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ABSTRACT 

 

Puerto Rico is becoming older (OGP, 2006) as all the Nations in the West. In the 2000 

Census and the preliminary results of the 2010 census proves this population tendency. These 

facts prove to be challenging to planners when dealing with health and other services for the 

community.  

This is why the research questions of this quantitative study are focused on a descriptive 

exploratory approach. It will analyze the effectiveness of the Science Program Competencies, 

specifically in the area of Human Biology; they will be able to develop health prevention habits 

in graduate students of the public education system. We used a questionnaire developed and 

validated by the researcher. The sample consisted of 60 former high school students of Ponce’s 

Educational Region.  

The findings mirrored that most teachers integrate health issue material and prevention of 

diseases in their biology courses, but this is not enough to develop awareness of health related 

issues and help develop conscientious citizens that in the future will be governing the country. 

The most important recommendations are the re-focusing of the Science and Health Programs 

standards and expectations.  

It is imperative that standards and expectations relate to the program’s development of 

prevention habits and the affective objectives of the course.  Therefore, this is an important 

research for the Academic Program Director, Curriculum Specialists and Science and Health 

Specialists. These will work specifically with curriculum changes and professional development 

of teachers if deemed necessary. 
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RESUMEN 

 

Puerto Rico envejece (OGP, 2006) al igual que todas las naciones occidentales.  Tanto en 

el Censo del 2000 como en los resultados preliminares del Censo del 2010, se comprueba esta 

tendencia poblacional.  Este hecho presenta a los planificadores con grandes retos de salud y de 

ofrecimiento de servicios para la población. 

Es por ello que el problema de investigación de este estudio cuantitativo con un enfoque 

descriptivo exploratorio es analizar la efectividad de las competencias del Programa de Ciencias, 

específicamente el área de biología humana, para desarrollar hábitos de prevención de la salud en 

los estudiantes egresados del sistema de educación pública.  Se utilizó un cuestionario creado y 

validado por el investigador para este propósito.  La muestra estuvo compuesta de 60 egresados 

de escuela superior de la Región Educativa de Ponce. 

Los hallazgos reflejaron que la mayoría de los maestros integran los temas de salud y de 

prevención de las enfermedades en sus cursos de biología, pero ésto no es suficiente para crear 

una conciencia de prevención de los problemas de salud que debe desarrollarse en los ciudadanos 

que tendrán en su haber las riendas del país.  La recomendación más importante es el reenfoque 

de las competencias (estándares y expectativas) del Programa de Ciencias y del Programa de 

Salud.   

Relacionar los estándares y expectativas del programa con el desarrollo de hábitos de 

prevención incide en los objetivos afectivos del curso.  Por ende, es un estudio importante para 

los Directores de Programas Académicos, los Especialistas en Currículo y los Facilitadores de 

Ciencia y Salud.  Éstos trabajarían específicamente con los cambios curriculares y el 

readiestramiento a los maestros, de ser necesario. 
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 CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Puerto Rico envejece (OGP, 2006).  El Negociado del Censo de los Estados Unidos 

presentó el perfil demográfico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en abril del 2000.  En 

ese momento se presentaron las perspectivas o tendencias relacionadas con la estructura de edad 

de la población.  Se observó que la población era 3.7 más vieja que la de 1990.  Tanto en el 

Censo del 2000 como en los resultados preliminares del Censo del 2010, se comprueba esta 

tendencia poblacional. 

Una baja en los índices de natalidad, el aumento en las expectativas de vida y los altos 

índices de mortalidad de personas menores de 35 años, manifiestan una tendencia preocupante 

para los planificadores y los educadores (Junta de Planificación, 2010).  La diferencia en las 

tasas de natalidad y de mortalidad se ha reducido significativamente.  En 1965 nacían 18 niños 

por cada 4 personas que fallecían.  En 1997 nacían 9 niños por cada 4 personas que fallecían.  En 

2009 nacían 6 niños por cada 4 personas que fallecían. 

Las consecuencias de estos datos a corto y largo plazo sugieren un reto para los 

planificadores y expertos poblacionales, económicos, salubristas y también para los educadores.  

Algunas de estas consecuencias son: la reducción de la fuerza trabajadora, el aumento de años 

para el retiro laboral y la necesidad de servicios de salud especializados para una población 

envejeciente, entre otros.  La necesidad en el área de los servicios de salud se torna preocupante 

cuando se analizan los datos relacionados con la emigración de puertorriqueños. 
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Alvarado León (2010) reseña para todo el país el análisis sobre migración de los 

puertorriqueños llevado a cabo por el demógrafo y estadístico Raúl Figueroa Rodríguez.  Éste 

fue realizado como parte de un memorial para el Senado (con relación al R. del S. 2010).  

Citando un estudio del Instituto de Evaluadores de Puerto Rico (IEPR) afirmó que el balance 

migratorio en el País era de 190,000 habitantes. “Esto quiere decir que hasta ese momento se 

habían ido de Puerto Rico 190,000 personas más de las que llegaron”, explicó el experto.   

Dicho estudio concluyó que el balance migratorio por año en Puerto Rico es de 27,000 

personas, es decir, en los pasados tres años unas 81,000 personas han abandonado la Isla.  De 

acuerdo con Figueroa Rodríguez, la población puertorriqueña comenzó a bajar en algún 

momento entre los años 2003 y 2004.  

No es la primera vez que Puerto Rico sufre una oleada migratoria. Las grandes oleadas 

migratorias hacia Estados Unidos iniciaron en las décadas del 40, 50 y 60.  Esas emigraciones 

eran de personas con un bajo nivel de pobreza y escolaridad, personas relegadas por los procesos 

de industrialización y urbanización que eventualmente regresaban al país.  Sin embargo, las 

recientes migraciones de puertorriqueños, reflejan varias clases sociales y niveles educativos, 

que buscan mejores oportunidades de empleo. La tendencia actual es abandonar el país 

definitivamente (Alvarado León, 2010). 

Entre los grupos que están emigrando se encuentran los profesionales de la salud.  El 

Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) denunció que el 10 % de los galenos 

del país ha emigrado a Estados Unidos a causa de las demandas por negligencia (Agencia EFE, 

2010).  Feliu-Mojer (2008) manifestó que “se estima que actualmente Puerto Rico cuenta con 

195.5 doctores y 288.7 enfermeras prácticas por cada 100,000 habitantes. Esta cifra contrasta con 

los 228 médicos y 782 enfermeras graduadas que tiene Estados Unidos por cada 100,000 



3 
 

habitantes, según datos de la Administración de Servicios y Recursos de Salud”.  Este problema 

social representa grandes retos para todos los sectores del país.  El sector educativo no se queda 

atrás. 

Ante estos retos, el sistema de educación pública y privada del país necesita desarrollar 

los hábitos de prevención de salud de sus estudiantes.  El currículo del Programa de Salud del 

Departamento de Educación se ocupa en gran medida de trabajar los temas de prevención y 

calidad de vida.  Sin embargo, el impacto sobre los estudiantes es de ½ crédito por nivel escolar: 

intermedio y superior.   

El programa de Ciencias (2007) del Departamento de Educación de Puerto Rico 

identifica cinco necesidades básicas para justificar el estudio de esta disciplina y establece como 

misión fundamental a tono con las necesidades del programa contribuir a la formación del ser 

humano. De esta manera formarían al estudiante de forma tal que contribuya positivamente a la 

sociedad pensando científicamente y siendo responsable consigo mismo. 

A través de sus cursos de Biología, Física, Química, Ciencias Generales y Ciencias 

Ambientales, el Departamento de Educación de Puerto Rico adopta también un enfoque de 

prevención de problemas de salud, que llega más consistentemente a los estudiantes, puesto que 

se les requiere 1 crédito por año, desde el nivel elemental.  Es, sobre todo, en el curso de 

Biología, donde el educador puede desarrollar hábitos de prevención de salud, a través de los 

estándares y expectativas relacionadas con la estructura y organización de la materia, las 

interacciones y la conservación y el cambio.  Esos efectos se podrán medir a largo plazo y 

ayudará a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, sus familias y por ende, de Puerto Rico. 
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Establecimiento del problema 

El Marco Curricular del Programa de Ciencias (2003) del Departamento de Educación 

del Gobierno de Puerto Rico, establece su aspiración al mejoramiento académico de los 

estudiantes.  Su proyección es la revisión y evaluación continua de los currículos, que conlleven 

a la implantación de nuevos enfoques, técnicas y estrategias.  De esta manera, el Departamento 

de Educación espera capacitar a los estudiantes científicamente, para que así estos puedan 

comprender y proteger su medio ambiente, su persona y contribuir efectivamente a la sociedad. 

Una manera de hacerlo es desarrollando hábitos de prevención de salud en los 

estudiantes.  De esa forma, los servicios de salud serán más eficientes y mejorará la calidad de 

vida de la ciudadanía.  Ante las proyecciones y tendencias de los analistas y académicos, basados 

en los resultados censales de las últimas décadas, esta sería una prioridad para el país en las 

décadas venideras. 

Es por ello que el problema de investigación de este estudio descriptivo exploratorio es: 

la efectividad de las competencias del Programa de Ciencias, específicamente el área de biología 

humana, para desarrollar hábitos de prevención de la salud en los estudiantes egresados del 

sistema de educación pública. 

Importancia del estudio o justificación 

Creswell (2003) recomienda que al presentar la importancia o justificación de un estudio, 

deben presentarse la forma en que el estudio aporta al campo académico, literario u otro, la 

forma en que el estudio ayuda a mejorar la praxis y las razones por las que el estudio mejorará la 

política pública. 
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Este estudio aporta al campo académico de las ciencias, de la educación en salud y de la 

pedagogía.  También ayuda a mejorar la praxis toda vez que se ocupa directamente de lo que 

ocurre en la sala de clases durante el proceso de aprendizaje.  Pero es en el área de la política 

pública donde mayor sería el impacto, ya que arrojaría luz a los responsables de establecer las 

leyes y normativas que se ocupan de la educación a la hora de crear legislación. 

Para poder desarrollar programas de educación hacia el futuro debemos de conocer las 

prioridades, intereses y necesidades de los seres humanos a los cuales servimos como 

educadores. Las alarmantes tendencias demográficas antes mencionadas nos indican la necesidad 

de re-investigar el tema de manera tal que podamos adoptar o adaptar programas de avanzada 

que sean herramientas útiles en nuestras aulas y fuera de ellas para que sirvan a las necesidades 

de los estudiantes y de nuestra sociedad.   

A través de este estudio se beneficiarían los que establecen política pública en el gobierno 

y específicamente en las agencias relacionadas con salud y educación.  Este estudio descriptivo 

exploratorio puede abrir líneas de investigación relacionadas al tema, que continúen arrojando 

luz sobre estos planteamientos y produciendo los cambios necesarios para el mejoramiento de 

Puerto Rico.  

Uno de esos cambios es el reenfoque de las competencias (estándares y expectativas) del 

Programa de Ciencias y del Programa de Salud.  Relacionar los estándares y expectativas del 

programa con el desarrollo de hábitos de prevención incide en los objetivos afectivos del curso.  

De esta manera, se demuestra que es un estudio importante para los Directores de Programas 

Académicos, los Especialistas en Currículo y los Facilitadores de Ciencia y Salud.  Éstos 

trabajarían específicamente con los cambios curriculares y el readiestramiento a los maestros, de 

ser necesario. 
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Los maestros de la sala de clase constituyen otro grupo de interés que obtendrán un gran 

beneficio de los resultados de esta investigación.  El aprendizaje en la sala de clases de biología, 

sería más pertinente.  En la medida en que los estudiantes puedan relacionar lo que aprenden con 

sus propias necesidades, el curso les resultará más interesante, pondrán más atención y 

aumentará su aprovechamiento académico.  Por ende, el maestro trabajará más cómodamente y 

descubrirá nuevas opciones para presentar unas áreas de contenido que a veces resultan áridas. 

Los estudiantes, serían el grupo más beneficiado.  El conocimiento les permitiría 

apoderarse de su fisiología y tomar medidas preventivas que mejoren su salud y su calidad de 

vida en el futuro.  A través de éstos, la información llegaría a sus hogares y a las comunidades en 

las que residen.  Este efecto multiplicador es la base sobre lo que descansa la educación en 

prevención. 

Este estudio abriría, además, el interés en los estudios hacia el campo de la salud.  Es 

evidente, la demanda de los profesionales de la salud que requerirá el país en los años venideros. 

De modo que esta generación tiene en sus manos la encomienda de suplir esa demanda necesaria 

para la calidad de vida de todos los puertorriqueños. 

Propósito del estudio 

Este trabajo de investigación tiene un propósito general y dos propósitos específicos: 

1. Explorar la efectividad de las competencias del Programa de Ciencias, 

específicamente el área de biología humana, para desarrollar hábitos de prevención de 

la salud en los estudiantes egresados del sistema de educación pública. 

a. Establecer cuales estándares y expectativas permiten el desarrollo de hábitos de 

prevención en salud de una manera más directa. 
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b. Determinar cuáles estándares y expectativas podrían ser revisados para integrar en 

su contenido, los hábitos de prevención en salud. 

Marco Teórico Conceptual 

La Ley de Educación Elemental y Secundaria (ESEA, por su siglas en inglés) del 

gobierno de los Estados Unidos de América, establecida en el 1965 y enmendada en el 2001 por 

la Ley 107-110: Que ningún niño se quede atrás (No Child Left Behind Act of 2001), enfatiza la 

necesidad de que los estados y territorios incorporados, entre ellos Puerto Rico desarrollen los 

estándares que guiarán los procesos de aprendizaje de los alumnos.  Dentro de ese marco 

normativo, el Gobierno de Puerto Rico establece en su política pública, la transformación de las 

escuelas de la comunidad en comunidades de aprendizaje. 

La construcción social del conocimiento es uno de los principios básicos de una 

comunidad de aprendizaje.  La escuela construye y se involucra en un proyecto de autogestión 

para educarse a sí misma.  Ese proyecto está basado en las necesidades y fortalezas de sus 

miembros. 

En una comunidad de aprendizaje todos los miembros comparten la disposición para 

compartir experiencias y conocimientos.  Todas las personas que forman parte del entorno del 

estudiante influyen en su aprendizaje, que se planifica en conjunto.  La educación que se da a las 

personas adultas que conviven con el estudiante fomenta su aprendizaje y mejora su calidad de 

vida.  Cuando se da voz de forma equitativa a los estudiantes, su familia y la comunidad, 

aumenta la participación y mejoran los procesos de aprendizaje. 

En la formación del estudiante, se promueve que adquieran las habilidades necesarias 

para: indagar y realizar investigaciones, trabajar eficazmente en equipo, y demostrar autonomía 
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en su aprendizaje.  El maestro, comprometido con su propio aprendizaje y el de sus pares crea 

conocimiento significativo en todos los niveles de pensamiento.   

