ningún síntoma que le haga pensar que es portadora de dicho virus, de hecho, su salud 

siempre ha sido muy buena y estable a excepción de algunas gripes y mareos que son 

normales en todas las personas.  

 

 

12. ¿Cuál es tu posición frente a la situación de Andrea? De las siguientes opciones de 

respuesta, escoge la que más se acomode a tu posición:  

 

a) Estás de acuerdo con Andrea y con su decisión de tener un hijo, puesto que como ella 

lo ha expresado han pasado muchos años y el VIH no se ha manifestado, lo cual 

quiere decir que ella no es portadora de dicho virus, porque si lo fuera, hace ya mucho 

tiempo se hubiera enfermado, por lo tanto, su hijo no corre ningún peligro.  

 

b) No estás de acuerdo con Andrea, ya que el virus de la inmunodeficiencia adquirida 

(VIH) es un tipo de microorganismo que en una etapa de su ciclo biológico se 

mantiene latente hasta por años, es decir que puede estar presente en el organismo 

humano, pero no manifestarse durante algún tiempo, por ende, Andrea podría ser 

portadora del virus sin darse cuenta de ello, corriendo así también el riesgo de 

contagiar a su hijo.  

 

c) No le ves problema a que Andrea tenga un hijo, así ella sea portadora del VIH, puesto 

que su hijo no se vería afectado por ello, debido a que este virus se contagia única y 

exclusivamente a través de relaciones sexuales y jeringas reutilizadas y no a través de 

madre a hijo durante el embarazo.  

 

d) No te interesa porque es una persona a la cual no conoces y por ende las decisiones 

que ella tome no afectaran tus sucesos ni tu vida cotidiana.  
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13. ¿El cuerpo humano tiene defensa contra la infección del VIH? 

 

a) No tiene defensa por ser un virus muy potente 

b) Sí, se defiende por medio del sistema inmunológico 

c) No, una vez infectada la persona, esta se muere  

d) Sí, el sistema nervioso es el encargado de contrarrestar la infección  

 

 

 

 

III. Lee atentamente el siguiente apartado y luego responde con él la pregunta 14 Y 15 

 

EL SARAMPION 

 

El sarampión es una enfermedad vírica, infecciosa y contagiosa que se caracteriza 

principalmente por la aparición de pequeñas manchas rojas en la piel y fiebre alta. Es una 

enfermedad que afecta sobre todo a los niños y se transmite por góticas procedentes de la 

nariz, boca y faringe de las personas infectadas. 

 

En un periódico estadounidense del año 2007 en la sección de salud salió la siguiente gráfica 

la cual muestra los casos de Sarampión a través del tiempo.  
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Imagen tomada de: 

https://espanol.vaccines.gov/b%C3%A1sicos/eficacia/1dn4/%C3%ADndice.html 

 

Carlos, Oscar y Sara quienes se encontraban leyendo el periódico expresaron sus opiniones 

respecto a los datos de la gráfica, Carlos dice que los casos de Sarampión desaparecieron al 

momento de proporcionar la vacuna autorizada; Sara en desacuerdo con su compañero 

plantea que los casos de Sarampión empezaron a disminuir al momento de proporcionar la 

vacuna y por ultimo Oscar no muy convencido con sus amigos plantea que en el tiempo las 

personas empezaron a asimilar la enfermedad y esto trajo como consecuencia de que 

disminuyeran los casos. 

 

 

14. Según la información de la gráfica y los planteamientos de los tres amigos ¿Con quién 

estás de acuerdo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15. Hoy en día las vacunas representan un gran avance en el ámbito de la salud, se puede 

decir entonces que su importancia radica en que. 

  

a) Sirven para curar enfermedades 

b) Sirven para prevenir enfermedades 

c) a y b son correctas 

d) Sirven para calmar los síntomas producidos por una infección 

 

16. ¿Crees que para el caso del VIH existe una vacuna? Sí o No. Argumenta tu respuesta. 

