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b. RESUMEN

La presente investigación tiene por finalidad dar a conocer la importancia de las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas metodológicas

que permitan desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando

a los estudiantes la adquisición del conocimiento en forma más dinámica y creativa.

Además, las TIC se constituyen en herramientas metodológicas que favorecen el proceso

de enseñanza aprendizaje en los centros educativos que no cuentan con una biblioteca ni

con material didáctico suficiente. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo

lleno de información, de fácil acceso para los docentes y estudiantes. De igual manera,

recrean el ambiente de aprendizaje y permiten el desarrollo cognitivo de modo creativo y

divertido en las áreas tradicionales del currículo.

Durante el proceso de aprendizaje se utiliza diversas herramientas metodológicas para la

enseñanza, estas son usadas de forma empírica en ocasiones de modo incompleto; por

desconocimiento y/o por falta de formación para el uso de las mismas, de ahí que es muy

importante estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías y

metodologías para que se logren los objetivos propuestos.

En este contexto, para la presente investigación se planteó el siguiente tema:

“LIBREOFFICE IMPRESS COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DEL VIH/SIDA Y SÍFILIS CON LOS

ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA, DEL

COLEGIO DE BACHILLERATO  “MANUEL ENRIQUE RENGEL”  DE LA CIUDAD

DE LOJA, PERÍODO 2014-2015”

Como objetivo general se planteó: Emplear el programa “LibreOffice Impress como

estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre el VIH/SIDA y sífilis, con los
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estudiantes  del décimo grado de Educación General Básica del colegio de bachillerato

“Manuel Enrique Rengel”, periodo 2014-2015.

Los métodos utilizados fueron: inductivo- deductivo y analítico-sintético, que sirvieron

para presentar, contrastar e interpretar los datos de manera lógica a partir de fuentes

bibliográficas como: libros, páginas web, revistas y documentos; además para seleccionar,

detallar y sintetizar la información empírica obtenida de la situación actual del objeto a

investigar. Para la obtención de la información se aplicó como técnica la encuesta y como

instrumento,  el cuestionario, la técnica bibliográfica para el levantamiento del marco

teórico (revisión de literatura). Se trabajó con 12 estudiantes que constituyó la población de

décimo año, paralelo “A”

Con el análisis, discusión e interpretación de los datos obtenidos se evidenció, que  los

estudiantes no poseen una concepción clara sobre el VHI/SIDA y sífilis; además que el

docente de Ciencias Naturales imparte las clases de forma tradicional, en donde todo es

teórico y el estudiante debe memorizar la información proporcionada al pie de la letra sin

analizar, ni entender; llegando a un límite, en el cual las clases se tornan cansinas y

aburridas, por la ausencia de herramientas tecnológicas y por la falta de metodologías y

estrategias de enseñanza. Aplicado el programa LibreOffice Impress con la temática antes

mencionada, se evidenció claramente que los estudiantes consiguieron asimilar,

comprender y plasmar la información en su estructura cognitiva, dando resultados

positivos en la aplicación de los post-test. Ante esto se puede afirmar que el programa

informático LibreOffice Impress es importante  para llevar a cabo el proceso de enseñanza

aprendizaje.
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SUMMARY

This research aims to publicize the importance of information and communications

technology (ICT) and methodological tools to better develop the teaching-learning process

by providing students the acquisition of knowledge in a more dynamic way and creative.

In addition, ICT constitute methodological tools that favor the teaching-learning process in

schools that do not have a library or sufficient teaching materials. These technologies allow

entering a new world full of information, easy access for teachers and students. Similarly,

they recreate the atmosphere of learning and cognitive development allows creative and

fun way traditional curriculum areas.

During the learning process several methodological tools for teaching is used, these are

used empirically sometimes incompletely; ignorance and / or lack of training in the use of

the same, hence it is very important to study, analyze and implement the various concepts,

theories and methodologies for the proposed objectives are achieved.

In this context, for this investigation the following issue was raised: "LIBREOFFICE

IMPRESS AS A TOOL TO ENHANCE LEARNING HIV / AIDS and syphilis WITH

TENTH GRADE STUDENTS GENERAL EDUCATION BASIC SCHOOL HIGH

SCHOOL “MANUEL ENRIQUE RENGE " LOJA CITY, PERIOD 2014-2015”

The general objective was raised: Use the " LibreOffice Impress as a methodological

strategy to strengthen learning on HIV/ IDS and syphilis, with sophomores of basic general

education school high school " Manuel Enrique Rengel " period 2014- 2015.

The methods used were: deductive and inductive analytical-synthetic, which served to

present, compare and interpret data logically from literature sources such as books,

websites, magazines and documents; in addition to select, elaborate and synthesize the

empirical information obtained from the current situation in order to investigate. To obtain

the information was used as a technique and as the survey instrument, the questionnaire,
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the literature technique for lifting the theoretical framework (literature review). We worked

with 12 students was the tenth year population, parallel “A"

With the analysis, discussion and interpretation of the data obtained it evidenced that

students do not have a clear understanding about HIV/AIDS and syphilis; also the teacher

of Natural Science teaches classes in a traditional way, where everything is theoretical and

the student must memorize the information provided to the letter without analyzing or

understanding; reaching a limit, in which classes become tiresome and boring, the lack of

technological tools and the lack of methodologies and teaching strategies. LibreOffice

Impress implemented the program with the above subject, clearly showed that students

were able to assimilate, understand and translate the information into their cognitive

structure, yielding positive results in the implementation of the post-test. Given this we can

say that the software LibreOffice Impress is important to carry out the teaching-learning

process.
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c. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental en el proceso

de enseñanza aprendizaje. Para ejecutar una temática en un salón de clase se requiere

participación activa, concentración y motivación por parte del docente  y los estudiantes.

Como producto de esta investigación se recomienda hacer uso del programa LibreOffice

Impress ya que es una herramienta innovadora que mejora el rendimiento académico y

mantiene a los estudiantes activos y concentrados por mayor tiempo; esta herramienta es

muy eficaz y eficiente ya que con ella es posible  plasmar y proyectar: textos, imágenes,

videos, tablas y otros en el tamaño deseado.

Impress, es una herramienta que  ayuda a explicar de forma pertinente el tema sobre el

VIH/SIDA y sífilis, ya que, es un contenido que se  puede analizar y comprender con la

ayuda de imágenes y videos; además  permite  aprender la materia de forma más atractiva,

amena y divertida, dado que los estudiantes ponen toda su atención al proceso de la clase,

asumiendo una actitud protagonista.

Considerando la importancia que tienen las tecnologías de la información y la

comunicación, en el proceso de enseñanza aprendizaje, es fundamental hacer uso de las

TIC frecuentemente para abordar cualquier tema en general. Para llevar a cabo la

investigación se planteó el siguiente problema: ¿De qué manera el programa LibreOffice

Impress utilizado por parte de  los  docentes mejora  y fortalece los aprendizajes en la

asignatura de Ciencias Naturales sobre las ETS, en los estudiantes del décimo grado de

educación general básica paralelo “A” del colegio de bachillerato “Manuel Enrique

Rengel”de la ciudad de Loja, periodo 2014-2015”

Para el desarrollo de la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos

específicos:
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a) Comprender los niveles de aprendizaje en los estudiantes del décimo grado paralelo

“A” de Educación General Básica sobre las enfermedades de transmisión sexual.

b) Diagnosticar las dificultades, carencias u obsolescencias en el aprendizaje sobre las

enfermedades de transmisión sexual específicamente del VIH/SIDA y sífilis.

c) Diseñar el modelo del programa LibreOffice Impress como estrategia metodológica

para fortalecer el aprendizaje en la temática sobre las enfermedades de transmisión

sexual específicamente del VIH/SIDA y sífilis.

d) Aplicar el programa libreOffice Impress como estrategia metodológica para

fortalecer el aprendizaje sobre el VIH/SIDA y sífilis.

e) Valorar la efectividad del programa LibreOffice Impress como estrategia

metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje sobre el VIH/SIDA y sífilis.

La presente investigación es importante en la medida en que aportará a resolver en parte

uno de los problemas fundamentales de la educación, como son las deficiencias en el

proceso de enseñanza aprendizaje sobre el  VIH/SIDA y sífilis, de modo que se disminuirá

paulatinamente las clases tradicionales; en virtud de que las herramientas tecnológicas son

innovadoras, motivadoras y didácticas, lo cual  garantiza  la formación de entes activos

capaces de construir su propio aprendizaje y de esta manera, que el proceso de enseñanza

aprendizaje se desarrolle de manera efectiva; garantizando una buena educación.

Este trabajo de investigación es relevante, en razón que se hizo uso de las TIC, para llevar

a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje y tratar el tema de las infecciones de

transmisión sexual, considerando que la aplicación de las herramientas informáticas como

el programa LibreOffice Impress es pertinente para lograr aprendizajes significativos en

los estudiantes; que conjuntamente con una eficiente planificación del docente se logrará

desarrollar habilidades y destrezas.
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El informe de tesis está estructurado, según lo establece el Art. 151 del Régimen

Académico de la Universidad Nacional de Loja (2009). De la siguiente manera: Título,

seguido de un resumen en castellano y traducido al inglés; a continuación tenemos la

introducción, donde da a conocer los datos más relevantes de todo el trabajo realizado;

revisión de literatura, a través de la consulta a varios autores sirvió para dar el soporte

científico a las siguientes temáticas: Las tecnologías de la información y la comunicación,

los tipos de aprendizaje y a las ETS, específicamente  VIH/SIDA y sífilis; se describen

además, los materiales, métodos, técnicas e instrumentos, que permitieron obtener la

información para el desarrollo de la investigación; seguidamente se hace la exposición de

los resultados obtenidos, información que es presentada e interpretada con ayuda de

cuadros y gráficos estadísticos y que permitió la discusión de los mismos para arribar a

conclusiones y recomendaciones; además, en la presente bibliografía se da a conocer a

los autores de libros, revistas y páginas web, espacios en donde se recopiló la información.

Finalmente, se hace constar los anexos: Proyecto de tesis, prueba de diagnóstico, reactivo

del pre y post-test, modelo de correlación lineal de Pearson y fotografías del desarrollo del

taller.

Como conclusión del trabajo investigado se puede determinar, que los estudiantes

presentan falencias en sus conocimientos al momento de abordar la temática del

VHI/SIDA  y sífilis; asimismo, el docente de Ciencias Naturales imparte su clase de forma

tradicional, no motiva a los estudiantes y sus clases son expositivas, constituyéndose en

emisor y el estudiante en receptor. Ante esto se propone una metodología basada en un

principio dinámico, que consiste hacer uso permanente  de las herramientas tecnológicas,

ya que son didácticas e innovadoras; permiten crear espacios  de interacción social y

fomentar el pensamiento crítico. Por otro lado le mantiene activos alos estudiantes y

concentradosdurante la clase.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.

1. Aprendizaje.

1.1. Definición

El aprendizaje enfatiza tres elementos: cambio, experiencia y permanencia.

González & Carreño (2010) afirman: “Se puede definir al aprendizaje como el proceso por

el cual se efectúan cambios, relativamente permanentes, en el comportamiento y en las

estructuras mentales, mediante la experiencia interactiva entre los individuos”

El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Martínez (2006)

menciona:

El aprendizaje  es, esencialmente, la adquisición de nuevos conceptos. En otras palabras, es un
proceso activo de asociación y construcción de nuevos conocimientos por parte del estudiante, a
través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas; teniendo en
cuenta el mundo que nos rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que
provienen de la actividad constructiva y finalmente de la inteligencia del sujeto.

1.2. Proceso de aprendizaje

Según Gallego (2003): “Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o

habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos en sus estructuras mentales o

adopta nuevas estrategias de conocimiento y acción”

Por otro lado, Myers (2006) con respecto al punto anterior manifiesta que:

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva
del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los
conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.

El aprendizaje es considerado como un medio por el cual la persona se adueña del

conocimiento en el transcurso de la vida. Lafourcade  (2010) afirma:

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y
cultural. En otras palabras, es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se
asimila e interioriza nueva información (…). Aprender no solamente consiste en memorizar
información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender,
aplicar, analizar, sintetizar y valorar.
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Respecto del proceso de aprendizaje López (2004) señala lo siguiente:

Para aprender necesitamos factores fundamentales como: conocimientos previos, experiencia,
motivación, maduración psicológica, materiales adecuados, actitud activa y distribución del tiempo;
el aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona obtiene nuevas estructuras
cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del desarrollo intelectual.

El aprendizaje humano radica en adquirir, procesar, comprender y por último aplicar los

conocimientos que se ha enseñado. Así mismo el aprendizaje humano está ligado con la

educación y esto a su vez directamente con el desarrollo de la persona, de ahí su

importancia.

1.3. Importancia del aprendizaje

El aprendizaje es parte fundamental de la educación y  por lo tanto tiene

importancia para el ser humano en la medida que presenta y utiliza sus conocimientos,

experimentando ciertas situaciones indispensables para la construcción de nuevos saberes.

La importancia del aprendizaje para el ser humano es grande; porque, casi todo lo que el individuo
hace o puede hacer es resultado del aprendizaje. Desde el punto de vista de la educación, interesa
conocer los mecanismos, procesos, modelos y leyes que controlan el aprendizaje para poder derivar
actuaciones útiles para la acción educativa intencional que se desarrolla en la escuela. (Lafourcade,
2010)

1.4. Clases de aprendizaje.

A grandes rasgos se puede decir que el aprendizaje es la adquisición o modificación de

habilidades, conocimientos, destrezas, conductas, valores o cualquier otro aspecto que

tenga una incidencia en el aspecto epistemológico del ser humano.

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de canales
diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir  información mediante
canales sensoriales diferentes. Según la información de la que se dispone en la actualidad es
importante mencionar que no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método propio para
todo el mundo. (Myers, 2006)

Existen algunas clases de aprendizajes, de entre los cuales, los más importantes

mencionadas por la Pedagogía son:
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 Aprendizaje receptivo

Según Woolfolk (2011) el aprendizaje receptivo: “Se produce cuando los contenidos de la tarea

son arbitrarios; es decir, cuando el estudiante carece de los conocimientos necesarios para que los

contenidos resulten significativos o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo

arbitrario.”

Además, en esta clase de aprendizaje el estudiante es un simple receptor de los

conocimientos transmitidos por el docente y fiel reproductor de los mismos. Según, López

(2004): “Es un tipo de aprendizaje impuesto, que no toma en cuenta los intereses,

necesidades y condiciones cognoscitivas del estudiante”. El estudiante sólo necesita captar

el contenido para poder reproducirlo; pero no descubre nada.

 Aprendizaje por descubrimiento

Este es un tipo de aprendizaje en el que, el sujeto descubre el conocimiento por cuenta

propia, principalmente a través de la experimentación. Para González & Carreño (2010):

Es un tipo de metodología de aprendizaje en el que el sujeto en vez de recibir los contenidos de
forma pasiva, descubre los conceptos y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo;
partiendo de sus necesidades e intereses, en interacción con el medio externo; el estudiante
autoconstruye convirtiéndose en el eje del proceso educativo.

Según Arnau & Zabala ( 2007) existen tres clases de aprendizaje por decubrimiento:

“Descubrimiento inductivo: implica la colección y redaccion de datos para llegar a una nueva
categoria, concepto o generalización.

Descubrimiento deductivo: el descubrimiento deductivo implicara la combinación o puesta en
relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos como en la construcción de
un silogismo.

Descubrimiento transductivo: en el pensamiento transductivo el inductivo relaciona o compara dos
elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos aspectos”

 Aprendizaje significativo

Para Díaz Barriga (2002): “El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la

creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva

información y las ideas previas de los estudiantes”.



12

Flórez  (2005) en relación a este tipo de aprendizaje manifiesta que:

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto
relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas,
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas,
conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura
cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos previos sirven de anclaje para

los nuevos. Ardila (2007) afirma: “El aprendizaje del estudiante depende de la estructura

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información; debe entenderse por estructura

cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado

campo del conocimiento”.

Dicho aprendizaje permite que los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos

alcanzados puedan ser utilizados para solucionar problemas de la vida, este aprendizaje es

importante en la educación porque el estudiante está capacitado para dar significación y

valoración a lo aprendido, pasando de esta manera, a integrar un todo y hacerlos

significativos.

Al hacer uso de la herramienta tecnológica LibreOffice Impress se está procurando llegar a

aprendizajes significativos, en razón de que al conocer los estudiantes a través de la

tecnología todos  los detalles que se consideran necesarios respecto del VIH/SIDA y sífilis;

ellos tienen un conocimiento que es valedero y funcional para su vida.

1.5. Teorías del Aprendizaje.

Las teorías del aprendizaje, son construcciones propuestas por los teóricos, éstas

describen la forma o manera cómo aprende el ser humano, tomando en cuenta diferentes

puntos de vista y argumentos explicativos que integran elementos biológicos, sociales,

culturales, emocionales y otros; estas teorías explican la relación existente entre la

información que el individuo ya posee con la información que está por aprender.

Las teorías del aprendizaje más destacadas son:
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1.5.1. Teoría conductista.

Los psicólogos conductistas han producido una cantidad ingente de

investigaciones básicas, dirigidas a comprender cómo se crean y se mantienen las

diferentes formas del comportamiento; ésta teoría psicológica del aprendizaje, que explica

la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basada en el

método experimental; es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria,

la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta

operante se fortalezca o debilite.

El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso en la
educación. Esta es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente la forma cómo se entiende el
aprendizaje humano. Antes del surgimiento del conductismo el aprendizaje era concebido como un
proceso interno y era investigado a través de un método llamado "introspección" en el que se les
pedía a las personas que describieran qué era lo que estaban pensando. (Moravec, 2011)

La teoría conductista explica la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con el medio

ambiente, basada en un método experimental. Lafourcade (2010) manifiesta que:

La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir.
Ve a la mente como una caja negra en el sentido de que las respuestas a estímulos se pueden
observar cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en
el interior de la mente.

A partir de esto surge el conductismo, como un rechazo al método de introspección y con

una propuesta de un enfoque externo, en la que las mediciones se realizan a través de

fenómenos observables.

Arnau & Zabala  (2007) afirman, respecto de la teoría conductista que:

Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX, su precursor principal fue J.B. Watson.
De acuerdo con Watson " para que la psicología lograra un estatus verdaderamente científico, tenía
que olvidarse del estudio de la conciencia y los procesos mentales (procesos inobservables) y en
consecuencia, nombrar a la conducta (los procesos observables) su objeto de estudio"

Las bases del conductismo watsoniano se encuentran en las obras de autores como B.

Frederic Skinner y Pavlov.

Skinnerfue el  principal, responsable por su desarrollo de la filosofía del conductismo radical y por
el desarrollo del análisis del comportamiento aplicado, una rama de la Psicología la cual tiene como
objetivo un trabajo unitario para animales y humanos basados en principios de aprendizaje. Él
condujo el experimento a través del reforzamiento negativo y positivo y demostró el
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condicionamiento operante, una técnica de modificación de la conducta que desarrolló en contraste
con el condicionamiento clásico. (Martínez, 2006)

1.5.1.1.  Rol del docente

En el conductismo, el papel del docente consiste en modificar las conductas de sus

estudiantes en el sentido deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el

momento oportuno. Ardila (2007) afirma que: “El enfoque conductista está basado en un

modelo de comunicación vertical que sitúa al docente por encima del alumno asumiendo la

figura de emisor activo de los contenidos y al estudiante lo representa como un ser pasivo,

que recibe la información”. No se tienen en cuenta las diferencias individuales de los

estudiantes.

El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña todos los
objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminados a la repetición y la
memorización para la realización de las conductas correctas, en base a un sistema de premios y
castigos. (Moravec, 2011)

1.5.1.2. Rol del estudiante

Según Harry (2011): “El conductismo considera al estudiante como una tabula

rasa que no aporta nada al proceso y que para aprender depende de los estímulos que reciba

del exterior. Tiene por lo tanto un papel pasivo, espera que el profesor le de la información

y le indique las tareas que debe realizar.”

1.5.1.3. Evaluación

Como instrumento para la evaluación, desde el punto de vista conductista, se parte del

supuesto de que todos los estudiantes son iguales, por lo tanto, se basa en pruebas objetivas

como: test y exámenes basados en los objetivos propuestos, los cuales no dan cabida a la

reflexión, motivación o al pensamiento crítico, puesto que éstos son aspectos que no

pueden ser medibles ni observables.

En relación al tema, Marínez (2006) manifiesta lo siguiente:

La evaluación se centra en el producto; es decir, en las ejecuciones mecánicas de las acciones
repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada, las cuales deben ser medibles y
cuantificables y el criterio de comparación a utilizar para su valoración son los objetivos
establecidos. La misma tiene como propósito recoger los resultados finales del proceso y valorar la
eficacia del mismo en función de los porcentajes de obtención de los objetivos prefijados.
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1.5.2. Teoría Cognitivista

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su

vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la

experiencia. La corriente de la psicológica encargada de la cognición, es la Psicología

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con el

conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la

creación de conocimiento, desde lo más simple hasta lo más complejo.

Además, el enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el mundo en

que viven y cómo reciben de él la información. Villarroel (2010) afirma:

El modelo cognoscitivo  explica el aprendizaje en función de las experiencias, información,
impresiones, actitudes e ideas de una persona y la forma como ésta las integra, organiza y
reorganiza; es decir, el aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos, debido a  la
reorganización de las experiencias pasadas y la nueva información que se va adquiriendo. Cuando
una persona activa sus esquemas mentales sus reacciones emotivas y motoras entran en juego para
captar un conocimiento, procesarlo y asimilarlo. El conocimiento no es una mera copia figurativa de
lo real, es una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones mentales.

Los principales representantes de la teoría cognoscitiva son: Brunner y Jean Piaget.

Jerome S. Bruner fue un Psicólogo, pedagogo y educador estadounidense; planteó una

teoría educativa basada en el ambiente de la enseñanza y el aprendizaje por medio de la

experiencia. Postula un aprendizaje por descubrimiento favoreciendo las capacidades y

habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la

solución de problemas y la flexibilidad metal.

El Cognitivismo aborda la conceptualización de los procesos del aprendizaje y se

ocupa de los modos, en que la información es recibida, organizada, almacenada y

localizada. “J. Bruner considera que los estudiantes deben aprender por medio del

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad,

denominado andamiaje” (Woolfolk, 2011). Desde el punto de vista del aprendizaje por

descubrimiento, en lugar de explicar el problema, el docente debe proporcionar el material
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adecuado y estimular a los estudiantes para que, mediante la observación, la comparación,

el análisis de semejanzas y diferencias, lleguen a descubrir cómo funciona algo de un

modo activo.

Jean Piaget es un epistemólogo, psicólogo y biólogo Suizo, considerado como el padre de

la Epistemología genética. Señala que ésta es una teoría completa sobre la naturaleza

misma y el desarrollo de la inteligencia humana, sostiene que el ser humano construye su

conocimiento a partir de la enseñanza;  pero a su vez,  éste se complementa teniendo como

base a la etapa de desarrollo intelectual y físico de su diario vivir.

Díaz Barriga (2011) manifiesta que:

La teoría de Piaget es interaccionista; es decir, el desarrollo de la inteligencia se encuentra sujeto a
un mecanismo regulador, denominado factor de equilibrio, el cual interrelaciona las causas del
desarrollo de la inteligencia: la herencia, la maduración psicológica y el ambiente.

De acuerdo al cognitivismo el papel que cumple el docente es el siguiente

1.5.2.1. Rol del docente.

El docente es un mediador entre el conocimiento específico y las comprensiones de los

individuos desde el momento en que se activa el potencial intelectual del estudiante.

Con respecto a este enfoque, Froufe (2011) afirma que:

El rol del docente es el guía, facilitador y mediador de conocimientos, ayuda al estudiante a ser el
protagonista de su propio aprendizaje mediante el uso de tecnologías u otro tipo de recursos
didácticos disponibles en el establecimiento educativo”.

El docente únicamente facilita los medios, los materiales (recursos) y señala el camino por

donde debe transitar el estudiante a fin de lograr una verdadera formación intelectual.

1.5.2.2. Rol del estudiante.

El rol del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es de un constructor tanto de

esquemas como de estructuras operatorias. John Biggs, (2010) afirma: “El alumno es un

sujeto activo procesador de información, que posee competencias cognitivas para aprender
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y solucionar problemas; estas competencias, a su vez, deben ser consideradas y

desarrolladas usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas.”

1.5.2.3. Evaluación

La teoría cognitiva propone un tipo de evaluación especial para  los aprendizajes que a

diferencia  del modelo conductista, ésta sufre varios cambios importantes, ya que se centra

en los procesos cognitivos y la toma de decisiones. Según Palacios (2013) las

características de la evaluación cognoscitiva son:

-El interés se centra en los procesos de aprendizaje, no en los resultados obtenidos, ya que lo que se
pretende es comprender el funcionamiento mental del alumno ante la tarea, a través del
conocimiento de sus representaciones y de las estrategias que utiliza.

- Los datos recogidos son cualitativos: se utilizan cuestionarios, observación del comportamiento,
observación de sus reflexiones y de las interacciones.

- Se priorizan las estrategias que el estudiante utiliza para alcanzar los objetivos, más no el grado en
que éstos se alcanzan.

1.5.3. Teoría constructivista

Desde la perspectiva epistemológica, el aprendizaje constructivista constituye la

superación de los modelos de aprendizaje que se han descrito anteriormente. El

constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva

a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto que aprende, de

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción.

El enfoque constructivista intenta explicar cómo el ser humano es capaz de

construir conceptos y cómo sus estructuras conceptuales le llevan a convertirse en un ser

dinámico.  Serrano  (2010) afirma:

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende
algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva
información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen
previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje producto del
constructivismo no es pasivo ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona
va modificando constantemente a la luz de sus experiencias.
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El conocimiento de los sujetos, caracterizado por su valor funcional y organizado

en forma de esquemas, concepciones y de teorías, es considerado como marco de

asimilación y de interpretación de los nuevos conocimientos, en base a esto. Arnau &

Zabala (2007) afirman que:

El constructivismo se define como la idea que postula que el individuo, tanto en los espacios
cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos, no es un mero producto del
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia
resultado  de la interacción de varios factores.

Por ello se afirma que el individuo es el constructor de su propio saber y el responsable

último de su aprendizaje. Aprendizaje que viene de la propia actividad  autoestructurante

del sujeto.

Vigostky es una de las  figuras más destacadas de la teoría constructivista; señala que el

aprendizaje se basa principalmente en lo sociocultural de cada individuo y por lo tanto en

el medio en el cual se desarrolla.

Por lo tanto, el  conocimiento es admitido como un proceso de interacción entre el sujeto y

el medio; entendiendo al medio como un ambiente social.

Bower & Hilgard (2009) manifiestan que:

Vigostky señala que el conocimiento constructivista se centra en cómo el medio social influye en
una reconstrucción interna del conocimiento. Además enfatiza que los aprendizajes dependen
directamente de los contextos sociales, culturales y colaborativos de las personas para apropiarse del
conocimiento. Cada individuo posee una zona de desarrollo potencial  que es posible desarrollar con
la ayuda de otro individuo que sepa más.

Según la perspectiva constructivista, Hernández (2010) manifiesta que:

La teoría sociocultural intenta discernir la estrecha relación existente entre el lenguaje y la mente. Se
entiende que todo aprendizaje tiene su origen en un entorno social y que el lenguaje capacita a los
humanos en el desarrollo de las funciones mentales superiores tales como la memoria intencional y
la atención voluntaria, la planificación, el aprendizaje y el pensamiento racional.

Respecto del enfoque cosntructivista el papel que desempeña el docente, es el siguiente:

1.5.3.1. Rol del docente.

Es el encargado de diseñar estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo

próximo, para ello debe tomar en cuenta el nivel de  conocimientos de los estudiantes.

Lafourcade (2010) manifiesta que:
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En este modelo pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de moderador,
coordinador, facilitador, mediador y un participante más, de la experiencia planteada. Para ser
eficiente en su desempeño tiene que conocer los intereses de los estudiantes, sus diferencias
individuales, las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus contextos
familiares, comunitarios, educativos y contextualizar las actividades.

1.5.3.2. Rol del estudiante.

El estudiante como ente activo en el constructivismo, debe cumplir con ciertos parámetros;

desde la perspectiva  de la teoría  sociocultural, el papel del estudiante es ser un ente

dinámico y no un mero receptor de información.

En este enfoque el alumno es: creativo e inventivo, constructor activo de su propio conocimiento;
relaciona la información nueva con los conocimientos que presenta en su estructura cognitiva;
además, es proactivo y no está exento de equivocaciones y confusiones, lo que es parte central del
aprendizaje (Bower & Hilgard, 2009).

El aprendizaje se caracteriza por su funcionalidad  o disponibilidad para seguir

aprendiendo en contextos variados y de forma progresivamente, más autónoma.

1.5.3.3. Evaluación.

En función de lo anterior, la acción evaluativa se centra menos en los productos y más en

los procesos relativos a los estados de conocimiento.

En el constructivismo la idea central de la evaluación es la dimensión metacognitiva del aprendizaje,
pues se reconoce la dificultad de acceso y análisis de lo que se llama actividad Interna; sin embargo,
instrumentos como los auto-informes y análisis de protocolos permiten acceder a dichos procesos.
Por ello, la evaluación se expresa fundamentalmente como una medida de los niveles de mejora, que
en el plano del conocimiento y de las habilidades cognitivas personales aparecen en la conducta de
los estudiantes como consecuencia de las experiencias vividas en interacción con los demás. Entre
las herramientas de evaluación más importantes tenemos; resúmenes, síntesis, mapas conceptuales y
los debates. (Flores, 2014)

Analizados los detalles que corresponden a cada una de las teorías de aprendizaje, el

presente trabajo de investigación y su aporte se enmarca en la teoría del constructivismo en

razón de que a través de las diferentes láminas presentadas en los talleres; los estudiantes

pudieron reorganizar sus conocimientos, que de manera empírica tenían anteriormente
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2. Las TIC

Herramientas metodológicas

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen un conjunto de

instrumentos cada vez más eficaces para crear y difundir el conocimiento, así como para

aprovecharlo en común. Cacheiro (2014) afirma que:

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación
giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones;
pero, giran no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e
interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas.

Las TIC están en todos los ámbitos laborables del ser humano, ya sea público o privado,

transformando las relaciones del hombre. La educación no está ajena a esta transformación

ya que las TIC están ofreciendo nuevas alternativas para la enseñanza y el aprendizaje.