El Programa de Ciencias se adviene al concepto de comunidad de aprendizaje 

reformulando el paradigma de la educación en ciencias.  Se aleja de la mera trasmisión de datos 

y enfatiza en la construcción del conocimiento, el desarrollo de los niveles de pensamiento y la 

solución de problemas (CC 17-2007-2008).  Involucra al estudiante en un proceso de aprendizaje 

pertinente a través de laboratorios, utilizando el método de inquirir.  Se espera que esa 

construcción de conocimiento redunde en beneficios no sólo para el estudiante, sino para su 

familia y sus comunidades. 

Según Cobern, Gibson y Underwood (1995), para lograr este pensamiento analítico, 

crítico y transformativo en los estudiantes de ciencias, es necesario que estos conozcan, 

entiendan y apliquen los conceptos básicos.  Se les ofrece la oportunidad de que utilicen los 

conceptos científicos en las situaciones reales de la vida diaria.  Ese escenario real y pertinente 

les ayuda a entender para resolver las diferentes situaciones que le afecten, como es su salud.  El 

desarrollo de una cultura científica es en realidad educar para la vida. 

Según Calhoun, Bruce y Weil (2008), el modelo de enseñanza social, es el camino más 

directo para la creación de una comunidad de aprendizaje.  Su versatilidad combina metas de 

indagación académica, social y del aprendizaje de los procesos sociales.  Es conveniente para la 

formulación de y resolución de problemas. 

Se sustenta sobre una epistemología constructivista, dentro del paradigma 

fenomenológico.  Se trabaja mayormente en la investigación social: sicológica y educativa. 

Combina ideas de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963) y Bruner (1960).  Aunque 
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ninguno de ellos es identificado dentro de la epistemología constructivista, sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente. 

El constructivismo descansa sobre el supuesto conocimiento innato.  Ese conocimiento 

previo da nacimiento a conocimiento nuevo.  El aprendizaje se considera un proceso 

esencialmente activo donde cada persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.  Como resultado no se considera el 

aprendizaje como una actividad pasiva ni objetiva, por el contrario es un proceso subjetivo que 

cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999). 

No cabe duda que no existe un aprendizaje más pertinente que aquel que apodera al 

estudiante del conocimiento para comprender, controlar y cuidar su cuerpo.  El desarrollo de 

hábitos de prevención de salud es pues una parte importante del currículo del curso de Biología.    

La prevención es definida como la protección contra los riesgos y las amenazas del 

ambiente.   Significa, inevitablemente la acción concertada de las instituciones de salud y 

educación y de las comunidades.  En la Primera Conferencia Internacional de Promoción de 

Salud, realizada en Ottawa en 1986 con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se señaló la necesidad de facilitar el proceso para movilizar "a la gente para aumentar su 

control sobre la salud y mejorarla…para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental 

y social… ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de 

cambiar o adaptarse al medio ambiente".  

Para lograr verdaderamente esto es imprescindible comprender que el desarrollo de la 

Salud no se puede reducir a la lucha contra la enfermedad o a las prácticas clínicas tradicionales.  

Se hace necesario integrar el enfoque preventivo en los programas académicos que reciben los 

estudiantes.  El Programa de Ciencias es el adecuado para ello. 
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Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación que dirigirá este estudio es: 

1. ¿Cuán efectivas resultan las competencias (estándares y expectativas) del Programa 

de Ciencias (Biología) para desarrollar hábitos de prevención de la salud en los 

estudiantes? 

H0: Los estándares y expectativas del curso de Biología del Programa de 

Ciencias no son efectivos para desarrollar hábitos de prevención de la salud en 

los estudiantes. 

H1: Los estándares y expectativas del curso de Biología del Programa de 

Ciencias son efectivos para desarrollar hábitos de prevención de la salud en 

los estudiantes. 

Definición de términos  

1. Competencias del Programa de Ciencias: se refiere a las áreas de contenido 

plasmadas en estándares y expectativas de materia por grado y nivel. (Estándares de 

contenido y expectativas de grado del Programa de Ciencias, 2007) 

2. Estándares: Criterio para evaluar la calidad de lo que los estudiantes deben conocer, 

entender y ser capaces de hacer.  Proveen los criterios para evaluar el aprendizaje.  

Definen y guían la praxis en el salón de clases.  Definen los conceptos, procesos, y 

actitudes que se aspira desarrollar en el estudiante. (Estándares de contenido y 

expectativas de grado del Programa de Ciencias, 2007) 

3. Expectativas: Identifican específicamente los conceptos, destrezas que el estudiante 

debe dominar en cada nivel y/o grado. Conforman un mapa que permite visualizar 
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dónde se encuentra el estudiante en su proceso educativo de acuerdo al grado que 

cursa y a dónde debe dirigirse en el futuro. (Estándares de contenido y expectativas 

de grado del Programa de Ciencias, 2007) 

4. Hábitos de prevención de salud: Aquellas actividades que permiten a las personas 

desarrollar estilos de vida saludables y faculta a las comunidades a crear ambientes 

donde se promueve la salud y se reducen los riesgos de enfermedad.  La prevención 

implica desarrollar acciones anticipatorias.  Son los esfuerzos realizados para 

anticipar eventos, con el fin de promocionar el bienestar del ser humano y así evitar 

situaciones indeseables ( OPS, 1995). 
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CAPÍTULO II  

REVISIÓN DE LITERATURA 

La prevención en salud 

El fin del ser humano es alcanzar la felicidad.  Para algunas personas, esto se reduce al 

éxito profesional o artístico. Para otras significa la plenitud espiritual desde su perspectiva 

ideológica.  Para la gran mayoría se trata de completar el ciclo de vida en paz y llevando una 

vida relativamente sencilla en la que el sentido de logro depende de sus prioridades dentro de una 

jerarquía de necesidades. 

Ciertamente existe un factor común, independientemente de la forma en que cada ser 

humano, comunidad, grupo cultural o nación deciden cuál será su línea de vida: la salud.  A lo 

largo de la historia de la Humanidad existe la constante del deseo del ser humano por gozar de 

salud.  Sin embargo, el concepto salud varía de acuerdo al tiempo y el espacio histórico. 

René Dumont, figura emblemática de los ecologistas franceses, y quien estuvo implicado 

en todos los combates de la ecología, respaldando una agricultura sana, una cooperación entre los 

países a favor de los más pobres, una mejor redistribución de las riquezas y contra la energía 

nuclear, manifestó en 1959 que “los términos salud y enfermedad carecen de significado a menos 

que sean definidos en relación con una cierta persona que funciona en un ambiente social y físico 

determinado” (Frías Osuna y López Santos, 2006, p.7).   

Cada sociedad construye su forma de pensar y sentir las enfermedades.  Depende en gran 

medida de la interdependencia entre las condiciones biológicas y sociales de cada civilización.  

La profecía de Sendrail (1983):  “El hombre es un ser destinado a enfermar en su cuerpo, en su 
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tiempo y en su historia” porque son en definitiva las exigencias actuales de nuestro cuerpo, de 

nuestro tiempo y de nuestra historia las que determinan las enfermedades del presente. 

El concepto enfermedad de la sociedad occidental emana de las culturas griega y judeo-

cristianas consolidadas a lo largo del medioevo hasta el despertar de la era moderna cuando se 

“produce un giro desde la búsqueda de la eternidad en el otro mundo, hacia un caminar a la 

inmortalidad en la tierra” (Goberna, 2004).  El máximo representante del pensamiento y el arte 

médico de esta época fue Hipócrates (500 a C).  Tras él, queda atrás la vieja mentalidad mágica y 

pre-técnica que existía en pueblos anteriores y se impone un pensamiento racional y fisiológico 

en que la enfermedad es vista como una falta de armonía del buen orden del cuerpo. 

Hipócrates establece tres fundamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad: (1) 

favorecer o al menos no perjudicar, (2) abstenerse de lo imposible, por tanto no actuar cuando la 

enfermedad es mortal por necesidad e (3) ir contra el principio de la causa (Hipócrates, 1983).  

Esta visión de la salud y cómo mantenerla continúa durante el dominio del Imperio Romano.  La 

figura destacada durante esta época fue Galeno, quien desarrolló la teoría de la correcta 

indicación terapéutica. 

Señala Goberna (2004) que la visión de la enfermedad durante la Edad Media se 

relacionó con la realidad y el destino del hombre que enseñaba el cristianismo: la imperfección 

de la naturaleza del hombre que puede enfermar en cualquier momento y la consecuencia del 

pecado original.  La enfermedad tiene, en estos momentos, el carácter de prueba moral. 

Por muchos siglos esta es la idea que prevalece.  Es durante la época pre-moderna (Siglos 

XV y XVI), cuando surge una nueva concepción del comportamiento saludable, basado en la 

racionalidad del ser humano.  Aparece por primera vez la base de una política sanitaria.  La salud 
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no atañe sólo al hombre, sino que el estado tiene una responsabilidad hacia ella.  Esto da inicio a 

una campaña universal a favor de la salud. 

A partir del siglo XVI aparece la idea de que la enfermedad puede contagiarse.  

Fracastoro, médico-poeta nacido en Verona, publica en 1546: "De contagione et contagiosis 

morbis", un estudio sobre las causas, la naturaleza y las consecuencias del contagio microbiano.  

La idea de la transmisión de las enfermedades no era nueva. Hipócrates ya había hablado de ello, 

así como los médicos árabes (Frías Osuna y López Santos, 2006).   

A lo largo de este siglo, la fe católica, dominante en el mundo occidental pasaba por una 

tremenda crisis interna y externa.  Esto catapultó un crecimiento inconmensurable de las ideas 

supersticiosas.  Los siglos XVI y XVII ven el mal y la enfermedad como una manifestación de 

los servidores del diablo (Sendrail, 1983).   

Durante la transición de la vida feudal a la sedentaria vida de la burguesía comienzan a 

aparecer enfermedades como la gota.  El paludismo, la sífilis, el raquitismo y las fiebres tifoideas 

comienzan a surgir de las grandes poblaciones y lugares de hacinamiento poblacional.  Otro 

factor importante que afectará el desarrollo del concepto enfermedad es el desarrollo de las 

armas bélicas.  La guerra moderna conlleva heridas producidas por armas de fuego (Goberna, 

2004). 

La autora afirma que a finales del Siglo XIX comienza una verdadera revolución médica, 

tras los trabajos de Pasteur, Cohn y Koch.  Luis Pasteur, conocido como el Padre de la Medicina 

Moderna fue el precursor de la teoría microbiana, desarrollador de la vacuna contra la rabia y 

creador del sistema de pasteurización.  Ferdinand Julius Cohn, trabajó con la clasificación de las 

bacterias.  Por su parte, Robert Koch aisló el bacilo del anthrax y de la tuberculosis ganando el 
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Premio Nobel de Fisiología en Medicina en el 1905.  Los tres fueron los fundadores de la escuela 

microbiana (Goberna, 2004). 

Para esta época, surge una gran estimación por la vida terrenal.  Cambia el paradigma de 

la vida, la muerte y la enfermedad.  El pensamiento moderno rompe el paradigma medieval, 

ansiando vivir plenamente. Surge la conciencia de que dirigiendo la vida se puede lograr ese fin.  

Se consideran los inicios del movimiento de prevención de la salud (Focault, 2007). 

Según el autor, ahora, la racionalidad se impone sobre la superstición y las teorías 

satánicas de la enfermedad.  Comienza a desarrollarse el optimismo en el progreso humano.  Se 

crea una política sanitaria universal en pro de la salud.  Los científicos y sus gobiernos están 

convencidos de que se puede llegar a vencer la enfermedad.  Los estados deciden intervenir en la 

vida pública, la vida privada, la ciencia y la tecnología.  Existe fe en poder controlar el mundo 

natural. 

Durante la primera mitad del Siglo XX, las expectativas de vida suben de cuarenta (40) 

en 1842, a sesenta (60) años (Goberna, 2004).  Se desarrolla un sistema de salud pública y se 

espera que las personas puedan vivir los más años posibles, incluso superar los setenta (70).  

Gran parte debido a los avances en el área de las ciencias y la medicina. 

Luego de la segunda Guerra Mundial, los estados asumen la responsabilidad del bienestar 

público.  En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió la salud como: un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.  Se convierte 

en uno de los derechos fundamentales del ser humano, indiscriminadamente.  Es decir, no 

importa el lugar del mundo en que haya nacido o resida una persona, sus ideales religiosos o 

políticos o su condición económica o social, todos tienen el derecho de gozar de buena salud y 

procurar su propio bienestar físico (OMS/OPS, 1996). 
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A partir de los años sesenta (60) los países industrializados aparentan haber logrado la 

mayor parte de las enfermedades.  Los antibióticos, las vacunas y los tratamientos intensivos y 

operaciones quirúrgicas comienzan a probar su efectividad.  Las investigaciones médicas y 

científicas han logrado exitosos resultados con las enfermedades malignas.  Las enfermedades 

congénitas o hereditarias si son diagnosticadas precozmente pueden ser controladas, retrasadas o 

erradicadas (Goberna, 2004). 

Gran parte de ese esfuerzo se concentra en gran medida en actividades de prevención.  

Primero se iba a las comunidades, luego a las escuelas.  Se invierte grandes cantidades de dinero, 

tiempo y esfuerzo en grandes campañas en los medios, ahora complementadas con eventos 

deportivos, caminatas, bicicletadas y las más creativas actividades para captar la atención del 

público.   

El problema social 

Hoy en día muchos problemas de salud surgen de malos hábitos cotidianos de higiene, 

una vida sedentaria, la obesidad, prácticas sexuales sin cuidado y/o los vicios del ser humano.   

Según la OMS (2011) la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades 

relacionadas con el corazón y el cerebro que cobraron la vida de 12.9 millones de personas.  Los 

infartos coronarios y otras enfermedades coronarias mataron 7.2 millones de personas o el 12% 

de las 58.8 millones de muertes en el mundo.  Ataques de apoplejía y otros síndromes 

cerebrovasculares sumaron 5.7 millones o el 9.7% de las muertes del año 2004, utilizadas en el 

informe. 

Estas dos primeras causas de muerte han provocado grandes campañas y actividades en 

todo el mundo, auspiciadas por la OMS.  Se fomenta el ejercicio, se promueve caminar, vigilar 
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las dietas, trabajar con el problema de obesidad, visitar los médicos para un examen preventivo 

anual y otras. 

La tercera causa de muerte son las infecciones pulmonares y otras infecciones de vías 

respiratorias (4.2 millones, 7.1%).  Curiosamente, la cuarta causa de muerte son las 

enfermedades crónicas obstructivas de pulmones o COPD (3 millones, 5.1%).  Es de 

conocimiento general como las afecciones relacionadas con el consumo de cigarrillos, drogas, la 

contaminación, falta de higiene y otros hábitos están cobrando gran cantidad de víctimas. 