 

_________________________________________________________________________

https://espanol.vaccines.gov/b%C3%A1sicos/eficacia/1dn4/%C3%ADndice.html


P á g i n a  | 139 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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PRACTICA DE LABORATORIO 

Materiales 

 Para medio de cultivo: gelatina sin sabor, azúcar, agua y 3 cajas petri o recipientes 

pequeños de vidrio 

 Papel vinilpex 

 Vela o mechero 

 2 topos de algodón  

 Lupa 

 Incubadora casera 

 Agenda de apuntes 

 

METODOLOGIA 

Preparación del medio de cultivo 

1. Colocar a hervir 50 mL de agua   
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2. Agregar 5 cucharadas grandes de gelatina sin sabor  

3. Adicionar 2 cucharadas de azúcar  

4. Adicionar 50 mL de agua fría a la mezcla y revolver hasta disolver completamente 

5. Verter la mezcla en la caja Petri o en un recipiente pequeño de vidrio  

6. Dejar reposar por 20 minutos y refrigerar hasta que tome consistencia  

 

Inoculación de microorganismos 

1. Pasar ligeramente las tres cajas Petri con los medios de cultivos sobre la llama 

del mechero o vela con el propósito de esterilizarlos 

2. Frotar el topo de algodón sobre la palma de la mano y uñas de uno de los 

integrantes del grupo 

3. Con el mismo topo realizar una siembra por estría (deslizamiento de un 

extremo a otro en forma de zig-zag) en uno de los medios de cultivo (Caja Petri 1) 

4. Tapar la caja Petri 1 con el papel vinilpex, rotular y llevarla a la incubadora 

casera 

5. Realizar este mismo procedimiento, pero con el frote bucal (Caja Petri 2). 

6. Ubicar la caja Petri 3 abierta en algún lugar del colegio (baño, patio, salon) 

por 30 minutos, posteriormente tapar con el papel vinilpex y rotular 

7. Incubar las tres cajas de Petri de dos a tres días 

 

Observación de microorganismos 

1. A los tres días de la siembra, sacar las cajas Petri de la incubadora, observar 

con la lupa las siguientes características y contar el número de colonias.  

Características frotis de las manos 

Color Forma Dibujar lo observado No. de 

Colonias 
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Características frotis de la boca 

Color Forma Dibujar lo observado No. de 

Colonias 

 

 

 

   

Caja Petri colocada al ambiente 

Color Forma Dibujar lo observado No. de 

Colonias 

 

 

 

   

 

De acuerdo a la práctica experimental los grupos deben responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la función de usar azúcar en el medio de cultivo? 

2. ¿Por qué en el medio de cultivo se logran observar los microorganismos, y en el 

cuerpo humano y el entorno no? 
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TEXTO  

LA ÉPICA BATALLA DE NUESTROS SOLDADOS PROTECTORES 

Sebastián, un niño saludable y activo a quien su madre había acostumbrado durante toda su 

vida a tener hábitos saludables, solía cada mañana después de un nutritivo desayuno comer 

una rica y jugosa manzana y luego salía a trotar con su perro Eulices por el vecindario del 

Valle de Godrick. Se avecinaba diciembre y durante estos tiempos las brisas se tornaban 

intensas, los días son lluviosos y eran tan fuertes las heladas, que penetraban hasta los huesos 

de cada uno de sus habitantes, así que Sebastián solía utilizar ropa de suave algodón que su 

madre habituaba tejer; en cambio sus amiguitos no tenían ninguno de estos cuidados y 

precauciones, por lo que se veían afectados por gripes que para ese entonces eran más 

frecuentes y amenazantes; por el contrario, el cuerpo de Sebastián era casi impenetrable e 

indestructible como la gran muralla de troya, fuerte y difícil de atacar, gracias a que en su 

interior contaba con un gran ejército llamado leucocitos, el emblema de su escudo eran dos 

espadas cruzadas con una letra “L” que además de ser la inicial de su nombre, simbolizaba 

lucha y lealtad, en sus filas habían miles de guerreros que peleaban ardua y honorablemente 
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en el interior de su cuerpo en contra de ese ejército invasor y malicioso llamado virus, su 

emblema era una serpiente que formaba una “V” con su cuerpo, esta simbolizaba venganza 

y estaba al mando de un comandante ambicioso y avaro llamado Menelao, quien tenía como 

propósito conquistar y gobernar el cuerpo de Sebastián; pero sabía que no era una tarea fácil 

de hacer,  ya que los leucocitos estaban bajo el mando de un comandante sagaz e inteligente 

llamado linfocito B. 