2.1.  Importancia de las TIC en la educación.

El uso de las TIC en el aula se convierte para el docente, como para el estudiante en una

útil herramienta tecnológica, posicionando así a éste último en protagonista y actor de su

propio aprendizaje. Ramírez (2012) afirma:

Las TIC aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya
que dan acceso a nuevas formas de comunicación; tienen una mayor influencia y benefician en
mayor proporción al área educativa, ya que lo hacen más dinámico y accesible su beneficio;
relacionan el uso de Internet y la informática.

Además, las TIC se constituyen en herramientas que favorecen a los centros educativos

que no cuentan con una biblioteca, laboratorios ni con material didáctico. Estas tecnologías

permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y

estudiantes. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, se adaptan a nuevas

estrategias que permiten el desarrollo cognitivo, creativo y divertido en las áreas

tradicionales del currículo.
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2.1.1. Programas informáticos usados en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Las TIC son utilizadas en diferentes ámbitos y para  el ámbito educativo específicamente

las siguientes aplicaciones son: Software educativo, Picaza, JClic, PowerPoint, el prezzi y

el Paquete ofimático LibreOffice Impress; a continuación se hace una breve presentación

de cada uno de ellos.

Software educativo

Los Software Educativos (SE), se enmarcan en el contexto de la Informática

Educativa, la cual está relacionada con la aplicación de las técnicas multimedia con el fin

de potenciar los procesos educativos. Loerines  (2006) en su estudio define como:

“Software Educativo, a cualquier aplicación multimedia cuyas características estructurales

y funciones sirven para apoyar el proceso de enseñar, aprender y administrar”

De todo el sinnúmero de aplicaciones existentes, nuestro estudio toma en cuenta las

siguientes:

 Picaza

Gornez & Vieites (2011) afirma que Picasa. “Es una herramienta web para

organizar, visualizar, editar y compartir fotografías digitales; además este programa

permite recortar fotos, cambiar los colores y retocarlos de modo bastante simple.”

 JClic

JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar

diversos tipos de actividades educativas. Prieto & Ruis (2009) afirman que:

Es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia,
desarrollado en la plataforma Java. Es una aplicación de software libre basada en estándares abiertos
que funciona en diversos entornos operativos, entre los que se encuentra el Guadalinex V3.
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JClic nos permite realizar diversas actividades educativas enfocadas al proceso de

enseñanza aprendizaje como: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras

cruzadas entre otras.

 PowerPoint.

Las diapositivas de powerPoint son elementos que constituyen la presentación

sobre el VIH/SIDA y cada una de ellas podría identificarse con una lámina o página. Pettit

(2010) afirma que: “Es una aplicación desarrollada por Microsoft para Windows y Mac

OS, que permite desarrollar presentaciones multimedia lo que la hace, ampliamente usada

en el mundo empresarial y educativo”

 El prezzi

Prezzies una aplicación multimedia para la creación de presentaciones similar a

Microsoft Office PowerPoint; pero, que a diferencia de éste, es mucho más dinámica ya

que abandona las presentaciones estrictamente lineales y está basada en el Visual

Thinking, el cual proporciona mejores efectos visuales que otras herramientas.

Es una aplicación o herramienta Online que se  utiliza para crear presentaciones en la web.

Cabrera (2010) afirma que:

Prezzi es una herramienta para crear presentaciones dinámicas, con zoom, con movimiento y
animación. Se trata de organizar presentaciones secuenciales, no lineales. El usuario es quien decide,
por dónde quiere ir moviendo y colocando los elementos dentro de un gran lienzo blanco. Además
se puede agrandar objetos, empequeñecerlos, enfocarlos, poner texto, imágenes, vídeos entre otros.

2.2. Impress.

LibreOffice Impress fue el paquete informático utilizado en el desarrollo de la presente

investigación a continuación se da a conocer la importancia del mismo.

2.2.1.  Definición

Impress es una herramienta informática para despertar el interés, mantener la motivación y

la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Impress es un programa de edición y presentaciones de diapositivas similar a Microsoft

Office y PowerPoint: Saldívar  (2010) afirma que:

Impress es el programa de presentación de diapositivas (…) de LibreOffice.org Puede crear
diapositivas con muchos elementos distintos, incluyendo texto, listas numeradas o con viñetas,
tablas, gráficos, imágenes clipart y una amplia gama de objetos gráficos; Impress también incluye un
revisor ortográfico, un diccionario de sinónimos, estilos de texto predefinidos, y atractivos estilos de
fondo.

2.3. Partes de la ventana principal de Impress.

La ventana principal de Impress, tiene 2 partes: Panel de Diapositivas y panel de

Tareas. Además pueden mostrarse u ocultarse distintas barras de herramientas durante la

creación de una presentación.

2.3.1. Panel Diapositivas.

Para que aparezca la siguiente imagen debe hacer clic en el programa LibreOffice 4.3, que

está instalado en el ordenador.

Gráfico Nro. 1

Captura de pantalla.

El panel Diapositivas contiene imágenes en miniatura de las diapositivas de la

presentación, en el orden en el que se mostrarán. Hacer clic sobre una diapositiva para

seleccionarla y colocarla en el área de trabajo;mientras aparezca allí, se puede aplicar todos los

cambios deseados a esa diapositiva concreta.(Cabello & García, 2014)

Delgado & González (2012) afirman que en el panel de diapositivas se puede

realizar varias operaciones con una o más diapositivas:
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 Agregar nuevas diapositivas en cualquier punto de la presentación posterior a la primera
diapositiva.

 Marcar una diapositiva como oculta, de modo que no se muestre durante la presentación.
 Borrar una diapositiva que ya no necesite o cambiar el nombre de una diapositiva.
 Copiar o mover el contenido de una diapositiva a otra (copiar y pegar, o cortar y pegar,

respectivamente).

2.3.2. Panel Tareas.

Los paneles de tareas aparecen como cuadros de diálogo fijos en el lateral derecho de la

pantalla; el mismo que consta de las siguientes secciones.

Gráfico Nro. 2

Captura de pantalla.

2.3.2.1. Páginas maestras.

Aquí se puede definir el estilo de página para su presentación; Impress contiene 28 páginas

maestras predefinidas (patrones de diapositiva). Una de ellas, predeterminada (está en

blanco, se observa en el gráfico número 2); el resto tienen un fondo.

Según Zuazo (2012) afirma que, las herraminetas eficaces para trabajar en las

páginas maestras son las siguientes:

Diseño.- Se muestran veintiocho diseños predefinidos. Puede elegir una y usarla tal como está o
modificarla según sus propias necesidades. (…)
Diseño de tabla.- Este panel dispone de once estilos estándar de tabla. Se Puede modificar la
apariencia de una tabla mostrando u ocultando filas o aplicando fondos a determinadas filas y
columnas para que la tabla presente un aspecto a franjas.
Animación personalizada.- Muestra distintas animaciones para los elementos seleccionados de una
diapositiva. Se puede agregar una animación a la diapositiva; pero también se puede cambiar o
quitar.
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2.4. Área de trabajo con vistas.

El área de trabajo dispone de 5 fichas: normal, esquema, notas, documento y clasificador

de diapositivas; estas cinco fichas se llaman botones de vista.

2.4.1. Vista normal

Es la vista principal para trabajar con diapositivas individuales. Navarro & Gallardo

(2015) afirman que: “Se usa está vista para aplicar formato y diseños a las diapositivas, así

como para agregar texto, gráficos y efectos de animación. Para colocar una diapositiva en

el área de trabajo de la vista normal, haga clic sobre la vista en miniatura de esa diapositiva

en el panel diapositivas”. Si desea seleccionar una diapositiva en el navegador, búsquela en

la lista desplegable y luego haga clic sobre ella.

Gráfico Nro. 3

Captura de pantalla.

2.4.2. Vista esquema.

La Vista esquema, contiene todas las diapositivas de la presentación en secuencia

numérica. Cabello & García (2014) afirman que:

La Vista esquema muestra en forma jerárquica los títulos de los temas, las listas con viñetas y las
listas numeradas de cada diapositiva. Sólo se muestran los textos contenidos en los cuadros de texto
predeterminados de cada diapositiva, de modo que si la diapositiva incluye otros cuadros de texto u
objetos de dibujo, el texto de estos objetos no se muestra.
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Gráfico Nro. 4

Captura de pantalla.

2.4.3. Vista notas.

Según Ibáñez(2014) recomienda que se use la Vista notas para agregar notas, a una

diapositiva con los siguientes pasos:

 Haga clic en la ficha notas del área de trabajo.
 Seleccione la diapositiva a la que desea agregar notas.
 Haga clic sobre la diapositiva en miniatura del panel diapositivas, o use los botones página anterior

y página siguiente del navegador para desplazarse hasta la diapositiva deseada.

En el cuadro de texto que está debajo de la diapositiva, haga clic sobre las palabras pulse

para añadir notas y comience a escribir. Cabrera (2010) afirma que:

Puede redimensionar el cuadro de texto Notas mediante las agarraderas (recuadros) verdes que
aparecerán cuando haga clic sobre el marco. También puede mover el marco haciendo clic sobre él y
luego arrastrando y soltando. Para realizar cambios en el estilo de texto, presione la tecla F11.

Gráfico Nro. 5

Captura de pantalla.
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2.4.4. Vista Clasificador de diapositivas.

Cacheiro (2014) afirma: “La vista Clasificador de diapositivas contiene todas las

vistas en miniatura.” Use esta vista para trabajar con un grupo de diapositivas o con una

sola diapositiva. Si así lo desea, puede cambiar el número de diapositivas por fila  Active

Ver > Barras de herramientas > Vista diapositiva para mostrar la barra de herramientas

Vista diapositiva.

Gráfico Nro. 6

Captura de pantalla.

Ajuste el número de diapositivas (hasta un máximo de 12 a 15). Gornez & Vieites (2011)

afirman que:

Una vez ajustado el número de diapositivas por fila, haga clic en Ver > Barras de herramientas >
Vista diapositiva para ocultar esta barra de herramientas.
Para mover un grupo de diapositivas:

 Seleccione el grupo.
 Arrastre el grupo hasta su nueva ubicación y suelte. Aparece la misma línea negra vertical para

mostrarle dónde se insertará el grupo.

2.4.5. Vista documento.

Según, Delgado & González (2012) afirma quela Vista documento: “se utiliza para

configurar el diseño de las diapositivas para una entrega impresa, para ello  haga clic en la

ficha Vista documento del área de trabajo y seleccione Diseños en el panel Tareas. Diseños

contiene cinco posibilidades: 1, 2, 3, 4, 6, o 9 diapositivas por página”.
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Gráfico Nro. 7

Captura de pantalla.

2.5. Navegador.

El Navegador muestra todos los objetos que contiene un documento. Proporciona otra forma
cómoda de moverse por el documento y encontrar sus elementos. El icono del Navegador se
encuentra en la barra de herramientas Estándar. También puede mostrar el navegador si selecciona
Editar > Navegador en la barra de menús o presiona Ctrl+Shift+F5. El Navegador es más útil si
aplica nombres intuitivos a las diapositivas y objetos (imágenes, hojas de cálculo, etc.), en lugar de
dejar los nombres por defecto “Página 1” y “Formas 1”. (Ecclestone, 2014)

Gráfico Nro. 8

Captura de pantalla.

2.6. Dar formato a una presentación.

Se puede ensamblar la presentación según el esquema deseado.

2.6.1. Crear la primera diapositiva.

Generalmente, la primera diapositiva corresponde al título, se puede ajustar el diseño y

necesidades según el gusto del autor.

Puede usar los diseños predefinidos de la sección Diseños del panel Tareas. Los diseños adecuados
son Página de título (…) o Solo título. No obstante, todos los diseños excepto uno (la diapositiva
vacía) contienen una sección de título, de modo que las opciones no se limitan a los dos diseños
descritos aquí.(Ecclestone, 2014)



29

Según Gornez & Vieites (2011) manifiestan que:

Para crear un título, hacer clic sobre Pulse para añadir un título (asumiendo que no se usará el
diseño diapositiva vacía) y se escribe el texto del título; se puede aplicar formato al título, para ello
se debe, presionar la tecla F11, buscar título entre las entradas de estilo de presentación; hacer clic
con el botón secundario y seleccionar modificar en el menú contextual. Si se está usando el diseño
Página de título, hacer clic sobre pulse para añadir texto o para agregar un subtítulo.

2.6.2. Insertar diapositivas adicionales

Los pasos para insertar diapositivas adicionales son básicamente los mismos que para

seleccionar la página de título. Es un proceso que se deberá repetir para cada diapositiva.

Loerines (2006) afirma que:

Primero inserte todas las diapositivas necesarias según su esquema. Una vez realizada esta acción
podrá empezar a agregar efectos especiales, como la animación personalizada o la transición de
diapositivas.

Paso 1: Inserte una diapositiva nueva. Puede hacerlo de varias maneras, elija una.

 Insertar > Diapositiva.
 Haga clic con el botón secundario sobre la diapositiva actual y seleccione Diapositiva >

nueva diapositiva en el menú contextual.

Paso 2: Seleccione el diseño de diapositiva que mejor se ajuste a sus necesidades.
Paso 3: Modifique los elementos de la diapositiva. En esta fase, la diapositiva consta de todo aquello
que contuviera la página maestra, así como lo contenido en el diseño de diapositiva, por lo que
deberá eliminar los elementos no deseados, agregar los elementos necesarios (como imágenes) e
insertar el texto.

Se puede agregar a la diapositiva tantos elementos como sean necesarios.

Navarro & Gallardo (2015) afirman que:

 Si su diseño incluye una imagen clipart, agréguela.
 Haga doble clic sobre la imagen que está dentro del marco. Se abre el cuadro de diálogo, insertar

imagen.
 Busque la ubicación de la imagen que desea insertar. Para ver una vista preliminar de la imagen,

active pre visualización en la parte inferior del cuadro de diálogo, Insertar imagen.

Gráfico Nro. 9

Captura de pantalla.
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2.7. Patrones y estilos de diapositivas.

Según Cabrera (2010). Un patrón de diapositivas: “Es una diapositiva que se usa como

punto de partida para otras. Es similar al estilo de página de Writer: controla el formato

básico de todas las diapositivas basadas en ella.” Una presentación puede tener más de un

patrón de diapositivas.

Un patrón de diapositivas presenta un conjunto de características definido, incluyendo colores,
gráficos, gradientes de fondo, objetos (como: logos, líneas decorativas y otros gráficos) de fondo;
encabezados y pies de página; ubicación y tamaño de los cuadros de texto y el formato del texto.
(Ramírez, 2012)

2.8. Trabajar con patrones de diapositivas.

Impress viene con 28 patrones de diapositivas, predefinidos, éstos se muestran en la sección

páginas maestras del panel tareas.

Saldívar  (2010) afirma:

Esta sección tiene tres subdivisiones: Utilizado en esta presentación, Utilizado
recientemente, y disponible. Haga clic sobre el signo + (más) junto al nombre de una
subdivisión para expandirla y mostrar las vistas en miniatura de las diapositivas, o haga clic
en el signo - (menos) para contraer la subdivisión y ocultar las vistas en miniatura. Cada
uno de los patrones de diapositiva mostrados en la lista de disponible proviene de una
plantilla con el mismo nombre.

Gráfico N° 10

Captura de pantalla.

2.9. Agregar texto y darle formato.

El texto de las diapositivas está contenido en cuadros de texto.

Según Zuazo (2012) afirma que:



31

Existen dos formas de agregar cuadros de texto a una diapositiva
Paso 1.- Seleccione un diseño predefinido en la sección diseños del panel tareas. Estos cuadros de
texto son los cuadros de texto Predefinidos.
Paso 2.- Cree un cuadro de texto con la herramienta texto.

2.9.1. Usar cuadros de texto creados con la herramienta cuadro de texto.

Otra de las formas para agregar texto en el texto de la diapositiva  es la siguiente. Ubíquese

en la herramienta vista Normal.

Cacheiro (2014) afirma que:

 Haga clic sobre el icono Texto de la barra de herramientas. Si la barra de herramientas con
el icono de texto no está visible, vaya a Ver > Barras de herramientas > Dibujo.

 Haga clic y arrastre para dibujar un cuadro de texto en la diapositiva. No se preocupe por el
tamaño vertical y la posición: si fuera necesario, el cuadro de texto se expandiría mientras
escribe.

 Suelte el botón del ratón cuando haya terminado. Aparece un cursor en el cuadro de texto,
que ahora está en modo editar (borde gris rayado y recuadros de redimensionamiento,
verdes, como muestra la figura siguiente.

 Escriba o pegue el texto en el cuadro de texto.
 Haga clic fuera del cuadro de texto para desactivarlo.

Gráfico Nro. 11

Captura de pantalla.

2.10 Pegar texto

Para realizar esta acción en la diapositiva, se toma en cuenta lo siguiente. Loerines(2006)

afirma que:

Puede insertar texto en un cuadro de texto copiándolo de otro documento y pegándolo en Impress.
No obstante, el formato del texto pegado probablemente no coincida con el formato del texto que lo
rodea o el de otras diapositivas de la presentación. Se puede que esto sea útil en alguna ocasión, pero
la mayoría de las veces es preferible asegurarse de que la presentación no se convierta en una
retahíla de distintos estilos de párrafo, tipos de fuente, viñetas entre otros. Existen varios modos de
asegurar la consistencia de la presentación.

Generalmente, es buena costumbre pegar el texto sin formato y aplicar el formato después.

Cabero (2010) afirma:
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Para pegar sin formato, presione las teclas Control+Mayúsc+V y luego seleccione Texto sin formato
en el cuadro de diálogo que aparece o haga clic en el pequeño triángulo negro que está junto al
icono, pegar de la barra de herramientas estándar y seleccione Texto sin formato.

En un cuadro de texto predefinido, el texto sin formato recibirá el formato del estilo de

esquema aplicable en la posición del cursor; en un cuadro de texto normal, el texto se

ajustará al estilo del gráfico predefinido.

2.11 Crear listas con viñetas o numeración.

Ramirez (2012) señala que: “El procedimiento para crear una lista con viñetas o numerada

es muy distinta dependiendo del tipo de cuadro de texto usado, aunque las herramientas

para manejar la lista y personalizar su aspecto son las mismas”

Gráfico Nro. 12

Captura de pantalla.

2.12 Crear tablas.

Para mostrar datos se puede insertar tablas básicas, directamente en las diapositivas. López

& Picón  (2014) señalan que existen varias formas de hacerlo:

Use la opción de menú Insertar > Tabla.
 Haga clic en el botón tabla de la barra de herramientas Estándar.
 Haga clic en el botón diseño de tabla de la barra de herramientas tabla.
 Seleccione un estilo de la sección diseño de tabla del panel tareas.

Todos los métodos abren el cuadro de diálogo Insertar tabla como la figura ( ). Alternativamente, se puede
hacer clic en la flecha negra junto al botón tabla para mostrar una cuadrícula en la que se podrá seleccionar,
arrastrando el puntero, el número de filas y columnas deseado.
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Gráfico Nro. 13

Captura de pantalla.

Ibáñez (2014) afirma que:

Una vez que se haya terminado de diseñar la tabla, puede introducir los datos de las celdas de
modo similar a como lo haría con los cuadros de texto. Haga clic en la celda que desea rellenar y
comience a escribir. Para moverse con rapidez por las celdas, se usa las siguientes teclas:
 Las teclas desplazamiento mueven el cursor a la siguiente celda de la tabla, si la primera está

vacía y si no, al siguiente carácter de la celda.
 La tecla tabulador le lleva a la siguiente celda, saltándose el contenido de la celda actual; para

retroceder del mismo modo use las teclas Mayúsc+Tabulador.

2.13Configurar la presentación.

Impress proporciona las herramientas para organizar y mostrar una presentación luego de

que se haya realizado las diapositivas, esto es:

1. Qué diapositivas se mostrarán y en qué orden.

2. Si la presentación se reproducirá manual o automáticamente.

3. Transiciones entre diapositivas.

4. Animación personalizada de diapositivas individuales.

5. Interacciones: qué ocurre cuando se hace clic sobre un botón o vínculo.

Las animaciones personalizadas están en el panel tareas.

En su primera presentación probablemente tienda a aplicar la misma transición de diapositiva a
todas las diapositivas. El ajuste avance de diapositiva al hacer clic con el mouse (ratón) viene
predeterminado y es un ajuste sencillo. Si desea que las diapositivas se muestren una cantidad de
tiempo específico, haga clic en automáticamente después introduzca el número de segundos.
Finalmente haga clic en aplicar a todas las diapositivas. (Prieto & Ruis, 2009)

2.14. Reproducir la presentación.

Según Navarro Gallardo (2015) para reproducir la presentación, se puede elegir entre las

siguientes acciones:
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1. Haga clic en presentación

2. Haga clic en el botón Presentación de la barra de herramientas.

4. Si la transición de diapositivas está configurada como automáticamente, deje que la

presentación se reproduzca sola.

Gráfico Nro.14

Captura de pantalla.

Esta aplicación denominada LibreOffice Impress se utilizó para la ejecución de los talleres

con las temáticas sobre el VIH/SIDA y sífilis; herramienta metodológica que contribuyo de

manera pertinente a asimilar los conocimientos y lograr aprendizajes significativos en los

estudiantes.

A continuación se describen los puntos más relevantes del fortalecimiento curricular de la

EGB y la importancia de aprender Ciencias Naturales.
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ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL AÑO 2010.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) corresponden a una temática, que a nivel de

décimo año de educación general básica deben ser tratadas de manera coherente,

motivadora  y dinámica en razón de que son parte de la educación para la salud física y

psicología de las personas.

Para dar soporte a este  apartado se tomará como referencia el documento de:

“Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del año

2010”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010)

La propuesta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1.996, de la acumulación de

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros

países ysobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación

General Básica en el área de  Ciencias Naturales.

Éste documento constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del

medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:

• Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y pedagógica.

• Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los

estudiantes deberán aprender, por área y por año.

• Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de

contribuir al desempeño profesional docente.

El nuevo documento curricular que rige la Educación General Básica se sustenta en

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado
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como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes

de orden teórico se integran de la siguiente forma:

 El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de

ciudadanos que practiquen valores que les permitan interactuar con la sociedad: con

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad.

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño para las Ciencias Naturales

La base didáctica para el trabajo diario de los docentes son las DESTREZAS CON

CRITERIOS DE DESEMPEÑO, según las Bases Pedagógicas de la Actualización y

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica: La destreza es la expresión del

saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción” y en el concepto

curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el

nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigores científico–

cultural, espaciales, temporales de motricidad y otros.

El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica.

Una de las características a las que se puede arribar, con el estudio de las ETS, es la que

corresponde a “valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y

sexuales”

A continuación se hablará sobre una asignatura muy importante como es las Ciencias

Naturales en la Educación General básica.

Importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales.

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la tecnología

convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el
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sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda combinar los conocimientos de manera

pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales.

Es así que, como los docentes, tienen la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una

formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas

conscientes, en un mundo interdependiente y globalizado, comprometidos consigo mismo

y con los demás. De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de

constructos científicos (…) que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir,

que los conocimientos no son permanentes y que son relevantes como base para la

construcción de nuevos conocimientos.

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias

Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un

facilitador o mediador de procesos educativos; un mediador que suscite aprendizajes

significativos a través de la movilización de estructuras de pensamiento que son patrones

cognitivos que permiten el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones

intelectuales como: ejemplifición, inducción, deducción, argumentación, definición, con lo

cual el estudiante conceptualiza su realidad.

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos pero también

generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la vivencia y

experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto cultural, determinándose

así una adecuada intervención pedagógica. Para ello, se precisa un docente que antes de

guiar la enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla

como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación

del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin que esto signifique

arbitrariedad ni pérdida del rigor científico.
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Por lo expuesto anteriormente, se considera a la naturaleza como un marco privilegiado

para la intervención educativa. En este marco, la Actualización y Fortalecimiento

Curricular de la Educación General Básica, en el área de Ciencias Naturales, establece un

eje curricular integrador “Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus

cambios”, que involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos

que proporcionan profundidad, significación, conexiones y variedad de perspectivas desde

la Biología, la Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para

apoyar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de destrezas innatas del

individuo, y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas propias de las Ciencias

Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos,

establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones.

Estas macrodestrezas son trabajadas dentro de las destrezas con criterios de desempeño, las

cuales se evidencian en el nivel de complejidad y se profundizan en las precisiones para la

enseñanza y el aprendizaje.

El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del mundo natural

y sus cambios” se ve plasmado de cuarto a décimo año de Educación General Básica, a

través de los ejes del aprendizaje propios de cada año escolar, y en cuya redacción se ha

tomado en cuenta los aspectos Ecología y Evolución explícitos en el eje curricular

integrador. Así en orden de octavo a décimo año de Educación General Básica los ejes del

aprendizaje son:

 Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones;

 Región Insular: la vida manifiesta organización e información;

 Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo.

Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que agrupan los

mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados y asociados a las destrezas con
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criterios de desempeño, que en conjunto responden al eje curricular integrador. El

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para aprender a aprender, expresan el

saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, además

permiten al docente ejecutar planes de investigación a partir de cada una de las destrezas,

según el interés de cada instructivo.

Como objetivos educativos para el décimo año de educación general básica, se consideran

tres, siendo el tercero: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para

establecer estrategias de prevención en su salud; en el mismo se enmarca el estudio de las

enfermedades de transmisión sexual como es el VIH/SIDA y sífilis.

La Educación General Básica está considerada  por bloques curriculares.

Eje Curricular Integrador
Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios

Ejes del aprendizaje:
Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo.

Bloques
curriculares

Destrezas con criterios de desempeño.

1. La Tierra, un
planeta con vida.

 Explicar los movimientos de las placas tectónicas a lo largo del tiempo y
su influencia en la modificación del relieve americano, con la descripción
de mapas físicos e imágenes satelitales, interpretación de imágenes
audiovisuales y el modelado del fenómeno en el laboratorio.

 Diferenciar las características y componentes de las biorregiones del
mundo, desde la observación e interpretación de gráficos y la descripción
de cada biorregión.

 Reconocer la importancia de la ubicación geográfica del Ecuador en la
Biorregión Neotropical como factor determinante para su biodiversidad,
con la interpretación de mapas, descripción, relación y reflexión crítica de
la conservación de la flora y fauna.

 Comparar las características geográficas y ambientales del corredor del
Chocó, la región Insular y su biodiversidad, con la interpretación,
descripción e interrelación de sus componentes.

 Reconocer la importancia de la conservación y el manejo sustentable de la
biodiversidad representativa de las regiones del Ecuador, desde la
comparación, descripción e identificación de sus componentes y la
interpretación de relaciones causa–efecto en el medio.

 Analizar los impactos ambientales antrópicos: explotación petrolera,
minera y urbanización que influyen en el relieve de los suelos, con la
obtención, recolección y procesamiento de datos bibliográficos, de
instituciones gubernamentales y ONG’s e interpretaciones de sus
experiencias.
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2. El suelo y sus

irregularidades.

 Reconocer la influencia de las actividades que contaminan los suelos en
las diversas regiones del país, desde la interpretación de gráficos, imágenes
y documentos audiovisuales, recolección, procesamiento y comparación de
datos obtenidos de diversas fuentes.

 Relacionar la importancia de las medidas de prevención: control,
mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del
impacto ambiental, con la obtención, recolección, interpretación de datos,
gráficos y tablas.

 Analizar la relación de la flora endémica e introducida y las implicaciones
del impacto humano a través de la historia, en los patrones de competencia
en un mismo hábitat, desde la observación directa y la descripción de las
relaciones de causaefecto que influyen en el ordenamiento de los recursos
forestales.

 Explicar el impacto que tiene en el ecosistema el reemplazo e introducción
de fauna, su influencia en las relaciones interespecíficas y sus
consecuencias en los procesos de conservación y protección ambiental con
la observación e interpretación audiovisual, investigación bibliográfica y el
análisis crítico-reflexivo.

3. El agua, un medio

de vida.

 Reconocer la relevancia del uso de fuentes de aguas superficiales y
subterráneras como una solución alternativa del abastecimiento de agua
para consumo humano, con el análisis profundo de experiencias e
investigación bibliográfica y la interpretación de modelos experimentales.

 Relacionar la formación de suelos con los mecanismos de transporte y
modelado hídrico, desde la observación directa, descripción de imágenes
audiovisuales e identificación de las características en la composición que
presenta este recurso natural.

 Analizar la influencia de la cuenca del Pacífico y la cuenca Amazónica en
la biodiversidad de la región, desde la información obtenida de diversas
fuentes y la interpretación de mapas biogeográficos, hidrográficos y
físicos.

4. El clima, un aire

siempre cambiante.

 Explicar cómo influyen los factores climáticos en las ecozonas y en los
elementos bióticos y abióticos de las ecorregiones, desde la observación de
mapas biogeográficos, procesamiento de datos recopilados en
investigaciones bibliográficas, la descripción y comparación de las
características y componentes de cada ecorregión.

 Explicar las actividades contaminantes en las diversas regiones del
Ecuador, desde la identificación, descripción, interpretación la reflexión de
las relaciones causa–efecto de la contaminación del aire.

 Analizar las causas del efecto invernadero y su influencia en el
calentamiento global, desde la identificación, descripción e interpretación
de causa-efecto en las variaciones climáticas.

 Explicar las causas del adelgazamiento de la capa de ozono, el efecto de
lluvia ácida y el esmog fotoquímico sobre la alteración del clima, desde la
identificación, descripción e interpretación reflexiva de imágenes, gráficas
y audiovisual.

 Interpretar la transformación de la materia desde la observación
fenomenológica y la relación de resultados experimentales de los cambios
físicos y químicos de ésta.
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5. Los ciclos en la

naturaleza y sus

cambios.

 Explicar la configuración del átomo a partir de su estructura básica: núcleo
y envoltura electrónica, desde la observación, comparación e
interpretación de los modelos atómicos hasta el modelo atómico actual o
modelo cuántico.

 Relacionar las propiedades de los elementos químicos con el número
atómico y el número de masa, desde la identificación, descripción,
comparación e interpretación de las características de los elementos
representados en la tabla periódica.

 Comparar los tipos de energía: eléctrica, electromagnética y nuclear, con la
identificación y descripción de su origen y transformación, y la
descripción de sus características y utilidad.

 Explicar las propiedades de las biomoléculas: hidratos de carbono,
proteínas, lípidos y ácidos nucleicos en los procesos biológicos, con el
análisis experimental y la interpretación de los resultados, así como con la
información bibliográfica obtenida de diversas fuentes.