De hecho, la falta de higiene, unas condiciones de vida insalubre y una mala alimentación 

son causantes de las enfermedades diarreicas.  Estas constituyen la quinta causa de muerte según 

la OMS.  Sus víctimas suman los 2.2 millones  para un 3.7 %.  Misioneros, gobiernos y personal 

de la OMS y otras organizaciones de salud de los diferentes países, educan sobre la higiene, el 

tratamiento del agua y la alimentación.  Aún hay mucho por hacer. 

El virus de HIV o SIDA se ubica en la sexta posición, cobrando 2 millones de muertes al 

año (3.5%).  Aunque se ha controlado su incidencia y prevalencia, sigue siendo un terrible mal 

para todos.  Sin embargo, son los países menos desarrollados los que sufren el embate del virus.  

En estos países es donde se concentran los mayores esfuerzos de la OMS.  La falta de desarrollo 

tecnológico, equipo y/o recursos hace esa labor más difícil. 

La tuberculosis, una enfermedad aparentemente erradicada, cobra 1.5 millones de vidas al 

año (2.5 %).  Constituye la séptima causa de muerte en el mundo.  Le sigue el cáncer de pulmón, 

bronquios y vías respiratorias  (1.3 millones, 2.3 %).  El tabaquismo y el consumo de nicotina 

mantienen estas enfermedades en la lista desde hace más de 50 años. 

Los accidentes de tránsito cobran 1.3 millones de vidas (2.2%).  En el 60% de los casos 

las personas responsables de estos accidentes de tránsito, sufrían de alguna enfermedad que 
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provocó el accidente.  La incidencia de esta causa aumenta en números exorbitantes cuando se 

analizan los datos de los grandes centros urbanos. 

Finalmente, la causa de muerte que ocupa el décimo lugar son los nacimientos 

prematuros o con peso insuficiente.  Provoca 1.2 millones de muertes anuales (2.0 %).  Esto ha 

hecho que aumenten las campañas sobre ácido fólico, los ejercicios durante el embarazo, la 

lactancia y el cuidado pre-natal.  En algunos países, como en Puerto Rico, se ha tipificado como 

delito de maltrato el no garantizar el cuidado prenatal en una embarazada.  Programas sociales 

como el Woman, Infant and Childrens Care (WIC) son parte de estas iniciativas.  En los últimos 

años se han enfocado en las madres embarazadas en las escuelas para que reciban el tratamiento 

adecuado que evite estas situaciones. 

En Puerto Rico, las principales causas de muerte se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Principales causas de muerte en Puerto Rico 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Enfermedades 
cardiovasculares 5,634 5,607 5, 026 4,912 5,031 5,845 5,866 5,392 4,697 
Tumores malignos 4,693 4,696 4,771 4,860 4,829 4,344 4,138 4,351 4,440 
Diabetes mellitus 2,273 2,399 2,444 2,555 2,569 2,177 1,856 2,081 2,240 
Enfermedades 
cerebrovasculares 1,166 1,197 1,103 1,021 1,532 1,204 1,154 1,071 833 
Enfermedades 
hipertensivas 1,163 1,253 1,262 1,257 1,133 713 573 596 1,315 
Neumonía o 
influenza 785 924 883 1,022 1,030 1,554 1,433 1,496 1,256 
Septicemias  601 620 610 679 669 1,127 1,055 1,210 1,125 
Enfermedades de 
vías respiratorias 564 596 599 652 678 987 1,000 1,205 1,152 
Accidentes  1,321 1,162 1,186 1,061 1,101 1,072 1,182 1,131 1,038 
Nefritis y nefrosis 937 774 733 852 832 817 741 819 935 
Tomado de Departamento de Salud, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, División de Análisis Estadístico, 2008 

Cabe señalar que la diabetes aparece en Puerto Rico como la tercera causa de muerte, 

debido a las complicaciones que esta enfermedad produce.  De hecho, es la onceava causa de 

muerte en el mundo (OMS, 2011) 
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Estas iniciativas desarrolladas por la OMS y los países que la componen, han logrado 

reducir en gran medida la tasa de mortalidad.  Aumentan entonces los índices de longevidad lo 

que trae a su vez otros problemas como los que enfrenta Puerto Rico, ante una sociedad que 

envejece y unos servicios de salud altamente costosos. 

Los datos que comienzan a hacerse públicos desde la Oficina del Censo, señalan un 

patrón preocupante para la planificación del futuro del país.  Afectan todos los servicios pero 

primordialmente los de salud, y educación.  Precisamente esa es una de las funciones del censo, 

las proyecciones para la planificación de servicios a la población.  Los datos que más se están 

comentando son los relativos a los cambios poblacionales. 

Tabla 2: Población de Puerto Rico por edad y sexo 
Censo
2000 2005 2010

Varones
0-4 151,287 150,130 141,286
5-9 156,253 148,994 147,781

10-14 155,984 154,149 147,927
15-19 159,309 155,230 153,661
20-24 149,426 153,805 150,298
25-29 133,018 140,083 144,254
30-34 126,164 125,912 132,332
35-39 124,421 122,483 122,617
40-44 116,278 122,145 120,470
45-49 107,736 114,503 120,071
50-54 106,091 106,243 112,596
55-59 87,131 103,001 103,319
60-64 74,276 84,147 98,440
65-69 60,982 69,816 78,632
70-74 47,461 54,270 61,912

75 y más 77,760 85,914 96,015
Total 1,833,577 1,890,825 1,931,611

Edad Mediana 30.4 31.7 33.0

Hembras
0-4 144,119 143,331 134,939
5-9 148,909 142,101 141,411

10-14 149,816 147,300 141,184
15-19 154,127 149,380 147,233
20-24 151,765 151,293 147,082
25-29 138,489 146,050 145,908
30-34 136,661 133,805 140,888
35-39 140,428 133,970 131,888
40-44 134,536 138,800 133,322
45-49 125,384 133,530 137,910
50-54 123,825 124,868 132,950
55-59 101,752 122,515 123,728
60-64 86,288 100,778 119,973
65-69 73,299 83,820 97,236
70-74 59,209 68,034 77,794

75 y más 106,426 119,485 137,389
Total 1,975,033 2,039,060 2,090,835

Edad Mediana 33.7 35.2 36.8

Edad y Sexo

 
Tomado de Oficina del Censo, 2010 
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Puede apreciarse en la Tabla II que tanto hombres como mujeres presentan un patrón 

constante. De 0 a 24 años la población ha ido disminuyendo paulatinamente.  La población 

mayor de 25 años ha ido aumentando.  Sin embargo, es la población mayor de 60 años la que 

presenta el mayor crecimiento poblacional.   

El envejecimiento de la población puede considerarse un peligro o puede ofrecer nuevas 

oportunidades para la sociedad.  La sociedad debe prepararse con antelación para que se 

convierta en un reto y no en un peligro (European Centre, 2008).  Puede convertirse en una 

oportunidad para lograr la cohesión intergeneracional. 

También podría convertirse en un riesgo si no se toman en consideración los desafíos que 

requiere el fenómeno de envejecimiento poblacional.  La totalidad de la sociedad se verá 

reestructurada.  Las exigencias sociales y económicas del fenómeno obligarán a las sociedades a 

encontrar nuevas formas de vivir, trabajar y atender a otras personas.  Probablemente ya no se 

repetirán las sociedades con pirámides demográficas con muchos jóvenes en la base y pocos 

ancianos en la cúspide. 

Las pirámides poblacionales con estas características representan una sociedad post-

industrial.  La longevidad de la población aumenta en la medida en que el desarrollo tecnológico 

aumenta.  Para 2050, por primera vez en la historia de la humanidad, la cantidad de personas de 

edad en el mundo superará a la cantidad de jóvenes.   

El envejecimiento de la población tendrá consecuencias directas en las relaciones dentro 

de la familia, la igualdad entre las generaciones, los estilos de vida y la solidaridad familiar, que 

es la base de la sociedad (Naciones Unidas, 2007).  El envejecimiento de la población tiene 

repercusiones en todos los ámbitos de la vida diaria.  
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En la economía, el envejecimiento de la población afectará el crecimiento económico, el 

ahorro, las  inversiones y el consumo.  A través de la propaganda mediática puede observarse 

una campaña de mercadeo dirigida a la tercera edad.  También se trasformarán los mercados 

laborales, las pensiones, los impuestos y la transferencia de capital y propiedades, así como a la 

asistencia prestada por una generación a otra.  

La salud de las personas de edad se deteriora con los años.  Demandan más cuidados y 

por más largo plazo.  Esta relación entre la población de 85 años y más, y la de 50 a 64 años 

indica la atención que las familias pueden tener que prestar a sus miembros más ancianos. En 

1950 había menos de 2 personas de 85 años o más por cada 100 personas de 50 a 64 años en todo 

el mundo. Para 2000, el indicador aumentó a 4 por cada 100, mientras que se prevé que en 2050 

llegará a 11 por cada 100 (Naciones Unidas, 2007). 

En el plano político, el envejecimiento de la población despierta interés en los países 

desarrollados, puesto que incide en el voto y la representación.  Generalmente, las personas de 

edad avanzada: leen, ven los noticieros, se informan sobre los temas de actualidad y votan en 

porcentajes más altos que cualquier otro grupo de edad.  No obstante, son las áreas de la 

composición y organización de la familia, la vivienda, las migraciones, la salud y la atención 

médica, las que recibirán el mayor impacto.  

Vásquez (2008) analiza cómo prepararse para los retos derivados del envejecimiento de 

la población.  Recomienda el desarrollo de política pública en cinco áreas distintas debido a su 

importancia en la planificación para el envejecimiento de las sociedades del futuro: (1) política 

de pensiones, (2) política de empleo, (3) desarrollo de infraestructuras, (4) política de migración 

e integración y (5) política de salud y cuidados de larga duración. 
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Básicamente se están desarrollando innumerables iniciativas relacionadas con políticas de 

salud y cuidados de larga duración.  Los estados además, se han ocupado de desarrollar planes 

educativos para fomentar la prevención, los hábitos de higiene y una mejor calidad de vida 

(OMS, 2011).  La educación se ha convertido en punta de lanza del futuro de los estados, 

naciones o países, incluyendo a Puerto Rico. 

Una alternativa educativa 

La educación y la salud se desarrollaron durante mucho tiempo como dos disciplinas 

paralelas pero aisladas, adoptando distintas formas y prácticas como producto del desarrollo 

histórico de una sociedad (Valadez, Villaseñor y Alfaro, 2004).  La educación para la salud se ha 

usado para describir cualquier esfuerzo de proporcionar información y conocimientos relativos al 

mantenimiento y promoción de la salud.  Tiene aspectos formales e informales.  

El plano informal conlleva la trasmisión de ideas y prácticas sobre la salud que se 

trasmite en las familias de generación en generación.  Aunque es importante, el gobierno y las 

organizaciones mundiales guían, reglamentan y establecen política pública sobre su ámbito 

formal, que implica actividades planificadas y programadas.  

Salleras (1990) distingue dos grandes etapas o periodos  en la evolución del concepto y 

contenido de la educación en salud.  El primer periodo dio lugar a dos enfoques: el primero, 

identificado como informativo prescriptivo, se encuentran definiciones conceptuales que 

implican un proceso de transmisión de información con una intención preceptiva.  Responde al 

paradigma positivista y se extiende hasta los años sesenta (Hernández, 2000).  Los profesionales 

de la salud constituyen el cuerpo de expertos que posee el conocimiento. 

El segundo enfoque del primer periodo surge como producto de la preocupación de la 

medicina por la conducta y su resultado en la salud. Es decir, una educación en salud basada en 
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el comportamiento.  La educación en salud se concibe como una serie de intervenciones 

destinadas a facilitar cambios en la conducta y en los estilos de vida.  Persigue desarrollar 

comportamientos saludables y compartir información como parte del proceso.  Entre los modelos 

educativos más representativos de este enfoque tenemos (Valadez, Villaseñor y Alfaro, 2004): 

1. Modelo basado en las creencias en la salud: basado en el supuesto de que las 

creencias de las personas influyen de manera significativa en la toma de 

decisiones que adoptan en relación con la salud, en la aceptación de medidas 

preventivas recomendadas, y en la cooperación con los tratamientos propuestos 

por el médico. El estímulo a la acción o nueva conducta es la información que se 

les provee. 

2. Modelo basado en la comunicación persuasiva: basado en el supuesto de que las 

actitudes condicionan los comportamientos.  Significa que el cambio de actitud es 

consecuencia de la información veraz y comprensible que se le proporciona al 

individuo.  Este cambio iría acompañado del cambio de algún hábito y la 

adopción de uno nuevo. 

3. Modelo precede: modelo para planificar las intervenciones de salud.  Consiste en 

una guía para la realización de un diagnóstico epidemiológico y social, tratando 

de identificar las necesidades prioritarias de salud de una comunidad.  Distingue 

factores internos que predisponen al individuo (percepciones, experiencias, 

conocimientos, actitudes y prácticas), factores que lo hacen posible (medio 

ambiente) y los factores de refuerzo (recompensa o castigo) que influye en el 

comportamiento.   Este diagnóstico da lugar a una serie de objetivos 

educacionales que deben lograrse para modificar comportamiento. 
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El segundo periodo plantea la necesidad de reconocer la influencia de los factores 

sociales, ambientales y de desigualdad económica con respecto a las condiciones de salud de las 

clases sociales.  Considera la educación en salud como un recurso que no sólo afecta cuestiones 

pedagógicas sino sociales, económicas y políticas, que contempla una perspectiva de búsqueda 

participativa (Preiswerk, 1994).   

Es dentro de este modelo que comienza a gestarse en Puerto Rico el modelo de 

prevención en salud.  A través de la ley 70 del 17 de agosto de 1989, la legislatura del país 

establece como área de prioridad, la educación en salud en todos los niveles del Sistema.  El 

propósito de esa enseñanza era la prevención de las enfermedades, mantener buena salud y 

mejorara sus condiciones de vida.  Se crea el Programa de Salud Escolar dirigido a la salud de 

los niños de edad pre-escolar, los hábitos de vida en los hogares y en las comunidades, las 

facilidades médicas de la comunidad y la educación sobre salud.   

No se integra al Programa de Ciencias en esta iniciativa.  Los fondos para el desarrollo de 

proyectos era muy limitado.  Pero la Ley 7 del 24 de agosto de 1991, o Ley del Fondo para la 

Salud Infantil, facilita el camino para la autorización de fondos ara ser utilizados en la 

implantación de la Ley 70.   