Un día Menelao furioso por no poder traspasar los fuertes muros del protegido cuerpo de 

Sebastián, decidió planear un ataque con su numeroso batallón de guerreros invasores, que 

estaban dispuestos a destruir todo lo que se encontrara a su paso y quisiera impedir su 

alojamiento en el interior del niño, de modo, que una vez ideado su malévolo plan, estaba 

esperando ponerlo en marcha en la ocasión perfecta, el cumpleaños de Sebastián. 

El niño se encontraba muy alegre porque había llegado el día tan esperado, jugaba y 

compartía con sus amigos todo lo que su mamá había preparado para la fiesta: una grande y 

deliciosa torta, galletas de chocolate y malteadas de fresa. Todos bailaban, comían, 

disfrutaban y reían, sin llegar a imaginar lo que los malvados invasores tenían en mente. 

Menelao y su ejército se camuflaron en la gran torta de vainilla, con el propósito de poder 

lograr entrar y causar grandes daños en el interior de todos los invitados, pero especialmente 

el cuerpo de Sebastián que era el más difícil de afectar. Inicialmente el plan del ejército virus 

estaba marchando sobre ruedas, ya que mientras todos disfrutaban y saboreaban la rica torta, 

los virus iban ingresando desapercibidamente en cada uno de los cuerpos incluyendo el 

cuerpo de roble del anfitrión de la fiesta; Menelao ya en el interior de Sebastián creyó haber 

salido victorioso, pues ya había logrado la parte más difícil del plan. Pero ¡vaya! aún les 

faltaba la parte final del estratégico plan, destruir el poderoso ejército de leucocitos, 

protectores del cuerpo, así que se dio inicio a la gran batalla, la más importante y legendaria 

de los últimos tiempos. 

El ejército virus envió a la batalla a uno de sus más fuertes guerreros, los leucocitos hicieron 

lo mismo y enviaron a su comandante “linfocito B”, en esta lucha salió victorioso el virus,  lo 

cual hizo que su tropa se potencializará y fueran acabando poco a poco con el resto de 

leucocitos; esta preocupante situación hizo que desde los tres centros de entrenamiento de 

soldados: el bazo, la médula ósea y el timo, se enviaran más refuerzos  y así se fortaleciera 
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la defensa del cuerpo; fueron tantos los leucocitos que atendieron al llamado, que superaron 

a la milicia de los virus, los que para ese entonces ya se encontraban agotados y con pocos 

sobrevivientes.  

Y fue así, como todos en el interior de Sebastián, disfrutaban de la victoriosa acción de los 

leucocitos, demostrando nuevamente que no hay que tener miedo de aquellos malévolos 

invasores que quieren afectar nuestro cuerpo y hacernos sentir mal, pues contamos con un 

gran sistema de defensa que esta alerta todo el día para defendernos.  

Creación propia 

I. PREGUNTAS 

1. ¿Por qué crees que el cuerpo de Sebastián, en comparación con el de sus 

compañeros, era el más difícil de poder ser atacado por los guerreros invasores?  

2. ¿En qué lugar de nuestro cuerpo crees que se lleva a cabo esta épica batalla? 

3. ¿Una persona se da cuenta cuando está siendo atacada por virus?, en caso de 

ser negativa tu respuesta, explica el porqué. 

4. En caso de ser afirmativa tu respuesta, explica cómo se entera del ataque la 

persona afectada, y que puede hacer al respecto. 

5. En el bosquejo de abajo dibuja cómo crees tú que son los virus y leucocitos. 

 

II. Después de observar la gráfica, responde las siguientes preguntas: 

Figura tomada de http://epidemiologiamolecular.com/cuantificacion-carga-viral-vih/ 



P á g i n a  | 146 

 

 

1. ¿Después de cuánto tiempo de la infección por VIH se puede generar la muerte 

en el portador? 