 Explicar el sistema de integración y control neuroendocrino de la especie
humana, a partir de la identificación, descripción e interpretación de los
procesos biológicos y los mecanismos de autorregulación del organismo
con el entorno.

 Analizar las causas y consecuencias de las disfunciones alimentarias:
desnutrición, obesidad, bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus
experiencias, la identificación, descripción reflexiva de imágenes y
gráficos audiovisuales.

 Analizar las etapas de la reproducción humana como un mecanismo
biológico por el cual se perpetúa la especie, desde la observación y
descripción de imágenes audiovisuales y la decodificación de información
científica.

 Reconocer la importancia de la paternidad y maternidad responsables,
como una decisión consciente que garantice el respeto a los derechos del
nuevo ser, desde la identificación, relación y comparación de experiencias
del contexto cultural y el análisis crítico reflexivo de documentos que
garanticen los derechos humanos.

 Analizar las causas y consecuencias de las enfermedades de transmisión
sexual y reconocer la importancia de la prevención, con la descripción,
reflexión crítica y relaciones de causa-efecto en el organismo.

 Reconocer lo significativo del sistema inmunológico como mecanismo de
defensa del organismo contra las infecciones, desde la observación,
identificación y descripción de gráficos e imágenes audiovisuales sobre los
procesos inmunológicos y la prevención de enfermedades.

La temática seleccionada para trabajar con los estudiantes y aplicar la herramienta

tecnológica corresponde al bloque número 5 denominado “Los ciclos en la naturaleza y sus

cambios” y el tema seleccionado se titula: enfermedades de transmisión sexual,

específicamente el VIH/SIDA y sífilis; y la destreza es como se señala en el cuadro

anterior.
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3. Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), comprenden un número muy amplio de infecciones
que tienen en común su mecanismo de transmisión. Antiguamente se denominaban enfermedades
venéreas, por venus, la diosa del amor. Hasta la década de 1970 muchos médicos creían que las
ETS, pronto pasarían a ser un recuerdo del pasado, al ser erradicadas con el uso de antibióticos.
Desgraciadamente se han identificado nuevos patógenos que se transmiten por contacto sexual,
siendo muchos de ellos virus, lo que significa que no pueden combatirse con la ayuda de los
antibióticos. (Fauci A. , 2011)

Estébanez (2012) afirma que las enfermedades de transmisión sexual: “Son un

conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona

durante las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral”

La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de

gérmenes: bacterias y virus; pero algunas también son causadas por protozoarios.

Entre las ETS causadas por bacterias están: la sífilis, gonorrea, cancroide y chlamidya; las

que son de origen viral: el herpes genital, hepatitis B y el SIDA entre las más frecuentes y

riesgosas.

El SIDA, la sífilis, las infecciones genitales como el herpes genital o las uretritis por clamidias son
las más frecuentes y para prevenir su contagio se señala en primera instancia el uso del preservativo,
sin importar el tipo de relaciones sexuales que se tenga, se considera la mejor forma de evitar su
contagio. (Lamotte, 2013)

A continuación se describe ligeramente las siguientes: VIH/SIDA y sífilis

3.1.  VIH/SIDA

La era del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y SIDA (síndrome de

inmunodeficiencia adquirida) tuvo su inicio oficialmente en la década de los 80. Fauci

(2011) afirma que:

El VIH/SIDA es transmitido al ser humano a través de una mordedura de los simios africanos;

investigación que fue llevada a cabo en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en

Atlanta, donde tuvo un notable protagonismo en el desarrollo del arsenal biológico estadounidense.

En aquel lugar prestaba sus servicios, el Dr. Robert Gallo quien, curiosamente, descubrió en 1983 la

existencia del VIH -virus generalmente aceptado como causante del sida y enunció la teoría del

origen africano de la enfermedad, convirtiéndose en referente imprescindible de la investigación

sobre este tema. Su hipótesis se basaba en determinar la semejanza entre el VIH y el STLV-III, (un

virus de los simios africanos). Éste habría sido transmitido a un ser humano a través de una
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mordedura. A partir de ahí, fundamentalmente por medio del sexo y las transfusiones de sangre, la

enfermedad se habría ido extendiendo hasta alcanzar los niveles actuales.

La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era causado por un virus. La evidencia que

apoyaba esta teoría era, básicamente, epidemiológica.

Harrison (2012) manifiesta que:

En 1983 un grupo de nueve hombres homosexuales con sida de los Ángeles,  que habían tenido
parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York  que mantuvo relaciones
sexuales con tres de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las
enfermedades infecciosas.

3.2. Definición de VIH/SIDA.

Según, Torre (2013): “El VIH es un microorganismo que ataca al Sistema

Inmunológico de las personas, haciéndolas vulnerables ante una serie de infecciones,

algunas de las cuáles pueden poner en peligro su vida”

El VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, que combaten las infecciones. La pérdida de

linfocitos CD4 limita la lucha del organismo contra agentes patógenos causantes de ciertas

enfermedades e incluso de cáncer. Sin un tratamiento debido, el VIH destruye el sistema

inmunitario y puede llevar al SIDA, enfermedad que se desarrolla como consecuencia del

deterioro del sistema inmunitario.

La OMS (2009) afirma que: “SIDA es un término que se aplica a los estadios más

avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de un sinnúmero de

infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el virus”.

La palabra SIDA, corresponde a las iniciales de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es la
incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos.
El SIDA no es consecuencia de un trastorno hereditario, sino resultado de la exposición a una
infección por el VIH, esto facilita el desarrollo de infecciones oportunistas, tumores y otros procesos
que dañan  el organismo infectado. El virus puede permanecer latente por muchos años y destruye
cierto tipo de linfocitos (CD4 y CD8), encargados de la defensa frente a diversas enfermedades.
(Estébanez, 2013)
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3.2.1. Características biológicas del VIH.

Es un virus que posee una cubierta lipídica en donde están ancladas proteínas [Gp120 y Gp41] que

reconocen a las células. Fauci, (2011) afirma:

Las células del sistema inmune, como todas las células, en su membrana poseen receptores
específicos para su función. Éstos [receptores CD4 de los Linfocitos T] son reconocidos
específicamente por una de las proteínas ancladas a la cubierta lipídica del VIH [La Gp120]
provocando una fusión de sus membranas y el consecuente ingreso del virus al citoplasma celular.

El VIH, cuenta con un número mayor de genes reguladores de su replicación, lo que lo

hace más complejo, facilitando su patogenicidad, situación que le permite transformarse

para ser resistente a los medicamentos antivirales. El VIH  infecta células humanas que

tienen en su membrana receptores CD4; la gran mayoría de las células de este tipo son los

linfocitos T; otras células conocidas son los enterocitos (células encargadas de realizar la

absorción del intestino), las células de neuroglia y algunas células productoras de

antígenos.

Gráfico Nro. 1

Fuente: www.medwave.cl/medios/2007/diciembre/RCHCUCHPuestaldiaVIHAfani/AfaniFig1.jpg

3.2.2. Morfología del VIH.

Harrinson  (2012) explica  como se observa la estructura del virus, con el apoyo de la

tecnología y manifiesta que:
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El microscopio electrónico revela que el virión del VIH es una  estructura icosaédrica provista de
numerosas proyecciones externas formadas por las dos proteínas principales de cubierta, la gp120
externa y la gp41 transmembrana. Estas proteínas son las responsables en reconocer a los receptores
CD4 de los linfocitos, así como también diversos ligandos de la célula a ser infectada, que en su
conjunto permitirán el ingreso e internalización del VIH.

3.2.3. Tipos de VIH.

Lamotte, (2013) afirma que:

Existen dos tipos del VIH> VIH-1 y VIH-2. El primero corresponde al virus descubierto
originalmente, que recibió los nombres de LAV (lymphadenopathy-associated virus) y HTLV-III
(human T lymphotropic virus type III) por parte de los dos equipos que estaban investigando el
agente etiológico del sida durante la primera mitad de la década de 1998. El VIH-1 es más virulento
e infeccioso que el VIH-2 y es el causante de la mayoría de infecciones por VIH en el mundo,
mientras que el  VIH-2 es menos infeccioso y por ello se encuentra confinado casi exclusivamente a
los países de África occidental.

Con respecto a los tipos de virus. Torre (2012) manifiesta que: “Los dos tipos

comparten propiedades epidemiológicas; pero desde el punto de vista serológico y

geográfico son relativamente diferentes. Al parecer la patogenicidad del VIH-2 es menor a

la del VIH-1”

Además, el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2 (VIH-2) está muy estrechamente
relacionado con el VIH-1, que se ha catalogado como causante del sida. A pesar de que el VIH-1 y
el VIH-2 son similares en su estructura vírica, los modos de transmisión y las infecciones
oportunistas resultantes difieren en los patrones geográficos de infección y en su propensión a
desarrollar la enfermedad del sida o causar la muerte. El VIH-2, principalmente, en África
occidental, tiene un curso clínico más lento y menos grave que el VIH-1. (Forbes B. , 2011)

3.2.4. Formas de transmisión

La trasmisión del VIH/SIDA se da,   principalmente, por el semen, la sangre, las secreciones del
cuello uterino y de la leche materna contaminadas con el VIH. La saliva se descarta como medio de
transmisión, ya que inhibe los virus del sida  y en ella se encuentran pocos microbios que causan
infección. También, se ha encontrado VIH en las lágrimas, el líquido cefalorraquídeo y en la orina,
pero no trasmiten la enfermedad. (Gómez O. , 2011)

Aunque el VIH se ha aislado de casi todos los fluidos corporales, las evidencias

epidemiológicas reconocen únicamente, en el momento actual, tres mecanismos

implicados en la transmisión del virus: Trasmisión sexual, parenteral y perinatal

Trasmisión sexual

Referente al contagio sexual. Fernández (2005) manifiesta que:

Durante las prácticas sexuales, normalmente, se producen pequeñas lesiones o heridas
microscópicas en las mucosas de la vagina, pene o ano. A través de estas pequeñas aberturas el virus
puede pasar a la sangre. Por lo tanto, todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las
irritaciones conllevan un aumento del riesgo de transmisión. La mucosa rectal es más frágil que la
mucosa vaginal, por lo que es más fácil que se produzcan lesiones en la penetración anal.
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Otra de las vías  de  contagio del VIH de una persona seropositiva a una persona sana es la

transmisión parenteral.

Piot (2010) manifiesta que: “Se da por la transfusión de sangre o de derivados sanguíneos

procedentes de personas portadoras o con sida. La infección también ocurre por el uso de

agujas hipodérmicas u otros objetos corto punzantes contaminados con el VIH”

Finalmente, la transmisión perinatal es la principal forma de infección en la infancia y

para el grupo pediátrico. Lamotte (2013) afirma que: “Una madre enbarazada e infectada  con el

VIH puede contagiar al bebé por via placentaria o durante el parto, por medio de la sangre

contaminada”

3.2.5. Formas en que no puede  transmitirse el VIH.

El virus posee sus propias vías de contagio, como las que se han descrito anteriormente;

ante esto es imprescindible señalar que el VIH no se transmite de forma sencilla como: por

medio de un abrazo, dar la mano a un amigo, al compartir utensilios entre otros.

El VIH no es transmitido por moscas, pulgas, abejas u otros insectos similares. El VIH solo puede
vivir en células humanas. Los mosquitos no transmiten el VIH por dos razones: a) El mosquito
chupa sangre pero inyecta saliva. La sangre de una persona no es inyectada en la próxima víctima
del mosquito. b) el VIH muere dentro del cuerpo del mosquito. La gente se confunde  algunas veces
porque los mosquitos transmiten la malaria. Pero en este caso, la malaria utiliza el cuerpo del
mosquito para reproducirse; el VIH no puede hacerlo. (Galván E. , 2005)

Además, el VIH/SIDA no se transmite en la convivencia con las demás personas.

Goffman, (2006) afirma que:

El VIH no se transmite a través del contacto cotidiano con una persona seropositiva, compartiendo
platos, utensilios, comida o ropa interior. No se transmite por la saliva y por lo tanto es imposible
contraerlo al compartir tazas, vasos, un tenedor, un sándwich o una fruta. Tampoco se puede
transmitir al usar piscinas compartidas entre personas sanas y seropositivas porque las sustancias
químicas utilizadas en este tipo de instalaciones matan instantáneamente al VIH.

Por otra parte, el virus no puede trasmitirse a otra persona por medio de un beso.

Silverman, (2007) mensiona que:

VIH/SIDA no se transmite por la saliva y existen muchas pruebas que respaldan esto: no es
suficiente haber estado en contacto con un fluido infectado para contraer el virus, la piel no permite
que el VIH se introduzca en el cuerpo, ya que entra sólo a través de una lesión  nueva, lastimadura o
a través del contacto con las membranas mucosas.
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3.2.6. VIH/SIDA en el sistema inmunológico

Desde el punto de vista funcional podemos encontrar dos tipos de células linfoides en el

sistema inmunológico de los individuos como son: linfocitos B y linfocitos T. Los mismos

que son responsables de la respuesta inmune específica, ante la presencia de algún cuerpo

extraño.

Los linfocitos B, son células especializadas del sistema inmune cuya principal función es la

de producir anticuerpos. Fauci (2011) afirma que:

Los linfocitos B tienen como receptores de superficie ciertos tipos de anticuerpos y al ser activados
por un antígeno específico, para esos receptores, se transforman en células plasmáticas que son las
encargadas de producir y secretar 12 anticuerpos o inmunoglobulinas específicos contra el agente
invasor y que circularán por la sangre y la linfa.

Mientras que Avellan(2012): “Los linfocitos T no producen moléculas de

anticuerpos, las tareas especializadas de este tipo de linfocitos consiste en atacar

directamente a los antígenos extraños tales como virus, hongos o tejidos trasplantados y

actuar como reguladores del sistema inmune”

Por otra parte, se han identificado subtipos de linfocitos T, según sus marcadores de superficie
específicos, conocidos como marcadores CD. Todos los linfocitos T poseen en común el marcador
CD3. Los linfocitos T colaboradores o auxiliares poseen, además del CD3, el grupo de marcadores
CD4. Los linfocitos T citotóxicos poseen, además del CD3, el grupo de marcadores CD8. Los
pacientes con VIH/SIDA tienen unos niveles bajos de linfocitos CD4 en la sangre circulante.
(Avellan, 2012)

A continuación se presentara una síntesis de las funciones que desempeñan cada uno de los

glóbulos blancos  en el sistema inmunológico.

Tipo Principal objetivo Vida media
*Su función principal es la de ingerir y destruir los
microorganismos invasores en los tejidos como:
Bacterias
Hongos

6 horas-unos
cuantos días
(dura días en bazo
y otros tejidos)

Eosi-
nófil
o

* Los eosinófilos son células fagocíticas móviles y constituyen la
primera línea defensiva frente a los parásitos.
* Fagocitosis, con mayor capacidad oxidativa que los neutrófilos.

8–12 días; circulan
por 4 ó 5 horas en
torrente sanguíneo

Basó
filo

*Contienen proteoglicanos, histidina, histamina y muchos otros
mediadores de los procesos inflamatorios.

De pocas horas
hasta pocos días

Los linfocitos se subdividen en dos categorías funcionales:

N
eu

tr
óf

ilo



48

Al ser activado por

el antígeno, se

transforma en

célula plasmática

que secreta

inmunoglobulinas y

es el responsable de

la inmunidad

humoral.

Además, el linfocito B libera

anticuerpos y coopera para la

activación de linfocitos T.

Años, para células
de memoria; y
semanas para el
resto.

Células

CD4cooperadoras

Activan y regulan linfocitos T y

B.

Células CD8

citotóxicas: destruyen células

infectadas por virus y células

tumorales por apoptosis.

Células T

reguladoras

(Supresoras): regresan la

funcionalidad del sistema inmune

a operar normalmente después de

una infección; previenen

autoinmunidad.

Mon
ocito

Los monocitos migran desde el torrente sanguíneo a otros tejidos y
se diferencian a macrófagos residentes de tejido

De horas a días

El VIH/SIDA es una enfermedad infecciosa que ataca a los linfocitos TCD+4 del

organismo, que forma parte del sistema inmunológico. Fernández  (2007) afirma: “Un

virus es una partícula viral infecciosa completa, totalmente desarrollada, compuesta por

ácido  nucleico y rodeada de una cubierta proteica que la protege del medio y que es un

vehículo de transmisión de una célula huésped a otra”

L
in

fo
ci

to
s

L
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s 

B
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A continuación se explica detalladamente  como invade el VIH, a los linfocitos TCD4.

Lamotte, (2013) al respecto señala:

Un virus es un microorganismo que sólo puede multiplicarse una vez que se introduce en las células,
ya que necesita de los mecanismos que éstas poseen para recobrar vida y reproducirse. Existen
distintas clases de virus y distintas clases de células. Los distintos tipos de virus sólo invaden
aquellos tipos de células que presentan receptores específicos para ese virus. El VIH se aloja en las
células de defensa del organismo y las destruye progresivamente.

Gráfico Nro. 2

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-rDbi0GAAAAAAAAYXyk/UIUxA3s6EcI/Zc/Tbc-
uM8Pnbs/s1600/000065001%5B1%5D.png

Guerrant,  (2009) con respecto a las defensas del organismo, manifiesta que:

La función del sistema inmunológico o de defensa es proteger al ser humano de las enfermedades;
esta función se cumple a través de una compleja red de elementos; pero sus principales participantes
son un grupo de células llamadas glóbulos blancos. Entre éstos hay un subgrupo de células llamadas
linfocitos B y otras llamadas linfocitos T. Estos últimos a su vez se dividen en CD4 y CD8. Los
linfocitos CD4 ayudan a las otras células inmunes a cumplir su papel en la defensa del organismo
contra infecciones y algunos tumores. Éstas son las células que el VIH destruye, ya que tienen una
proteína en su superficie –llamada CD4– que es la que el VIH necesita para ingresar a las células. El
VIH se aloja en las células CD4 se desarrolla y se multiplica dentro de ellas. Finalmente cuando el
virus sale, invade y destruye nuevos CD4.

3.2.6.1. Carga viral

El mecanismo de progresión de la enfermedad  es el deterioro del sistema inmunitario, con descenso
de la cifra de linfocitos CD4 (activadores) y el aumento de la carga viral, que es el recuento de
copias genéticas del virus que circula por la sangre. A mayor carga viral y menor cifra de CD4,
mayor probabilidad de contraer enfermedades infecciosas más graves y más difíciles de tratar.
(Chicoma, 2011)

“Carga viral” es el término empleado para referirse a la cantidad de VIH en la sangre.

Robles (2012) señala que: “La carga viral es la cuantificación de VIH-1 que se encuentra

en el plasma o cuantificación del RNA vírico que existe en una muestra”
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Se entiende por carga viral al número  de virus presentes en la sangre de la persona infectada. Esta
cantidad se mide por el número de copias del virus por mililitro de sangre; además,la carga viral es
el resultado de la batalla entre la cantidad de VIH producido diariamente por el organismo y la
cantidad que éste puede eliminar en ese mismo periodo de tiempo. Hay que hablar de millones para
referirse a la carga viral. El organismo produce diariamente millones de células CD4 + en este
combate; el virus también fabrica millones de réplicas en el mismo periodo de tiempo. Para conocer
qué cantidad de virus hay circulando en el organismo se utiliza la prueba VIH– RNA o carga viral.
(Piot, 2010)

Además, la carga viral depende de la rapidez con que se reproduce el virus dentro del

organismo y de la manera cómo lo controla el sistema inmunitario. Lamotte, (2013)

manifiesta que:

La protección del sistema inmunitario comienza a fallar cuando el organismo no puede producir
suficientes células CD4 + y la cuenta es demasiado baja para poder reponer las células destruidas
por el VIH. Entonces la cantidad de virus hace que la persona se enferme. En promedio cada día se
producen 10 000 millones de virus. Cuando la persona tiene bajo número de células CD4 + en el
organismo y la carga viral se hace evidente, entonces cambia su estado de portador a enfermo de
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

3.2.7. Manifestaciones Clínicas.

Las manifestaciones clínicas son los síntomas que presenta una persona cuando está

infectada por el VIH. Román, (2004) afirma que:

Las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes durante la evolución de la infección
por el VIH/SIDA es el síndrome de desgaste, el cual consiste en la pérdida importante de peso, con
desnutrición severa, fiebre, astenia y adinamia muy marcadas que tienen al paciente postrado en
cama, en ocasiones prácticamente sin movimiento y asociado a un cuadro diarreico crónico.

3.2.7.1. Recuento de los linfocitos  TCD4.

Para realizar el control y seguimiento de la infección por el VIH se realizan dos análisis específicos.
Éstos son el recuento de CD4 y la medición de carga viral. El recuento de CD4 es un análisis de
sangre que permite saber cuántos linfocitos CD4 hay en el torrente sanguíneo. A menor cantidad de
CD4, existen más posibilidades de tener enfermedades oportunistas. Por su parte, el VIH se
multiplica en el interior de la célula CD4 hasta que se rompe y el virus pasa a la sangre. La “carga
viral” es un análisis sanguíneo que permite saber la cantidad de VIH que hay en la sangre de una
persona infectada y se mide en cantidad de copias de VIH por mililitro de plasma. (Martínez M. ,
2008)

Mientras que Goyo & Fernández (2013). “Recuento de linfocitos TCD4 menor a

200 y carga viral de VIH mayor a 50 000 suelen relacionarse con progresión a enfermedad

definitoria de SIDA y son indicativos para iniciar la aplicación antirretrovirales”
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3.2.7.2. Evolución de la infección por el VIH.

La infección por el virus pasa por tres fases: infección aguda, infección crónica e infección

final o tardía. Lupo, (2007) afirma que:

La infección por VIH se clasifica en diversas etapas, identificadas por un conjunto de síntomas e
indicadores clínicos. En ausencia de un tratamiento adecuado, el virus se replica constantemente e
infecta los linfocitos T-CD4, que constituyen una parte esencial del sistema inmunológico en los
seres humanos. El sistema inmunológico del portador del VIH reacciona ante la presencia del virus
produciendo una respuesta que puede mantener temporalmente bajo control la infección, mediante la
reposición de células defensivas.

3.2.7.2.1. Fase aguda

Según Gorbea (2012): “A partir del momento del contagio el virus se disemina

rápidamente a través del organismo invadiendo múltiples órganos, principalmente de los

sistemas linfático y nervioso”

El VIH se multiplica dentro del organismo hasta alcanzar niveles propios de la infección crónica. El
tejido linfoide asociado a los intestinos constituye uno de los principales espacios del cuerpo
humano donde tiene lugar la reproducción inicial del VIH por su alto porcentaje de linfocitos T
CD4. La infección aguda es similar al de una mononucleosis infecciosa: fiebre, malestares
musculares, inflamación de los ganglios, sudoración nocturna, diarrea, náuseas y vómito. (Robles M.
, 2012)

3.2.7.2.2. Fase crónica

La fase crónica de la infección por VIH se suele llamar también latencia clínica porque el portador
es asintomático. Durante esta fase, el VIH se multiplica incesantemente. Se calcula que, en un sujeto
infectado, diariamente se producen entre mil y diez mil millones de nuevas partículas virales y son
destruidas alrededor de cien millones de linfocitos T CD4. (Enriquez, 2005)

En esta etapa los pacientes no presentan síntomas, gracias a que el sistema inmune tiene

una gran capacidad para regenerar las células destruidas por el virus; pero pueden presentar

adenopatías y la disminución del conteo de plaquetas en la sangre.

3.2.7.2.3 Fase final.

Cuando el virus ha destruido el sistema inmunitario y el cuerpo no puede luchar

contra las infecciones oportunistas se puede decir que el paciente ha llegado a su etapa

final. Torre (2013) señala que: “Cuando el número de células CD4 cae por debajo de 200

células por milímetro cúbico de sangre (200 células/mm3), se considera que la infección ha

evolucionado a SIDA.”
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Una persona con sida es aquella que se encuentra en las últimas etapas de la enfermedad y

presenta todos los signos y síntomas característicos de enfermedades oportunistas. Lupo

(2007) demuestra que:

El número normal de células CD4 es entre 500 y 1 600 células/mm3. También es posible que se le
diagnostique SIDA si presenta una o más enfermedades oportunistas, independientemente del
número de CD4. Sin tratamiento, las personas que reciben un diagnóstico de SIDA generalmente
sobreviven unos 3 años. Una vez que alguien tiene una enfermedad oportunista peligrosa, la
esperanza de vida sin tratamiento disminuye.

3.2.8. Pruebas para detectar la presencia del sida

Las principales pruebas para detectar la presencia del VIH/SIDA son las siguientes:

3.2.8.1. Métodos indirectos.

Estos métodos reconocen una reacción o respuesta inmune por parte del paciente. Se basan

en técnicas de cribar y confirmar.

Técnicas de Cribado

ELISA: Esta técnica para cribar, frecuentemente es la más usada, se efectúan obteniendo una
muestra o cultivo a través de las que se determina la presencia de anticuerpos. Un resultado negativo
de esta prueba significa que no se hallaron, pero si es positiva, para confirmar un diagnóstico se
repetirá la prueba y en caso de ser positiva por segunda vez, se procederá a realizar una prueba de
confirmación. (Hemant & Godara, 2014)

En caso de ser positiva la prueba anterior, se procede a usar otro método distinto para

verificar la presencia del virus. Lamotte (2013) afirma que: “Western Blot “es una prueba

sanguínea que sirve para confirmar el diagnóstico de la infección por VIH, con ella se

detecta la presencia de varias proteínas específicas del virus”

IFI/IFA (ImmunofluorescentAntibody Test): Esta prueba es una alternativa a la anterior; por tanto,
también sirve para confirmar que los resultados de la prueba ELISA son fiables. Se detecta la
presencia de anticuerpos en la muestra de células obtenida del paciente y a diferencia de la prueba
Western Blot, es  mucho más rápida, sencilla y asequible. (Gonzáles, 2006)

3.2.8.2. Métodos directos.

Son aquellos capaces de detectar el virus como infección, como partícula viral o bien, la

presencia de organismos que puedan repeler al anticuerpo del VIH y ácidos nucleicos

virales.

Ureño (2002) afirma que:
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Cultivo vírico o aislamiento viral: se trata básicamente de detectar el virus o alguno de sus
componentes mediante el estudio y cultivo de una muestra que normalmente, tendrá que estar
sometida a un riguroso análisis durante semanas o meses, por lo que este proceso puede ser lento.
Investigación de ácidos nucleicos virales: es una técnica que localiza una parte de los genes del
virus, en la sangre del paciente y se obtienen numerosas copias de dicho fragmento, detectando así la
presencia del virus en la sangre, aun cuando se trate de cantidades muy bajas.

3.2.9. Medicamentos Retrovíricos.

La disponibilidad de diferentes fármacos activos frente al VIH modificó radicalmente la evolución
de la infección, con una reducción espectacular de su morbimortalidad y una eficacia progresiva
para controlar la replicación del VIH1. Actualmente la combinación adecuada de diferentes
fármacos antirretrovirales (ARV) nos permite controlar la replicación viral y preservar o restaurar el
sistema inmune en la gran mayoría de pacientes, de manera que la esperanza de vida se va
aproximando cada vez más a la de la población general. (Gallet, 2012)

3.2.9.1. Definición.

El tratamiento antirretroviral (TAR) para la infección por VIH, constituye el mayor

éxito en la lucha contra esta pandemia. Entendiendo a la pandemia como una enfermedad

infecciosa que se propaga a través de los seres humanos en todo el mundo. Ponce (2014)

afirma  “Son medicamentos que tienen la finalidad de disminuir, interrumpir o inhibir la

replicación del VIH dentro de las células del sistema inmunológico”

Además, si el TAR (tratamiento antirretroviral) se administra en combinaciones eficaces, las cuales
están generalmente formadas por tres fármacos antirretrovirales (ARV), puede suprimir de forma
casi completa y duradera la replicación del VIH, permitir la repoblación total o parcial de las cifras
de linfocitos CD4+, reducir enormemente la morbilidad y mortalidad de los individuos infectados y
normalizar por completo su calidad de vida y su funcionalidad socio-familiar y laboral. (Robles M. ,
2012)

3.2.9.2. Importancia del tratamiento antirretroviral.

El tratamiento antirretroviral es muy importante porque paulatinamente se convierte en el

epicentro de la vida del paciente con VIH/SIDA en tanto las posibilidades de continuar

viviendo están directamente relacionadas con la forma de asumir la terapia.

Pero, frente a todos los beneficios anteriormente descritos, el TAR tiene también tres

importantes inconvenientes: Ponce (2008) señala que:

1. No erradica definitivamente la infección por el VIH, que, pese a él, puede permanecer latente en
diversos reservorios celulares, lo cual implica la necesidad de tener que mantenerlo
constantemente de por vida.

2. Si no se toma adecuadamente (incumplimiento terapéutico), se puede desarrollar resistencia
farmacológica frente a uno o más de los ARV que lo componen, a consecuencia de lo cual se
vuelve ineficaz.
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Artigas & Gallet (2007) manifiestan que: “El tratamiento antirretroviraltiene frecuentes

efectos adversos, que aparte de su morbilidad intrínseca, contribuyen sustancialmente a su

incumplimiento y por tanto, a su fracaso terapéutico”

3.2.10. Infecciones oportunistas.

El sida se caracteriza por un defecto en la inmunidad natural contra las enfermedades. Las

personas que tienen el SIDA son vulnerables a enfermedades que no representarían una

amenaza para alguien cuyo sistema inmunológico funcione normalmente. Estas

enfermedades son denominadas infecciones oportunistas.

Según López (2011): “Se les llama infecciones oportunistas porque el microbio

aprovecha la oportunidad para atacar al organismo que tiene su sistema inmunitario

debilitado”

3.2.11. Prevención  del VIH.

3.2.11.1. Uso del preservativo.

Como se mencionando anteriormente, la transmisión del VIH sólo se produce si un fluido

con virus (sangre, semen, fluido vaginal o preseminal) entra en contacto con la sangre, la

mucosa anal, la mucosa vaginal o el glande de otra persona.

Los preservativos masculinos o femeninos si se usan de forma correcta evitan el

contagio de cualquier ETS. Zevallos (2007) afirma que: “La utilización del preservativo es

crucial para un enfoque integral, eficaz y sostenible de la prevención del VIH”

Hay personas que no tienen relaciones sexuales, que eligen la abstinencia y de esta forma,

no corren riesgo de contraer VIH por vía sexual.