Los objetivos del Programa de Salud Escolar son: (1) facilitar experiencias educativas 

para que los estudiantes desarrollen conceptos, destrezas y actitudes favorables a un estado de 

salud óptimo dentro del modelo de salud integral; (2) propiciar que los estudiantes internalicen el 

concepto salud como un valor y un derecho; (3) promover que los estudiantes asuman su defensa 

de su derecho a la salud como un proceso necesario para el mejoramiento de la calidad de vida y 

(4) promover que los estudiantes desarrollen un sistema de valores basado en la equidad, la 

justicia social y la integridad dentro del contexto de cambio social (CC 2-2011-2012).   



25 
 

Estos son objetivos demasiado generales.  Se hace necesaria la integración de los temas 

de prevención en salud en las demás materias académicas y específicamente en el Programa de 

Ciencias.  Cualquier innovación educativa en ese sentido debe estar basada en los determinantes 

que influyen en la salud. 

Según el reporte de LaLonde (1974), existen cuatro determinantes generales que influyen 

en la salud (1) biología humana, (2) ambiente, (3) forma de vida y (4) la organización del 

cuidado de la salud.   De esta manera, la salud es mantenida por la ciencia y la práctica de 

medicina, pero también por esfuerzo propio.  

La organización del cuidado de la salud trabaja con la cantidad, calidad y arreglo en la 

provisión de cuidados de la salud.  Mientras que la forma de vida o estilos de vida está 

relacionado con los hábitos y costumbres de las personas, familias y comunidades.  El tipo de 

dieta que se sigue, la cantidad de ejercicio versus la vida sedentaria, así como los vicios y 

patrones culturales se ubican en este factor. 

El ambiente  refiere a aquellos factores que provienen del exterior y sobre los cuales el 

ser humano no tiene control.  Un ejemplo de este factor es la contaminación del aire.  El informe, 

publicado el 4 de marzo de 2008 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), advierte que la contaminación del aire va a tener efectos crecientes sobre la 

salud a nivel mundial.  Si no se soluciona en 2030 el número de fallecimientos prematuros 

relacionados con el ozono troposférico se multiplicará por cuatro (Frohlich, 2008). 

El ambiente doméstico refiere a aquellos factores que provienen del exterior y sobre los 

cuales el ser humano sí tiene control.  Por ejemplo, los productos químicos domésticos alteran 

gravemente el ambiente doméstico y pasan a las personas a través de los alimentos a los cuales 



26 
 

contaminan fácilmente por estar almacenados en los mismos lugares durante periodos de tiempo 

(LaLonde, 1974). 

La biología humana es el estudio de la vida del ser humano o la información genética que 

cada individuo trae en sus genes y que puede proteger o favorecer la aparición de enfermedades.  

Este factor puede trabajarse directamente desde el Programa de Ciencias.   

El Programa de Ciencias 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) establece en su Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo: Aportes para 

la Enseñanza de las Ciencias Naturales (2009), el análisis curricular del aprendizaje de las 

ciencias debe considerar tres dimensiones: (1) la dimensión de la disciplinar, es decir, los 

contenidos que se estudian; (2) la dimensión pedagógica, que se ocupa de las prácticas 

pedagógicas y (3) la dimensión evaluativa, cuya función es analizar el enfoque que los maestros 

utilizan en sus evaluaciones del desempeño de los estudiantes. 

De hecho, en la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005–2014), la 

UNESCO está promoviendo la integración del enfoque de habilidades para la vida, por parte de 

los diferentes programas académicos.  Esta perspectiva pone el énfasis en el aprendizaje de 

aquello que ayude a los estudiantes a asegurarse un futuro sostenible.  Eso conlleva promover las 

habilidades o competencias que los lleve a actuar constructivamente, enfrentando con éxito los 

desafíos y las situaciones que la vida les presente.  Uno de esos retos son los problemas y el 

cuidado de la salud, de una población que envejece. 



27 
 

El aprendizaje en las ciencias 

Las Ciencias Naturales se contextualizan en términos de sus dominios y sus procesos.  El 

dominio se refiere a los núcleos de contenidos o conceptos y saberes específicos del área.  Los 

procesos, al uso de los conceptos, procedimientos u operaciones mentales en contextos y 

situaciones también específicos del área (UNESCO, 2009). 

Tres grandes dominios fueron establecidos dentro del campo de conocimientos de las 

Ciencias Naturales: (1) Seres Vivos y Salud; (2) Tierra y Ambiente, y (3) Materia y Energía.  

Este último dominio abarca aspectos de la materia como características, comportamiento y 

cambios físicos y químicos simples; el concepto de energía, sus fuentes, sus manifestaciones y 

sus transformaciones en los fenómenos de la naturaleza y la utilización de la energía en procesos 

generados por el hombre. 

Tierra y Ambiente comprende el sistema solar y la Tierra: sus características generales 

estructurales, movimientos e implicancias para la vida en el planeta; la interdependencia entre los 

organismos, y entre estos y su medio; el flujo de energía en los ecosistemas, el uso racional de 

los recursos y el impacto de la acción humana en el equilibrio ecológico natural. 

Seres Vivos y Salud incluye la comprensión de la naturaleza; en especial, de las 

características de los seres vivos (animales y plantas): su diversidad, clasificación, identificación 

de grandes grupos y reconocimiento de algunos procesos vitales. También, el funcionamiento del 

cuerpo humano, y los hábitos que permiten preservar la salud (UNESCO, 2009). 

Los procesos cognitivos de las Ciencias Naturales están agrupados en tres niveles.  El 

primer nivel refiere al reconocimiento de conceptos.  Comprende la identificación de los 

conceptos básicos y las reglas de uso de las ciencias.  Distingue, además, los de este ámbito de 
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aquellos que corresponden a otros campos, la identificación de conceptos y fenómenos y el 

reconocimiento de notaciones de uso científico. 

Otro de los procesos es la interpretación y aplicación de conceptos.  Abarca la 

interpretación y el uso adecuado de conceptos científicos en la solución de problemas sencillos, 

que corresponden a situaciones cotidianas donde participa una sola variable.  Incluye la 

identificación de variables, relaciones y propiedades.  Comprende la interpretación de las 

características de los conceptos y sus implicancias, y la identificación de conclusiones y 

predicciones. 

El tercer proceso es la solución de problemas.  Contiene la delimitación y la 

representación de situaciones planteadas, la organización y el tratamiento de la información 

disponible, el reconocimiento de relaciones de causa-efecto y de regularidades que explican una 

situación; la interpretación y la reorganización de información dada; la selección de información 

necesaria para resolver un problema; el planteo de hipótesis y estrategias de solución, así como la 

identificación de su pertinencia.  Es en definitiva, el proceso científico y su aplicación en la vida 

cotidiana. 

Cabe señalar que esta clasificación del contenido, conceptos y procesos de las Ciencias 

Naturales son recientes.  La evolución de esta disciplina comienza a emerger en la década del 60.  

En esa época, tras la colocación del Sputnik en el espacio, por los rusos, la enseñanza de esta 

área, recibió un especial interés (Matthews, 1991). 

Las primeras reformas en los currículos de ciencias, intentaban superar los enfoques 

tradicionales de enseñanza por trasmisión de conocimientos.  La experimentación estaba 

prácticamente ausente en los salones de clase.  El papel del docente era fundamentalmente, la del 
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experto.  La única actividad esperada de los alumnos era la asimilación de los contenidos 

impartidos por el maestro.   

La metodología para la enseñanza de la disciplina ponía énfasis en el aprender haciendo.  

Estaba basado en la metodología científica y fueron desarrolladas taxonomías de objetivos 

científicos que aspiraban a conseguir determinadas competencias en cuanto a procedimientos y 

actitudes (Porlán, 1993). 

Otra dimensión de este mismo paradigma se apoya en la concepción piagetiana de que el 

pensamiento formal es condición no sólo necesaria sino suficiente para acceder al conocimiento 

científico.  Esta postura fue sustentada por los movimientos de reforma (Matthews, 1991). 

Durante los años 70 proliferaron los proyectos de enseñanza de las Ciencias basados en la 

enseñanza por descubrimiento.  La metodología todavía se observa como tendencia.  Significa 

que debe permitirse que el niño y el joven descubran por sí mismos los conceptos científicos.   

Esta concepción resume el pensamiento de Piaget.  Plantea que cada vez que se le enseña 

a un niño algo que hubiera podido descubrir por sí solo, se le impide inventarlo y por ende, 

entenderlo completamente (Dibarboure, 2008).   

Según el autor, este enfoque no toma en cuenta el papel que juegan los paradigmas 

teóricos en el proceso de investigación científica, desconoce el hecho de que cada disciplina se 

caracteriza por una estructura conceptual.  También ignora el conocimiento previo del estudiante. 

A fines de la década del 70 la metodología de la enseñanza de las ciencias recibió nuevas 

influencias del campo de la epistemología y de la psicología del aprendizaje. Khun (1960), 

Toulmin, (1972), Lakatos (1983) y Feyerabend (1981), pusieron en crisis los supuestos teóricos 

sobre los cuales descansaban  esas reformas curriculares.  También desde la psicología del 
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aprendizaje comenzó a tomar importancia el estudio de cómo los niños entienden los procesos y 

la influencia que esto tiene en la incorporación de los nuevos conceptos. 

La famosa frase de Ausubel (1998) “si tuviera que reducir toda la psicología educativa a 

un sólo principio, sería éste: el factor que más influye sobre el aprendizaje es lo que el estudiante 

ya sabe. Descúbraselo y enséñesele en consecuencia” (p.54) resume esta nueva perspectiva de la 

psicología educativa.   

Durante los años 80 y 90 surgieron una serie de propuestas y programas de educación 

científica, que constatan que el aprendizaje está influenciado por la búsqueda de los significados 

de la experiencia y de la información.  El aprendizaje depende de las concepciones que los 

estudiantes tienen.  Este pensamiento emana del constructivismo.  La construcción de los 

conceptos científicos, parte del conocimiento que los estudiantes ya traen consigo, y en los 

procesos de cambio conceptual, procedimental y actitudinal (Gil Pérez, 2007). 

Actualmente se desarrollan nuevos enfoques metodológicos y conceptuales: el enfoque 

Ciencia-Tecnología-Sociedad y el enfoque de la Educación Ambiental.  La preocupación de los 

educadores científicos pasa por colocar la enseñanza de las ciencias en el marco de las 

necesidades sociales, dentro del desarrollo de esos conceptos. 

La comprensión de los conceptos científicos es indudablemente muy importante en el 

aprendizaje, pero no es la única finalidad de enseñar ciencias (Leymonié, 1999).  Esta debería ser 

también la introducción de los estudiantes en el valor funcional de la Ciencia, en cuanto a la 

posibilidad que ésta ofrece de explicar fenómenos naturales cotidianos y de proporcionar 

herramientas intelectuales que les permitan comprender mejor el funcionamiento del mundo.  

Deben propiciar el desarrollo de capacidades o competencias variadas, ligadas también a los 
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aspectos sociales, motrices, de relaciones interpersonales y de equilibrio personal y no solamente 

a lo cognitivo. 

Claramente el aprendizaje de las ciencias en el mundo actual, debe estar enmarcado en 

las demandas de las necesidades sociales.  Ante las perspectivas futuras que se presentan tras el 

análisis demográfico y las revoluciones médicas, se hace necesario reenfocar el Programa de 

Ciencias hacia esos aspectos sociales y personales de la salud, área tan ligada a los haberes de las 

ciencias naturales. 

En Puerto Rico, se hace necesario el desarrollo de líneas de investigación de la pedagogía 

de las ciencias para revisar desde un enfoque salubrista, los contenidos y procesos del Programa 

de Ciencias.  Actualmente estos se presentan en el Marco Curricular del Programa de Ciencias. 

Marco Curricular del Programa de Ciencias 

El Marco Curricular del Programa de Ciencias fue publicado en el 2003, bajo el liderazgo 

del Dr. César Rey Hernández, Secretario de Educación en ese momento.  Forma parte del 

Proyecto de Renovación Curricular, comenzado en el año 2000, que pretendió reenfocar el 

currículo en los retos del nuevo siglo. 

El Marco Curricular del Programa de Ciencias recoge los principios filosóficos, los 

fundamentos, los enfoques y el currículo básico del Programa de Ciencias. Presenta una visión 

integrada del currículo del programa, que incluye: la visión y la misión, las metas, el área de 

estudio por niveles, la organización, amplitud y secuencia del contenido, así como las 

recomendaciones generales sobre estrategias y métodos de enseñanza y los criterios de 

evaluación. En resumen, el currículo de cada nivel, enmarcado en los fundamentos teóricos que 

lo sostienen. 
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Presenta las tres dimensiones del currículo: (1) el contenido: conceptos, procesos y 

actitudes para ser desarrollados, (2)) la metodología del aprendizaje: estrategias, métodos y 

técnicas, enmarcada en las teorías modernas de aprendizaje, y (3) el proceso de evaluación del 

aprendizaje, enmarcado en las teorías cognoscitiva, humanista y sociológica del aprendizaje. 

El trabajo responde a las preguntas básicas de un programa de estudios: ¿Qué aporta este 

programa al desarrollo del estudiante como individuo (sus necesidades) y en relación con las 

necesidades de la sociedad actual y futura?  ¿Qué debe contener y a qué se le debe dar énfasis en 

el programa de estudio para satisfacer las necesidades del educando como individuo y como 

miembro de la sociedad? 

Se identificaron cinco necesidades esenciales de los estudiantes y de la sociedad que 

hacen pertinente el estudio de las ciencias naturales.  La primera de ellas fue la conservación del 

ambiente y los recursos naturales.  Esta necesidad parte de los problemas  del desarrollo 

urbano desmedido (Snell, Baurmgartner & Seaver, 2002). 

La segunda de estas necesidades está relacionada con el desarrollo tecnológico acelerado.  

El país requiere personas con conocimiento tecnológico, pero capacitados para ser responsables 

consigo mismos y con sus comunidades.  Se pretende que además, sea eficaz en el mundo del 

trabajo. 

Otra necesidad social que no puede dejarse fuera es la importancia de que los estudiantes 

conozcan los conceptos y las destrezas de las ciencias.  Desarrollar la cultura científica emana 

del impacto en las vidas de todos del desarrollo de la ciencia y los adelantos científicos. 

Gran cantidad de asuntos cotidianos requieren que las personas piensen científicamente.  

La propaganda masiva, a través de los medios de comunicación, presenta y promueve curas 

milagrosas, asuntos basados en supuestos datos de investigaciones, donde incluso se habla de 

datos científicos.   
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El aprendizaje de las ciencias debe incluir de manera sistemática el modo de pensar y 

razonar científicamente, partiendo de los datos y de la naturaleza empírica de la ciencia. En las 

ciencias naturales, la toma de decisiones se fundamenta en el análisis de los datos, siguiendo un 

proceso de validar los mismos y utilizándolos como la base para llegar a las conclusiones.  De 

esto se trata el verdadero proceso de inquirir (Swartz & Fisher, 2001).   