2. ¿A medida que pasa el tiempo que sucede con la cantidad de linfocitos T CD4+ y 

las copias de ARN viral presentes en el cuerpo? 

3. ¿Qué diferencia hay en el cuerpo del portador al momento de la infección por 

VIH y justo al momento de su muerte? 

4. ¿Después de la infección por VIH, cuál es el momento en el que existe mayor 

riesgo de sufrir ataques de enfermedades oportunistas? 
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TEXTO 

“Creación de la Vacuna por Edward Jenner  

 

En la antigüedad se creía que las enfermedades eran castigos con los que dioses lesionaban 

a la humanidad; sin embargo, en el lejano oriente surgió una práctica en la que se ponía en 

evidencia que las soluciones para algunas enfermedades pertenecían a un plano más 

mundano que divino.  

 

La primera evidencia escrita relacionada con los procesos de vacunación data del siglo XI 

y se encuentran en la literatura china. A una monja budista se le atribuye un texto llamado 

“El tratamiento adecuado de la viruela”, otro libro chino “El espejo dorado de la Medicina” 

describe diferentes formas de inoculación antivariólica en la que se explica cómo se puede 

prevenir el contagio de viruela inoculándose con pus proveniente de pacientes que habían 

contraído la enfermedad.  

 

En 1721 la práctica de la variolización se extendió en Gran Bretaña y a partir del siglo 
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XVIII al resto del continente europeo. Pero a pesar de constituir una práctica sencilla, en 

aquellos tiempos no se tenían medidas higiénicas como las que tenemos en la actualidad, 

por lo que las condiciones en las que se comenzó a practicar esta “variolización” tuvo 

desastrosas consecuencias en algunos lugares pues la incorrecta inoculación ocasionó que 

algunas personas fueran contagiadas de viruela o bien, al tomar pus de enfermos que 

también tenían sífilis se dispersó esta otra enfermedad. Esta “variolización” constituye el 

primer intento de la humanidad por evitar las enfermedades infecciosas.  

 

La primera vacuna.  

 

El médico rural Edward Jenner (llamado padre de la vacunación) inventó en Inglaterra la 

primera vacuna contra la viruela. De hecho, la palabra vacuna surge precisamente de sus 

trabajos. 

 

 La palabra “vacuna” proviene del latín vacca que significa vaca, este hecho en todo caso 

nos indica que las vacas estuvieron involucradas en el proceso de invención de la primera 

vacuna. La cuestión nos va quedando un poco más clara cuando investigamos el 

significado de la palabra vacunación que significaba inoculación con fluido de vaca y 

vacunado que era la persona a quien se le hacía la inoculación de la vacuna. Esto ya 

comienza a acercarnos al origen de las vacunas.  

 

En las comunidades donde Jenner ejercía su labor como médico existía una enfermedad 

de las vacas llamada Vaccina o viruela de las vacas, esta enfermedad produce erupción en 

las ubres de estos animales semejantes a las que produce la viruela humana. Las lecheras 

de estos lugares raramente enfermaban de viruela pues “cogían la viruela de las vacas” y 

eso las protegía de la viruela humana. Jenner decidió probar este conocimiento empírico 

para ver si realmente era cierto.  

 

En 1976 Jenner realizó el siguiente experimento, una lechera se había contagiado con la 

“viruela buena”, la viruela de las vacas, con pus proveniente de una lesión de esta mujer 
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Jenner inoculó a un niño pequeño sano y estudió como se desarrollaba el niño durante los 

días siguientes a la inoculación. Tras mostrar leves síntomas de molestias el niño se repuso 

rápidamente. Posteriormente el médico inglés inoculó al niño con pus de un enfermo de 

viruela humana, el resultado fue que el niño no enfermó, aunque en el lugar de la 

inoculación si se desarrolló una lesión típica de la viruela.  