En la relación sexual el uso del preservativo es la forma más efectiva de evitar el contagio del
VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual como: sífilis, gonorrea, herpes, entre
otras; sin embargo, el uso incorrecto de los mismos conspira contra su efectividad. Usar
correctamente un preservativo es la mejor forma de prevención mecánica de todo contagio.
(Gonzáles, 2006)

Además; el preservativo debe usarse desde el comienzo hasta el final  de la relación

sexual. IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar) (2013) señala que: “El
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preservativo impide la mezcla del semen con los fluidos vaginales, además evita

embarazos no deseados”

El preservativo no debe exponerse al calor; no debe lubricarse con sustancias aceitosas

porque éstas deterioran el látex haciéndolo permeable. La lubricación debe hacerse con

cremas solubles en agua.

Es fundamental saber que en caso de ruptura del preservativo durante la relación

sexual se debe concurrir a un centro asistencial para que el integrante negativo de la pareja

reciba el tratamiento preventivo adecuado. Zevallos (2007) manifiesta que:

“inmediatamente después de un posible contacto con el VIH/SIDA para evitar la

transmisión de la infección, es indispensable llevar a cabo la terapia profilaxis post-

exposición.”

La Profilaxis post-exposición (PPE) es el tratamiento antirretroviral que se administra a personas sin
VIH/SIDA que acaban de tener una exposición de alto riesgo. La misma que debe de iniciar lo antes
posible, idealmente dentro de las 6 primeras horas. El periodo de tiempo tras la exposición, dentro
del cual se aconseja dar el tratamiento, es de 48 a 72 horas. (Ureño, 2002)

Se recomienda checar que el envoltorio no tenga aire al momento de su uso; no llevarlo

suelto en la cartera ni tenerlo mucho tiempo en el bolsillo porque el látex puede dañarse;

mirar la fecha de vencimiento. Si tiene fecha de fabricación, calcular 2 años a partir de la

misma; usar un preservativo distinto en cada penetración (ya sea vaginal, anal o sexo oral

al varón).

3.2.12. Discriminación a personas con SIDA.

Según Gómez (2009):“La infección por el virus de inmunodeficiencia humana

desde sus comienzos ha constituido una fuente de preocupación para la humanidad. Surgió

acompañada de una serie de estigmas que en cierta medida dañan la integridad personal de

los que la padecen”

En muchos países y comunidades, el estigma asociado con el VIH/SIDA y la discriminación
resultante pueden ser tan devastadores como la enfermedad misma: el abandono por parte del
cónyuge o la familia, el aislamiento social, la pérdida del trabajo o los bienes, la expulsión de la
escuela, la negación de servicios médicos, la falta de atención,  apoyo o ayuda y la violencia. Estas
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consecuencias o el temor a sufrirlas, significan que es menos probable que las personas recurran a
las pruebas del VIH. (Silverman J. , 2007)

La ONUSIDA (organización de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) (2012)

señalan que: “El estigma y la discriminación son realidades diarias para las personas que

viven con el VIH y para quienes pertenecen a grupos especialmente vulnerables a la

infección por el virus”

3.2.12.1. Estigma.

Característica que desprestigia considerablemente a una persona frente a los demás.

Goffman (2006) asegura que: “El estigma es un atributo que vuelve a una persona diferente

a las demás, que la convierte en alguien menos apetecible y hasta inferior con respecto a la

figura de una persona común y corriente”.

El estigma parte de cinco imaginarios.

 El VIH/SIDA como una infección que amenaza la vida,
 El temor a adquirir el VIH,
 La asociación entre VIH/SIDA y comportamientos ya estigmatizados como el uso de drogas

intravenosas, la homosexualidad y el sexo comercial,
 La idea de que las PVVS (personas viviendo con VIH/SIDA) son responsables de haber

adquirido el virus y la idea de que el virus adquirido es un castigo por comportamientos
desviados de normas, valores y de una moral determinada como es por ejemplo, la
promiscuidad. (Ureño, 2002)

Además, el estigma y la discriminación relacionados con el VIH tienen múltiples

consecuencias que afectan al desarrollo de la epidemia y refuerzan las desigualdades

sociales existentes, en especial las relacionadas con el género, la sexualidad y la etnia. Las

consecuencias, no son solo para las personas con VIH o que se sospecha que lo tienen y

sus familias, sino también para la sociedad en general.

Mientras que el “estigma” es una actitud o creencia, la “discriminación" es una conducta que se
desprende de esas actitudes o creencias. La discriminación tiene lugar cuando los individuos o las
instituciones privan injustamente a otros de sus derechos y oportunidades debido al estigma. La
discriminación puede tener como consecuencia la exclusión o marginalización de personas y la
privación de sus derechos civiles, como el acceso a opciones de vivienda justa, las oportunidades
laborales, la educación y la plena participación en la vida cívica. (Bustamante, 2013)
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Así como se discrimina a los discapacitados físicos o mentales, también se hace lo mismo

con los que padecen alguna enfermedad y el ejemplo más común en este caso, es el de los

infectados por el virus del HIV/SIDA.

Según Benenson(2013): “La discriminación, en el caso del VIH/SIDA, está

asociada a juicios desde que las personas son consideradas peligrosas e indeseables, no

solo por la infección, sino por estar relacionadas con una conducta sexual socialmente

considerada como inmoral o inadecuada”

3.3. La sífilis.

El Treponema pallidum al igual que el virus del SIDA, se transmite de una persona a otra

durante las relaciones sexuales sin protección, de forma congénita y de forma vertical. Por

otro lado, la sífilis es una enfermedad producida por una bacteria del grupo de las

espiroquetas denominada Treponema pallidum, mientras que el SIDA está producido por

un retrovirus denominado VIH. A continuación se mencionara los puntos más importantes

referentes a la sífilis.

3.3.1. Definición.

La sífilis es una infección de transmisión sexual aguda o crónica causada por la espiroqueta
Treponema pallidum, subespecie pallidum, la cual puede adquirirse por contacto sexual con una
persona infectada, por transmisión vertical o transfusión sanguínea. Se distingue de otras
enfermedades infecciosas por su gran variedad de cuadros clínicos. (Hernández B. , 2010)

3.3.2. Etimología.

El origen de su denominación es realmente curioso, pues proviene de una poesía escrita en

1533 por el médico italiano GirolamoFracastoro, titulada 'SyphilissiveMorbusGallicus’ en la que el

dios Apolo castigaba al pastor Sífilo con esta enfermedad. El nombre de éste provenía de las

palabras griegas 'sialos' (cerdo) y 'philos' (amigo), por lo que esta infección fue denominada como

el 'mal de Syphilus'. (Román F. , 2004)

3.3.3. Etiología.

Según Hernández (2007): “El agente etiológico de la sífilis, Treponema pallidum

(significa “hilo que da vueltas”), es un organismo en forma de espiral que mide de 5 a 15

micras de longitud, pero sólo 0.02 micras de ancho”
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Es una bacteria del orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae,  larga, fina, de forma helicoidal,
con filamentos intracitoplasmáticos; es activamente móvil, con un característico movimiento de
rotación sobre su eje, aerobia o anaerobia facultativa, que resiste poco en el medio ambiente, a la
desecación y a los cambios de temperatura. No se tiñe con los colorantes habituales, de ahí la
designación de pallidum. Es patógeno exclusivo del hombre, quien es su único reservorio (…). No
es posible cultivarlo en medios artificiales. El único reservorio natural del Treponema es el ser
humano.(Ponce S. , 2008)

3.3.4. Estructura y generalidades  de la treponema pallidum.

Se caracteriza por ser microarófila;ésta compuesta por un número de ocho a veinte

espiras enrolladas, lo que le da un movimiento de rotación similar a un

sacacorchos. Avellan, (2012) señala que:

Son organismos helicoidales sumamente finos y delgados, que se caracterizan por tener una pared
celular flexible. Rodeando la pared se encuentran unas pequeñas micro fibrillas, que en realidad
tienen una estructura como si fueran flagelos, por lo tanto se consideran endoflagelos. Tapizando a
la pared celular y a los endoflagelos se encuentra una bicapa externa, que tiene una estructura similar
a la estructura de la capa de la bacteria gram negativa; pero, esta bacteria no es gram negativa, no se
tiñe con colorantes de gram. Es una bacteria prácticamente invisible; no se puede observar con
microscopía de luz corriente debido a su delgadez  y a que tiene el mismo índice de refracción de la
luz al medio que la contiene.

Fuente: www.quierosaber.org/ets/sifilis

3.3.5. Características del treponema pallidum.

El Treponema pallidum es sumamente lábil a las condiciones ambientales. Cuenca (2012)

afirma que:

 Muere rápidamente, no resiste a la desecación y muere a la mayoría de desinfectantes: es mentira
que se obtuvo en piscinas.

 Altamente sensible a la penicilina: ahora se habla que algunas cepas de T. Pallidum están
adquiriendo resistencia a la penicilina, aunque antes la penicilina era efectiva.

 Sumamente lábil a concentraciones bajas de tetraciclina y eritromicina.

3.3.6. Formas de transmisión

Al igual que el VIH/SIDA la sífilis se contagia, por trasmisión sexual, vertical y por

inoculación accidental.
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La principal vía de contagio de esta enfermedad es mediante relaciones sexuales, ya sean vaginales,
anales u orales. Una vez producido el contagio, la bacteria se propaga rápidamente a través de la
sangre y el sistema linfático. La infección llega por el contacto con una de las úlceras provocada por
la enfermedad. (Tango, 2015)

Además, en el caso de mujeres embarazadas con sífilis, éstas pueden transmitir la enfermedad al

feto. Sevilla, (2015) manifiesta que:

La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, sistémica, causada por la espiroqueta treponema
pallidum. Se adquiere en la vida extrauterina por contacto sexual o en forma intrauterina por vía
transplacentaria (sífilis congénita) o bien el neonato adquiere la infección a través del conducto del
parto por contacto directo con la lesión.

Otra de las formas de transmisión de la bacteria denominada treponema afecta al

personal de la salud pública. Forbes (2014) señala que: “La trasmisión por inoculación

accidental afecta a quienes manipulan y trabajan con bacterias en el laboratorio”

3.3.7. Clasificación de la sífilis.

La sífilis se puede distinguir en dos tipos generales, a continuación se detallan las

características de cada uno de ellos.

3.3.7.1. Sífilis Adquirida.

Enríquez (2005) referente a la sífilis primaria señala que: “Aparece una llaga no

dolorosa o una úlcera abierta y húmeda denominada chancro en la zona infectada e

inflamación de los ganglios linfáticos.”

Sífilis primaria

Alrededor de dos semanas después del contagio, aparece una lesión erosivo-ulcerativa única, muy

superficial, indurada, no dolorosa en el lugar de la inoculación, que constituye el llamado chancro

sifilítico. Se localiza en la zona del contacto sexual (normalmente en los genitales, boca o ano). Va

acompañada de adenopatías regionales. Alrededor de un mes más tarde, el chancro desaparece

espontáneamente.

Sífilis secundaria.

Después de seis semanas de la desaparición del chancro, aparecen las manifestaciones generalizadas
de la sífilis. Éstas son debidas a la diseminación hematógena del treponema. La manifestación más
precoz es la roséola sifilítica (exantema generalizado, no pruriginoso, ni descamativo y recidivante,
que afecta al tronco y raíz de los miembros). Desaparece espontáneamente en el plazo de un mes.
Después de 4 a 12 meses del comienzo de la enfermedad pueden aparecer las sifílides (pápulas
indoloras, no pruriginosas e induradas) y las afectaciones viscerales (óseas, hepáticas, articulares,



60

adenopatías, entre otras). Estas lesiones pueden ir acompañadas de sensación de malestar general y
fiebre. (Bustamante, 2013, pág. 89)

Los síntomas más sobresalientes  de la sífilis secundaria pueden incluir:

a).- Erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies

b).- Úlceras llamadas parches mucosos presentes  alrededor de la boca, la vagina o el pene.

c).- Cataplasmas húmedos y verrugosos (denominados condilomas sifilíticos) en los

órganos genitales.

Sífilis terciaria.

Según Villacreses  (2013):“La sífilis tardía suele aparecer después de 10 a 30 años

de haberse contagiado. Se caracteriza por manifestaciones cutáneo-mucosas, como

también, por afectaciones viscerales”

Entre los síntomas de la sífilis terciaria están:

 Daño al corazón que causa aneurismas o valvulopatía

 Trastornos del sistema nervioso central (neurosífilis)

 Tumores de la piel, los huesos o el hígado.

3.3.7.2.  Sífilis congénita.

Si la mujer embarazada tiene la bacteria treponema, en su sangre le puede transmitir

al feto. García (2005) afirma que: “La sífilis congénita es transmitida al feto por vía

transparentaría a través de las vellosidades coriales después de  dieciocho semanas de

gestación, porque antes una capa remanente de citotrofoblasto (células de Langhans) lo

impide”

Puelles (2012) menciona que: “Cuando una gestante adquiere sífilis durante el

embarazo, es posible que encamine  las siguientes consecuencias al neonato: aborto

espontáneo, muerte fetal, muerte neonatal, déficit neurológico, retardo de crecimiento,

deformidades óseas, parto prematuro.”
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4. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Frente a los resultados del diagnóstico donde se puede observar que existe una deficiencia

en cuanto a los conocimientos adquiridos por los estudiantes respecto de las enfermedades

de transmisión sexual,  específicamente del VIH/SIDA  y sífilis; la intención del presente

trabajo es proponer el uso del programa LibreOffice Impress para potenciar los

aprendizajes en los estudiantes del décimo año, del colegio de bachillerato Manuel Enrique

Rengel.

Ésta propuesta constituye una alternativa del mejoramiento de la calidad educativa,

respecto al VIH/SIDA y sífilis.

4.1. La alternativa

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un fenómeno social, en

otras palabras es una propuesta para dar solución cuando la metodología tradicional no

funciona. Por ejemplo, si las clases son tradicionales y únicamente se utiliza  el dictado la

alternativa seria emplear otras estrategias como, un programa informático para salir de la

monotonía con el fin de que las clases sean más activas e innovadoras. Ante esto se

seleccionó el programa LibreOffice Impress, herramienta tecnológica fundamental en el

proceso de enseñanza aprendizaje, Impress permite plasmar con gran facilidad  imágenes,

texto, vídeos, sonidos y animaciones. Ante éstas ventajas los estudiantes se mantienen

activos y concentrados en toda la clase.

Para valorar la efectividad de la propuesta, fue necesaria la aplicación de pre-test y pos-test

con la finalidad de comparar los resultados de los mismos. A continuación se señala

ligeramente las características de las pruebas mencionadas.
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4.2. El pre test.

Es un instrumento, que contiene un determinado número de preguntas y  su objetivo es

medir el nivel de conocimientos que presenta cada individuo en su estructura cognitiva.

Se aplica antes de iniciar un taller, tema o capacitación, con el fin de percibir el nivel de

conocimientos acerca del contenido de un curso.

El test, en el campo educativo permite detectar problemas de aprendizaje y avances de

conocimientos. Para Collins (2010). “La aplicación del pre test  permite recaudar

información muy importante para determinar la representación mental que presenta cada

estudiante en su mente, por lo tanto, este instrumento de evaluación  ayuda a detectar:

conocimientos significativos, simples y falencias cognitivas”

4.3. El post test

El post test contiene las mismas preguntas del pre test, se lo aplica una vez concluido el

taller o curso, se puede realizar algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue

efectiva y  de esta forma llegar a conclusiones más específicas; en ocasiones los sujetos

investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables.

Castañeda(2013) señala que:

El Post test es un conjunto de procedimientos que a través de la evaluación nos  permite verificar y
medir el nivel de conocimientos de forma cuantitativa y cualitativa; con la finalidad de comprobar si
el cambio  fue positivo o negativo.

Los resultados obtenidos en los dos test sirven para que sean contrastados y poder definir

el nivel de efectividad de la propuesta ejecutada.
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5. Taller

La alternativa consiste en diseñar el modelo del programa LibreOffice Impress como

estrategia metodológica y fortalecer el aprendizaje en la temática sobre las enfermedades

de transmisión sexual específicamente del VIH/SIDA y sífilis, el mismo que responde al

objetivo número tres.

5.1. Definiciones de taller educativo.

Un taller educativo es una unidad productiva de conocimientos que responde a una

realidad concreta con la finalidad de transformarla; donde los participantes trabajan

haciendo converger teoría y práctica.

Según Arnovio(2011): “Los  talleres educativos son actividades que permiten utilizar

un conjunto de estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez

apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la interpretación de información nueva”

Dicho de otra manera, el taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr

la interacción de la teoría y práctica a través de una instancia que relacione al estudiante

con su futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva.

Además, es un proceso pedagógico en el cual estudiantes y docentes desafían en conjunto,

problemas específicos. Carrasco (2010) afirma que:

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un docente y un
grupo de alumnos, en donde cada uno de sus integrantes hace su aporte científico. El docente dirige
a los estudiantes; pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades
concretas en las cuales se desarrollan los talleres y su tarea en el terreno va más allá de la labor
académica en función de los estudiantes, debiendo prestar su aporte profesional en las tareas
específicas que se desarrollen.

Desde otra perspectiva, el taller es una estrategia académica que además de abordar

el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer; es decir, hacia la

práctica de una actividad. Según Valverde(2010): “En esencia el taller se organiza con un

enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender.”

A continuación se presenta los planes de los talleres aplicados a los estudiantes del décimo

año del colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rengel.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS

TALLER UNO

1. TEMA: VIH/SIDA.

2.  DATOS INFORMATIVOS:

 Institución: Colegio de bachillerato “Manuel Enrique Relgel.”

 Paralelo: “A”

 Fecha inicio:

 Fecha culminación:

 Horario:

 Número de estudiantes: 12

 Investigador: Diego Silva

3. OBJETIVOS:

 Fortalecer los conocimientos sobre el virus de la inmunodeficiencia humana con

ayuda del programa LibreOffice Impress.

 Estudiar las principales formas de transmisión del VIH/SIDA.

 Conocer las dificultades y necesidades que se presentan en los estudiantes y

concienciar  a cerca del VIH, para que eviten contraer el virus.

 Utilizar el programa LibreOffice Impress para enseñar cómo prevenir el contagio

y el tratamiento que se debe seguir para controlar el VIH/SIDA.
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4. METODOLOGÍA:

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE

Saludo a los participantes
3 minutos.

Aplicación del pre-test.
10

minutos.
Diego Vinicio
Silva. V

Entrega del documento guía a los estudiante
3 minutos.

Diego Vinicio
Silva. V

MOTIVACION.
Con la ayuda del programaLibreOffice Impress se

presentará un video denominado “prevenir el VIH para

no lamentar”

10
minutos

Diego Vinicio
Silva. V

DESARROLLO DEL TALLER:
 Tema: VIH/SIDA
 Técnica de Enseñanza:

Las técnicas de enseñanza que se aplicarán para
el desarrollo de esta temática serán:
1.- expositiva.
2.- interrogativa
3.- explicativa.

 Técnica de Aprendizaje:
Las técnicas de aprendizaje que se aplicarán son:
1.- A través de imágenes, se presentará la
estructura y la forma más común de transmisión
del VIH.
2.- Con videos (relacionados sobre el tema se
demostrarán, las formas de prevención y qué
tratamiento se puede llevar a cabo para controlar
el virus.

35
minutos

Diego Vinicio
Silva. V

EVALUACIÓN.
Se aplicará una prueba escrita luego del desarrollo del
taller (post test) para verificar el nivel de conocimientos
que se han logrado en los estudiantes.

10minutos Diego Vinicio
Silva. V
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5.  RECURSOS:

 INFORMÁTICOS:
a).- Proyector.
b).- Programa (LibreOffice Impress).
c).- Videos
d).- Parlantes.
c).- Computadora.
d).- Memoria.

 BILBLIOGRAFICOS.
1.- Libros
2.- Revistas
3.- Páginas Web.

 DIDÁCTICOS:
1.- Imágenes.

6. DESARROLLO DEL TEMA

Las siguientes presentaciones, corresponden a la estructuración del contenido científico,

para el taller número 1 sobre el VIH/SIDA.

Respecto de las imágenes éstas corresponden a la recopilación de información de

diferentes documentos.
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Paso 1.- Aparece la siguiente pantalla, para ingresar al menú hacer clic en el siguiente
botón.

Paso 2.- Se muestra el menú del VIH. Y los tres botones principales de acción.

Botón que permite
regresar a la
lámina anterior.

El botón NEXT que
lleva a la próxima
lámina.

El botón inicio que lleva a la lámina principal
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Paso 3: Al dar clic en el siguiente botón, llevará a la tercera lámina que trata sobre
la definición de VIH/SIDA

Paso 4: Al hacer clic  en este botón,           llevará a la lámina donde se expone las formas

de transmisión del  VIH/SIDA.
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Paso 5: Al hacer clic en  este botón,           llevará a la lámina siguiente. Donde se trató
sobre la transmisión vertical y sexual.

Paso 6: Al hacer clic en la diapositiva presenta las formas en que no se  puede
transmitirla enfermedad.



70

Paso 7: Al hacer clic en el botón, se presenta la lámina de síntomas del  VIH/SIDA

Paso 8: Al hacer clic en este botón,             aparece la lámina que corresponde al efecto
que produce el VIH/SIDA en el organismo.
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Paso 9: Al hacer clic en el siguiente  botón, llevará a la lámina siguiente. Donde se
explica detalladamente como actúa un virus en la célula.

Paso 10: Nuevamente se hace clic en el  botón aparece la  lámina sobre cuando se
le considera a una persona seropositiva.
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Paso 11: El botón muestra la lámina acerca del tratamiento antiretroviral.

Paso 12: el mismo   botón hace aparecer algunos de los medicamentos usados para
el tratamiento del VIH/SIDA.
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Paso 13: Dando clic  en el siguiente  botón              se muestra la lámina  de discriminación
a personas con VIH/SIDA.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el taller los estudiantes:

1.- Establecen la diferencia entre  VIH y SIDA.

2.- Enumeran  y explican las formas más comunes del contagio sobre el virus de la

inmunodeficiencia humana.

3.- Explican por medio de ejemplos, cómo afecta el virus a las células del organismo.

4.- Describen cómo evitar el contagio del virus de la inmunodeficiencia humana. Así

mismo conocen los medicamentos antirretrovíricos para mejorar la salud de las personas

que viven con VIH/SIDA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS

SEGUNDO TALLER.

1. TEMA: LA SÍFILIS.

2.  DATOS INFORMATIVOS:

 Institución: Colegio de bachillerato “Manuel Enrique Relgel.”

 Paralelo: “A”

 Fecha inicio:

 Fecha culminación:

 Horario:

 Número de estudiantes: 12

 Investigador: Diego Silva

3. OBJETIVOS:

 Fortalecer los conocimientos sobre la sífilis mediante el programa LibreOffice

Impress.

 Conocer las principales formas de transmisión de la sífilis y  las consecuencias

para quien la contrae.

 Superar las dificultades y necesidades que se presentan en los estudiantes sobre el

conocimiento acerca de la bacteria (treponema pallidium) y concienciar a los

mismos, para que eviten contraer esta ETS.

 Utilizar el programa LibreOffice Impress  para fortalecer los aprendizajes sobre:

cómo prevenir el contagio de sífilis y el tratamiento que se debe seguir para

combatir la misma.
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4. METODOLOGÍA:

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE

Saludo a los participantes
3 minutos.

Aplicación del pre-test.
10 minutos. Diego Vinicio Silva. V

Entrega del documento guía a los estudiantes 3 minutos. Diego Vinicio Silva. V

MOTIVACIÓN.
Con la ayuda del programa LibreOffice
Impressse presentó un video denominado
“cómo prevenir el contagio de la sífilis”

10 minutos Diego Vinicio Silva. V

DESARROLLO DEL TALLER:
 Tema: La sífilis
 Técnica de Enseñanza:

Las técnicas de enseñanza que se
aplicaron para el desarrollo de esta
temática son:
1.- expositiva.
2.- interrogativa
3.- explicativa.

 Técnica de Aprendizaje:
Las técnicas de aprendizaje que se
aplicaron fueron:
1.- A través de imágenes, se presentó
la estructura y la forma más común
cómo se transmite la sífilis.
2.- Con videos, relacionados sobre el
tema se demostraron las formas de
contagio y el tratamiento que se debe
llevar a cabo para controlar el
treponema.

35 minutos Diego Vinicio Silva. V

EVALUACIÓN.
Se aplicó una prueba escrita luego del
desarrollo del taller (post-test) para verificar
el nivel de conocimientos que se lograron en
los estudiantes.

10minutos Diego Vinicio Silva. V
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5.  RECURSOS:

 INFORMÁTICOS:
a).-Proyector.
b).- Programa (libre office).
c).- Videos
d).- Parlantes.
c).- Computadora.
d).- Memoria.

 BILBLIOGRAFICOS.
1.- Libros
2.- Revistas
3.- Páginas Web.

 DIDÁCTICOS:
1.- Imágenes.

Para el segundo taller sobre el tema la sífilis, las siguientes láminas corresponden a la

presentación.
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Paso 1: Al poner el CD en el ordenador aparecerá la siguiente pantalla. Y para ingresar al

menú haga clic en el siguiente botón.

Paso 2: Para ingresar al menú principal haga clic en el siguiente botón           y aparece la
siguiente pantalla, con los 3 botones principales de acción.

Al dar clic en este
botón lleva a la
lámina anterior.

Al dar clic en
estebotón permite
avanzar a la
próxima lámina.

Botón que permite ir a la lámina principal
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Paso 3: Al hacer  clic en el siguiente botón,                   aparece la siguiente pantalla donde
indica la definición de la sífilis.

Paso 4: Al hacer  clic en este botón aparece la lámina que corresponde a las
formas de contagio.
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Paso 5: se continua dando  clic en el botón y lleva a la lámina donde se presentan
los síntomas del VIH/SIDA

Paso 6: Nuevamente se da clic en este botón y  aparece la clasificación de la
enfermedad.
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Paso 7: El botón                permite mostrar los síntomas de la sífilis primaria.

Paso 8: El mismo  botón permite mostrar los síntomas de la sífilis secundaria
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Paso 9: Al hacer  clic en este botón,                   permite mostrar los síntomas de la sífilis
terciaria.

Paso 10: Al hacer  clic en este botón                 aparece la siguiente lámina, en la que se ve

plasmado el tratamiento para la sífilis.
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Paso 11: Al hacer  clic en este botón                  aparece la siguiente lámina, en la que se ve

plasmada la prevención de la sífilis.

Paso 12: Al hacer  clic en este botón,                  aparece la lámina que muestra las formas

de prevenir el contagio de sífilis.
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6.- RESULTADOS DE PARENDIZAJE.

Al finalizar el desarrollo del taller sobre la sífilis, los estudiantes:

1.- Definen la enfermedad y sus formas de contagio.

2.- Conocen cómo afecta esta bacteria a las zonas genitales de los individuos.

3.- Describen las principales formas de transmisión de la enfermedad.

4.- Explican la manera de cuidar  y proteger su integridad ante las formas de  contagio de

la sífilis.

5.- Reconocen los medicamentos más usados para combatir la bacteria (treponema

pallidium), causante de la enfermedad.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.

Materiales de escritorio. Materiales informáticos. Materiales de consulta.

1. Papel

2. Perforadora

3. Archiveros

4. Carpetas

5. Lápices

6. Resaltador

7. Clips

8. Grapadora

9. Marcadores

1. Proyector multimedia

2. Extensiones eléctricas

3. Computadora

4. Parlantes

5. Documentales

6. Flash memory

7. Cds

8. Videos educativos.

9. LibreOfficeImpress

10. Cámara digital

1. Internet

2. Libros físicos

3. Libros virtuales

La actual investigación presenta las siguientes características: su enfoque es de tipo

cualitativo en razón de que se hace una descripción, interpretación y valoración de la

realidad educativa de los estudiantes del décimo año de educación general básica, en

relación al tema sobre las enfermedades de transmisión sexual específicamente del

VIH/SIDA y sífilis; la misma que fue tomada del bloque número 5 denominado “los ciclos

en la naturaleza y sus cambios” de la asignatura de Ciencias Naturales; dirigida  a los

estudiantes del décimo año de EGB, del colegio de bachillerato Manuel enrique Rengel.

En cuanto al estudio, es de tipo longitudinal, debido a que se maneja una variable que es

el mejoramiento del aprendizaje por la aplicación de la herramienta tecnológica

denominada LibreOffice Impress. Esta característica de longitudinal se evidencia en el

sentido de que ese mismo grupo investigado al que se lo evalúa luego de la aplicación de

un taller
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Durante el proceso investigativo y en relación a los objetivos planteados, se emplearon

diferentes métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos de investigación, de tal

manera que permitieron  obtener resultados, conclusiones y recomendaciones en relación a

la realidad temática planteada.

Los métodos  utilizados fueron: el analítico que posibilitó  interpretar la información

obtenida a través de la prueba de diagnóstico y los pre - test y pos - test, para luego

presentar el informe, las conclusiones y recomendaciones. Así mismo, permitió realizar un

análisis contrastativo entre la teoría y los resultados obtenidos a lo largo de la

investigación; el método sintético permitió arribar a las conclusiones y recomendaciones

que se derivaron de la contrastación de los resultados obtenidos en el pre y pos-test; el

método inductivo, con el apoyo de los procesos de observación y de la prueba de

diagnóstico hizo posible la problematización de la realidad temática que se presentó

respecto de la enseñanza aprendizaje de la realidad temática de las ETS en los estudiantes

del décimo año, paralelo “A”, de colegio de bachillerato Manuel Enrique Rengel. Mientras

que el método deductivo fue apoyo en el sentido de concretar la discusión y la

construcción de conclusiones y recomendaciones.

Estos métodos en sus diferentes etapas contribuyeron para dar cumplimiento a los

objetivos planteados frente al problema siguiente: ¿De qué manera sirvió la aplicación

del programa LibreOffice Imppress como estrategia metodológica para fortalecer el

proceso de aprendizaje sobre las ETS, específicamente del VIH/SIDA y la sífilis, en

los estudiantes del décimo año, paralelo “A” de Educación General Básica del  colegio

de bachillerato “Manuel Enrique Rengel” de la ciudad de Loja. Periodo académico

2014 – 2015?
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TÉCNICAS E INTRUMENTOS.

Las técnicas utilizadas a lo largo del proceso investigativo fueron la observación directa, la

encuesta y la técnica bibliográfica, las mimas que en sus diferentes espacios contribuyeron

de manera significativa a esta investigación; así la técnica bibliográfica fue fundamental en

cuanto a la revisión de literatura ya que permitió recabar información de fuentes literarias

físicas, digitales, de páginas web y blogs.