Finalmente, la necesidad de que el quehacer científico promueva respeto por la naturaleza 

y la vida, propiciando un ambiente de paz.  No cabe duda que el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología puede resultar en conocimiento que se puede utilizar con poder destructor tanto para 

la naturaleza como para el propio ser humano.  El desarrollo de los aspectos éticos de la 

aplicación del conocimiento que se obtenga del quehacer científico son necesarios en una 

sociedad para que se propicie realmente una educación para la paz. 

Según el Marco Curricular del programa de Ciencias, se espera que los estudiantes: 

1. Demuestren las cualidades, valores y destrezas que los identifican como 

ciudadanos que conservan el ambiente y los recursos naturales. 

2. Demuestren poseer un conocimiento tecnológico, que los capacite para ser 

responsables consigo mismos y eficaces en el mundo del trabajo. 

3. Demuestren dominio de los conceptos y las destrezas de las ciencias. 

4. Demuestren dominio del pensamiento científico. 

5. Demuestren entendimiento de que las ciencias son el producto de los humanos y 

que parte fundamental de las mismas son los valores éticos y morales, de modo 

que se promueva el respeto por la naturaleza y la vida, propiciando un ambiente 

de paz. 
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Estas metas se traducen en objetivos de conocimiento, procesos y destrezas, y actitudes.  

Sin embargo, no se halla en el documento referencia alguna a las proyecciones demográficas que 

ya se estaban planteando en el ámbito internacional, ya que afectan todas las naciones.  Tampoco 

se menciona el tema de la prevención de salud como parte de las metas del programa.   

Es a partir de este documento que se guían todos los procesos pedagógicos en la sala de 

clases.  Es además, la base normativa para la formulación de los estándares y expectativas del 

Programa de Ciencias. 

Estándares y expectativas 

Los Estándares de Contenido y Expectativas del Grado es el documento pertinente para la 

planificación de las prácticas educativas diarias en los salones de ciencia.  Fue publicado bajo el 

liderazgo del Secretario de Educación el Dr. Rafael Aragunde (2008).   

Los Estándares de Excelencia se operacionalizan a través de las Expectativas Generales 

de Aprendizaje por Grado y Materia del Programa de Ciencia (2007).  Una expectativa es una 

suposición centrada en el futuro que manifiesta una conducta o desempeño que se espera del 

estudiante.  Refleja las aspiraciones del sistema en cuanto a lo que el estudiante debe ser capaz 

de hacer o ejecutar en una materia determinada.  Las expectativas cumplen tres principios 

básicos en la educación respecto al desarrollo educativo del estudiante durante su etapa 

académica: aprender a ser, aprender a aprender y aprender a convivir.  Identifican los conceptos 

y destrezas que el estudiante debe dominar en cada grado. 

En este documento se define lo que es un estándar como un criterio para evaluar la 

calidad de lo que los estudiantes deben conocer, entender y ser capaces de hacer.  Sirve como 

indicador de la calidad de los programas diseñados para aprender ciencia, de la implementación 
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de la enseñanza de la ciencia, del sistema que apoya a los maestros y a los programas (Marco 

Curricular del Programa de Ciencias, 2007).   

Los estándares conforman los criterios para evaluar progreso.  Promueven la excelencia 

así como el cambio educativo.  Todo el personal del sistema escolar se guía con ellos para emitir 

juicios evaluativos acerca de los asuntos medulares: currículo, desarrollo profesional, programas 

y proyectos especiales. 

Establecen criterios para que el personal, desde el nivel central hasta la escuela, emita 

juicio acerca del currículo, de las actividades de desarrollo profesional y de los programas de 

assessment más apropiados para atender las necesidades educativas. Estimulan el desarrollo de 

políticas para dar coordinación, consistencia y coherencia al proceso de enseñanza. Permiten que 

los componentes del sistema vayan en la misma dirección en la búsqueda del mejoramiento de la 

enseñanza de la ciencia, apoyados por sus propias políticas y prácticas. Los estándares reflejan la 

calidad del producto educativo obtenido a través de la implementación de los programas de 

enseñanza. 

Dos preguntas propias del ámbito educativo abren la puerta de entrada al concepto de 

estándar: ¿Qué deberían saber los estudiantes? ¿Cómo sabe la sociedad que lo han logrado?  

Desde la perspectiva del trabajo escolar, es necesario formularse tres preguntas: ¿Qué es lo que 

esperamos que los niños aprendan? (Plan de Estudios )  ¿Cómo hacemos para facilitarles ese 

aprendizaje?  (Docencia)  ¿Cómo sabemos si lo está consiguiendo? (Evaluación) (SEDL, 2009). 

¿Qué busca una política educativa de estándares? 

1. Expresar objetivos deseables y compartidos por todo el sistema educativo, 

redunda en una mejor calidad de la educación que se ofrece y asegura la equidad.  



36 
 

2. Orientar la práctica educativa, la creación de textos, el desarrollo curricular y la 

formulación de instrumentos de evaluación, superando la autonomía escolar.  

3. Proponer principios orientadores al currículo, facilitando la toma de decisiones en 

el área. 

4. Disponer de currículos que basados en estándares comunes mínimos, permitan 

enfrentar el movimiento de matrícula.  

5. Facilitar a las escuelas disponer de unas normas básicas, claras y concretas en 

torno a expectativas y resultados. 

6. Formular un marco que permita el desarrollo de nuevas propuestas curriculares y 

proyectos educativos específicos.  

Por lo anterior la razón principal para establecer estándares educacionales ha sido la de 

asegurar que todos los niños tengan acceso a escuelas que ofrezcan una educación de alta 

calidad.  Establecen lo que se espera que los niños aprendan para asegurarse de que tengan 

acceso a la misma oportunidad educativa (SEDL, 2009). 

A juicio de Ravitch, D. (1995), en educación es posible distinguir tres tipos de estándares 

mutuamente interrelacionados:  

1. Estándares de contenido o curriculares: describen lo que los maestros deben 

enseñar y lo que se espera que los alumnos aprendan; proporcionan descripciones 

claras y específicas de las destrezas y conocimientos que debieran enseñarse. 

Deben ser medibles para que los estudiantes puedan demostrar su dominio de 

destrezas conocimientos (Indicadores de Logros).  

2. Estándares de ejecución: definen grados de dominio o niveles de logro y 

responden a la pregunta .¿qué tan bueno es lo suficientemente bueno?  Describen 
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qué clase de desempeño representa un logro inadecuado, adecuado o 

sobresaliente.  Indican tanto la naturaleza de las evidencias requeridas para 

demostrar que se ha dominado lo estipulado por los estándares de contenido, 

como su calidad en el desempeño. 

3. Estándares de oportunidad o condiciones para aprender: definen la disponibilidad 

de programas, personal y otros recursos que las organizaciones escolares 

proporcionan para que los estudiantes puedan ser capaces de satisfacer los 

estándares de contenido y de desempeño.   

El Programa de Ciencias presenta cinco estándares:  

1. Naturaleza de la ciencia, tecnología y sociedad (NC): el estudiante es capaz de 

conocer que la ciencia es de naturaleza dinámica, inquisitiva e integradora. Puede 

formular preguntas e hipótesis, diseñar experimentos y recopilar datos para llegar 

a conclusiones utilizando la metodología científica de forma crítica y 

colaborativa. De igual manera el estudiante reconocerá el impacto de la ciencia, la 

economía y la tecnología sobre la sociedad para tomar decisiones sobre la 

responsabilidad ciudadana ante los avances científicos y tecnológicos.   

2. La estructura y los niveles de organización de la materia (EM): el estudiante es 

capaz de definir lo que son las estructuras, la composición y las propiedades de la 

materia; diferenciar entre materia viva y no viva y describir la interacción que 

ocurre entre los organismos vivos y el ambiente físico que les rodea a través del 

intercambio de materia y energía. Además, descubre los niveles organizacionales 

de los sistemas biológicos. 
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3. Los sistemas y los modelos (SM): el estudiante es capaz de conocer lo que son 

sistemas, sus interacciones, sus funciones y los componentes de los mismos. 

Asimismo, diseñará y construirá modelos y representará situaciones por medio de 

modelos físicos utilizando recursos tecnológicos. 

4. La energía (E): el estudiante es capaz de inquirir sobre las manifestaciones, las 

formas, las transferencias, las transformaciones y la conservación de la energía. 

5. Las interacciones (I): el estudiante es capaz de identificar, describir y analizar la 

interacción entre la materia y la energía, entre los seres vivos y la de éstos con su 

ambiente. De igual forma, describirá la relación entre la fuerza y el movimiento, 

las interacciones básicas de la naturaleza y el continuo cambio en la superficie de 

la Tierra. 

Para el curso de biología, que es la materia de la que se ocupa este estudio se presentan 

las siguientes expectativas: 

El estudiante: 

NC.B.1 Utiliza los conceptos, principios y metodología científica en la investigación para 

contestar preguntas sobre la ciencia de la vida. 

NC.B.1.1 Identifica la honestidad, objetividad y ausencia de prejuicios como 

valores necesarios para llevar a cabo investigaciones científicas de un modo adecuado. 

NC.B.1.2 Participa en grupos de discusión sobre temas y controversias de índole 

científica asumiendo posturas y justificando sus argumentaciones. 

NC.B.1.3 Demuestra que valora la aportación de científicos tales como Charles 

Darwin, James Watson, Carolas Linnaeus y otros, al desarrollo de teorías, leyes y 

principios aplicables a la Biología. 
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NC.B.1.4 Diseña y realiza investigaciones científicas para someter hipótesis a 

prueba, interpretar los resultados y llegar a conclusiones. 

NC.B.1.5 Recopila y analiza datos, identifica relaciones entre variables, plantea 

inferencias y comunica los resultados utilizando la redacción científica y estilos de fichas 

bibliográficas apropiadas. 

NC.B.2 Utiliza prácticas seguras y protocolos de laboratorio en el campo de la 

investigación. 

NC.B.2.1 Identifica los símbolos de seguridad en el laboratorio y entiende su 

significado. 

NC.B.2.2 Demuestra con acciones que el laboratorio es un lugar de trabajo serio y 

seguro. 

NC.B.2.3 Aplica y explica el procedimiento correcto en el uso de los aparatos 

científicos disponibles en el laboratorio. 

NC.B.2.4 Aplica técnicas de laboratorio apropiadas de acuerdo a la situación. 

NC.B.2.5 Escoge entre diversas herramientas tecnológicas la más apropiada para 

llevar a cabo investigaciones y estudios. 

NC.B.3 Utiliza las matemáticas para analizar y establecer relaciones entre variables, 

comunicar resultados de diversos estudios y resolver problemas. 

NC.B.3.1 Organiza datos utilizando gráficas, tablas y diagramas durante los 

procesos de investigación y experimentación. 

NC.B.3.2 Utiliza unidades del Sistema Internacional de Medidas para expresar 

medidas de parámetros estudiados en experimentos e investigaciones. 
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NC.B.3.3 Expresa los datos obtenidos en experimentos e investigaciones con 

exactitud y precisión. 

NC.B.3.4 Argumenta sobre cómo se relacionan la ciencia y la tecnología y cómo 

impactan a la sociedad. 

NC.B.4 Reconoce que la actitud científica influye en los aspectos  sociales, económicos y 

tecnológicos. 

NC.B.4.1 Aplica los adelantos científicos y la tecnología emergente de manera 

crítica para la solución de problemas y toma decisiones en áreas tales como trabajo, 

estudio y relaciones interpersonales. 

NC.B.4.2 Explica la importancia de la biotecnología y la ingeniería genética en el 

estudio del ADN y su impacto social de acuerdo con principios éticos y morales. 

NC.B.4.3 Explica cómo la ingeniería genética es utilizada para producir nuevos 

productos biomédicos y de agricultura. 

NC.B.4.4 Evalúa la utilidad de la tecnología del ADN y su aplicación en ciencias 

forenses, medicina y agricultura. 

NC.B.4.5 Analiza cómo la tecnología básica del ADN tal como electroforesis y 

transformación es utilizada para producir moléculas de ADN recombinante. 

NC.B.5 Demuestra tener un conocimiento científico y tecnológico que lo capacite en el 

área vocacional de preferencia para ser efectivo al seleccionar un empleo. 

NC.B.5.1 Investiga alternativas viables y aplica metodología científica para 

resolver problemas y controversias de la vida real de índole científica en el lugar donde se 

desempeña. 
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NC.B.5.2 Establece conexiones entre lo que estudia en la clase de ciencia y su 

cosmovisión de la vida. 

NC.B.5.3 Utiliza el conocimiento científico para explicar y entender problemas 

que afectan la humanidad y analizar situaciones que afectan su diario vivir. 

NC.B.6 Emplea la tecnología como herramienta en el quehacer científico y explica con 

ejemplos cómo ésta impacta la calidad de vida. 

NC.B.6.1 Discute con argumentos válidos las implicaciones éticas y morales que 

tienen los adelantos científicos y tecnológicos en la sociedad. 

NC.B.6.2 Identifica los riesgos y beneficios que tiene el desarrollo científico, 

económico y tecnológico para la sociedad. 

NC.B.6.3 Identifica ejemplos en los que las aplicaciones de la ciencia y la 

tecnología han afectado la economía y la calidad de vida. 

NC.B.6.4 Organiza y participa en actividades que promuevan el 

respeto por la vida. 

EM.B.1 Analiza cómo a través de la biogénesis todos los organismos comienzan sus 

ciclos vitales a partir de células, mientras que en los multicelulares, las generaciones sucesivas de 

células embrionarias producen la división celular. 

EM.B.1.1 Reconoce las características que identifican y distinguen a organismos 

vivos y no vivos. 

EM.B.1.2 Explica el origen y las aplicaciones de la teoría celular. 

EM.B.2 Utiliza conceptos básicos de la Química para explicar procesos metabólicos y 

reacciones que ocurren en los organismos vivos tales como fotosíntesis, respiración celular, 

síntesis de proteína y otros. 
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EM.B.2.1 Reconoce que la célula se compone de macromoléculas y explica que la 

distribución espacial de los átomos en éstas determina algunas de sus funciones en los 

organismos vivos. 

EM.B.2.2 Explica la función y estructura de la membrana celular en relación al 

movimiento de partículas en unos sistemas bióticos y abióticos tales como: difusión y 

ósmosis. 

EM.B.2.3 Explica el proceso de síntesis de proteínas en la célula. 

EM.B.2.4 Explica las reacciones químicas que ocurren en los procesos de 

fotosíntesis y respiración. 

EM.B.3 Reconoce la interdependencia de los organismos, la diversidad de la vida y sus 

niveles de organización. 

EM.B.3.1 Explica la diferencia entre nicho y hábitat y entre bioma y ecosistema. 

EM.B.3.2 Identifica los factores limitantes mayores que afectan a la distribución 

de biomas terrestres. 

EM.B.3.3 Explica cómo los factores limitantes y los rasgos de tolerancia afectan 

la distribución de organismos en un ecosistema. 