 

Las ventajas del método de las ordeñadoras experimentado por Jenner tenía ventajas sobre 

la variolización como la practicaban los chinos pues esta viruela vacuna no ocasionaba 

riesgo de muerte ni era foco de contagio a través de las personas vacunadas. Por ello en 

algunos textos y cartas Jenner recomendaba esta práctica para que los padres inocularan a 

sus hijos pequeños. Casi dos siglos después, en 1979 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró erradicada la viruela en todo el mundo. Los estudios de Jenner 

proporcionaron un gran aporte a la sociedad, además dejaron en claro que la pre-

inoculación con un agente potencialmente infeccioso podía prevenir de posteriores 

infecciones y en el siglo XIX este método era ya comúnmente realizado en Europa y Norte 

América.  

 

Otro aspecto importante es que a partir de estos descubrimientos surgieron muchas teorías 

que trataban de explicar lo que estaba sucediendo, esto es muy importante pues debe 

recordarse que estos conocimientos se desarrollaron antes de saber la existencia de 

microorganismos o la existencia del sistema inmune y los procesos de infección y 

contagio. 

 

La vacunación ha controlado nueve enfermedades mayores: viruela, difteria, tétanos, 

fiebre amarilla, pertusis, poliomielitis, sarampión, parotiditis y rubéola. De las cuales ha 

erradicado una, la viruela, y se encuentra en vías de erradicar otra, la poliomielitis. Se 

calcula que la vacunación evita dos millones de muertes infantiles cada año. Por ello se 

considera que la vacunación es la medida que más ha influido en la salud en Occidente, 

quizás con la única excepción de la disponibilidad de agua potable. 
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PREGUNTAS 

Después de realizar la lectura en los grupos de trabajo se deben responder las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué es una vacuna?  

2. ¿Cómo funciona una vacuna?  

3. ¿Qué efectos secundarios (síntomas) se presentan cuando una persona cuando es 

vacunada?,¿por qué? 

4. ¿Por qué existe vacuna para enfermedades como la viruela y no para el cáncer por 

ejemplo? 

5. ¿Por qué los estudios de Edward Jenner fueron considerados un aporte 

significativo para la sociedad? 
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TEXTO 

“ÉTICA, VACUNAS Y ENSAYOS EN FASE III. UNA CONTROVERSIA 

SOBRE SALUD, INVESTIGACIÒN Y DERECHOS SOCIALES” 

 

Desarrollo de medicamentos 

 

Los ensayos clínicos de vacunas y medicamentos constan de tres fases:  

 

La fase I se refiere a la primera introducción de un medicamento en seres humanos. 

Generalmente se estudian individuos normales para determinar a qué niveles de 

uso del medicamento se observa toxicidad. A continuación, se realizan otros 

estudios de dosis-respuesta en pacientes, para determinar la seguridad del 

medicamento y, en algunos casos, indicios iniciales de su efecto. 

 

Los estudios fase II consisten en ensayos clínicos controlados diseñados para 

demostrar la eficacia y la seguridad relativa. Generalmente, se llevan a cabo en un 
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número limitado de pacientes estrechamente vigilados. 

 

Los ensayos fase III se realizan después de establecerse una probabilidad 

razonable de eficacia del medicamento y tienen como objetivo obtener información 

adicional de su eficacia para aplicaciones específicas y una definición más precisa 

de los efectos adversos asociados al medicamento. Esta fase incluye estudios 

controlados y no controlados (Favaloro, 2008, p 92-93). 

 

Teniendo en cuenta estas etapas es que la Corporación de Laboratorios ha 

desarrollado su tan esperada vacuna contra el SIDA denominada AIDSVAC-21. 

Las pruebas preliminares, realizadas en animales y en varios grupos de voluntarios, 

han resultado satisfactorias, por lo que los investigadores preparan ya los primeros 

ensayos a gran escala. Sin embargo, para que den comienzo es necesario que la 

Comisión Internacional contra el SIDA los autorice. Los laboratorios 

latinoamericanos y europeos que impulsan el proyecto proponen que la vacuna se 

aplique a personas que convivían con portadores del virus o pertenezcan a 

colectivos con prácticas de riesgo. Los ensayos se harán en los países africanos en 

los que el SIDA es una gran plaga y la mortandad por esta enfermedad es tan 

elevada que la esperanza de ofrecer una salvación a miles de personas compensaría 

los riesgos de que la vacuna no resultara completamente eficaz. Sin embargo, el 

Comité de Investigadores sobre Enfermedades Infecciosas se ha mostrado 

contrario a este experimento y a los planes de las empresas farmacéuticas (Gordillo, 

2006, p 16). 