Los resultados de la técnica bibliográfica se vieron plasmados en todo lo que se refiere al

marco teórico; en cuanto a la encuesta, fue elaborado el cuestionario (instrumento) en el

que se hizo constar las preguntas para diagnosticar la realidad respecto del PEA en los

estudiantes de décimo grado de educación general básica paralelo “A”, del  colegio de

Bachillerato “Manuel Enrique Rengel” (anexo N° 3)

En cuanto a la expectación, se realizó una observación directa  y una prueba de diagnóstico

donde se puedo apreciar y definir las falencias que presentan los estudiantes respecto de su

aprendizaje así como a las deficiencias en cuanto al proceso mismo, por el uso de

diferentes materiales tradicionales por parte del docente (anexo N° 3)

La población investigada la constituyeron 12 estudiantes  que formaron parte del décimo

año, paralelo “A” del colegio antes mencionado.
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f. RESULTADOS.

A continuación se presentan los resultados teniendo como base los objetivos específicos

planteados para este tema de investigación.

Objetivo 2: Diagnosticar las dificultades, carencias u obsolescencias en el aprendizaje

sobre las enfermedades de transmisión sexual específicamente del VIH/SIDA y sífilis.

Pregunta N° 1: Qué es el VIH

Tabla N°  1

Opciones Frecuencia Porcentaje %

Es un virus que infecta las células del sistema
inmunológico humano.

10 71.4

Es un virus  que infecta soló a las células del sistema

óseo.

3 21.4

Es un tipo de medicina. 1 7.1

TOTAL 14 100

Fuente: Encuesta
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Grafico N° 1

Según, Torre (2013): “El VIH es un virus que ataca al sistema inmunológico de las

personas, haciéndolas vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las cuáles

pueden poner en peligro su  vida”
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El análisis del cuadro y gráfico anterior reflejan el nivel de conocimientos de los

estudiantes, respecto del VIH; el 71% de los encuestados conoce la definición del VIH;

mientras que el 28,5% señalan que es un virus que afecta al sistema óseoo confunden con

un tipo de medicamento,

Evidentemente, los estudiantes no poseen un aprendizaje significativo, por lo tanto tendrán

dificultades al momento de abordar esta temática.

Pregunta N° 2: Conoce es significado de la palabra “SIDA”

Tabla N°  2

Opciones Frecuencia Porcentaje %

Síndrome de Down  Adquirida. 9 64.2

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 5 35.7

Síndrome de Diógenes. 0 0

Total 14 100

Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 2

Según la OMS (2009): “La palabra SIDA, corresponde a las iniciales de Síndrome de

Inmuno-Deficiencia Adquirida”
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Los resultados obtenidos muestran que el 64.28% de estudiantes, confunde el significado

de la siglas SIDA con la opción Síndrome de Down  Adquirida; mientras que el 35.7%

identifica el significado de la palabra SIDA.

De acuerdo a los resultados que se presentan en el cuadro 2, se puede manifestar que los

estudiantes no conocen ni lo básico respecto del SIDA, lo que limita el avance en su

estudio.

Pregunta N° 3: Son medios de contagio del VIH

Tabla  N° 3

Opciones Frecuencia Porcentaje %

Relaciones sexuales sin preservativo. 6 42.85

Uso de vasos y cubiertos. 4 28.57

Abrazos y caricias. 2 14.3

Si se da la mano a un amigo. 2 14.3

Pareja estable. 0 0

TOTAL 14 99

Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 3
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Los medios de transmisión del virus son: relaciones sexual sin protección, transfusiones

sanguíneas, y el canal del parto.

Trasmisión sexual

Referente al contagio sexual. Fernández  (2005) manifiesta  que:

Durante las prácticas sexuales, normalmente, se producen pequeñas lesiones o heridas
microscópicas en las mucosas de la vagina, pene o ano. A través de estas pequeñas aberturas el virus
puede pasar a la sangre. Por lo tanto, todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las
irritaciones conllevan un aumento del riesgo de transmisión. La mucosa rectal es más frágil que la
mucosa vaginal, por lo que es más fácil que se produzcan lesiones en la penetración anal.

Otra de las vías  de  contagio del VIH de una persona seropositiva a una persona sana es la

transmisión parenteral.

Piot (2010) manifiesta que: “Se da por la trasfusión de sangreo de derivados sanguíneos

procedentes de personas portadoras o con sida. La infección también ocurre por el uso de

agujas hipodérmicas u otros objetos corto punzantes contaminados con el VIH”

Finalmente, la transmisión perinatal es la principal forma de infección en la infancia y

para el grupo pediátrico. Lamotte (2013) afirma que: “Una madre enbarazada e infectada  con el

VIH puede contagiar al bebé por via placentaria o durante el parto, por medio de la sangre

contaminada”

El 57.17% posee conocimientos limitados en cuanto a la forma de contagio del VIH; como

se puede notar eligieron opciones incorrectas como: si se da la mano a un amigo, por

compartir vasos y cubiertos, por medio de abrazos y caricias; el 42.85% de los encuestados

manifiestan que el mayor riesgo de infectarse por el VIH, se da  mediante las relaciones

sexuales sin protección.

De acuerdo a los porcentajes referidos, se puede afirmar que los estudiantes no poseen

bases sólidas  sobre las formas de transmisión del VIH/SIDA.
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Pregunta N° 4: Medicamentos antirretrovirales

Tabla N° 4

Opciones F P %

Son productos que se utilizan para tratar y prevenir la
infección por el VIH; actúan deteniendo o alterando la
reproducción del virus en el organismo, lo que
disminuye la carga vírica.

si 7 50

no 7 50

TOTAL 14 100

Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 4

Ponce (2014) afirma  “Son medicamentos que tienen la finalidad de disminuir, interrumpir

o inhibir la replicación del VIH dentro de las células del sistema inmunológico”

El tratamiento antirretroviral (TAR) para la infección por VIH, constituye el mayor éxito

en la lucha contra esta pandemia. Entendiendo a la pandemia como una enfermedad

infecciosa que se propaga a través de los seres humanos en todo el mundo.

El 50% de los encuestados marcó la opción correcta respecto a la definición de

retrovirales; el 50% restante desconoce lo que son este tipo de medicamentos.

De acuerdo a los datos obtenidos, existen problemas en cuanto al conocimiento de

medicamentos retrovirales.
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Pregunta N° 5: La sífilis es

Tabla  N° 5

Opciones Frecuencia Porcentaje%

Una  ETS  infecciosa producida por una bacteria
que ocasiona lesiones cutáneas ulcerosas, al
inicio, en los órganos sexuales.

no 8 57.1

si 6 42.8

TOTAL 14 100

Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 5

La sífilis es una infección de transmisión sexual aguda o crónica causada por la espiroqueta

Treponema pallidum, subespecie pallidum, la cual puede adquirirse por contacto sexual

con una persona infectada, por transmisión vertical o transfusión sanguínea. Se distingue

de otras enfermedades infecciosas por su gran variedad de cuadros clínicos.(Hernández B. ,

2010)

De acuerdo a los resultados, el 57.1% de los encuestados no posee conocimientos

científicos sobre la ETS como lo es la sífilis; mientras tanto, el 42.8% de los estudiantes

define correctamente la sífilis
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Según se puede ver, los estudiantes presentan dificultades al momento de dar una

definición sobre la sífilis, por lo tanto quizá,  tendrán dificultad al momento de abordar esta

temática.

Pregunta N°  6: La bacteria que causa la sífilis es:

Tabla N° 6

Opciones Frecuencia Porcentaje %

Neisseriagonorrhoeae. 9 64.28

Treponema Pallidum. 5 35.7

Total 14 100
Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 6

Según Fernández (2014):“La sífilis es una infección de transmisión sexual aguda o

crónica causada por la espiroqueta Treponema pallidum, subespecie pallidum; organismos

de diámetro exiguo, con morfología característicamente enrollada. Presentan un

movimiento rotatorio y ondulado sobre el eje central de la bacteria”

El 64.28% de los estudiantes desconocen la bacteria causante de la sífilis en vista de que

eligieron la opción incorrecta (Neisseriagonorrhoeae); frente al 35.7% que indicaron que el

Treponema pallidum es la bacteria causante de la sífilis.
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Es importante que los estudiantes tengan claro, cuál es el agente que causa esta ETS; para

que de esta forma vayan construyendo conocimientos a largo plazo y se les facilite el

aprendizaje al momento de abordar esta temática.

Pregunta N°  7: La sífilis se transmite mediante

Tabla N° 7

Opciones Frecuencia Porcentaje %

Las relaciones sexuales sin protección. 9 64.28

Por medio del aire a otras persona. (tos, al

momento de estornudar)

4 28.57

El contacto con inodoros. 1 7.1

TOTAL 14 100

Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 7

La principal vía de contagio de esta enfermedad es mediante relaciones sexuales, ya sean

vaginales, anales u orales. Una vez producido el contagio, la bacteria se propaga

rápidamente a través de la sangre y el sistema linfático. La infección llega por el contacto

con una de las úlceras provocada por la enfermedad. (Tango, 2015)

El 64.3% de los estudiantes, afirman que la sífilis se transmite mediante las relaciones

sexuales sin protección; mientras que el 35.7% desconoce la forma cómo se produce el

contagio.
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De acuerdo a los porcentajes se puede mencionar que los estudiantes presentan

conocimientos limitados, respecto de las vías de contagio de la enfermedad sobre el

VIH/SIDA y sífilis.

Pregunta N° 8: Conteste SI o NO según corresponda

Tabla N° 8

Opciones Frecuencia Porcentaje%

El docente de Ciencias Naturales utiliza
herramientas tecnológicas para el
proceso de enseñanza aprendizaje en la
temática del VIH/SIDA y sífilis.

no 12 85.7

si 2 14.2

TOTAL 14 100

Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 8

Según Ramírez  (2012) “Las TIC aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de

comunicación; tienen una mayor influencia y benefician en mayor proporción al área

educativa, ya que hacen del PEA un proceso dinámico.
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El 85.7% de los estudiantes indica, que el docente de Ciencias Naturales no utiliza

herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en la temática del

VIH/SIDA y sífilis; sin embargo el 14.3% menciona que si lo hace.

Evidentemente, el docente de Ciencias Naturales no hace uso de las herramientas

tecnológicas para impartir las clases y por ende los estudiantes presentan conocimientos

limitados en la temática del VIH/SIDA.

Pregunta N° 9: Las clases que usted recibe en la asignatura de Ciencias Naturales son:

Tabla N° 9

Opciones Frecuencia Porcentaje %

Cansinas y tradicionales (solo se usa el dictado
y no se explica)

11 78.6

Activas, (variación de estrategias
metodológicas, uso de TIC’s

3 21.4

Ninguna de las opciones anteriores. 0 0
TOTAL 14 100

Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.

Gráfico N° 9
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Ardila (2007). manifiesta que:

El modelo pedagógico tradicional, se caracteriza por ser una simple transmisión de conocimientos;
donde  todo es  teórico y el estudiante debe memorizar la información proporcionada por el docente;
llegando a un límite, en el cual, las clases se tornan cansinas y aburridas por la ausencia de
metodologías  y estrategias de enseñanza activas y motivadoras.

Además, según (Jiménez): El proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo, por

ende se deben utilizar metodologías y técnicas adecuadas, que permitan la interacción

recíproca entre estudiantes y docentes.

El 78.6% de los estudiantes, señala que las clases que imparte el docente de Ciencias

Naturales son cansinas y tradicionales porque utiliza metodologías repetitivas centrándose

en el dictado; sin embargo,  un 21.4 % mencionan que las clases son activas.

De acuerdo a los porcentajes, se puede afirmar que el docente imparte sus clases de forma

tradicional en donde únicamente se centra en el dictado y no explica, cayendo así en la

monotonía.

Pregunta N° 10: Considera que los programas informáticos  permiten buenos procesos

académicos.

Tabla N° 10

Opciones Frecuencia Porcentaje %

Porque son herramientas innovadoras que

despiertan el interés y les mantienen activos  y

concentrados en toda la clase, ya que se puede

introducir texto, imágenes y videos.

13 92.9

Los programas informáticos son cansinos y no

llaman la atención al estudiante. 1 7.1

Los  programas informáticos  son ineficaces

debido a que no se puede plasmar texto ni

imágenes.

0 0

TOTAL 14 100
Fuente: Encuesta.
Responsable: Diego Vinicio Silva Viñamagua.
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Gráfico 10

Loerines  (2006) señala que:

Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología
educativa que ofrecen una compleja serie de oportunidades como, la interacción y la  capacidad de
comunicación integrada. Por otro lado, los programas informáticos  son herramientas  que se usan
para despertar el interés, mantener la motivación y la participación activa de los estudiantes, en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo al análisis e  interpretación de las barras, el 92,9%  de los estudiantes

manifiesta que las herramientas tecnológicas son innovadoras, despiertan el interés de los

estudiantes y los mantienen activos y concentrados en toda la clase; sin embargo un 7.1%

manifiesta que no llaman la atención al estudiante.

Según se puede ver, un gran número de estudiantes afirma que el uso permanente de las

TIC contribuye de manera positiva en el rendimiento académico, ya que son herramientas

innovadoras que despiertan el interés y les mantienen activos  y concentrados en toda la

clase.
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA LIBREOFFICE

IMPRESS CON LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN

GENERAL BÁSICA.

Este apartado está encaminado a demostrar el diseño, la elaboración y el  cumplimiento de

los objetivos 4 y 5; que se mencionan a continuación.

OBJETIVO 4: Aplicar el programa libreOffice Impress como estrategia metodológica

para fortalecer el aprendizaje sobre el VIH/SIDA y la sífilis.

OBJETIVO 5: Valorar la efectividad del programa libreOffice Impress como estrategia

metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje sobre el VIH/SIDA y sífilis.

VALORACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PRIMER TALLER.

TEMA: VIH/SIDA.

Estudiantes. Pre test X Post test Y x.y X 2 Y2

1 5 10 50 25 100

2 1.25 7.50 9.37 1.56 56.25

3 3.75 8.75 32.81 14.06 76.56

4 1.25 7.50 9.37 1.56 56.25

5 5 10 50 25 100

6 2.50 8.75 21.87 6.25 76.56

7 3.75 10 37.5 14.06 100

8 1.25 7.50 9.37 1.56 56.25

9 2.50 10 25 6.25 100

10 2.50 8.75 21.87 6.25 76.56

11 2.50 8.75 21.87 6.25 76.56

12 3.75 10 37.5 14.06 100

N= ƩX= 35 ƩY=107.5 ƩXY=326.53 ƩX2= 121.86 ƩY2= 974.99
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El pre-test X y el post-test Y corresponden a las notas de las pruebas aplicadas a los

estudiantes del décimo año de educación general básica, paralelo “A”

r = N∑XY − (∑X)(∑Y)[N∑X − (∑X) ][N∑Y − (∑Y) ]
r = 12(326.53) − (35)(107.5)[12(121.86) − (35) ][12(974.99) − (107.5) ]
r = 3918.36 − 3762.5[(1462.32) − (1225)][(11699.88) − (11556.25)]r = 155.86[237.32][143.63]

r = 155.86√34086.27r = 155.86184.62r = 0.8

Como se puede observar en el gráfico anterior, los puntos están muy cerca de la línea, se

justifica el 0.8

Torre  (2013) manifiesta que: “El VIH es un microorganismo que ataca al sistema

inmunológico de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una serie de

infecciones, algunas de las cuáles ponen en peligro la vida”
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Román, Ortiz Ibarra & Javier (2004) explica la razón por la cual el VIH invade las células

del organismo y señalas que:

El VIH es un virus que pertenece a la familia de los retrovirus, que tienen como material genético
RNA y utilizan una enzima conocida como transcriptasa reversa de la CD4 para formar ADN a
partir de su ARN y así lograr su replicación.

Mediante la variabilidad entre los resultados obtenidos en el pre-test y post- test al aplicar

el taller denominado VIH/SIDA en el que se estudió la definición, formas de transmisión,

tratamiento  y medicamentos retrovirales;  el valor calculado  mediante el coeficiente de

correlación de Pearson fue de 0.8 positivo, lo que demostró que la aplicación del taller

sobre el VIH/SIDA: definición, formas de transmisión, medicamentos retro víricos,

tratamiento y recomendaciones, resultó positivo  en vista de que los estudiantes asimilaron

los conocimientos, consiguiendo obtener aprendizajes sobre la temática anteriormente

mencionada. Así como también se logró concientizar a los estudiantes sobre las

complicaciones  que traen las ETS al momento de ser contagiado.
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SEGUNDO TALLER.

TEMA: LA SÍFILIS.

Estudiantes. X Y x.y X 2 Y2

1 5 10 50 25 100

2 3.75 8.75 32.81 14.06 76.56

3 1.25 7.50 9.37 1.56 56.25

4 5 10 50 25 100

5 3.75 8.75 32.81 14.06 76.56

6 2.50 8.75 21.87 6.25 76.56

7 5 10 50 25 100

8 2.50 7.50 18.75 6.25 56.25

9 2.50 10 25 6.25 100

10 2.50 8.75 21.87 6.25 76.56

11 3.75 10 37.5 14.06 100

12 1.25 8.75 10.93 1.56 76.56

N= 12 ƩX=38.75 ƩY=108.75 ƩXY=360.91 ƩX2 = 145.3 ƩY2 = 995.3

El pre-test X y el post-test Y corresponden a las notas de las pruebas aplicadas a los

estudiantes del décimo año de educación general básica, paralelo “A”

r = N∑XY − (∑X)(∑Y)[N∑X − (∑X) ][N∑Y − (∑Y) ]
r = 12(360.91) − (38.75)(108.75)[12(145.3) − (38.75) ][12(995.3) − (108.75) ]
r = 4330.92 − 4214.06[(1743.6) − (1501.56)][(11943.6) − (11826.56)]

r = 116.86[242.04][117.04]
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r = 116.86√28328.36r = 116.86168.3r = 0.7

Como se puede observar en el gráfico anterior, los puntos están muy cerca de la línea, se

justifica el 0.7

Hernández, Fernández& Baptista (2010) afirman que:

La sífilis es una infección de transmisión sexual aguda o crónica causada por la espiroqueta
Treponema pallidum, subespecie pallidum, la cual puede adquirirse por contacto sexual con una
persona infectada, transmisión vertical o transfusión sanguínea, La sífilis se distingue entre otras
enfermedades infecciosas por su gran variedad de cuadros clínicos.

Por otro lado, Tango  (2015) manifiestan que: “El treponema prácticamente tiene

una transmisión exclusiva por: contacto sexual, congénito de madre a hijo o lo que se llama

transmisión vertical y por inoculación accidental para quienes manipulan y trabajan con

bacterias en el laboratorio.

Mediante la variabilidad entre los resultados obtenidos en el pre-test y post- test al aplicar

el taller denominado SÍFILIS en el que se estudió la definición, formas de transmisión,

tratamiento y cómo prevenir el contagio del treponema;  el valor calculado  mediante el

coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.7 lo que demuestra que la aplicación del
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taller sobre la sífilis: definición, formas de transmisión, tratamiento y recomendaciones,

resultó positivo  en vista de que los estudiantes asimilaron los conocimientos, consiguiendo

obtener aprendizajes sobre la temática anteriormente mencionada. Así como también se

logró concientizar a los mismos sobre las  complicaciones  que traen las ETS al momento

de ser contagiados.
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g. DISCUSIÓN

Según, Torre (2013): “El VIH es un virus que ataca al sistema inmunológico de las

personas, haciéndolas vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las cuáles

pueden poner en peligro la vida”

El análisis del cuadro y gráfico anterior reflejan el nivel de conocimientos de los

estudiantes, respecto del VIH; el  71% de los encuestados conoce la definición del VIH;

mientras que el 28,5% señalan que es un virus que afecta al sistema óseo o confunden con

un tipo de medicamento,

Evidentemente, los estudiantes no poseen un aprendizaje significativo, por lo tanto tendrán

dificultades al momento de abordar la temática sobre el VIH/SIDA

Según la OMS (2009): “La palabra SIDA, corresponde a las iniciales de Síndrome

de Inmuno-Deficiencia Adquirida”

Los resultados obtenidos muestran que el 64.28% de estudiantes, confunde el significado

de la siglas SIDA con la opción Síndrome de Down  Adquirida; mientras que el 35.7%

identifica el significado de la palabra SIDA.

De acuerdo a los resultados que se presentan en el cuadro 2, se puede manifestar que los

estudiantes no conocen ni lo básico respecto del SIDA, lo que limita el avance en su

estudio.

Los medios de transmisión del virus son: relaciones sexual sin protección, transfusiones

sanguíneas, y el canal del parto.

Trasmisión sexual

Referente al contagio sexual. Fernández  (2005) manifiesta  que:

Durante las prácticas sexuales, normalmente, se producen pequeñas lesiones o heridas
microscópicas en las mucosas de la vagina, pene o ano. A través de estas pequeñas aberturas el virus
puede pasar a la sangre. Por lo tanto, todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las
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irritaciones conllevan un aumento del riesgo de transmisión. La mucosa rectal es más frágil que la
mucosa vaginal, por lo que es más fácil que se produzcan lesiones en la penetración anal.

Otra de las vías  de  contagio del VIH de una persona seropositiva a una persona sana es la

transmisión parenteral.

Piot (2010) manifiesta que: “Se da por la trasfusión de sangre o de derivados sanguíneos

procedentes de personas portadoras o con sida. La infección también ocurre por el uso de

agujas hipodérmicas u otros objetos  corto punzantes contaminados con el VIH”

Finalmente, la transmisión perinatal es la principal forma de infección en la infancia

y para el grupo pediátrico. Lamotte (2013) afirma que:  “Una madre enbarazada e infectada  con

el VIH puede contagiar al bebé por via placentaria o durante el parto, por medio de la sangre

contaminada”

El 57.17% posee conocimientos limitados en cuanto a la forma de contagio del VIH; como

se puede notar eligieron opciones incorrectas como: si se da la mano a un amigo, por

compartir vasos y cubiertos, por medio de abrazos y caricias; el 42.85% de los encuestados

manifiestan que el mayor riesgo de infectarse por el VIH, se da  mediante las relaciones

sexuales sin protección.

De acuerdo a los porcentajes referidos, se puede afirmar que los estudiantes no poseen

bases sólidas  sobre las formas de transmisión del VIH/SIDA.

Ponce (2014) afirma  “Son medicamentos que tienen la finalidad de disminuir,

interrumpir o inhibir la replicación del VIH dentro de las células del sistema

inmunológico”

El tratamiento antirretroviral (TAR) para la infección por VIH, constituye el mayor éxito

en la lucha contra esta pandemia. Entendiéndose a la pandemia como una enfermedad

infecciosa que se propaga a través de los seres humanos en todo el mundo.

El 50% de los encuestados marcó la opción correcta respecto a la definición de

retrovirales; el 50%  restante desconoce lo que son este tipo de medicamentos.
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De acuerdo a los datos obtenidos, existen problemas en cuanto al conocimiento de

medicamentos retrovirales.

La sífilis es una infección de transmisión sexual aguda o crónica causada por la espiroqueta

Treponema pallidum, subespecie pallidum, la cual puede adquirirse por contacto sexual

con una persona infectada, por transmisión vertical o transfusión sanguínea. Se distingue

de otras enfermedades infecciosas por su gran variedad de cuadros clínicos. . (Hernández

B. , 2010)

De acuerdo a los resultados, el 57.1% de los encuestados no posee conocimientos

científicos sobre la ETS como lo es la sífilis; mientras tanto, el 42.8% de los estudiantes

define correctamente la sífilis.

Según se puede ver, los estudiantes presentan conocimientos limitados al momento de dar

una definición sobre la sífilis, por lo tanto quizá,  tendrán dificultad al momento de abordar

esta temática.

Según  Fernández (2014): “La sífilis es una infección de transmisión sexual aguda o

crónica causada por la espiroqueta Treponema pallidum, subespecie pallidum; organismos

de diámetro exiguo, con morfología característicamente enrollada. Presenta un movimiento

rotatorio y ondulado sobre el eje central de la bacteria”

El 64.28% de los estudiantes desconocen la bacteria causante de la sífilis en vista de que

eligieron la opción incorrecta (Neisseriagonorrhoeae); frente al 35.7% que indicaron que el

Treponema pallidum es la bacteria causante de la sífilis.

Es importante que los estudiantes tengan claro, cuál es  el agente que causa esta ETS; para

que de esta forma vayan construyendo conocimientos a largo plazo y se les facilite el

aprendizaje al momento de abordar esta temática sobre la sífilis.

La principal vía de contagio de esta enfermedad es mediante relaciones sexuales, ya sean vaginales,
anales u orales. Una vez producido el contagio, la bacteria se propaga rápidamente a través de la
sangre y el sistema linfático. La infección llega por el contacto con una de las úlceras provocada por
la enfermedad. (Tango, 2015)
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El 64.3% de los estudiantes, afirman que la sífilis se transmite mediante las relaciones

sexuales sin protección; mientras que el  35.7% de los estudiantes desconoce la forma

cómo se produce el contagio.

De acuerdo a los porcentajes se puede mencionar que los estudiantes presentan

conocimientos limitados, respecto de las vías de contagio de la enfermedad.

Según Ramírez  (2012) “Las TIC aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje

aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de

comunicación; tienen una mayor influencia y benefician en mayor proporción al área

educativa, ya que hacen del PEA un proceso dinámico.

El 85.7% de los estudiantes indica, que el docente de Ciencias Naturales no utiliza

herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en la temática del

VIH/SIDA y sífilis; sin embargo el 14.3% menciona que si lo hace.

Evidentemente, el docente de Ciencias Naturales no hace uso de las herramientas

tecnológicas para impartir las clases y por ende los estudiantes presentan conocimientos

limitados en la temática del VIH/SIDA.

Ardila (2007). manifiesta que:

El modelo pedagógico tradicional, se caracteriza por ser una simple transmisión de conocimientos;
donde  todo es  teórico y el estudiante debe memorizar la información proporcionada por el docente;
llegando a un límite, en el cual, las clases se tornan cansinas y aburridas por la ausencia de
metodologías  y estrategias de enseñanza activas y motivadoras.

Además, según (Jiménez): El proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo, por

ende se deben utilizar metodologías y técnicas adecuadas, que permitan la interacción

recíproca entre estudiantes y docentes.
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El 78.6 % de los estudiantes, señala que las clases que imparte el docente de Ciencias

Naturales son cansinas y tradicionales porque utiliza metodologías repetitivas centrándose

en el dictado; sin embargo,  un 21.4 % mencionan que las clases son activas.

De acuerdo a los porcentajes, se puede afirmar que el docente imparte sus clases de forma

tradicional en donde únicamente se centra en el dictado y no explica (VIH/SIDA y sífilis),

cayendo así en la monotonía.

Loerines  (2006) señala que:

Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología
educativa que ofrecen una compleja serie de oportunidades como, la interacción y la  capacidad de
comunicación integrada. Por otro lado, los programas informáticos  son herramientas  que se usan
para despertar el interés, mantener la motivación y la participación activa de los estudiantes, en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo al análisis e  interpretación de las barras, el 92,9%  de los estudiantes

manifiesta que las herramientas tecnológicas son innovadoras, despiertan el interés de los

estudiantes y los mantienen activos  y concentrados en toda la clase; sin embargo un 7.1%

manifiesta que no llaman la atención.

Según se puede ver, un gran número de estudiantes afirma que el uso permanente de las

TIC contribuye de manera positiva en el rendimiento académico, ya que son herramientas

innovadoras que despiertan el interés y les mantienen activos  y concentrados en toda la

clase.
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Matriz de los resultados del pre-test y pos-test del primer taller.

TEMA: VIH/SIDA.

PREGUNTAS
PRE TEST POS TEST

OPCIONES OPCIONES
SI NO SI NO

1: Virus causante del SIDA.
a) El VIH, virus que ataca al sistema inmunológico.
b) El VIH, virus que protege el sistema
inmunológico.
c) Ninguno de los anteriores.

33.3% 66.6% 91.6% 8.3%

2: Siglas del SIDA.
a) Síndrome de Diógenes Adquirido.
b) Síndrome de Hunter  Adquirido.
c) Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

25% 75% 83.3% 16.6%

3: Causa de la transmisión parenteral del VIH.
a) Por compartir albercas, piscinas.
b) Por compartir ropa personal.
c) Por compartir agujas, jeringuillas contaminadas.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

50% 50% 91.6% 8.3%

4: Síntomas de una persona seropositiva.
a) Aumenta el nivel de anticuerpos.
b) Vulnerable a cualquier enfermedad.
c) Ninguna de las anteriores.

25% 75% 83.3% 16.6%

5: Células que ataca el VIH en el organismo.
a) Las células TCC4
b) Los linfocitos o células TAC4
c). Los linfocitos o células TCD4

25% 75% 83.3% 16.6%

6: Persona seropositiva.
a) Está infectado por el virus paramixovirus
b) Está infectada por el VIH.
c) Está infectado por el virus togavirus
d) Ninguna de las anteriores.

25% 75% 100% 0%

7: Finalidad de la terapia antirretroviral.
a)  Impedir la multiplicación del VIH.
b) Impedir  la multiplicación de los  linfocitos
TCD4.
c) Aumentar el número de los retrovirus y de los
linfocitos TCD4.
d) Ninguna de las anteriores.

41.6% 58.3% 100% 0%

8: Personas con VIH/SIDA son discriminadas.
a) Conducta sexual ordenada.
b) Conducta sexual desordenada.
c) Ninguna de las anteriores.

8.3% 91.6% 100% 0%
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1. En relación a la primera pregunta y como resultado de la aplicación del pre- test se tiene

que el 66.6% de los estudiantes desconoce cúal es el virus causante del VIH/SIDA, lo que

muestra que un porcentaje significativo no tiene clara la temática planteada; luego de haber

aplicado el taller y posterior análisis de las resultados del post-test, se observó que el

91.6% de los estudiantes  eligió la opción correcta, de esta manera se comprobó la

efectividad de la propuesta aplicada.

2. Consultado a los estudiantes si conocen las siglas  SIDA, luego de haber aplicado el pre

test se  tiene que el 75% no respondieron a la pregunta. Aplicado el taller y como resultado

del pos- test se evidenció que el 83,2% dieron una respuesta adecuada a la interrogante,

evidenciándose que el taller resulto útil ya que lograron fortalecer los conocimientos

relacionados con el significado de las siglas SIDA.

3. Luego del análisis de los resultados del pre test se puede evidenciar que el 50% de los

estudiantes desconoce la causa de la transmisión parenteral del VIH/SIDA, lo que genera

un desconocimiento en cuanto a la temática planteada; examinados los resultados del pos –

test se tiene que el 91.6% de los estudiantes eligieron la opción correcta sobre la causa de

la transmisión parenteral del VIH/SIDA. De esta manera se comprobó la efectividad de la

alternativa aplicada para profundizar los conocimientos sobre esta temática.