EM.B.3.4 Reconoce que la parte vital de un ecosistema radica en la estabilidad de 

sus productores y de sus descomponedores. 

EM.B.4 Reconoce los tres niveles de organización ecológica tales como: población, 

comunidad y ecosistema. 

EM.B.4.1 Define operacionalmente los conceptos población, comunidad y 

ecosistema. 
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EM.B.4.2 Identifica factores ambientales que pueden afectar el crecimiento 

poblacional. 

EM.B.4.3 Reconoce la secuencia en los pasos que comprenden los estados de 

sucesión ecológica. 

EM.B.4.4 Relaciona las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la 

biosfera. 

EM.B.5 Establece relaciones entre la estructura y la función en los organismos. 

EM.B.5.1 Identifica y compara los tipos de células, sus estructuras y función, 

tanto de las eucariotas como las procariotas, célula vegetal y célula animal. 

EM.B.5.2 Explica cómo el ambiente y la historia pasada influyen en las 

instrucciones genéticas que se utilizan en diferentes células. 

EM.B.6 Formula generalizaciones respecto a las adaptaciones que muestran los 

organismos de acuerdo al ambiente en que viven. 

EM.B.6.1 Explica las adaptaciones de los seres vivientes tales como las 

morfológicas, las fisiológicas y las de comportamiento. 

EM.B.6.2 Compara y contrasta diferentes estructuras en organismos que realizan 

funciones similares desde el punto de vista evolutivo. 

EM.B.6.3 Reconoce que la evolución estudia la diversidad de los organismos y 

sus interacciones a través del tiempo. 

EM.B.7 Identifica y explica los diferentes sistemas que componen su propio cuerpo y 

compara estos con los de otros organismos vivos de acuerdo al nivel de organización. 

EM.B.7.1 Describe la importancia de la piel para el mantenimiento de la 

homeostasis del cuerpo. 
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EM.B.7.2 Describe la estructura y función del esqueleto humano. 

EM.B.7.3 Identifica y explica la función de los órganos del sistema digestivo. 

EM.B.7.4 Compara la respiración celular con la respiración externa. 

EM.B.7.5 Distingue entre los varios componentes de la sangre y entre los tipos 

sanguíneos. 

EM.B.7.6 Explica el papel que desempeñan los riñones para el mantenimiento de 

la homeostasis. 

EM.B.7.7 Explica la importancia del sistema endocrino para el funcionamiento 

del cuerpo. 

EM.B.7.8 Analiza el efecto de un desequilibrio hormonal en el funcionamiento 

del cuerpo. 

EM.B.7.9 Evalúa la relación entre el control hormonal y el sistema reproductor 

masculino y femenino. 

EM.B.7.10 Analiza los cambios que ocurren durante las etapas del desarrollo de 

los humanos después del nacimiento. 

EM.B.7.11 Describe cómo está diseñado el sistema inmunológico humano para 

protegerse de organismos microscópicos y sustancias extrañas y contra algunas células 

cancerígenas que surgen internamente. 

EM.B.7.12 Explica cómo el sistema nervioso sirve de intermediario en la 

comunicación entre diferentes partes del cuerpo y en las interacciones del cuerpo con el 

ambiente. 

SM.B.1 Reconoce que las estructuras celulares y sus funciones constituyen un sistema 

que se puede representar con modelos. 
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SM.B.1.1 Utiliza modelos de los tipos de células para establecer diferencias entre 

sus organelos y la función de éstos incluyendo el núcleo que contiene el material genético 

que determina la herencia. 

SM.B.1.2 Construye diagramas y modelos para representar los cambios que 

ocurren durante las fases de la división celular. 

SM.B.1.3 Explica y analiza la estructura de las moléculas de ADN y de RNA y su 

replicación por medio de modelos tridimensionales. 

SM.B.1.4 Representa con mapas de conceptos u organizadores gráficos la relación 

entre los procesos que ocurren en las mitocondrias de las células durante la respiración 

celular. 

SM.B.1.5 Discute cómo la utilidad de los modelos está limitada por la 

complejidad de los mismos. 

SM.B.2 Explica cómo funciona cada uno de los sistemas del cuerpo humano e identifica 

cada una de sus partes utilizando dibujos y diagramas. 

SM.B.2.1 Explica la función que desempeñan las enzimas en el proceso de digerir 

los alimentos. 

SM.B.2.2 Compara los ciclos menstrual y de fertilización del ser humano con los 

de otras especies animales. 

SM.B.2.3 Relaciona el funcionamiento del sistema nervioso central con el del 

sistema nervioso periférico. 

SM.B.2.4 Predice las consecuencias del efecto de algunos medicamentos o 

sustancias controladas en el funcionamiento del sistema nervioso. 
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SM.B.3 Explica cómo las adaptaciones fisiológicas y estructurales de los organismos 

determinan el proceso de selección natural y facilitan el equilibrio de los sistemas. 

SM.B.3.1 Compara las estructuras que realizan la misma función en diferentes 

organismos para evaluar el desarrollo evolutivo de diferentes sistemas. 

SM.B.3.2 Compara y contrasta las estructuras homólogas con las estructuras 

análogas desde el punto de vista evolutivo. 

SM.B.3.3 Explica la importancia del principio de Hardy-Weinberg para 

cuantificar el proceso de selección natural en una población. 

SM.B.4 Representa y explica la interdependencia que existe entre los organismos en 

relación con el flujo de energía y la materia en un ecosistema por medio de diagramas y modelos. 

SM.B.4.1 Identifica y establece relaciones entre los componentes de un 

ecosistema en cuanto a transferencia de masa y energía. 

SM.B.4.2 Construye modelos de redes y cadenas alimentarias para explicar cómo 

ocurre el flujo de energía en un ecosistema dado. 

SM.B.4.3 Utiliza diagramas de los ciclos del agua, carbono y nitrógeno para 

representar la circulación y el movimiento de los nutrientes en el ambiente y mantener el 

balance en un ecosistema. 

SM.B.4.4 Representa con modelos cómo la célula produce y almacena la energía 

necesaria para llevar a cabo sus actividades metabólicas. 

SM.B.5 Analiza cómo los organismos se organizan en sistemas taxonómicos. 

SM.B.5.1 Compara y contrasta las características distintivas de los reinos de la 

vida. 
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SM.B.5.2 Describe la organización taxonómica en sistemas de clasificación 

biológica. 

SM.B.5.3 Explica la historia, propósito y métodos de clasificación de organismos. 

SM.B.5.4 Reconoce la importancia de clasificar los organismos en diferentes 

reinos. 

E.B.1 Explica la interdependencia que existe entre los organismos con relación al flujo de 

energía y la materia en un ecosistema. 

E.B.1.1 Explica las relaciones entre la materia y la energía que muestran las 

pirámides ecológicas. 

E.B.1.2 Analiza cómo los nutrientes se reciclan en el ecosistema y cómo esos 

procesos involucran transformaciones de energía. 

E.B.1.3 Describe cómo los organismos utilizan la energía y reciclan los nutrientes 

para sostener la vida de un ecosistema. 

E.B.1.4 Explica cómo ocurre el flujo de energía en redes y cadenas alimentarias 

en un ecosistema a partir de las plantas como productores primarios. 

E.B.1.5 Explica que la suma total de la energía en un sistema se mantiene 

constante. 

E.B.2 Explica las transformaciones de energía que ocurren en los procesos celulares, tales 

como: fotosíntesis, respiración celular y división celular. 

E.B.2.1 Explica el proceso por el cual las plantas transforman la luz en energía 

química (fotosíntesis) y la almacenan en moléculas complejas. 

E.B.2.2 Compara y contrasta las reacciones de luz y oscuridad que ocurren en el 

proceso de fotosíntesis. 
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E.B.2.3 Explica cómo las células producen y almacenan la energía necesaria para 

llevar a cabo sus actividades metabólicas. 

E.B.2.4 Compara y contrasta los procesos anaeróbicos y aeróbicos de la 

respiración celular que liberan energía en forma de ATP y los relaciona con el proceso de 

fotosíntesis. 

E.B.2.5 Explica por qué la cantidad de mitocondrias en las células musculares es 

diferente a la cantidad en las células de la piel de los seres humanos. 

I.B.1 Analiza cómo los organismos se relacionan entre sí a través del intercambio de 

materia y energía para poder crecer, mantenerse y adaptarse. 

I.B.1.1 Reconoce la diversidad de teorías relacionadas con el origen de la vida. 

I.B.1.2 Asume posturas a favor o en contra de las teorías del origen de la vida 

utilizando literatura y evidencias que sostengan sus argumentos. 

I.B.1.3 Relaciona la diversidad de las especies con la capacidad de éstas para 

poder sobrevivir en el ambiente. 

I.B.1.4 Explica los mecanismos de adaptación que poseen los organismos para 

responder a los cambios y factores ambientales. 

I.B.2 Analiza la relación entre estructura y la función en las células vivas. 

I.B.2.1 Describe las partes de la célula que se especializan en el transporte de 

materiales, captura y liberación de energía, elaboración de proteínas, eliminación de 

desechos, retroalimentación y movimiento. 

I.B.2.2 Compara entre los procesos de transporte activo, transporte pasivo y 

endocitosis como mecanismos de intercambio entre la célula y su ambiente. 
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I.B.2.3 Identifica y explica algunos factores que afectan el funcionamiento de la 

célula, como la temperatura y la acidez. 

I.B.2.4 Explica la función de moléculas tales como las proteínas, los lípidos, los 

carbohidratos y los ácidos nucleicos en la producción de energía para que la célula realice 

trabajo. 

I.B.2.5 Explica cómo la producción y secreción de enzimas claves en momentos 

específicos controla el ciclo celular. 

I.B.2.6 Analiza la interacción entre los factores ambientales y cambios en los 

genes con el desarrollo del cáncer. 

I.B.3 Analiza las relaciones simbióticas que establecen los organismos en un ecosistema. 

I.B.3.1 Define los conceptos relaciones simbióticas, mutualismo, comensalismo y 

parasitismo. 

I.B.3.2 Describe y provee ejemplos de relaciones simbióticas de mutualismo, 

comensalismo y parasitismo. 

I.B.3.3 Explica la importancia de las relaciones simbióticas en un ecosistema. 

C.B.1 Analiza el impacto de los cambios evolutivos que sufren los organismos en el 

ambiente a través del tiempo. 

C.B.1.1 Explica cómo las adaptaciones fisiológicas y estructurales de un 

organismo se relacionan con la selección natural. 

C.B.1.2 Evalúa el rol de la selección natural en el desarrollo de la Teoría de la 

evolución. 

C.B.1.3 Explica cómo la selección natural determina la capacidad de 

supervivencia para grupos de organismos. 
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C.B.1.4 Determina los efectos de los diferentes tipos de selección natural en el 

conjunto de genes (pool genético) de un organismo. 

C.B.1.5 Explica cuál es la función de la selección natural en la evolución 

convergente y divergente. 

C.B.1.6 Reconoce que los procesos evolutivos constituyen un ejemplo de una 

manifestación de cambios de la especie. 

C.B.1.7 Establece que la mutación y la reproducción sexual son mecanismos que 

favorecen las variaciones en las poblaciones. 

C.B.1.8 Describe cómo la evolución de los organismos produce cambios 

genéticos en las poblaciones. 

C.B.1.9 Analiza cómo el ser humano tiene la responsabilidad de mantener el 

ambiente en buen estado para la supervivencia de las especies. 

C.B.2 Reconoce que las características se heredan y se trasfieren de los padres a su 

progenie. 

C.B.2.1 Utiliza las matemáticas para representar proporciones fenotípicas y 

genotípicas en diferentes cruces genéticos. 

C.B.2.2 Reconoce la importancia de la molécula de ADN en el control de las 

actividades de las células y su función de transmitir características de una generación a 

otra. 

C.B.2.3 Reconoce y explica que los organismos multicelulares se desarrollan a 

partir de un simple cigoto y que el fenotipo resultante dependerá del genotipo que fue 

establecido al momento de la fertilización. 
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C.B.3 Explica la importancia de la continuidad de la vida a través de la acción de 

los genes, los patrones hereditarios, la reproducción en los organismos y la reproducción 

de células. 

C.B.3.1 Utiliza diagramas de árbol genealógico para representar cómo se heredan 

las características en los organismos vivos. 

C.B.3.2 Compara y contrasta las combinaciones de características genéticas 

obtenidas en un cruce usando proporciones matemáticas. 

C.B.4 Explica el proceso por el cual los sistemas biológicos tienden a buscar el 

equilibrio. 

C.B.4.1 Explica que la difusión es un proceso físico de movimiento de partículas 

de un área de mayor a menor concentración para mantener el equilibrio entre las células y 

su ambiente externo. 

C.B.4.2 Describe e identifica los procesos de transporte de sustancias en las 

células en relación con la membrana celular tales como: ósmosis, transporte activo y 

transporte pasivo. 

C.B.4.3 Identifica los mecanismos que utiliza el cuerpo para mantener su 

homeostasis. 

C.B.4.4 Analiza la variedad de mecanismos que los organismos poseen para 

combatir las enfermedades. 

C.B.4.5 Explica cómo los elementos forman las proteínas y cómo éstas forman la 

parte estructural de las células y regulan las reacciones químicas que ocurren en los 

organismos vivos. 
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C.B.5 Explica cómo algunos factores físicos, químicos y ambientales o la presencia de 

agentes patógenos pueden producir cambios en las células amenazando la estabilidad del cuerpo 

humano. 

C.B.5.1 Analiza los factores ambientales que influyen en el envejecimiento y 

daños a la piel. 

C.B.5.2 Describe cómo se transmite una enfermedad y qué síntomas ocasiona al 

cuerpo humano. 

C.B.5.3 Explica cómo el ciclo celular se afecta debido a cambios en los genes 

causando cáncer. 

Para efectos de este estudio, los estándares y expectativas que se utilizaran pueden 

analizarse en el Apéndice A: Cuestionario. 

Estudios relacionados 

No se encontraron estudios como el que aquí se propone.  Sin embargo, si se han llevado 

a cabo investigaciones que contienen tangencias con el estudio.   

Chung (2003) presenta en su estudio A study of the relations among sixth-grade pupils’ 

learning style, perceptions of learning environment, attitudes toward science and achievement in 

science, una correlación fuerte entre la percepción de los estudiantes de su ambiente de 

aprendizaje y sus actitudes hacia las ciencias naturales.  El estudio se llevó a cabo en Taiwan.   

La isla se dividió en dos distritos, entre los cuales seleccionaron una muestra de 4,537 

estudiantes.  Se utilizó una muestra aleatoria estratificada.  Se les aplicó un cuestionario sobre 

conceptos biológicos, que fue analizado con la prueba t y el análisis de varianza.  