 

 

JUEGO DE ROLES  

Después de realizar la lectura en los grupos de trabajo, a cada uno de ellos se les dará una 

posición a defender (a favor o en contra) respecto a la experimentación en fase III de la 

vacuna AIDSVAC-21, esto con el fin de conocer las distintas posiciones que existen sobre 

el proceso de experimentación de la vacuna. 
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Grupo No 1 (Posición a favor) 

Si la vacuna AIDSVAC-21 resultara completamente eficaz, representaría un aporte 

significativo para el mundo entero, aclarando que los africanos serían los mayormente 

beneficiados puesto que es donde hay más mortalidad a causa del VIH-SIDA. 

 

Grupo No 2 (Posición en contra) 

El artículo 11 de la actual constitución de Colombia establece como derecho fundamental, el 

derecho a la vida. En caso de que la vacuna AIDSVAC-21 no resultara completamente eficaz, 

pondría en riesgo la vida de muchas personas sanas y consecuentemente la epidemia 

aumentaría. Entonces, a pesar de que el experimento no se haga en Colombia, la vacuna 

representaría una sentencia de muerte para las personas participantes del estudio. 

 

Grupo No 3 (Posición a favor) 

Es necesario hacer este estudio con personas, puesto a que son los seres que más afecta la 

infección por VIH-SIDA. Además, se debe disminuir la experimentación con ratas, conejos, 

primates porque son seres vivos al igual que los seres humanos y si se experimenta con estos 

animales, porque no hacerlo con personas que serán en un futuro los beneficiados. 

 

Grupo No 4 (Posición en contra) 

A pesar de que el SIDA en el África sea considerada como una plaga, debido a que en este 

continente se presenta dos de las terceras partes de la infección a nivel mundial. No sería 

ético experimentar con personas africanas por el hecho de ser seres vivos racionales, con 

sentimientos y necesidades, al igual que nosotros los americanos, europeos o asiáticos. Los 

científicos se aprovechan de la miseria y pobreza absoluta en la que se encuentra el continente 

para realizar cualquier tipo de experimentaciones. 
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Grupo No 5 (Posición a favor) 

Se necesita en el mundo una vacuna contra el SIDA que reduzca inclusive el riesgo de 

infectarnos nosotros, para eso hay que confiar en los procesos de los científicos porque la 

metodología de ellos es muy eficaz y así como salió al mercado la vacuna contra el sarampión 

y la viruela también saldrá la del SIDA. 

 

Grupo No 6 (Posición en contra) 

Si la vacuna AIDSVAC-21 resultara completamente eficaz, el grupo de investigadores la 

patentaría y posiblemente se crearía un monopolio, donde solo podrían acceder a ella 

personas adineradas y los pobres seguirían en el mismo estado de riesgo, y lo más lamentable 

es que el África donde se realizaría el estudio seguirá sufriendo de esta epidemia.  

Después de haber de haber finalizado el debate, los grupos de trabajo deben socializar desde 

su opinión las respuestas de las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué creen que el Comité de Investigadores se niega al experimento en fase 

III de la vacuna contra el VIH? 

2. Teniendo en cuenta que más de las dos terceras partes del total de casos con SIDA 

a nivel mundial, los presenta África, ¿Consideran ético el experimentar la vacuna 

con personas de este continente? ¿por qué? 

3. Suponiendo que la vacuna contra el VIH/SIDA resulte siendo efectiva y a su vez 

costosa debido a que se trata de una enfermedad mortal y difícil de tratar. ¿Creen 

que la producción de la vacuna contra el VIH beneficiara a toda la sociedad? 

4. ¿Existen riesgos para la salud de las personas por participar en la fase III de los 

ensayos con la vacuna AIDSVAC-21? 
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