4. En relación a la cuarta interrogante y como resultado del pre- test se tiene que el 75% de

los estudiantes desconoce los síntomas de una persona seropositiva, lo que muestra

conocimientos deficientes en cuanto a la temática planteada; luego de haber ejecutado el

taller y analizados las resultados del post-test, el 83.3% de  estudiantes dio determinándose

una escasa variación en los porcentajes, lo que demostró que hubo efectividad relativa en

cuanto a este tema.
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5. Con respecto a la interrogante  acerca de qué células ataca principalmente el VIH/SIDA

en  el organismo; luego del análisis del pre test el 75% de los estudiantes no tuvieron

conocimiento acerca de la temática mencionada anteriormente; desarrollado el taller y

posterior análisis del pos- test se logró que el 83,3% de los investigados eligieran la

alternativa correcta,  manifestando de esta manera que las células afectadas principalmente

por el VIH son los linfocitos TCD4, lo cual evidenció que el taller resultó útil, ya que se

pudo comprobar de acuerdo a los porcentajes obtenidos que se lograron fortalecer los

conocimientos relacionados con la forma en cómo afecta el VIH/SIDA al sistema

inmunológico.

6. Al examinar la sexta  pregunta sobre cuándo se la considera a una persona

seropositiva;luego de haber aplicado el pre-test tenemos que el 75% desconocen la

pregunta mencionada anteriormente; aplicado el taller y  luego de haber analizado los

resultados del pos- test se evidenció que el  100% de los estudiantes ya conocieron cuando

a  una persona se la considera seropositiva, es decir, cuándo está infectada por el virus de

la inmunodeficiencia humana; evidenciándose que el taller resulto útil, ya que se pudo

comprobar de acuerdo a los porcentajes obtenidos que se lograron fortalecer los

conocimientos sobre la temática planteada.

7. En relación a la séptima interrogante y como resultado del pre- test tenemos que el

58.3% de los estudiantes desconocen la importancia y la  finalidad del tratamiento

antirretroviral, luego de haber aplicado el taller y posterior análisis de los resultados del

post-test, se tiene que el 100% de los encuestados mejoraron y reforzaron sus

conocimientos, determinándose un ascenso en el porcentaje entre el pre y pos test. De esta

manera se comprobó la efectividad de la propuesta aplicada.
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8. Consultado a los estudiantes, si las personas seropositivas son discriminadas por estar

infectadas por el VIH/SIDA, tenemos que el 91.6% no tienen conocimiento acerca de la

temática mencionada,  luego de haber aplicado el taller y posterior análisis de los

resultados del post-test, se tiene que el 100%  lograron un aprendizaje significativo,

determinándose un ascenso en el porcentaje al comprar los resultados del pre y pos test de

la temática del VIH/SIDA.
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del segundo taller.

Tema: Sífilis.

PREGUNTAS.
PRE TEST POS TEST
OPCIONES OPCIONES
SI NO SI NO

1: Definición de sífilis.
a) Es ITS causada por una bacteria llamada
Clostridiumtetani
b) Es ITS causada por una bacteria llamada
Treponema Pallidum.
c) Ninguna de las anteriores.

16.6% 83.3% 91.6% 8.3%

2: Transmisión de la sífilis
a) Contacto sexual, de forma congénita y por
inoculación accidental.
b) Contacto sexual y por dar la mano a un amigo.
c) El contacto con inodoros.
d) Ninguna de las anteriores.

16.6% 83.3% 96.6% 8.3%

3: Síntomas de la sífilis primaria.
a) Heridas abiertas, fiebre, ganglios linfáticos
inflamados, dolor de garganta,  dolores de cabeza.
Etc.
b) Debilidad de los hueso/fracturas e Infecciones
como bronquitis
c) Neumonía.
d) Ninguna de las anteriores.

33.3% 66.6% 83.3% 16.6%

4: Complicaciones de la sífilis terciaria.
a)Infección o inflamación grave de los pulmones,
los cuales están llenos de pus y de otro
liquido…………………………………….. (     )
b) Desordenes crónicos del sistema nervioso
(ceguera, locura, parálisis)………………….(    )

33.3% 66.6% 83.3% 16.6%

5: Tratamiento para la sífilis.
a) Penicilina
b) Ibuprofeno
c) acetaminofén

41.6% 58.3% 91.6% 8.3%

6: Transmisión vertical de la sífilis.
a) La infección de la madre al hijo o feto.
b) La infección entre adultos.
c) De un homosexual a un heterosexual.
d) Ninguna de las anteriores.

41.6% 58.3% 100% 0%

7: Cómo prevenir la sífilis.
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a) Utilizar un preservativo masculino, femenino o
tener solo una pareja estable…..……….(   )
b) Tener múltiples parejas sexuales……(   )

33.3% 66.6% 96.6% 8.3%

8: La sífilis es una enfermedad mortal.
a) Si no se trata, sí puede ser mortal por la
afección de órganos vitales (corazón, SNC,
huesos, medula espinal, etc)
c) La sífilis no afecta los órganos vitales, por lo
tanto no es mortal.
b) Si no se trata, se cura por si sola sin afectar  los
principales órganos.
d) La sífilis afecta únicamente la epidermis sin
diseminarse hacia los órganos vitales.

50% 50% 96.6% 8.3%

Según el análisis e interpretación de acuerdo a los porcentajes  y según el grado de

efectividad de cada interrogante se tiene:

Al comparar los resultados del pre y post- test respecto del segundo taller se obtuvo

resultados significativos en las siguientes preguntas: en la definición de sífilis (83.3%

consta al pre-reactivo y el  91.6% al post-reactivo); en la interrogante referente a la

transmisión de la sífilis (83.3% desconocen - 96.6% conocen).

En las preguntas: definición de sífilis y en la interrogante referente a la transmisión de la

sífilis se obtuvo una variación de resultados que osciló entre 8 y 10 puntos; intervalo que

representa el desconocimiento al aprendizaje en cuanto a las interrogantes mencionadas

anteriormente.

De acuerdo a las preguntas según su nivel de efectividad, se obtuvo los siguientes

resultados: referente a los síntomas de la sífilis primaria (66.6% no saben - 83.3% saben);

examinado sí reconocen las complicaciones de la sífilis terciaria (66.6% presentan

confusión - 83.3% conocen) y con respecto a la interrogante cómo prevenir la sífilis

(66.6% - 96.6%).
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En relación a las siguientes interrogantes: síntomas de la sífilis primaria, complicaciones

de la sífilis terciaria y cómo prevenir la sífilis; se obtuvo una variación de resultados que

osciló entre 17 y 28 puntos; intervalo que va del desconocimiento al conocimiento (de la

confusión  al aprendizaje)

Finalmente, entre las preguntas de menor significatividad, se obtuvieron los siguientes

resultados: cuestionado a los estudiantes sí reconocen el tratamiento para la sífilis (58.3%

pre - 91.6% post reactivo); en cuanto a la interrogante sobre la transmisión vertical de la

sífilis (58.3% - 100%).

En la  pregunta referente al tratamiento para la sífilis y  sobre la transmisión vertical se

obtuvo una variación de resultados que osciló entre 33 y 40  puntos. Intervalo que

representa del desconocimiento al conocimiento (confusión de contenidos al aprendizaje)

Entre los resultados efectivos y los muy poco efectivos se considera que la propuesta tuvo

una buena aceptabilidad y cumplió con los objetivos planteados.

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de

Pearson del primero y segundo talleres.

Talleres aplicados Valoración con el coeficiente de
correlación de Pearson.

TALLER 1: VIH/SIDA.- forma de transmisión,

síntomas, prevención y tratamiento 0.8

TALLER 2: SIFILIS.- forma de transmisión,

síntomas, prevención y tratamiento

0.7

Al aplicar el primer taller a los estudiantes del décimo grado paralelo “A” del Colegio de

Bachillerato “MANUEL ENRIQUE RENGEL” cuyo tema fue: VIH/SIDA en el que se

estudió sobre las formas de transmisión, síntomas, prevención y tratamiento para combatir

el virus, luego de aplicado el modelo de correlación lineal de Pearson se obtuvo un valor
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de 0.8; este valor correspondió a una correlación positiva alta, como se pudo determinar en

la tabla de valoración de la prueba. (Anexo N° 4)

Para valorar la efectividad de la aplicación de los talleres y del fortalecimiento de la

realidad temática, se desarrolló un segundo taller con la siguiente  temática; SIFILIS en

donde se trataron los siguientes contenidos: formas de transmisión, síntomas, prevención y

tratamiento para combatir la bacteria treponema pallidium, aplicado el modelo de

correlación lineal de  Pearson a los resultados obtenidos del pre y pos test, se determinó un

valor de 0.7 correspondiente a una correlación positiva alta,(Anexo N° 4) respecto de la

efectividad del taller.

Los resultados dependieron del nivel de participación de los estudiantes en el desarrollo de

los talleres; de acuerdo con éstos se pudo concluir, que la aplicación de los mismos resultó

efectiva.
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h. CONCLUSIONES

1.- Los docentes del décimo grado de Educación General Básica del colegio de

bachillerato “Manuel Enrique Rengel” hacen poco uso de las herramientas tecnológicas lo

que genera aprendizajes poco significativos.

2.- Los estudiantes muestran escasos conocimientos respecto de las ETS y específicamente

del VIH/SIDA y sífilis.

3.- Los talleres aplicados a los estudiantes con los temas  VIH/SIDA y sífilis dieron

resultados positivos en cuanto al aprendizaje.

4.- Los resultados de 0.8 y 0.7 una vez aplicado el coeficiente de correlación de Pearson

demostró que los talleres tuvieron una  efectividad medianamente alta.
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i. RECOMENDACIONES

Frente a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes recomendaciones:

1.- A los docentes en general y en particular al docente de Ciencias Naturales del año

investigado, que utilicen las herramientas tecnológicas para mejorar el PEA con sus

estudiantes.

2.- El docente debe poner mayor énfasis y profundizar los conocimientos en las temáticas

del VIH/SIDA y sífilis; para de esta manera fortalecer el aprendizaje y lograr que sea

significativo.

3.- En vista de que los talleres con la aplicación del programa LibreOffice Impress dieron

resultados positivos, se recomienda hacer uso periódicamente del programa LibreOffice

Impress ya que es una  herramienta de gran efectividad para lograr aprendizajes

significativos.

4.- Ante los resultados obtenidos de  0.8 y 0.7; evidentemente el uso de estrategias

metodológicas conjuntamente con programas informáticos dio resultados positivos

respecto del logro de aprendizajes.
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b. PROBLEMÁTICA

b.1. Realidad temática.

El VIH y la sífilis.

b.2. Delimitación de la realidad temática.

a) Dgelimitación temporal.

La investigación se ejecutara en el periodo 2014—2015.

b) Delimitación institucional.

El trabajo investigativo se lo desarrollara en el colegio de bachillerato “Manuel Enrique

Rengel” el cual es una entidad educativa publica fiscal, que está ubicado en la ciudad de

Loja en la calles Juan de Salinas y 18 de noviembre.

El cogió de bachillerato Manuel enrique Rengel fue fundado el 11 de noviembre de

1982, mediante acuerdo ministerial N° 006217, para que funcione en la parroquia de San

Sebastián  del cantón Loja. Según el acuerdo el colegio debía funcionar a partir del año

lectivo 1982 – 1983, asignándose para ello cuatro partidas de creación de primaria y la

cantidad de $ 60750.00 sucres aplicables a la partida de creación de colegios y para el año

1983 se asignó un presupuesto de $ 1170.674.00en el constan cuatro partidas para docentes

incluido el  rector  un colector y un auxiliar de servicios generales.

Como no tenía un local propio y adecuado para que funcione dicha institución, las

autoridades de ese entonces iniciaron una investigación estratégica  para su reubicación, es

entonces que concurrieron a dialogar con el señor profesor julio Ordoñez Espinosa director

de la escuela fiscal de niños “José Ángel Palacios” N° 1 quien debido a su calidad humana

y su gran espíritu de colaboración acepto gustoso el traslado de la institución, mismo que
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se dio el 4 de julio de 1996 y es así que para el año lectivo 1996 – 1997 inicio su

funcionamiento en el local de esta escuela ofreciendo las especialidades de: QUIMICO

BIOLOGICAS Y CIENCIAS SOCIALES.

El colegio de bachillerato Manuel enrique Rengel desde su inicio tenía como función

social impartir una cultura de calidad a la ciudadanía Lojana, para formar estudiantes con

amplia conciencia social, critica, creativa con sólidos valores y conocimientos científicos

para que puedan insertarse en el mundo laboral.

Académicamente la institución está  estructurada de la siguiente manera: nivel básico y el

bachillerato General unificado; en lo que corresponde al nivel básico superior se están

trabajando con las áreas curriculares de: ciencias naturales, ciencias sociales, matemática

lenguaje y comunicación e inglés las cuales están bajo la orientación de docentes

especialistas en dichas materias.

Además,  la institución consta con una planta docente de 15 maestros: 13 titulares y 2

contratados, con especialidad en las diferentes áreas académicas; en esta institución

constan matriculados 120 estudiantes en la sección nocturna.

Administrativamente el establecimiento está conformado de la siguiente manera: rector

el Dr. Efrén Sarango palacios, esta institución no cuenta con un vicerrector; consta de un

departamento institucional; una secretaria y una colecturía quienes se encuentran a cargo

de la gestión educativa de la institución; además cuenta con personal de servicio el cual se

encarga de la limpieza del establecimiento luego de culminar cada jornada de trabajo.

Referente a la infra estructura física, el establecimiento cuenta con un bloque donde

funciona la parte administrativa, en el mismo se cuenta ubicado el rectorado, secretaria,

colecturía, un departamento estudiantil y una biblioteca que la utilizan los estudiantes para

encontrar información para fortalecer sus conocimientos en el proceso de enseñanza
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aprendizaje. Cabe recalcar que los salones de clase son compartidos con dos instituciones:

la escuela profesor julio Ordoñez espinosa (sección vespertina) y la institución José Ángel

palacios (sección vespertina); posee nueve aulas para el desarrollo de las actividades

académicas, una sala de computación la misma que contiene herramientas tecnológicas

como proyector multimedia, pizarra digital y  laptops que son utilizados por los

estudiantes.

b.3. Delimitación de beneficios.

La presente investigación beneficiara a 18 estudiantes del décimo grado de educación

general básica.

b.4. Situación de la realidad temática.

1.- De acuerdo a la interrogante planteada, que es el VIH, tenemos que un sector de

estudiantes tienen dificultad para definir al virus de la inmune deficiencia humana, debido

a  que el docente no refuerza bien esta realidad temática, dándole poca importancia en el

desarrollo de la clase de ciencias Naturales, ocasionando en los estudiantes un nivel de

aprendizaje poco significativo sobre las enfermedades de transmisión sexual

específicamente en el VIH. Es de suma importancia que en las clases de ciencia Naturales

se aborde esta temática con un mayor grado de profundidad, con la finalidad que los

estudiantes conozcan y tengan mayor precaución para evitar cualquier infección

contagiosa.

2.- consultado a los estudiantes, si conocen las siglas del SIDA, tenemos que el 64.28% de

los investigados señalan que las siglas del SIDA es: Síndrome de Down  Adquirida,

opción que es totalmente incorrectos. Evidenciando que el docente no le da gran

importancia a esta temática en el desarrollo de las clases de ciencias naturales, esto

ocasiona que los estudiantes no tengan una formación con amplios conocimientos en este
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tema. Es fundamental que el docente en las clases de ciencias naturales  ponga más énfasis

al momento de abordar esta temática, ya que es indispensable en la formación de los

estudiantes como también para hacer conciencia de esta epidemia mortal.

3.- de acuerdo a la interrogante  cuestionada, cómo se transmite el VIH,  tenemos que el

57.7%  de  los estudiantes  manifestaron que se contagia el virus de la inmunodeficiencia

humana, si se da la mano a un amigo, a través  de abrazos y por  compartir cubiertos;

opciones que son totalmente erróneas. Ante esto podemos decir que el docente no imparte

clases de educación sexual a los estudiantes en las clases de ciencias naturales,

ocasionando en los estudiantes un nivel escaso de conocimientos sobre la enfermedades de

transmisión sexual (VIH).Es indispensable que el docente en las clases de ciencias

naturales dé mayor valorización e importancia a esta realidad temática.

4.- para determinar la realidad temática se plantea, si los linfocitos T-CD4 son víctimas del

VIH, obtenemos que el 71.14%  de los  estudiantes desconocen este tipo se células  que

son anticuerpos defensores del sistema inmune las mismas que son atacadas por el VIH,

evidenciando que el docente en sus clase de ciencias naturales no profundiza el nivel de

aprendizaje, causando en los estudiantes un nivel de conocimiento  simples o básicos en la

temática de las  ETS. Es fundamental que el docente en las clases de ciencia naturales

ponga más interés al momento de abordar esta realidad temática, haciendo que los

estudiantes obtengan buenas bases sólidas.

5.- Al examinar la pregunta del Test. Sobre “los  medicamentos antirretrovíricos” tenemos

que  un sector de estudiantes posee  dificultad para definir  los fármacos antirretrovirales.

Evidenciando que el docente no le da gran valoración  a esta temática en el desarrollo de

las clases de ciencias naturales, ocasionando en los estudiantes conocimientos deficientes

sobre sobre la prevención y control del virus de la inmunodeficiencia humana. Es
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fundamental que en las clases de ciencias naturales  aborde esta temática con gran

entusiasmo para que los estudiantes conozcan el tratamiento de infecciones por retrovirus.

6.- En la interrogante  referente a  la sífilis, tenemos que el 57.1% de los encuestados

tienes problemas para definir esta temática  también conocida como Lúes. Debido a  que el

docente no fortalece bien esta  materia, dándole poca importancia en el desarrollo de la

clase de ciencias Naturales, ocasionando en los estudiantes conocimientos elementales

sobre las ETS concretamente en el tema sobre la sífilis. Es indispensable que en las clases

de ciencias naturales se aborde esta temática y no se la excluya con la finalidad que los

estudiantes conozcan este tipo de epidemia.

7.- De acuerdo a la interrogante planteada sobre la  bacteria que causa la sífilis, tenemos

que el 84.28%  de los estudiantes  señalan que es producida por un microorganismo

conocido como Neisseriagonorrhoeae o Gonococo opción que  es totalmente errónea,

evidenciando que el docente en sus clases  de ciencias naturales no explica con un nivel

máximo de profundidad, ocasionando en los estudiantes conocimientos deficientes sobre la

espiroqueta, microbio que da origen a la sífilis. Es necesario e imprescindible que en las

clases de ciencias naturales no se excluya el estudio de este microbio que es causante de la

Lúes.

8.- Al explorar la interrogación del Test. Sobre “la forma que se trasmite la sífilis” tenemos

que un sector de estudiantes señala que por medio del contacto con inodoros y  a través  del

aire se contagia la sífilis opciones que son totalmente inciertas, Debido a que el docente no

ha profundizado este tema en el proceso enseñanza Aprendizaje de ciencias naturales,

ocasionando en los estudiantes niveles bajos de conocimientos en cuanto a la forma que se

contagia esta epidemia. Es fundamental que el docente tome en cuenta la aclaración de este
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conocimiento científico de ciencias naturales para mejorar el aprendizaje significativo en

los estudiantes.

De acuerdo a la realidad temática podemos deducir la siguiente pregunta.

De qué forma el programa libreoffice Impress  fortalece el aprendizaje sobre las

enfermedades de transmisión sexual, específicamente en el VIH/SIDA y la Sífilis en los

estudiantes del décimo grado, del colegio de bachillerato Manuel Enrique Rengel, período

2014-2015.
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c.  JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica por las siguientes razones:

Porque es necesario conocer a través de la aplicación de un diagnóstico las dificultades, y/o

carencias que se presentan en relación a la aplicación de estrategias metodológicas

adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje  sobre las EST (VIH y  Sífilis)  con los

estudiantes  del décimo grado de educación general básica del colegio de bachillerato

Manuel enrique Rengel, periodo académico 2014-2015.

Por la importancia que tiene la aplicación del programa libreofficeimpress  como estrategia

metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre las enfermedades de transmisión sexual

centrándonos específicamente  en el VIH y la Sífilis,   Para lo cual se aplicarán talleres en

donde se desarrollara varias formas de cómo prevenir el VIH y la sífilis, utilizando

material tecnológico, dinámicas y de esta manera dar un aporte significativo para reducir o

mitigar las falencias o dificultades que se han detectado en relación a la temática planteada

para la presente investigación.

Por el compromiso, académico científico  y legal que tiene la carrera Químico

Biológicas, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad

Nacional de Loja, de vincular la investigación de grado con   las diferentes problemáticas

inherentes al trabajo de campo y de esta manera contribuir a su solución, pensando en

desarrollar en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e investigativos.
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d.  OBJETIVOS

Objetivo general

Emplear el programa “libreOffice impress” como estrategia metodológica para fortalecer el

aprendizaje sobre las EST específicamente en el VIH y la sífilis con los estudiantes  del

décimo grado de educación general básica del colegio de bachillerato “Manuel enrique

Rengel”, periodo 2014-2015.

Objetivos específicos.

 Determinar los  nivel de  aprendizaje sobre las enfermedades de transmisión sexual y

como evitar el contagio.

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el

aprendizaje sobre el VIH y la sífilis.

 Diseñar el programa libreOffice Impress como estrategia metodológica para fortalecer

el aprendizaje y concienciar sobre las enfermedades de transmisión sexual como es el

VIH y la sífilis.

 Aplicar el programa libreOffice impress elaborado como estrategia metodológica para

fortalecer el aprendizaje sobre las enfermedades de transmisión sexual específicamente

en  el VIH y la sífilis.

 Valorar la efectividad del programa libreOffice impress elaborado  como estrategia

metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje sobre las EST como es el VIH y la

sífilis.
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e. MARCO TEÓRICO

1. VIH (virus de la inmunodeficiencia humana)

1.1. Definición del VIH y SIDA

a).- El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un microorganismo que

ataca al sistema inmunológico de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables

ante a una serie de infecciones, algunas de las cuáles ponen en peligro la vida. A demás el

VIH actúa como principal responsable de la aparición del SIDA.

b.-) El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad

infecciosa crónica producida por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que,

junto a otros factores asociados, generan una deficiencia inmunológica progresiva que

favorece la aparición de las denominadas infecciones oportunistas y una serie de tumores

característicos. Por tanto, SIDA y VIH son conceptos afines pero no iguales. (Torre Javier,

2013, p.111)

Según Casanova Román, Gerardo, Ortiz Ibarra, Federico Javier (2004), el “VIH es un virus

que pertenece a la familia de los retrovirus, que tienen como material genético RNA y

utilizan una enzima conocida como transcriptasa reversa para formar DNA a partir de su

RNA y así lograr su replicación” (P.5).

1.1.1. Las características biológicas del VIH

Una de las características especiales del VIH es que cuenta con un número mayor de

genes reguladores de su replicación, lo que lo hace más complejo, facilitando su

patogenicidad, situación que le permite transformarse para ser resistente a los

medicamentos antivirales. El VIH infecta células humanas que tienen en su membrana

receptores CD4; la gran mayoría de las células de este tipo son los linfocitos T; otras

células conocidas son los enterocitos, las células de la neuroglia y algunas células

presentadoras de antígeno.
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Harrison, 2013

(Casanova Román, Gerardo, Ortiz Ibarra, Federico Javier, 2004. P.42)

1.1.2. Morfología del VIH

Según Harrison 2013,  El microscopio electrónico revela que el virión del VIH es una

estructura icosaédrica provista de numerosas proyecciones externas formadas por las dos

proteínas principales de cubierta, la gp120 externa y la gp41 transmembrana (P. 1056).

1.2. Formas de transmisión.

Las tres principales formas de la transmisión del VIH son:

1.- Sexual (acto sexual sin protección).  La transmisión se produce por el contacto de

secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona. La vía más

importante de transmisión del VIH en el mundo es la sexual, tanto homosexual como

heterosexual.

Las prácticas homosexuales son las que se asocian con mayor riesgo de padecer la

infección sobre todo las relaciones ano-genitales siendo el compañero receptivo el más

expuesto. En las prácticas heterosexuales el riesgo es bidireccional pero la probabilidad de

transmisión hombre-mujer podría ser hasta 20 veces mayor que la de transmisión mujer-

hombre.

2.- Parenteral (por sangre). Es una forma de transmisión a través de jeringuillas

contaminadas que se da por la utilización de drogas intravenosas o a través de los servicios

sanitarios, también en personas hemofílicas, que han recibido una transfusión de sangre
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contaminada o productos contaminados derivados de la sangre; y en menor grado

trabajadores de salud que estén expuestos a la infección en un accidente de trabajo como

puede ocurrir si una herida entra en

Contacto con sangre contaminada; también durante la realización de piercings, tatuajes y

escarificaciones. (Harrison, 2013, P. 1510, 1513 y 1514)

3.- según la fundación KaiserFamily (2005) La transmisión  Vertical o perinatal (de

madre a hijo), ocurrir durante las últimas semanas del embarazo, durante el parto, o al

amamantar al bebé. De estas situaciones, el parto es la más problemática (P.31).

Según la opinión de Casanova Román, Gerardo, Ortiz Ibarra, Federico Javier (2004)

La transmisión perinatal es en la actualidad la principal vía de contagio para el grupo

pediátrico. La infección puede ocurrir dentro del útero, durante el parto o con la lactancia.

Afortunadamente, el uso de una terapia antirretroviral en la mujer embarazada ha reducido

los porcentajes de este tipo de transmisión.

Según la INFOSIDA (2012) Teniendo relaciones sexuales sin protección o el uso

compartido de equipo de inyección de drogas (como agujas o jeringas) con una persona

con el VIH son las formas más comunes de transmisión del VIH (P.25).

Los factores de riesgo para infectarse de VIH son:

 Tener una pareja sexual infectada.

 El comportamiento sexual de la persona, ya que se relaciona con la probabilidad de

exposición y transmisión de las mismas.

 Tener relaciones coitales sin protección.

 Tener prácticas sexuales de riesgo como anal, vaginal, oral sin condón. Uso de alcohol

y drogas que promuevan conductas sexuales de alto riesgo.



137

 Existen infecciones como el VIH y la infección por hepatitis b que se pueden adquirir

con material punzocortante mediante tatuajes y perforaciones y no son precisamente

por contacto sexual.

 Relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas. Ser víctima de abuso

sexual o violación por uno o varios agresores. (Martínez, Silvia, 2005, P.6)

2. Manifestaciones clínicas.

Manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes durante la evolución de la

infección por el VIH/SIDA es el síndrome de desgaste, el cual consiste en la pérdida

importante de peso, con desnutrición severa, fiebre, astenia y adinamia muy marcadas que

tienen al paciente postrado en cama, en ocasiones prácticamente sin movimiento y

asociado a un cuadro diarreico crónico. Un grupo diferente de padecimientos son las

neoplasias que se asocian al SIDA; entre ellas se menciona principalmente al sarcoma de

Kaposi, que afecta en la mayoría de las ocasiones la piel y el tubo digestivo, así como los

linfomas no Hodgkin de alta malignidad. (Casanova Román, Gerardo etc. 2004, P. 45)

2.1. Infección por el VIH.

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

síntomas e indicadores clínicos. En ausencia de un tratamiento adecuado, el virus se replica

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

sistema inmunológico en los seres humanos. El sistema inmunológico del portador del VIH

reacciona ante la presencia del virus produciendo una respuesta que puede mantener

temporalmente bajo control la infección, mediante la reposición de células defensivas. Al

término de un período 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
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manera, el seropositivo queda expuesto a las enfermedades oportunistas y muere. Fases de

infectarse por el VIH:

2.1.1. Fase aguda

La fase de la infección aguda por VIH inicia en el momento del contagio. En un plazo de

días, el VIH infecta no sólo las células expuestas inicialmente (por ejemplo, las células de

la mucosa vaginal o rectal en el caso de una infección por vía sexual) sino también los

ganglios linfáticos. El VIH se multiplica dentro del organismo hasta alcanzar niveles

propios de la infección crónica. El tejido linfoide asociado a los intestinos constituye uno

de los principales espacios del cuerpo humano donde tiene lugar la reproducción inicial del

VIH por su alto porcentaje de linfocitos T CD4. Un porcentaje importante de personas que

contraen el virus son pacientes asintomáticos. Sin embargo, se calcula que entre el 40%

hasta el 80% de los casos de contagio con VIH-1 presentan manifestaciones clínicas. La

infección aguda es similar al de una mononucleosis infecciosa: fiebre, malestares

musculares, inflamación de los ganglios, sudoración nocturna, diarrea, náuseas y vómito.

Presentar un conjunto de síntomas como el descrito aquí no es indicador necesario de que

una persona se haya infectado por VIH, aunque es recomendable que quien considere que

ha estado expuesto al contagio y presente los síntomas, acuda a un especialista para recibir

atención médica. La infección aguda por VIH aparece entre dos y seis semanas después de

la exposición al virus, y desaparece unos pocos días después.

Durante la fase aguda de la infección, las pruebas tradicionales siempre darán negativo

porque no detectan directamente el VIH, sino los anticuerpos producidos como respuesta

por el sistema inmune, lo que ocurre alrededor de la 12a semana después de la exposición.

En contraste, las pruebas de carga viral, que contabilizan el número de copias del ARN del

virus en la sangre, arrojarán como resultado una elevada cantidad de copias del VIH

durante la fase aguda de la infección.
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2.1.2. Fase crónica

La fase crónica de la infección por VIH se suele llamar también latencia clínica

porque el portador es asintomático. Durante la fase crónica el VIH se multiplica

incesantemente. Se calcula que, en un sujeto infectado, diariamente se producen entre mil y

diez mil millones de nuevas partículas virales y son destruidos alrededor de cien millones

de linfocitos T CD4. Los pacientes son asintomáticos gracias a que el sistema inmune tiene

una gran capacidad para regenerar las células destruidas por el virus, pero pueden presentar

adenopatías y la disminución del conteo de plaquetas en la sangre.

La reacción ante la presencia del virus termina por desgastar al sistema

inmunológico. En ausencia de tratamiento, la mayoría de los portadores del virus

desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en un plazo de 5 a 10 años.