En el estudio realizado por Wang, Wu & Iris (2007) A Study on the Factors Affecting 

Biological Concept Learning of Junior High School Students, los estudiantes que demostraron 
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mayor autoeficacia hacia la biología, que veían programas de televisión sobre los temas de las 

ciencias y que tenían mayor motivación y actitudes positivas, obtuvieron mejores puntuaciones.  

También se halló una fuerte correlación entre su aprovechamiento académico en las ciencias 

naturales y sus actitudes hacia éstas.  Si se incluyeran las destrezas y el contenido de prevención 

en salud en el curso de biología, habría que tomar en consideración estas variables. 

Osborne (2003) presenta en el 2003 su investigación Attitudes toward science: A review 

of the literature and its implication.  En ésta, demostró que la motivación promueve el interés 

por el aprendizaje en la escuela.  Afirma que incluso puede utilizarse como un predictor de la 

toma de decisiones profesionales futuras de los estudiantes.  Se infiere que un cambio para 

incluir la educación para la salud en el currículo de ciencias, debe ir acompañado de una positiva 

motivación.  Al mismo tiempo se contribuye a ampliar la cantidad de profesionales de la salud en 

el futuro. 

Los resultados del estudio de Uitto et al (2006) Students’ interest in biology and their 

out-of-school experiences indicant que existe una conexión entre el interés por la biología y las 

experiencias de campo fuera de la escuela.  Entre las implicaciones educativas del estudio se 

presentan: 

1. Cuando se planifica la educación en biología, es importante considerar que en 

promedio, los niños y las niñas se involucran en diferentes contextos de la 

biología.  Las niñas se interesan en la biología humana y la educación en salud y 

los niños se interesan más en los procesos de la biología. 

2. Para aumentar la motivación y el dominio de las destrezas en biología debe 

conectarse a los estudiantes con actividades fuera de la escuela relacionadas con 
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el curso.  Esas experiencias representan un periodo más largo y duradero de 

interés en la biología. 

Los estudios antes mencionados demuestran que existen buenas posibilidades de 

construir futuro para la educación en salud, a través de la integración de ésta con las ciencias.  Es 

en el curso de biología donde puede integrarse la educación para la salud.  Cabe preguntarse si 

eso sucede ahora, si la educación en salud es parte del currículo escondido en los cursos actuales 

de biología.  De eso se trata este estudio. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Introducción 

Esta investigación se diseñó con el propósito de explorar la efectividad de las 

competencias del Programa de Ciencias, específicamente el área de biología humana, para 

desarrollar hábitos de prevención de la salud en los estudiantes egresados del sistema de 

educación pública.  Se trabajará específicamente, con estudiantes egresados del Distrito Escolar 

Ponce, en la Región de Ponce. 

Tipo de investigación 

Esta es una investigación exploratoria con un diseño cuantitativo descriptivo.  Este tipo 

de investigación recoge y analiza datos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos 

cuantitativos.   

Los estudios exploratorios se llevan a cabo para examinar un tema o problema que no ha 

sido sujeto a investigaciones.  También se trabajan temas del cual se tienen muchas dudas.  Es un 

tipo de investigación que abre líneas de trabajo, es decir, del mismo emanan otros estudios que 

continúan trabajando el tema inicial (Best & Kahn, 2003).   

La investigación cuantitativa emana de diversos paradigmas: positivismo, neopositivismo 

y postpositivismo.  Sus postulados afirman que (1) existe una realidad que conocer y puede 

hacerse a través de la mente, (2) existe una realidad objetiva única, externa al investigador y (3) 

la realidad no cambia por las observaciones y modificaciones realizadas (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006). 
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Hurtado y Toro (1998) exponen que la investigación cuantitativa tiene una concepción 

lineal, es decir que presenta claridad entre los elementos que conforman el problema, las 

definiciones y el método.  La investigación cuantitativa descansa sobre el supuesto de 

objetividad del investigador, o realidad objetiva.   

Las realidades objetivas son susceptibles de conocerse.  Para ello, es importante tener la 

mayor cantidad de información sobre esa realidad objetiva, a través de sus manifestaciones.  

Estas se observan, se registran y se analizan (Hurtado y Toro, 1998).  Una modalidad de estudio 

cuantitativo son los estudios descriptivos. 

Para Danhke (1989), los estudios descriptivos buscan “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (p.68).  En ellos, se selecciona un asunto o fenómeno, y 

se recopila información sobre el mismo, para poder describirlo. 

Los estudios descriptivos investigan profundamente un asunto de forma teórica con el fin 

de esclarecer el fenómeno y especificar sus propiedades.  Se ocupan de la formulación de 

hipótesis y la realización de pruebas o experimentos, el análisis de las relaciones entre las 

variables y el desarrollo de generalizaciones (Best & Kahn, 2003).  A diferencia de los estudios 

experimentales, donde el investigador  manipula unas variables para comprobar su efecto sobre 

otras, en los estudios descriptivos se seleccionan unas variables que ya existen o han ocurrido, 

para ser observadas.   

El objetivo de la investigación descriptiva, según Van Dalen (2006): 

“…consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 
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que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Recomienda seguir las siguientes etapas: 

1. Examen de las características del problema escogido. 

2. Definición y formulación de hipótesis. 

3. Enunciación de los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

4. Elección de los temas y las fuentes apropiados. 

5. Selección o elaboración de técnicas para la recopilación de datos. 

6. Establecimiento de categorías precisas, que se adecuen al propósito del estudio y 

permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas, para poder clasificar los datos. 

7. Verificación de la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

8. Realización de observaciones objetivas y exactas. 

9. Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

En los estudios descriptivos se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos que 

se estudian, para justificar las disposiciones y prácticas vigentes, para elaborar planes más 

inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado de los 

fenómenos o problemas analizados, sino también comparar la situación existente con las pautas 

aceptadas.  Los datos pueden extraerse a partir de toda la población o de una muestra 
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seleccionada siguiendo las recomendaciones de los expertos.  La información recopilada puede 

referirse a un gran número de factores relacionados con el fenómeno o sólo a unos pocos 

aspectos recogidos.  Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del problema (Hurtado 

y Toro, 1998). 

Entre los diferentes diseños de investigación descriptiva se encuentra la encuesta o el uso 

de cuestionarios.  Se define como una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 

cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población (Gestiopolis, 2011). 

Se escogió este tipo de diseño pues es la técnica más utilizada y permite obtener 

información de casi cualquier tipo de población.  Es la más adecuada cuando se pretende obtener 

información sobre hechos pasados de los encuestados.  Presenta además, una gran capacidad 

para estandarizar datos, lo que permite el análisis estadístico.  Cabe señalar que es además, 

relativamente rápida para la información que se obtiene con ello. 

Creswell (2003) define este diseño como uno que “provee una descripción numérica de 

patrones, actitudes u opiniones de una población, utilizando una muestra de la misma” (p.153).  

Con los resultados de esa muestra, el investigador generaliza sobre el universo de la población.  

Los estudios donde se utiliza un cuestionario o encuesta, se llevan a cabo cuando se desea 

encontrar la solución de los problemas que surgen en organizaciones educacionales, 

gubernamentales, industriales o políticas.  En el caso de este estudio se trata del ámbito 

educacional.  Se aplicó un cuestionario a estudiantes egresados del sistema de educación pública. 
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Población y muestra 

La selección de la muestra con quien se llevará a cabo el estudio dependerá de las 

características de la población.  La población es el “conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación” (Creswell, 2003).  La muestra es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información pertinente para el estudio.  La muestra 

es en esencia, un subgrupo de la población.  El marco muestral es la lista, mapa o fuente, de 

donde puede seleccionarse la muestra. 

Existen diferentes tipos de muestreo.  De acuerdo al tipo de muestreo se determina el 

tamaño de la muestra.  Para efectos de este estudio se utilizó una muestra no probabilística o 

muestra dirigida (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  El marco muestral fueron los listados 

de las universidades, institutos, colegios técnicos o alternativos (Ponce Paramedical College, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, National University College, otros) de la ciudad de 

Ponce. 

La muestra para este estudio estuvo compuesta de 60 estudiantes egresados de escuela 

superior durante los últimos tres años (2008, 2009 y 2010).  Anualmente se gradúan un promedio 

de 1,311 estudiantes de escuela superior en la Región Educativa de Ponce.  Todos estos 

estudiantes tomaron el curso de Biología en el nivel superior ya que es un requisito de 

graduación.  La gran mayoría lo toma en el décimo grado, aunque algunos lo toman en grados 

posteriores.   

El Distrito Escolar Ponce, de esta región cuenta con ocho (8) escuelas superiores cuya 

distribución se presenta en la Tabla 3: Distribución de escuelas superiores del Distrito Escolar 

Ponce, de la Región Educativa de Ponce.   
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Tabla 3: Distribución de Escuelas Superiores Región Educativa Ponce 
Escuela % de egresados Matrícula egresada * 

2008 2009 2010 
Juan Serrallés Ponce 103 118 104 
Thomas Armstrong Toro Ponce 80 122 48 
Jardines de Ponce Ponce 188 185 130 
Ponce High School Ponce 273 246 202 
Bethzaida Velázquez Ponce 89 101 82 
Dr. Manuel de la Pila Ponce 210 171 160 
Bernardino Cordero Bernard Ponce 295 297 278 
Lila M. Mayoral Wirshing Ponce 159 160 133 
Totales:  3405 3409 3147 

Totales tomados del Sistema de información Estudiantil (SIE), Datos finales 2011, aún no están disponibles. 

 

De acuerdo a esta proporción la muestra fué compuesta por los siguientes egresados: 

Tabla 4: Distribución de egresados de escuelas superiores de Ponce para la muestra 
Escuela Proporción egresados 

para la muestra   
Cantidad de la muestra 

Juan Serrallés 8% 5 
Thomas Armstrong Toro 6% 4 
Jardines de Ponce 13% 8 
Ponce High School 18% 11 
Bethzaida Velázquez 7% 4 
Dr. Manuel de la Pila 14% 8 
Bernardino Cordero Bernard 22% 13 
Lila M. Mayoral Wirshing 11% 7 

 

Perfil demográfico 

El cuestionario fue aplicado a 60 participantes.  En esa muestra, el 38% fueron hombres 

(23) y un 62% lo constituyeron mujeres (37) (Ver Tabla 5).  Las edades de los participantes 

fluctuaron entre los dieciocho y veintiún  años o más.  El 52% tenía veintiún años o más, lo que 

ubica a la mayoría de la muestra con entre cuatro o más años de haber terminado la escuela 
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superior.  El 48% de los participantes contaban con edades entre los dieciocho y 20 años, un 

periodo de 1 a 3 años de graduación de escuela superior. 

Tabla 5: Distribución de las características de los participantes (Perfil Socio Demográfico) 
Sub-grupos Frecuencia (n) Porciento (%) 

Género (60) (100%) 
Masculino 23 38 % 
Femenino 37 62 % 

Edad   
18 9 15 % 
19 12 20 % 
20 8 13 % 
21 o más 31 52 % 

 

En cuanto a la procedencia de los participantes el subgrupo más grande procedía de la 

Escuela Superior Bernardino Cordero Bernard (22%).  La representación de la procedencia de 

escuela superior se ilustra en la siguiente gráfica (Ver Figura 1) 

Figura 1: Escuela superior de procedencia de los participantes 
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Profundizando en el perfil de los participantes ubicamos un 44% graduándose con un 

promedio general de 2.50 a 3.49 (B).  La distribución del promedio general de graduación de los 

participantes del estudio se puede apreciar en la Figura 2.  Puede decirse que el promedio general 

de los participantes es un promedio positivo para continuar estudiando y terminar el grado que 

desean en profesiones de la salud, ya que un 80% de los participantes obtuvieron un promedio 

general de graduación de escuela superior de ABC. 

Figura 2: Promedio general de graduación de los participantes 

 

 

Procedimientos para la recopilación de datos 

La recopilación de datos es el aspecto más importante de una investigación.  El proceso 

seleccionado para obtener la información está estrechamente ligado a la confiabilidad y validez 

del estudio.  A esta etapa también se le llama trabajo de campo (Best & Kahn, 2003).  Para 

efectos de este estudio se aplicó un cuestionario. 
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La utilización de cuestionarios es una de las técnicas más utilizadas para recopilar 

información dentro del diseño cuantitativo de investigación (Bernal, 2006).  El cuestionario es un 

“conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

del proyecto de investigación” (p.217) 

Un cuestionario aplicado personalmente a grupos de individuos tiene grandes ventajas 

(Best & Kahn, 2003): 

1. La persona que administra el cuestionario tiene la oportunidad de explicar el 

propósito del estudio y explicar el significado de los ítemes que no estén claros. 

2. Presenta una economía de tiempo y costos. 

3. El recibo de vuelta de los cuestionarios contestados es más seguro. 

En este estudio el cuestionario fue aplicado a varios grupos en diferentes momentos y/o 

lugares, hasta cumplir con la muestra establecida.   

Instrumento 

Los datos del estudio se recogieron mediante el cuestionario titulado Efectividad de las 

competencias del Programa de Ciencias Biológicas para desarrollar hábitos de prevención de 

salud (Ver Apéndice A).  Este cuestionario fue diseñado a propósito para esta investigación. 

Consta de cuatro partes.   

La primera parte presenta en forma general el problema de investigación y el propósito 

del cuestionario además, de los datos demográficos del participante: género, edad, escuela de 

procedencia y el promedio general de graduación. Estos datos son importantes para el análisis 

por subgrupos, que se establecen a partir de los mismos. 
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La segunda parte se dividió en Parte A y Parte B.  La parte A se preparó con seis 

reactivos generales que relacionan el curso de biología con la prevención en salud.  Estos 

reactivos están numerados del 1 al 6.  Se utiliza una escala Likert que va desde totalmente de 

acuerdo (1), de acuerdo (2), ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (4) y totalmente 

en desacuerdo (5). 

La Parte B recoge información específica del tema.  Está compuesta de 14 reactivos 

numerados desde el 7 al 20, con una escala sencilla de Si o No.  Los reactivos del 7 al 10 están 

relacionados con los maestros de biología.  Los reactivos del 11 al 14 refieren al currículo de 

biología.  Los reactivos numerados del 15 al 18 analizan la forma en que los estudiantes utilizan 

la información o conocimiento obtenido en el curso. Finalmente se redactaron dos reactivos 

relacionados con actividades de la escuela relacionados con prevención. 

La tercera parte relaciona las competencias del Programa de Ciencias (estándares y 

expectativas) con los hábitos de prevención en salud.  Consta de 3 estándares de biología con las 

expectativas que pueden relacionarse con el tema de estudio.  Los participantes hicieron una 

marca de cotejo (√) para señalar SI o NO, si esa expectativa se trabajó durante la clase y si el 

tema logró que éstos cambiaran sus estilos de vida desarrollando en ellos acciones de prevención 

de salud. 