La causa de esto es que, mientras el virus sigue reproduciéndose de manera constante y

aumenta la carga viral en su anfitrión, disminuye también la capacidad de recuperación del

sistema inmune. Al término de esta fase, los pacientes desarrollan otras manifestaciones de

la infección como dermatitis seborreica, úlceras bucales y foliculitis. (Edilberto Chávez y

Rosa Castillo, 2013,  P. 8, 9, 10)

Una vez infectado el organismo, el VIH se aloja en reservorios del sistema

inmunitario, en especial aquellas células con afinidad CD4 (en especial linfocitos T). Allí

permanece en estado de latencia durante un período variable de tiempo, que puede

inclusive durar años. En determinado momento el virus comienza a replicarse, a

reproducirse, produciéndose la afectación global del sistema inmunológico. En tales

circunstancias comienzan a manifestarse clínicamente las infecciones y tumores, que se

denominan enfermedades oportunistas y marcadoras de SIDA; ello significa que la

enfermedad se ha hecho presente en el cuerpo de la persona que hasta ese momento sólo se

encontraba infectada por el virus VIH (…) (Torre Javier, 2013, P. 111)
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2.2. Principales Síntomas del SIDA.

El SIDA constituye la etapa crítica de la infección por VIH. En esta fase de la infección, el

portador del VIH posee un sistema inmunológico que probablemente sea incapaz de

reponer los linfocitos T CD4+ que pierde bajo el ataque del VIH y también ha visto

reducida su capacidad citotóxica hacia el virus. Este fenómeno coincide con el aumento en

las tasas de replicación del virus, que merma la capacidad de reacción del anfitrión ante

otros agentes causantes de enfermedades. El portador del virus es presa potencial de

numerosas infecciones oportunistas que le pueden conducir a la muerte: neumonía por P.

jiroveci, sarcoma de Kaposi, tuberculosis, candidiasis e infección por citomegalovirus son

algunas de las infecciones más frecuentes que atacan a los seropositivos que han

desarrollado SIDA.

La mayoría de los pacientes que han desarrollado SIDA no sobreviven más de tres años

sin recibir tratamiento antirretroviral. Sin embargo, incluso en esta fase crítica el sida y el

VIH pueden ser controlados mediante la terapia antirretroviral de gran actividad. Los

antirretrovirales pueden brindar una mejor calidad de vida a un portador del VIH y

aumentan sus posibilidades de supervivencia.

2.3. Prueba para detectar la presencia del sida

Las principales pruebas para detectar la presencia o existencia del virus VIH son las

siguientes:

2.3.1. Métodos indirectos

Estos métodos reconocen una reacción o respuesta inmune por parte del paciente. Se basan

en técnicas de cribar y confirmar.
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Técnicas de Cribado

EIA/ELISA: estas técnica para cribar, frecuentemente son las más usadas, se efectúan

obteniendo una muestra o cultivo a través de las que se determina la presencia de

anticuerpos. Un resultado negativo de esta prueba significa que no se hallaron, pero si es

positiva, para confirmar un diagnóstico se repetirá la prueba y en caso de ser positiva por

segunda vez, se procederá a realizar una prueba de confirmación.

Ora Sure: mediante una muestra de células extraída de la boca (encima de las encías) se

analiza la presencia de los anticuerpos del VIH con una tecnología similar a la prueba

ELISA, pero con la desventaja de ser mucho más costosa.

Técnicas de Confirmación

Western Blot (WB): Para confirmar y verificar este primer test (EIA/ELISA), se lleva a

cabo esta prueba, que determinará la presencia de anticuerpos mediante el estudio de una

muestra de sangre. Si el resultado es positivo, se puede confirmar la presencia del VIH.

IFI/IFA: Esta prueba es una alternativa a la anterior, por tanto, también sirve para

confirmar que los resultados de la prueba ELISA son fiables. Se detecta la presencia de

anticuerpos en la muestra de células obtenida del paciente y, a diferencia de la prueba

Western Blot, esta puede ser mucho más rápida, sencilla y asequible.

3. Medicamentos retrovíricos

3.1.  Definición.

Según la infoSIDA (2012) Retrovirico o  Antirretroviral: “Son medicamento que impide

la multiplicación de los retrovirus, como el VIH. Los medicamentos contra el VIH también

se llaman antirretrovirales” (P. 9). Los medicamentos antirretrovirales no curan la

infección por el VIH, pero pueden ayudar a las personas seropositivas a vivir una vida más

larga y más sana.



142

El tratamiento antirretroviral (TAR) para la infección por el virus de la

inmunodeficiencia  humana (VIH) constituye el mayor éxito en la lucha contra esta

pandemia, en contraste con la  prevención de la misma, pues, por desgracia, continúan

produciéndose un gran número de nuevas infecciones a nivel mundial.

Si el TAR se administra en combinaciones eficaces, las cuales están generalmente

formadas por tres fármacos antirretrovirales (ARV), puede suprimir de forma completa y

duradera la replicación del VIH, permitir la repoblación total o parcial de las cifras de

linfocitos CD4+, reducir enormemente la morbilidad y mortalidad de los individuos

infectados y normalizar por completo su calidad de vida y su funcionalidad socio-familiar

y laboral.

3.2. Importancia del tratamiento antirretroviral

Pero, frente a todos los beneficios anteriormente referidos, el TAR tiene también tres

importantes inconvenientes:

(1) No erradica definitivamente la infección por el VIH, que, pese a él, puede permanecer

latente en diversos reservorios celulares, lo cual implica la necesidad de tener que

mantenerlo constantemente de por vida.

(2) Si no se toma adecuadamente (incumplimiento terapéutico), se puede desarrollar

resistencia farmacológica frente a uno o más de los ARV que lo componen, a consecuencia

de lo cual se vuelve ineficaz.

(3) Tiene frecuentes efectos adversos, que, aparte de su morbilidad intrínseca, contribuyen

sustancialmente a su incumplimiento y, por tanto, a su fracaso terapéutico.

(Ramiro Avilés, 2013, P. 39, 40)
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3.3. Medicamentos para tratar la infección por el VIH

Cuatro tipos de medicamentos se usan para luchar contra la infección por el VIH.

El primer tipo se denomina inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa.-

inversa que también se conocen en los E.U.A como "nukes". Cuando el VIH infecta una

célula sana necesita el ADN de la célula o las instrucciones genéticas para poder ensamblar

copias de sí mismo.

Zidovudina, también conocida como AZT (nombre de marca: Retrovir)

Didanosina, también conocida como ddl (nombre de marca: Videx)

Zalcitabina, también conocida como ddC (nombre de marca: Hivid)

Lamivudina, también conocida como 3TC (nombre de marca: Epivir)

El segundo tipo de medicamentos se llama inhibidores no nucleósidos de la

transcriptasa inversa. Estos medicamentos también previenen que el VIH use el ADN de

una célula sana para hacer copias de si mismo, pero de una manera ligeramente diferente.

Este grupo incluye los siguientes medicamentos:

Delavirdina (nombre de marca: Rescriptor)

Nevirapina (nombre de marca: Viramune)

Efivarenz, también conocido como EFV (nombre de marca: Sustiva)

El tercer tipo de medicamento se llama inhibidores de proteasa. Estos medicamentos

funcionan previniendo que las células infectadas liberen el VIH dentro del cuerpo. Este

grupo incluye los siguientes medicamentos:

 Saquinavir (nombre de marca: Invirase)

 Indinavir (nombre de marca: Crixivan)

 Nelfinavir (nombre de marca: Viracept)

 Ritnonavir (nombre de marca: Norvir)
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El cuarto tipo de medicamento se llama inhibidor de fusión; tal es el caso de

enfivirtide (nombre de marca: Fuzeon). Este medicamento trabaja previniendo la entrada

del virus VIH dentro de las células sanas de su cuerpo. Este medicamento es inyectado por

un médico.

Los distintos tipos de medicamentos con frecuencia se usan juntos (en combinación) para

disminuir la cantidad del VIH en su cuerpo.

Cuando distintos medicamentos se combinan con el propósito de disminuir la cantidad

de VIH dentro de su sangre hasta alcanzar niveles muy bajos, el régimen de tratamiento

resultante se llama terapia antiretrovírica altamente activa (HAART por sus iniciales en

inglés)

(Ana pilco, 2011, P. 57, 58)

3.4. Preguntas más sobresalientes (VIH)

¿Qué es el tratamiento de la infección por el VIH?

El tratamiento antirretroviral (ART) es el recomendado para la infección por el VIH.

Consiste en tomar a diario una combinación (un régimen) de tres o más medicamentos

contra el VIH. Evita que el virus se multiplique y destruya los linfocitos CD4 que

combaten la infección. Esto ayuda al cuerpo a combatir el cáncer y las infecciones

potencialmente mortales. Los medicamentos antirretrovirales no curan la infección por el

VIH, pero pueden ayudar a las personas seropositivas a vivir una vida más larga y más

sana.

¿Puede el tratamiento evitar que la infección por el VIH se convierta en SIDA?

Sí. El tratamiento con medicamentos contra el VIH evita que el virus se multiplique y

destruya el sistema inmunitario. Esto ayuda al cuerpo a luchar contra el cáncer  y las

infecciones potencialmente mortales y evita que la infección por el VIH se convierta en

SIDA.
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El tratamiento debe administrarse por muchos años, pero si no se administra, la infección

por el VIH puede convertirse en SIDA. Un diagnóstico de SIDA exige que la persona con

el VIH tenga ya sea:

Un recuento de linfocitos CD4 inferior a 200/mm3. (El recuento de linfocitos CD4 de

una persona sana varía entre 500 y 1.200/mm3.)

¿Qué es el tratamiento de la infección por el VIH?

El tratamiento antirretroviral (ART) es el recomendado para la infección por el VIH.

Consiste en tomar a diario una combinación (un régimen) de tres o más medicamentos

contra el VIH. Evita que el virus se multiplique y destruya los linfocitos CD4 que

combaten la infección. Esto ayuda al cuerpo a combatir el cáncer y las  infecciones

potencialmente mortales.

¿Cómo se transmite la infección por el VIH?

El VIH se transmite (se propaga) por medio de la sangre, el semen, las secreciones

genitales o la leche materna de una persona con ese virus. Las relaciones sexuales sin

protección o el uso compartido de equipo de inyección de drogas (como agujas y jeringas)

con una persona seropositiva son las formas más comunes de transmisión de ese virus.

¿Qué sucede si no comienzo el tratamiento de inmediato?

Si no comienza el tratamiento de inmediato, debe someterse a una prueba de recuento de

linfocitos CD4 y de la carga viral cada 3 a 6 meses. (infoSIDA, 2012, p. 3, 5,6,7)

4. Discriminación a personas positivas.

Según Molina Gómez (2009) La infección por el virus de inmunodeficiencia humana

desde sus comienzos ha constituido una fuente de preocupación para la humanidad. Surgió

acompañada de una serie de estigmas que en cierta medida dañan la integridad personal de

los que la padecen (P. 34).
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4.1. Discriminación.

Al igual que lo sucedido con el estigma, la discriminación relacionada con el VIH, se

fundamenta en una concepción preexistente de las relaciones de desigualdad,

principalmente de género, racismo, xenofobia y homofobia.

Según Bustamante  Mónica, (2013)  La discriminación, en el caso del VIH/SIDA, está

asociada a juicios desde que las personas son consideradas peligrosas e indeseables, no

solo por la infección, sino por estar relacionadas con una conducta sexual socialmente

considerada como ‘inmoral’ o ‘inadecuada’ (P. 72).

Se debe recordar que el estigma y la discriminación forman parte de un circuito, coda

vez que el estigma promueve las actitudes discriminatorias y, a la vez, la discriminación

enfatiza el estigma, en una ecuación dinámica y variable como se muestra a continuación:

Personas dentro de la norma social. Personas fuera de la norma social. Discriminación

legislativa y comunitaria Comportamiento discriminador Actitudes discriminatorias.

5. LA SÍFILIS.

5.1 Definición

Es una infección sistémica de evolución crónica, con periodos asintomáticos, ocasionada

por Treponema pallidum.

5.2. Estructura y Generalidades del Treponema pallidum.

Son organismos helicoidales sumamente finos y delgados, que se caracterizan por tener

una pared celular flexible. Rodeando la pared se encuentran unas pequeñas micro fibrillas,

que en realidad tienen una estructura como si fueran flagelos, por lo tanto se consideran

endoflagelos. Tapizando a la pared celular y a los endoflagelos se encuentra una bicapa

externa, que tiene una estructura similar a la estructura de las capas de las bacterias gran

negativas; pero, esta bacteria no es gran negativa, no se tiñe con colorantes de gran. Es una
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bacteria prácticamente invisible; no la podemos observar con microscopía de luz corriente

debido a su delgadez y a que tiene el mismo índice de refracción de la luz al medio que la

contiene. Tiene movimientos de flexión y rotación, debidos a la pared celular flexible y a

los endoflagelos.

5.3. Características del Treponema pallidum

El Treponema pallidum es sumamente lábil a las condiciones ambientales:

 Muere rápidamente

 No resiste a la desecación: persona con sífilis que llegue con la lesión primaria

chancro, que diga que la obtuvo por sentarse en una taza es mentira, tuvo que haber

algo, aunque sea juguetear.

 Muere a la mayoría de desinfectantes: es mentira que se obtuvo en piscinas.

 Altamente sensible a la penicilina: ahora se hable que algunas cepas de T. Pallidum

están adquiriendo resistencia a la penicilina, aunque antes la penicilina era efectiva.

 Sumamente lábil a concentraciones bajas de tetraciclina y eritromicina.

(Cuenca  Jomayra, 2012, P. 13, 14)

5.3.1. Estructura antigénica

El T. pallidum tiene pocos antígenos en su membrana externa, pero licita o es capaz de

estimular la producción de anticuerpos antitreponémicos (son específicos), aunque no se
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sabe qué rol tienen para la inmunidad (qué tan proyectivos son), ni se pueden usar para el

diagnóstico. También producen anticuerpos anticardiolipina que van dirigidos hacia una

sustancia llamada cardiolipina (difosfatidilglicerol); estos sí se utilizan bastante en el

diagnóstico de la enfermedad.

5.4. Transmisión

 Prácticamente tiene una transmisión exclusiva por contacto sexual

 Congénita, de madre a hijo, o lo que se llama transmisión vertical

La madre puede trasmitir la treponema a su hijo arriba de los 4 meses. Por alguna

razón no muy clara, el feto se puede infectar a cualquier edad, pero es más

frecuente arriba de los 4 meses de embarazo.

 Inoculación accidental: para quienes manipulan y trabajan con bacterias en el

laboratorio

 Transfusión sanguínea (…) sobretodo en pacientes donadores de sangre.

5.5. Clasificación de la sífilis.

Sífilis primaria

Se encuentra en las lesiones y en la corriente sanguínea del individuo infectado. El

organismo se transmite por contacto directo con las lesiones infectadas de la sífilis

temprana. Después del periodo de incubación (10 a 90 días, promedio 21 días), las lesiones

de sífilis primaria empiezan como pápulas enduradas, las cuales rápidamente se abren para

formar una úlcera simple e indolora, de fondo limpio e indurado; este chancro se forma en

el sitio de penetración del treponema. Generalmente es un solo chancro, aunque pueden

estar presentes varios. El chancro se encuentra más comúnmente en los genitales, el recto,

la boca y los labios, pero puede localizarse en cualquier parte del cuerpo, e incluso no

presentarse. Si esta lesión temprana de la enfermedad no es tratada, puede durar de 3 a 12
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semanas, y generalmente cicatriza. Los ganglios linfáticos regionales están con frecuencia

aumentados de tamaño y son indoloros.

Sífilis secundaria

Después del inicio de la sífilis (aproximadamente de seis semanas a seis meses, promedio

ocho semanas), el paciente entra en un estado de sífilis florida; presenta diversas

manifestaciones dermatológicas, las cuales pueden ser generalizadas o presentarse en

pequeñas áreas. Las lesiones papulares por lo general son rojizas, infiltradas y de

aproximadamente 0.5 cm de diámetro. Las lesiones se presentan más comúnmente en las

superficies de flexión y en las plantas de los pies. Pueden encontrarse lesiones papulo

escamosas y foliculares en mucosas del recto, la boca y las narinas, las cuales son

altamente infectantes debido a la gran cantidad de treponemas. Como parte del cuadro

clínico aparecen zonas de alopecia. Las lesiones del secundarismo son casi siempre secas y

no pruriginosas. Las características clínicas de los ganglios son similares a la que se

encuentran en la sífilis primaria.

Sífilis terciaria.- Los individuos con sífilis latente no tratada desarrollarán

posteriormente signos de sífilis terciaria: gomas, neurosífilis o sífilis cardiovascular. Las

gomas son áreas localizadas de inflamación granulomatosa que se pueden hallar en

cualquier órgano o tejido del cuerpo. El tamaño de la goma puede variar desde

dimensiones microscópicas hasta alcanzar 10 cm de diámetro. Dado que estas lesiones son
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relativamente inactivas, a menudo se le llama sífilis terciaria benigna. Las espiroquetas son

extremadamente escasas o están ausentes. Otra forma de sífilis terciaria es la sífilis

cardiovascular; la incidencia de esta forma de sífilis ha disminuido notoriamente en todo el

mundo gracias a la utiliza-ción de antibióticos; los órganos más comúnmente involucrados

son los grandes vasos, donde se desarrolla la arteritis sifilítica, aórtica y pulmonar.

Tratamientos

Las treponemas se encuentran entre los microbios más sensibles a la penicilina. Por lo que

el tratamiento de elección será a base de penicilina G de acción prolongada de acuerdo con

ciertos lineamientos. Sífilis temprana (primaria, secundaria y latente con menos de un año

de duración, deberá de administrarse 2.4 millones de penicilina G benzatinica en dos dosis

separadas por vía IM el mismo día. Sífilis latente, neurales sintomática o sintomática,

sífilis cardiovascular y sífilis terciaria benigna, deberán de administrarse 2.4 millones de

penicilina G benzatinica semanalmente en 3 ocasiones. Sífilis prenatal, se administrarán 50

mil unidades de penicilina G cristalina/kg por vía IM diariamente durante 10 días.

Es conveniente hacer hincapié sobre la práctica segura del sexo y promover el uso del

condón en relaciones sexuales ocasionales, así como informar a la pareja sobre riesgos y

consecuencias. Toda mujer embarazada debe someterse, en su primera visita prenatal, a

una prueba tamiz, como VDRL o el RPR. Esta prueba debe repetirse cada trimestre en

aquellas pacientes en que se identificaron factores de riesgo; con respecto a ello, se debe

implementar en los hospitales, ya que en este momento se realiza solamente la

determinación inicial.

6.- ¿Qué es Impress?

Impress es el programa de presentación de diapositivas (presentaciones) de LibreOffice.org

Puede crear diapositivas con muchos elementos distintos, incluyendo texto, listas



151

numeradas o con viñetas, tablas, gráficos, imágenes clipart, y una amplia gama de objetos

gráficos. Impress también incluye un revisor ortográfico, un diccionario de sinónimos,

estilos de texto predefinidos, y atractivos estilos de fondo. (Cecilia Buffa, p. 4)

7. Partes de la ventana principal de Impress.

La ventana principal de Impress, tiene tres partes: Panel de Diapositivas, Área de trabajo y

panel de Tareas. Además pueden mostrarse u ocultarse distintas barras de herramientas

durante la creación de una presentación.

En el panel Diapositivas puede realizar varias operaciones con una o más

diapositivas:

 Agregar nuevas diapositivas en cualquier punto de la presentación posterior a la

primera diapositiva.

 Marcar una diapositiva como oculta, de modo que no se muestre durante la

presentación.

 Borrar una diapositiva que ya no necesite. Cambiar el nombre de una diapositiva.

7.1. Panel Diapositivas. El panel

Diapositivas contiene imágenes en

miniatura de las diapositivas de la

presentación, en el orden en el que se

mostrarán. Haga clic sobre una

diapositiva para seleccionarla y colocarla

en el Área de trabajo. Mientras aparezca

allí, puede aplicar todos los cambios

deseados a esa diapositiva concreta.

(Cecilia Buffa,  p. 4)
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 Copiar o mover el contenido de una diapositiva a otra (copiar y pegar, o cortar y

pegar, respectivamente).

7.2. Panel Tareas.- El panel Tareas tiene las siguientes secciones.

7.2.1. Páginas maestras.

Aquí puede definir el estilo de página de su presentación. Impress contiene 28 Páginas

maestras predefinidas (patrones de diapositiva). Una de ellas, en Predeterminada, está en

blanco. El resto tienen un fondo.

Diseño.- Se muestran veintiocho diseños predefinidos. Puede elegir una y usarla tal como

está, o modificarla según sus propias necesidades. En la actualidad no es posible crear

diseños personalizados.

Diseño de tabla.- Este panel dispone de once estilos estándar de tabla. Puede modificar la

apariencia de una tabla mostrando u ocultando filas, o aplicar fondos a determinadas filas y

columnas para que la tabla presente un aspecto a franjas.

Animación personalizada.- Muestra distintas animaciones para los elementos

seleccionados de una diapositiva. Puede agregar una animación a la diapositiva, pero

también puede cambiarla o quitarla.

(Autor: anónimo).

8. Navegador.

El Navegador muestra todos los objetos que contiene un documento. Proporciona otra

forma cómoda de moverse por el documento y encontrar sus elementos. El icono del

Navegador se encuentra en la barra de herramientas Estándar. También puede mostrar el

Navegador si selecciona Editar > Navegador en la barra de menús o presiona.
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9. Trabajar con las vistas.

Esta sección describe el uso de las cinco vistas.

9.1. Vista normal.

Vista normal es la vista principal para trabajar con diapositivas individuales. Use esta vista

para aplicar formato y diseños a las diapositivas, así como para agregar texto, gráficos y

efectos de animación. Para colocar una diapositiva en el Área de trabajo de la Vista

normal, haga clic sobre la vista en miniatura de esa diapositiva en el panel Diapositivas, o

use el Navegador. Para seleccionar una diapositiva en el navegador, búsquela en la lista

desplegable y luego haga clic sobre ella.

9.2. Vista esquema.

Ctrl+Shift+F5. El Navegador es más útil si aplica

nombres intuitivos a las diapositivas y objetos

(imágenes, hojas de cálculo, etc.), en lugar de dejar

los nombres por defecto “Página 1” y “Formas 1”

mostrados en la siguiente figura

La Vista esquema, contiene todas las
diapositivas de la presentación en
secuencia numérica. Vista esquema
muestra en forma de esquema los títulos
de los temas, las listas con viñetas y las
listas numeradas de cada diapositiva.
Sólo se muestran los  textos contenidos
en los cuadros de texto predeterminados
de cada diapositiva, de modo que si la
diapositiva incluye otros cuadros de texto
u objetos de dibujo, el texto de estos
objetos no se muestra. Los nombres de
las diapositivas tampoco se incluyen.
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9.3. Vista notas.

Use la Vista notas para agregar notas a una diapositiva.

 Haga clic en la ficha Notas del Área de trabajo.

 Seleccione la diapositiva a la que desea agregar notas.

Haga clic sobre la diapositiva en miniatura del panel Diapositivas, o Use los botones

Página anterior y Página siguiente del Navegador para desplazarse hasta la diapositiva

deseada.

10. Dar formato a una presentación.

Ahora puede ensamblar su presentación según el esquema deseado.

10.1. Crear la primera diapositiva.

Generalmente la primera diapositiva es una diapositiva de título. Decida cuál de los

diseños se ajustará mejor a sus necesidades para esta primera diapositiva: la simplicidad

En el cuadro de texto que está debajo de la

diapositiva, haga clic sobre las palabras Pulse

para añadir notas y comience a escribir. Puede

redimensionar el cuadro de texto Notas

mediante las agarraderas (recuadros) verdes

que aparecerán cuando haga clic sobre el

marco. También puede mover el marco

haciendo clic sobre él y luego arrastrando y

soltando. Para realizar cambios en el estilo de

texto, presione la tecla F11 para abrir el

cuadro de diálogo Estilo y

formato.(Matías Andrés Beade, P. 15).
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resulta apropiada en este ejemplo. Puede usar los diseños predefinidos de la sección

Diseños del panel Tareas. Los diseños adecuados son Página de título (que también

contiene una sección para el subtítulo) o Solo título.

Haga clic sobre un diseño de la sección Diseños del panel Tareas: aparecerá en el Área

de trabajo. Para crear un título, haga clic sobre Pulse para añadir un título (asumiendo que

no se usara el diseño Diapositiva vacía) y escriba el texto del título. Puede aplicar formato

al título. Para ello, presione la tecla F11, busque Título entre las entradas de Estilo de

presentación, haga clic con el botón secundario y seleccione Modificar en el menú

contextual.                 (Cecilia Buffa, p. 21)

11. Patrones y estilos de diapositiva.

Un Patrón de diapositivas es una diapositiva que se usa como punto de partida para otras.

Es similar al estilo de página de Writer: controla el formato básico de todas las diapositivas

basadas en ella. Una presentación puede tener más de un patrón de diapositivas.

Un patrón de diapositivas tiene un conjunto de características definido, incluyendo

colores, gráficos, o gradientes de fondo; objetos (como logos, líneas decorativas y otros

gráficos) de fondo; encabezados y pies; ubicación y tamaño de los cuadros de texto y el

formato del texto. (Michael Meek, 2010, P. 28)

12. Agregar texto y darle formato

El texto de las diapositivas está contenido en cuadros de texto.

Existen dos formas de agregar cuadros de texto a una diapositiva:

1. Seleccione un diseño predefinido en la sección Diseños del panel Tareas. Estos cuadros

de texto son los cuadros de texto Predefinidos.
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2. Cree un cuadro de texto con la herramienta texto.

12.1. Usar cuadros de texto creados con la herramienta cuadro de texto.

En la vista Normal:

 Haga clic sobre el icono Texto de la barra de herramientas Dibujo. Si la barra de

herramientas con el icono de texto no está visible, vaya a Ver > Barras de herramientas

> Dibujo.

 Haga clic y arrastre para dibujar un cuadro de texto en la diapositiva. No se preocupe

por el tamaño vertical y la posición: si fuera necesario, el cuadro de texto se expandiría

mientras escribe.

13. Pegar texto.

Puede insertar texto en un cuadro de texto copiándolo de otro documento y pegándolo en

Impress. No obstante, el formato del texto pegado probablemente no coincida con el

formato del texto que lo rodea o el de otras diapositivas de la presentación. Puede que esto

sea útil en alguna ocasión, pero la mayoría de las veces es preferible asegurarse de que la

presentación no se convierte en una retahíla de distintos estilos de párrafo, tipos de fuente,

viñetas, etc. Existen varios modos de asegurar la consistencia de la presentación, y se

explican más debajo.

(Cecilia Buffa, 2012 p. 32)

 Suelte el botón del ratón cuando haya terminado. Aparece un

cursor en el cuadro de texto, que ahora está en modo editar

(borde gris rayado y recuadros de redimensionamiento, verdes,

como muestra la figura siguiente.

 Escriba o pegue el texto en el cuadro de texto.

 Haga clic fuera del cuadro de texto para deseleccionarlo.
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13.1. Crear listas con viñetas o numeración.

El procedimiento para crear una lista con viñetas o numerada es muy distinto dependiendo

del tipo de cuadro de texto usado, aunque las herramientas para manejar la lista y

personalizar su aspecto son las mismas. En los cuadros de texto que crea automáticamente

Impress (llamados Predefinidos), los estilos de esquema predeterminados son listas con

viñetas; en los cuadros de texto normales es necesario un paso más para crear una lista con

viñetas.

14.-Las animaciones personalizadas están en el panel Tareas.

En su primera presentación probablemente tienda a aplicar la misma transición de

diapositiva a todas las diapositivas. El ajuste Avance de diapositiva Al hacer clic con el

mouse (ratón) viene predeterminado y es un ajuste sencillo. Si desea que las diapositivas se

muestren una cantidad de tiempo específica, haga clic en Automáticamente después de e

introduzca el número de segundos. Haga clic en Aplicar a todas las diapositivas.

15. Reproducir la presentación.

3. Presione F5 ó F9.

4. Si la transición de diapositivas está configurada como Automáticamente después de,

deje que la presentación se reproduzca sola.

Para reproducir la presentación, elija entre las

siguientes acciones:

1. Haga clic en Presentación > Presentación.

2. Haga clic en el botón Presentación de la barra

de herramientas Presentación
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5. Si la transición de diapositiva está configurada como Al hacer clic con el mouse (ratón),

haga uno de los siguientes movimientos para moverse de una diapositiva a la siguiente:

Use las teclas de desplazamiento (flechas) del teclado para ir a la diapositiva siguiente o

volver a la anterior.

Haga clic con el ratón para ir a la diapositiva siguiente.

Presione la barra espaciadora del teclado para avanzar hasta la diapositiva

siguiente.

Haga clic con el botón secundario sobre la pantalla para abrir un menú desde el que

podrá navegar por las diapositivas y establecer sus opciones.

Para salir de la presentación en cualquier momento, incluyendo al final, presione la

tecla Esc. (Cecilia Buffa, 2012, p. 40)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS

TALLER UNO

1. TEMA: VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA.

2.  DATOS INFORMATIVOS:

 Institución: colegio de bachillerato “Manuel Enrique Rengel.”
 Paralelo: “A”
 Fecha inicio:
 Fecha culminación:
 Horario:
 Número de estudiantes: 18
 Investigador: Diego Silva
 Docente Asesor: Renán Rúales.

3. OBJETIVOS:

 Fortalecer los conocimientos sobre el virus de la inmunodeficiencia humana con

ayuda del programa LibreOffice Impress.

 conocer las principales formas de transmisión del VIH y las consecuencias que trae

posteriormente el virus.

 Superar las dificultades y necesidades que se presentan en los estudiantes y

concienciar  a cerca VIH, Para que eviten contraer el virus.

 Utilizar el programa libreoffice Impress para señalar como evitar el contagio,

como prevenir y el tratamiento que se debe seguir para controlar el SIDA.
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4. METODOLOGÍA:

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE

Saludo a los participantes
3 minutos.

Prueba de conocimientos previos
10 minutos. Diego Vinicio

Silva. V

Entrega de documentos guía a los estudiantes
3 minutos.

Diego Vinicio
Silva. V

MOTIVACION.
Con la ayuda del programa se presentara un video
denominado “prevenir el VIH para no lamentar”

10 minutos

Diego Vinicio
Silva. V

DESARROLLO DEL TALLER:
Tema: Virus de la inmune deficiencia.
Técnica de Enseñanza:

La técnica de enseñanza que se aplicara para el
desarrollo de esta temática son:
1.- expositiva.
2.- interrogativa
3.- explicativa.

Técnica de Aprendizaje:
La técnica de aprendizaje que aplicaremos son:
1.- A través de imágenes, se presentara la
estructura y la forma más común como se
transmite el VIH.
2.- Con videos (relacionados con el tema se
demostrara, las forma de prevención y que
tratamiento se puede llevar a cabo para controlar
esta epidemia).

35 minutos

Diego Vinicio
Silva. V

EVALUACIÓN.
Se aplicará una prueba escrita luego del desarrollo del
taller  (post Test) para verificar el nivel de
conocimientos que se ha logrado en los estudiantes.

10minutos Diego Vinicio
Silva. V
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5.  RECURSOS:

INFORMÁTICOS:
a).-proyector.
b).- programa (libre office).
c).- videos
d).- parlantes.
c).- computadora.
d).- memoria.

BILBLIOGRAFICOS.
1.-libros
2.-revistas
3.- páginas Web.

DIDÁCTICOS:
1.- imágenes.
2.- maquetas.

6. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA:

Manual del usuario.

Pasos para el uso del presente trabajo.

6. DESARROLLO DEL TEMA:

Las siguientes presentaciones, corresponden a la estructuración del contenido científico,

para el taller número 1 sobre el VIH/SIDA.

Respecto de las imágenes esta corresponde a la recopilación de información de diferentes

documentos.
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Paso 1.- Aparece la siguiente pantalla, para ingresar al menú hacer clic en el siguiente
botón.

Paso 2.- Se muestra el menú del VIH. Y los tres botones principales de acción.

Botón que permite
regresar a la lámina
anterior.

El botón NEXT que
lleva a la próxima
lámina.

El botón inicio que lleva a la lámina principal
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Paso 3: Al dar clic en el siguiente botón                   llevara a la tercera lámina que trata
sobre la definición de VIH/SIDA

Paso 4: Al hacer clic  en este botón, llevara a la lámina donde se expone las formas

de transmisión del  VIH/SIDA.
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Paso 5: Al hacer clic en  este botón,               llevara a la lámina siguiente. Donde se tratará
sobre la transmisión vertical y sexual.

Paso 6: Al hacer clic en la siguiente diapositiva presenta las formas en que no se
transmitir la enfermedad.
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Paso 7: Al hacer clic en el botón, de presenta la lámina de síntomas del  VIH/SIDA

Paso 8: Al hacer clic en este botón,              aparece la lámina que corresponde al efecto
que produce el VIH en el organismo.
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Paso 9: Al hacer clic en el siguiente  botón, llevara a la lámina siguiente. Donde se
explica detalladamente como actúa un virus en la célula.

Paso 9: Nuevamente se hace clic en el  botón, aparece la  lámina sobre cuando se
le considera a una persona seropositiva.
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Paso 10: El botón muestra la lámina acerca del tratamiento antiretroviral.

Paso 10: el mismo   botón hace aparecer algunos de los medicamentos usados para
el tratamiento del VIH/SIDA.
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Paso 10: Dando clic  en el siguiente  botón                se muestra la lámina  de
discriminación a personas con VIH/SIDA.
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1.- Los estudiantes están en condiciones de definir al VIH Y al SIDA y conocen como

afecta el virus a las células de las personas.

2.-Los estudiantes al final del taller estarán en condiciones de describir las formas más

sobresalientes  para  contagiarse o infectarse del virus de la inmunodeficiencia humana.

3.- Los estudiantes despejaron sus dudas y dificultades y aran conciencia para cuidarse y

prevenir el contagio del virus de la inmunodeficiencia humana.

4.- Los estudiantes  saben cómo evitar el contagio y su prevención respectiva para no

adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana. Asimos conocen los medicamentos

antirretroviricos para controlar a personas que viven con DIDA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS.

VALIDACIÓN DEL PRIMER TALLER.

Estimado estudiante me dirijo a usted,   de la manera más comedia para solicitarle, se
digne  responder el siguiente TEST, acerca de las enfermedades de transmisión sexual
específicamente del VIH.

1.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿El SIDA es causado por?

a) El VIH, virus que ataca al sistema inmunológico.

b) El VIH, virus que protege el sistema inmunológico.

c)  Ninguno de los anteriores.

2.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿El SIDA es?

a) Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida.

b) Síndrome de Diógenes Adquirido.

c) Síndrome de Hunter  Adquirido.

3.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La transmisión parenteral del VIH es causada por?

a) Compartir agujas, jeringuillas u otros materiales contaminados usados para la inyección
de drogas o para la transfusión de sangre.

b) Por compartir Albercas, piscinas o utensilios sin desinfectar.

c) Por compartir ropa personal, sábanas, toallas.

d) Ninguna de las opciones anteriores.

4.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿Los síntomas de una persona seropositiva son?
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a) Disminuye el nivel de antígenosy la salud del individuo sigue normal sin problema
alguno.

b) Disminuye el nivel de anticuerpos  y el individuo queda vulnerable a cualquier
enfermedad.

c) Ninguno de los anteriores.

5.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿El VIH al ingresar al organismo ataca principalmente a?

a)  Las células TCC4

b) Los linfocitos o células TAC4

c) Los linfocitos o células TCD4.

6.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿Se le considera a una persona seropositiva cuándo?

a) Está infectada por el VIH.

b) Está infectado por el virus paramixovirus

c)  Está infectado por el virus Togavirus

d) Ninguna de las anteriores.

7.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La terapia antirretroviral tiene como objetivo?

a) Impedir la multiplicación de los retrovirus y aumentar el recuento de linfocitos TCD4.

b) Impedir  la multiplicación de las células o  linfocitos  TCD4.

c) Aumentar el número de los retrovirus y de los linfocitos TCD4.

d) Ninguna de las anteriores.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS

SEGUNDO TALLER.

1. TEMA: LA SÍFILIS.

2.  DATOS INFORMATIVOS:

 Institución: Colegio de Bachillerato “Manuel Enrique Relgel.”

 Paralelo: “A”

 Fecha inicio:

 Fecha culminación:

 Horario:

 Número de estudiantes: 12

 Investigador: Diego Silva

 Docente Asesor: Renán Rúales.

3. OBJETIVOS:

 Fortalecer los conocimientos sobre la sífilis  ayuda del programa LibreOffice

Impress.

 Conocer las principales formas de transmisión de la sífilis y  las consecuencias que

trae posteriormente la misma.

 Superar las dificultades y necesidades que se presentan en los estudiantes y

concienciar  a los estudiantes, Para que eviten contraer esta bacteria.

 Utilizar el programa libreoffice Impress para señalar como evitar el contagio,

como prevenir y el tratamiento que se debe seguir para controlar la sífilis.
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4. METODOLOGÍA:

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSAB
LE

Saludo a los participantes
3 minutos.

Prueba de conocimientos previos 10 minutos. Diego Vinicio
Silva. V

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3 minutos. Diego Vinicio
Silva. V

MOTIVACION.
Con la ayuda del programa se presentara un video
denominado “como prevenir el contagio de la sífilis”

10 minutos Diego Vinicio
Silva. V

DESARROLLO DEL TALLER:
Tema: Virus de la inmune deficiencia.
Técnica de Enseñanza:

La técnica de enseñanza que se aplicara para
el desarrollo de esta temática son:
1.- expositiva.
2.- interrogativa
3.- explicativa.
Técnica de Aprendizaje:
La técnica de aprendizaje que aplicaremos
son:
1.- A través de imágenes, se presentara la
estructura y la forma más común como se
transmite la sífilis.
2.- Con videos (relacionados con el tema se
demostrara, las forma de prevención y que
tratamiento se puede llevar a cabo para
controlar esta epidemia).

35 minutos

Diego Vinicio
Silva. V

EVALUACIÓN.
Se aplicará una prueba escrita luego del desarrollo
del taller para, (post Test) para verificar el nivel de
conocimientos que se ha logrado en los estudiantes.

10minutos Diego Vinicio
Silva. V
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5.  RECURSOS:

INFORMÁTICOS:
a).-proyector.
b).- programa (libre office).
c).- videos
d).- parlantes.
c).- computadora.
d).- memoria.

BILBLIOGRAFICOS.
1.-libros
2.-revistas
3.- páginas Web.

DIDÁCTICOS:
1.- imágenes.
2.- maquetas.

6. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA:

PASOS PARA EL USO  DEL PRESENTE TRABAJO.

Para el segundo taller con el tema sobre la sífilis las siguientes láminas corresponden a la

presentación.



175

Paso 1: Al poner el CD en su ordenador aparecerá la siguiente pantalla. Y para ingresar al
menú haga clic en el siguiente botón.

Paso 2: Para ingresar al menú principal haga clic en el siguiente botón           y aparece la
siguiente pantalla, con los 3 botones principales de acción.

Al dar clic en este
botón lleva a la
lámina anterior.

Botón que permite ir a la lámina principal

Al dar clic en
estebotón
permite  avanzar
a la próxima
lámina.
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Paso 3: Al hacer  clic en el siguiente botón,                   aparece la siguiente pantalla donde
nos indica la definición de la sífilis.

Paso 4: Al hacer  clic en este botón aparece la lámina que corresponde a las
formas de contagio.
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Paso 5: se continua dando  clic en el botón y nos lleva a la lámina donde se
presentan los síntomas del VIH/SIDA

Paso 6: Nuevamente se da clic en este botón y  aparece la clasificación de la
enfermedad.
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Paso 7: El botón                permite mostrar los síntomas de la sífilis primaria.

Paso 8: El mismo  botón                        permite mostrar los síntomas de la sífilis
secundaria
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Paso 9: Al hacer  clic en este botón,                   permite mostrar los síntomas de la sífilis
terciaria.

Paso 9: Al hacer  clic en este botón                 aparece la siguiente lámina, en la que se ve

plasmado el tratamiento para la sífilis.
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Paso 10: Al hacer  clic en este botón                  aparece la siguiente lámina, en la que se ve

plasmada la prevención de la sífilis.

Paso 10: Al hacer  clic en este botón,                  aparece la lámina que muestra las formas

de prevenir el contagio de sífilis.
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RESULTADOS DE PARENDIZAJE.

1.- Los estudiantes están en condiciones de describir que es la sífilis y la causa de la

misma. Conocen como afecta esta bacteria a las zonas genitales de los individuos.

2.-Los estudiantes al final del taller están en condiciones de describir las principales formas

de transmisión de la sífilis.

3.- Los estudiantes despejaron sus dudas y dificultades y aran conciencia para cuidarse y

prevenir el contagio de la bacteria conocida como la sífilis.

4.- Los estudiantes  saben cómo evitar el contagio y su prevención respectiva para no

adquirir la bacteria. Así  mismos conocen los medicamentos como la penicilina para

contrarrestar la sífilis.

Bibliografía.

-Galván, 2008, Prevalencia y Frecuencias relativas de las ITS en la ciudad de Manaus,

Brasil 2005. Cuba: Editorial Universitaria.

-Molina Gómez, 2009, SIDA y discriminación, Cuba: Centro Provincial de las Ciencias

Médicas en Cienfuegos.

-Torre, 2013, balance y nuevas perspectivas de prevención. España: Universidad Pontificia

Comillas.

-Zevallos Durán, 2007, el VIH-sida y la planificación familiar desde la perspectiva de los

derechos humanos.

-Pérez López, Moreira etc,  2009, Blenorragia ¿resistencia bacteriana?. Argentina: El Cid

Editor.
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-Chamorro, Lourdes 2006. VIH y SIDA en España: Red Revista esa de Salud Pública.

-Silverman, Sol 2007,  El efecto del VIH y el SIDA sobre la odontología en la próxima

década. Cuba: Scielo Cuba.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS.

VALIDACION DEL SEGUNDO TALLER.

Estimado estudiante me dirijo a usted,   de la manera más comedia para solicitarle, se
digne a responder el siguiente TEST, acerca de las enfermedades de transmisión
sexual específicamente de la sífilis.

1.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La definición de sífilis hace referencia a?

a) La sífilis es una ITS, causada por una bacteria llamada Clostridiumtetani

b) La sífilis es una ITS, causada por una bacteria llamada Treponema Pallidum.

c) Ninguna de las anteriores.

2.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La sífilis generalmente se transmite por?

a) Contacto sexual, de forma congénita y por  inoculación accidental.

b) Contacto sexual, de forma congénita y por dar la mano a un amigo.

c) El contacto con inodoros.

3.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿Los síntomas de la sífilis en su etapa primaria  son?

a) Heridas abiertas, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta,  dolores de

cabeza. Etc.

b) pérdida de peso,  Debilidad de los hueso/fracturas e Infecciones como bronquitis
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c) Una tos que no desaparece o que empeora (neumonía)

4.- Ponga verdadero o falso, según corresponda. En la  Etapa terciaria de la sífilis
entre sus  complicaciones están:

a) infección o inflamación grave de los pulmones, los cuales están llenos de pus y de otro

liquido……………………………………………………………………………..(     )

b).- Desordenes crónicos del sistema nervioso (ceguera, locura, parálisis)…….( )

5.- Escoja la palabra pertinente del cuadro que está a continuación y complete la
siguiente frase.

La sífilis puede ser tratada con……………………………

6.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La trasmisión vertical de la sífilis  consiste en?

a).- La infección de la madre al hijo o feto.

b).- La infección entre adultos.

c).- Ninguna de las anteriores.

7.- Ponga verdadero o falso según corresponda.

¿Para prevenir el contagio de la sífilis se debe?

a) Utilizar un preservativo masculino, femenino o tener solo una pareja

estable………………………………………………………………….(   )

b)  Tener múltiples parejas sexuales……………………………...……(   )

Penicilina,  ibuprofeno y acetaminofén
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f. METODOLOGÍA

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos.

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método

pertinente para un determinado objetivo

La metodología es importante  ya que, permite llevar de manera precisa una investigación,

que sea desde el principio coherente con lo que se desea, ajustada a los parámetros de

trabajo que se sigan y válidos para los resultados que se desean alcanzar. De esta forma la

metodología a seguir será esencial a la hora de definir la forma de trabajo y el camino a

tomar dentro de una investigación.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la metodología en el proceso de investigación

se empleará la siguiente metodología para este proceso:

1. Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio

del razonamiento lógico, Lo que permitirá establecer un conjunto de problemas que

presenta la institución en la que se pretende realizar este proceso investigativo, de dichos

problemas se tomara uno como problema central a investigar.

2. Método inductivo.-es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a

partir de premisas particulares. Este método se lo aplicará al momento de tomar

información directamente con docentes y estudiantes para luego dicha información

recolectada, analizarla y generalizarla según los referentes teóricos.
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3. Método dialéctico.- es un método de razonamiento, de cuestionamiento y de

interpretación. Se lo utilizará en el estudio y análisis del sitio donde se realizará la

investigación, permitiéndonos adquirir datos informativos que permitan el desarrollo de

este proceso.

4. Método de la observación científica.- La observación consiste en saber seleccionar

aquello que queremos analizar. Este método se lo aplicará en el momento que se visite el

objeto a investigar (la institución educativa), ya que permite tener una percepción directa

de la situación en que se encuentra el objeto a investigar. Lo cual permite describir las

fortalezas y debilidades que presenta una institución, así como también permitirá la

comprobación de algunas inquietudes o hipótesis planteadas.

5. Método descriptivo.- es aquel que se ocupa de la descripción de datos y características

de una población. Se lo empleará para describir la realidad del colegio a investigar,

descripción que servirá para la formulación de la problematización.

6. Método analítico sintético.- estudia los hechos, partiendo de la descomposición del

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis),

y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística he integral

(síntesis.)Mediante este método se pretende hacer un análisis que permitirá comprender e

interpretar la información obtenida del medio, para de esta manera presentar una

información entendible para los demás sujetos.

7. Método de la medición.- Es aquel que ayuda atribuir valores numéricos a las

propiedades de un fenómeno, relacionarles para evaluarlos y presentarlos adecuadamente.

El cual se aplicará en este proceso de investigación para la tabulación de las encuestas

realizadas.
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TÉCNICAS:

Las técnicas a utilizar permiten la recolección de información del lugar donde se está

investigando, información necesaria para detectar las diferentes problemáticas que presenta

la institución a investigar.

Observación directa.- Se empleará al momento de hacer un acercamiento a la institución

lo que permitirá tener conocimiento de las condiciones en que se encuentra  la institución

educativa en la que se está investigando.

Encuesta.- La encuesta se aplicará a estudiantes y docentes del décimo  año de Educación

General Básica, con el propósito de obtener información sobre las enfermedades de

transmisión sexual específicamente del VIH (SIDA) y de la sífilis en la asignatura de

ciencia naturales, detectando de esta manera las fortalezas y debilidades que tienen los

docentes para enseñar y los estudiantes para aprender esta asignatura. Para esta acción se

solicitará el respectivo permiso.

Será aplicada en base a un cuestionario impreso elaborado con preguntas de opción

múltiple sobre los indicadores que se investiga.

INSTRUMENTOS:

El Cuestionario.- Posibilita observar los hechos a través de la  valoración que se hace de

los mismos, extendiéndose la investigación a los valores a valoraciones subjetivos, será

aplicada en esta investigación para la recolección de información a través de las encuestas

aplicadas a los docentes y estudiantes  del colegio de Bachillerato “Manuel Enrique

Rengel”. Este instrumento será elaborado en base a preguntas de opción múltiple.
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POBLACIÓN.

Se ha tomado como muestra a todos los estudiantes del Décimo año de educación General

Básica, existe un solo paralelo el mismo que cuenta con 12 estudiantes.  También se cuenta

con un solo docente que se encarga de la enseñanza de ciencias naturales.
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1
Elaboración del
proyecto de
investigación X X

X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2
Estudio y pertinencia
del proyecto de
investigación X X X

3
Designación del
director de tesis. X

4
Aplicación de los
talleres en
instrumentos X X X X X X X

5
Tabulación, análisis
e interpretación de
resultados X X X X

6
Elaboración de
conclusiones

X X X X

7
Elaboración de
recomendaciones X X X X

8
Presentación de la
tesis

9
Estudio y
calificación privada
de tesis X X X X

10 Correcciones
X X X X X

11
Sustentación pública
ye incorporación X X X X X X

g. CRONOGRAMA
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos

propios del autor del proyecto.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL

Copias 600 0,02 12,00

Internet 30H 0,60 18,00

Libros 4 50,00 200,00

Transporte 80 5,00 40,00

Material
bibliográfico

6 10,00 60,00

Material
didáctico
(maquetas.)

10 10,00 100,00

Impresiones 500 0,50 250,00

Anillados 5 2,00 10,00

Empastados 5 15,00 75,00

SUBTOTAL 765

10% sobre el

gasto total de

imprevistos

76,75

TOTAL 841.75
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Anexo 2: Prueba de diagnóstico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS.

Estimado estudiante me dirijo a usted,   de la manera más comedia para solicitarle, se

digne  responder el siguiente TEST, acerca de las enfermedades de transmisión sexual

específicamente del VIH.

Pregunta N° 1: Qué es el VIH

a).-Es un virus que infecta las células del sistema inmunológico humano.

b) Es un virus  que infecta soló a las células del sistema óseo.

c).-Es un tipo de medicina.

Pregunta N° 2: Conoce es significado de la palabra “SIDA”

a).-Síndrome de Down  Adquirida.

b).- Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

c).- Síndrome de Diógenes.

Pregunta N° 3: Son medios de contagio del VIH

a).- Relaciones sexuales sin preservativo

b).- Uso de vasos y cubiertos.

c).- Abrazos y caricias.

d).- Si se da la mano a un amigo.

e).- Pareja estable
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Pregunta N° 4: los medicamentos antirretrovirales son productos que se utilizan para

tratar y prevenir la infección por el VIH; actúan deteniendo o alterando la reproducción del

virus en el organismo, lo que disminuye la carga vírica.

a) SI

b) NO.

Pregunta N° 5: La sífilis es

Una  ETS  infecciosa producida por una bacteria que ocasiona lesiones cutáneas ulcerosas,

al inicio, en los órganos sexuales.

a) SI

b) NO

Pregunta N°  6: La bacteria que causa la sífilis es

a).- Neisseriagonorrhoeae

b).- Treponema Pallidum.

Pregunta N°  7: La sífilis se transmite mediante

a).- El acto de las relaciones sexuales sin protección

b).- Por medio del aire a otras persona. (tos, al momento de estornudar)

c).- El contacto con inodoros.

Pregunta N° 8: Conteste SI o NO según corresponda

El docente de ciencias naturales utiliza herramientas tecnológicas para el proceso de
enseñanza aprendizaje en la temática del VIH/SIDA y sífilis.

a) SI

b) NO

Pregunta N° 9: Las clases que usted recibe en la asignatura de ciencias naturales son.

a).- Cansinas y tradicionales (solo se usa el dictado y no se explica)

b).- Activas, (variación de estrategias metodológicas, uso del TIC.

c).- Ninguna de las opciones anteriores.
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Pregunta N° 10: Considera que los programas informáticos  permiten buenos procesos

académicos.

a).-- Porque son herramientas innovadoras que despiertan el interés y les mantienen activos
y concentrados en toda la clase, ya que se puede introducir texto, imágenes y videos.

b).- Los programas informáticos son cansinos y no llaman la atención al estudiante.

c).- Los  programas informáticos  son ineficaces debido a que no se puede plasmar texto ni

imágenes.

GRACIAS
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Anexo 3: Reactivo del pre y post - test

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS.

VALIDACIÓN DEL PRIMER TALLER.
Estimado estudiante me dirijo a usted,   de la manera más comedia para solicitarle, se
digne  responder el siguiente TEST, acerca de las enfermedades de transmisión sexual
específicamente del VIH.
Nombre………………………………….

Fecha……………………………………..

1.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿El SIDA es causado por?

a) El VIH, virus que ataca al sistema inmunológico.

b) El VIH, virus que protege el sistema inmunológico.

c)  Ninguno de los anteriores.

2.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿El SIDA es?

a) Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida.

b) Síndrome de Diógenes Adquirido.

c) Síndrome de Hunter  Adquirido.

3.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La transmisión parenteral del VIH es causada por?

a) Compartir agujas, jeringuillas u otros materiales contaminados usados para la inyección
de drogas o para la transfusión de sangre.

b).- Por compartir Albercas, piscinas o utensilios sin desinfectar.

c).- por compartir ropa personal, sábanas, toallas.

d) Ninguna de las opciones anteriores.
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4.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿Los síntomas de una persona seropositiva son?

a).- Disminuye el nivel de antígenosy la salud del individuo sigue normal sin problema
alguno.

b) Disminuye el nivel de anticuerpos  y el individuo queda vulnerable a cualquier
enfermedad.

c) Ninguno de los anteriores.

5.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿El VIH al ingresar al organismo ataca principalmente a?

a)  Las células TCC4

b) Los linfocitos o células TAC4

c) Los linfocitos o células TCD4.

6.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿Se le considera a una persona seropositiva cuándo?

a) está infectada por el VIH.

b) Está infectado por el virus paramixovirus

c)  Está infectado por el virus Togavirus

d) Ninguna de las anteriores.

7.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La terapia antirretroviral tiene como objetivo?

a) Impedir la multiplicación de los retrovirus y aumentar el recuento de linfocitos TCD4.

b) Impedir  la multiplicación de las células o  linfocitos  TCD4.

c) Aumentar el número de los retrovirus y de los linfocitos TCD4.

d) Ninguna de las anteriores.

8.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

Las personas con VIH/SIDA son discriminadas por la siguiente razón:

a).- Las personas con VIH son aceptadas y tomadas en cuentas con normalidad ante la
sociedad y el mundo laboral.
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b).- Las personas seropositivas son rechazadas de la sociedad, por llevar una conducta
sexual ordenada y por tener un solo  compañero sexual.

c).- No solo por la infección, sino por estar relacionadas con una conducta sexual
socialmente considerada como ‘inmoral’ o ‘inadecuada.

d).- Ninguna de las anteriores.

GRACIAS.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS.

VALIDACION DEL SEGUNDO TALLER.

Estimado estudiante me dirijo a usted,   de la manera más comedia para solicitarle, se

digne a responder el siguiente TEST, acerca de las enfermedades de transmisión

sexual específicamente de la sífilis.

Nombre: ……………………………..
Fecha: …………………………………
1.-Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La definición de sífilis hace referencia a?

a) La sífilis es una ITS, causada por una bacteria llamada Clostridiumtetani

b) La sífilis es una ITS, causada por una bacteria llamada Treponema Pallidum.

c) Ninguna de las anteriores.

2.-Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La sífilis generalmente se transmite por?

a) Contacto sexual, de forma congénita y por  inoculación accidental.

b) Contacto sexual, de forma congénita y por dar la mano a un amigo.

c) El contacto con inodoros.

d) Ninguna de las anteriores.

3.-Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿Los síntomas de la sífilis en su etapa primaria  son?

a) Heridas abiertas, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta,  dolores de
cabeza. Etc.

b) pérdida de peso,  Debilidad de los hueso/fracturas e Infecciones como bronquitis

c) Una tos que no desaparece o que empeora (neumonía)

d) Ninguna de las anteriores.
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4.- Ponga verdadero o falso, según corresponda. En la  Etapa terciaria de la sífilis
entre sus  complicaciones están:

a) infección o inflamación grave de los pulmones, los cuales están llenos de pus y de otro
liquido…………………………………………………………………………(     )

b).- Desordenes crónicos del sistema nervioso (ceguera, locura, parálisis)…...(     )

5.- Escoja la palabra pertinente del cuadro que está a continuación y complete la
siguiente frase.

La sífilis puede ser tratada con……………………………

6.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La trasmisión vertical de la sífilis  consiste en?

a).- La infección de la madre al hijo o feto.

b).- La infección entre adultos.

c) De un homosexual a un heterosexual.

d).- Ninguna de las anteriores.

7.- Ponga verdadero o falso según corresponda.

¿Para prevenir el contagio de la sífilis se debe?

a) Utilizar un preservativo masculino, femenino o tener solo una pareja
estable………………………………………………………………….(   )

b)  Tener múltiples parejas sexuales……………………………...…….(   )

8.- Encierre en un círculo el literal correcto referente a la siguiente pregunta.

¿La sífilis es una enfermedad mortal?

a) Si no se trata, sí puede ser mortal por la afección de órganos vitales (corazón, SNC,
huesos, medula espinal, etc)

c) La sífilis no afecta los órganos vitales, por lo tanto no es mortal.

b) Si no se trata, se cura por si sola sin afectar  los principales órganos.

d) La sífilis afecta únicamente la epidermis sin diseminarse hacia los órganos vitales.

GRACIAS

Penicilina,  ibuprofeno y acetaminofén



202

Anexo 4: Modelo de correlación lineal de Pearson.

Correlación de Pearson.

Biografía.

Karl Pearson nace el 27 de marzo de 1857 en Londres, y muere el 27 de abril de 1936

también en Londres, su ciudad natal. Su padre fue William Pearson, un exitoso abogado y

consejero de la Reina,  y su madre Fanny Smith. Quien provenía de una familia de

marineros.

A los nueve años, fue enviado a la UniversityCollegeSchool de Londres, donde  recibió un

título de Bachiller con mención especial en matemáticas por el King'sCollege en 1879; a

22 años marcha a Alemania y estudia leyes, física y metafísica. Entre 1880 y 1884 es

profesor de matemáticas en el King College y en el University College.

SegúnHugo (2013) afirma que:

Karl Pearson fue historiador, escribió sobre folklore, fue un socialista convencido, abogado,

matemático aplicado, biómetra, estadístico, maestro y biógrafo. Pero sin duda su contribución más

importante es al nacimiento de la Estadística Aplicada. En 1911 fue el primer profesor de Galton de

Eugenesia, la naciente parte de la Biología encargada de los estudios encaminados a conseguir la

mejora de las especies. Era un darwinista convencido.

Definición

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal

entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación

de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables.

En el caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias x e y sobre una población; el

coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra , siendo la expresión

que nos permite calcularlo:
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 es la covarianza de

 es la desviación típica de la variable

 es la desviación típica de la variable

De manera análoga podemos calcular este coeficiente sobre un estadístico muestral,

denotado como a:

Simbología.

r = coeficiente de correlación de Pearson.

Ʃxy = sumatoria de los productos de ambas variables.

Ʃx = sumatoria de los valores de la variable independiente.

Ʃy = sumatoria de los valores de la variable dependiente.

Ʃx2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente.

Ʃy2 = sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente.

N = tamaño de la muestra en función de parejas.

Interpretación

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]:

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia

total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas

aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.



204

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las

dos variables.

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia

total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta,

la otra disminuye en proporción constante.

Al igual que las otras pruebas paramétricas, la varianza de las variables X y Y deben

guardar homogeneidad.

Pasos.

 Ordenar los valores de la variable dependiente (Y) con respecto a los valores de la variable
independiente (X).

 Elevar al cuadrado cada valor X y de Y.
 Obtener los productos de X y Y, para lo cual se deben multiplicar independientemente ambos

valores.
 Efectuar las sumatorias Sx, Sy, Sx2, Sy2, y Sxy.
 Calcular el tamaño de la muestra en función de parejas de X y Y.
 Aplicar la ecuación. (IPNM, 2013)

Valor Significado

-1 Correlación negativa grande y perfecta

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja

0 Correlación nula

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada
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0,7 a 0,89 Correlación positiva alta

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta

1 Correlación positiva grande y perfecta

Ejemplo

Con los datos de un pre-test (X) y un post-test(Y) sobre las ETS, se aplicara la formula del

método de correlación de pearson.

Estudiantes. X Y x.y X 2 Y2

1 2 9 18 4 81

2 3 10 30 9 100

3 2 8 16 4 64

4 5 10 50 25 100

5 2 8 16 4 64

6 3 9 27 9 81

7 4 10 40 16 100

8 5 10 50 25 100

9 1 8 8 1 64

10 2 8 16 4 64

11 1 8 8 1 64

12 3 10 30 9 100

N= 12 ƩX= 42 ƩY=103 ƩXY=333 ƩX2 =176 ƩY2 =895

r = N∑XY − (∑X)(∑Y)[N∑X − (∑X) ][N∑Y − (∑Y) ]
r = 12(309) − (33)(108)[12(111) − (33) ][12(982) − (108) ]
r = 3708 − 3564[(1332) − (1089)][(11784) − (11664)]
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r = 144[243][120]
r = 144√29160
r = 144170.762r = 0.843

Según el cuadro de interpretación de Pearson  podemos afirmar que 0.84, es una

correlación positiva alta, indicando una interacción muy activa por parte de los

participantes en el desarrollo del tema “ETS”
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Anexo 5: fotografías del desarrollo del taller.

Evidencias de los talleres.
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