El primer estándar que se trabaja es La estructura y los niveles de organización de la 

materia, con la cual se trabajan doce (12) expectativas.  Luego se trabaja con el estándar La 

conservación y el cambio, con cuatro (4) expectativas.  El tercer y último estándar que se 

trabaja es el de Las interacciones, con cuatro (4) expectativas. 

El cuestionario fué validado por un Comité de Expertos tal y como lo recomienda la 

literatura (Creswell, 2003; Bernal, 2006).  Incorporando las recomendaciones al mismo. 
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Luego de la revisión del cuestionario se procedió a llevar a cabo dos prueba pilotos.  

Éstas se hicieron con una muestra de 25 participantes en cada sesión.  Estos tenían un perfil 

parecido a los descritos en la sección anterior pero eran egresados de otras escuelas superiores de 

la Región Educativa de Ponce.  Esto se hizo para garantizar la confiabilidad del instrumento. 

Procedimientos para el análisis e interpretación de datos 

Los datos cuantitativos generalmente se llevan a cabo utilizando un programado de 

computadoras o una hoja de datos electrónica (Excel u otros).  Para efectos de este estudio se 

utilizó el programa de análisis estadístico de Excel (Office, 2007) que es uno de los 

recomendados por los autores (Hérnandez, Fernández y Baptista, 2006). 

Básicamente se llevó a cabo un análisis descriptivo utilizando una tabla con las 

estadísticas principales de cada ítem.  Se completó con un análisis de frecuencia. Además, se 

analizó la información de los subgrupos: género, edad, escuela de procedencia y promedio 

general de graduación.  Se realizó un análisis comparativo de los mismos. 

Los datos obtenidos se presenta a través de tablas de distribución de frecuencias y 

gráficas.  Best & Kahn (2003) recomienda el uso de gráficos visuales para facilitar la 

comparación y análisis de datos en estudios cuantitativos. 

Validez y confiabilidad 

Phillips y Burbules (2000) afirman que ser objetivo es parte fundamental de un estudio 

válido y competente.  Por esa razón el investigador debe asegurarse que no existan sesgos en las 

conclusiones.  Debe verificar y repasar el método constantemente para garantizar la cientificidad 

de la investigación. 
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La validez de un cuestionario, se refiere a la cualidad del  instrumento para medir los 

rasgos o características que se pretenden medir.  Por medio de la validación se trata de 

determinar si realmente el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. 

La validez del estudio se garantiza, además, por el método.  El investigador se asegura de 

seguir las recomendaciones de los expertos tanto al diseñar el cuestionario, como al aplicarlo y 

analizarlo.  Por ello la rigurosidad en la validación del cuestionario a través de un Comité de 

Expertos y una prueba piloto.  Ambos procesos permiten garantizar la validez del contenido, de 

criterio y de constructo, así como la confiabilidad del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

En años recientes el concepto validez se ha modificado.  Ahora se habla sobre validez de 

las inferencias.  El foco de atención se mueve del instrumento a la interpretación de los 

resultados y a las implicaciones que estas interpretaciones conllevan.  La validez se ve como una 

evaluación -más que una característica- de cuán apropiadas y adecuadas son las interpretaciones 

y los usos que se hacen de los resultados del cuestionario (Menéndez, 2008) 

Otro factor que garantiza la validez de un estudio consiste en el uso de programados 

especializados para el análisis de datos.  En este estudio se utilizó un programado especializado 

para el análisis estadístico. 

La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados.  Para establecer 

confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario concuerden con los resultados del 

mismo cuestionario en otra ocasión.  Si esto ocurre se puede decir que hay un alto grado de 

confiabilidad.    



67 
 

En términos de confiabilidad lo que preocupa es la consistencia de los resultados. La 

confiabilidad es requisito fundamental para poder hablar de resultados válidos, puesto que no es 

posible evaluar algo que cambia continuamente.  En este estudio se realizaron dos pruebas piloto 

para establecer la confiabilidad del cuestionario antes de llevar a cabo el estudio. 

Crocker & Algina (2008) mencionan los factores que afectan la confiabilidad   

1. Homogeneidad del grupo: La confiabilidad es una propiedad del cuestionario para 

un grupo particular de participantes. Por lo tanto el coeficiente de confiabilidad se 

afecta por la variabilidad entre éstos.  En este caso no existe mucha variabilidad 

entre los participantes: estudiantes egresados, entre los últimos tres años, de 

escuela superior del Distrito Escolar Ponce, de la Región Educativa de Ponce. 

2. Tiempo: Si un cuestionario tiene un tiempo límite para completarse algunos 

sujetos van a terminar a tiempo y otros no.  Esa variable va a aumentar la 

dispersión de puntuaciones en el cuestionario.  Es recomendable dar suficiente 

tiempo para que todos o casi todos los sujetos puedan contestar todos los ítemes.  

El cuestionario diseñado para este estudio no tiene tiempo límite. 

3. Tamaño del cuestionario: En un cuestionario más largo la muestra de ítemes es 

mayor y el universo del constructo está mejor representado.  La varianza de un 

cuestionario aumenta cuando aumenta el número de ítemes, por lo tanto más 

confiabilidad.  Cuando hay varias partes en un cuestionario y se calcula la 

confiabilidad de cada subparte, estas por lo general son bajas, pues dependen de 

muy pocos ítemes.  La cantidad de itemes en este estudio es moderada. 
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Asuntos éticos 

Todo investigador tiene la responsabilidad de evaluar críticamente los asuntos éticos.  Es 

importante proteger la dignidad y el bienestar de los participantes, considerando si existe riesgo 

de daño físico o emocional para ellos.  El investigador debe garantizar que el estudio no 

representa peligro alguno para los participantes.  Para garantizar estos aspectos se siguieron los 

protocolos para la protección de seres humanos en la investigación establecidos por la Junta de 

Revisión Institucional de la Universidad Interamericana.  Cabe señalar que este estudio no 

representó amenaza alguna a la seguridad y/o bienestar de los participantes. 

Se presentó una Hoja de Consentimiento Informado (HCI) a los participantes para su 

firma, previo a la aplicación del cuestionario, en la que se especifica el tema y el propósito del 

estudio, la confidencialidad del participante, su participación voluntaria en el mismo y el derecho 

no sólo a retirarse en cualquier momento sino a retirar los datos obtenidos de su persona (Ver 

Apéndice B: Hoja de Consentimiento Informado). 
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CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS 

Introducción 

El propósito principal de esta investigación fue explorar la efectividad de las 

competencias del Programa de Ciencias, específicamente en el área de biología humana, para 

desarrollar hábitos de prevención de la salud en los estudiantes egresados del sistema de 

educación pública.  Para recopilar los datos, se administró un cuestionario a 60 estudiantes 

egresados del Distrito Escolar Ponce, en la Región de Ponce.  

La primera parte presenta en forma general el problema de investigación y el propósito 

del cuestionario. En las primeras cuatro (4) premisas se recopilan los datos demográficos del 

participante: género, edad, escuela de procedencia y el promedio general de graduación. Estos 

datos son importantes para el análisis por subgrupos, que se establece a partir de los mismos. 

(Ver Capítulo 3 Metodología; Perfil demográfico) 

La segunda parte está dividida en Parte A y Parte B.  La parte A se preparó con seis (6) 

reactivos generales que relacionan el curso de biología con la prevención en salud.  Se utilizó 

una escala Likert que va desde totalmente de acuerdo (1), de acuerdo (2), ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo (3), en desacuerdo (4) y totalmente en desacuerdo (5) para gradar las contestaciones. 

La Parte B buscó recoger información específica del tema.  Está compuesta de 14 

reactivos numerados desde el 7 al 20, con una escala sencilla de Si, Probablemente o No.  Los 

reactivos del 7 al 10 están relacionados con los maestros de biología.  Los reactivos del 11 al 14 

refieren al currículo de biología.  Los reactivos numerados del 15 al 18 analizan la forma en que 



70 
 

los estudiantes utilizan la información o conocimiento obtenido en el curso. Finalmente,  se 

redactaron dos reactivos (19 y 20) relacionados con actividades de prevención en la escuela. 

La tercera parte relacionó las competencias del Programa de Ciencias (estándares y 

expectativas) con los hábitos de prevención en salud.  Consta de 3 estándares de biología con las 

expectativas que pueden relacionarse con el tema de estudio.  Los participantes hicieron una 

marca de cotejo (√) para señalar SI o  NO, si esa expectativa se trabajó durante la clase y si el 

tema logró que éstos cambiaran sus estilos de vida desarrollando en ellos acciones de prevención 

de salud. 

El primer estándar que se trabajó fue, La estructura y los niveles de organización de la 

materia, con doce (12) expectativas.  Luego se trabajó con el estándar, La conservación y el 

cambio, con cuatro (4) expectativas.  El tercer y último estándar que se trabajó fue, Las 

interacciones, con cuatro (4) expectativas. 

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos de la investigación los cuales se 

dividen en las partes antes descritas. En estas se suman todas las contestaciones de las premisas 

por área o renglón y se calcula en por ciento (%). 

La primera sección del cuestionario presenta el perfil demográfico del particpante (Ver 

Capítulo 3 Metodología; Perfil demográfico). 

El curso de Biología 

La segunda sección del cuestionario está dividida en Parte A y Parte B.  Ambas se 

componen de premisas que expresan la experiencia del participante con relación al curso de 

Biología que se ofrece en el sistema de educación pública.  Es en esta sección que analizaremos 

los subgrupos relacionados con género y escuela de procedencia.   
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La parte A se preparó con seis (6) reactivos generales que relacionan el curso de biología 

con la prevención en salud, en general. (Ver Tabla 6).   En este renglón, se analizaron además, 

los resultados de acuerdo al género de los participantes. 

Es evidente que la gran mayoría de los participantes (79%) consideran que en la clase de 

biología se pueden desarrollar hábitos de prevención de salud.  Del mismo modo, relacionan su 

comprensión de los sistemas de vida y del funcionamiento de su cuerpo, al aprendizaje 

desarrollado en ese curso (80%).   

Tabla 6: Experiencia General con relación al curso de Biología. 
General 

N=60 participantes 
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En la clase de biología se pueden desarrollar hábitos de prevención 
de salud. (Alimenticios, Protección, Higiene) 

42% 37% 17% 2% 2% 

El curso de biología ha sido muy importante para yo entender los 
sistemas de vida.  

47% 40% 11% 2% 0% 

A través del mismo aprendí a conocer el funcionamiento de mi 
cuerpo.  

38% 42% 13% 7% 0% 

A raíz de lo aprendido he cambiado la forma de cuidar mi salud 
corporal. 

22% 45% 23% 7% 3% 

La clase de biología me hizo apreciar las capacidades físicas de los 
seres humanos. 

47% 27% 17% 8% 1% 

Es importante integrar temas de prevención de salud en el curso 
de biología. 

68% 17% 15% 0% 0% 

5= Totalmente en desacuerdo, 4= En desacuerdo, 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2= De acuerdo y 1= Totalmente de acuerdo 

 

Es curioso, sin embargo, que sólo el 67% manifieste que a raíz de lo aprendido, ha 

cambiado la forma de cuidar su salud corporal.  Contrasta con el 74% que manifestó que el curso 

le hizo apreciar las capacidades físicas de los seres humanos.   

Sin embargo, lo que es claro es que el 85% considera que se le requiere brindar mayor 

importancia dentro del curso de biología a los temas enfocados en los seres humanos, integrando 

los temas de prevención al mismo.  
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En términos de sub-grupos, este patrón se mantiene cuando lo llevamos al análisis de 

género (Ver Figura 3).  Si debe señalarse la diferencia del grupo de las féminas (81%) con los 

hombres (64%) en el reactivo 5: La clase de biología me hizo apreciar las capacidades físicas de 

los seres humanos. 

Figura 3: Experiencia general con relación al curso de Biología: sub-grupo género 

 

 

La Parte B buscó recoger información específica del tema.  Está compuesta de 14 

reactivos numerados desde el 7 al 20, con una escala sencilla de Si, Probablemente y No.  Los 

reactivos del 7 al 10 están relacionados con los maestros de biología.  Los reactivos del 11 al 14 

refieren al currículo de biología.  Los reactivos numerados del 15 al 18 analizan la forma en que 

los estudiantes utilizan la información o conocimiento obtenido en el curso. Finalmente los 

reactivos 19 y 20 están relacionados con actividades de prevención de la escuela (Ver tabla 7). 
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La pertinencia del currículo de biología con respecto a la prevención en salud es grande.  

Cuánto más, porque muchos maestros de biología reciben talleres y adiestramientos sobre temas 

de salud y temas relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano y la vida.  Partiendo de 

esta premisa lógica se analizan los reactivos relacionados con el maestro en la sala de clases y su 

integración de los temas de salud en la clase. 

Figura 4: Los maestros y la integración de la salud en el curso de biología 

 
 

Un 60% de los encuestados recuerda claramente que el maestro le hablara de diferentes 

enfermedades o sobre problemas de salud cuando ofrecía el curso, por tanto integraban el tema 

en la clase.  Así mismo, que un 37% de los estudiantes manifieste cómo sus maestros de biología 

y salud integraron sus clases en alguna ocasión, es un logro para esos maestros y esas escuelas.  

Precisamente la nueva visión del Departamento de Educación, de ver las escuelas como 

comunidades de aprendizaje, permite esos proyectos académicos. En la Tabla 7 pueden 

compararse las distintas comunidades o escuelas superiores de Ponce con relación al tema. 
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Según muestran los datos de la Tabla 7, en la escuela superior Juan Serrallés puede 

notarse una mayor integración de los temas de salud y de la prevención, en los cursos de 

biología.  Un 88% manifestó que en la escuela superior Jardines de Ponce, los maestros de 

biología y salud, integraron sus clases, más que en las otras escuelas.  La escuela superior Lila 

Mayoral es la escuela superior con menor grado de integración entre los cursos de biología con el 

de salud y con temas de prevención de la salud. 

Figura 5: Comparación escuelas superiores: el maestro y la integración de la salud 
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Cuando se revisa el currículo, los datos reflejan que el 60% de los participantes recuerdan 

carteles alusivos a temas de salud en el salón y el 55% lo identificó en los libros de texto que 

utilizaron.  Sólo un 41% de los participantes tuvo la experiencia de ver y analizar, como parte de 

la clase de biología, documentales o películas (Ver Figura 6).   

Al 47% de los participantes se les asignaron tareas relacionadas con la prevención en 

salud o las enfermedades, como parte del curso. Es evidente que los textos abarcan el tema y los 

carteles que se preparan como materiales del curso también lo hacen.  Sin embargo, existe una 

necesidad de producción de documentales y videos que trabajen el tema y los maestros puedan 

utilizarlos en la sala de clases. 

Figura 6: El currículo de biología y la prevención de la salud 

   

Cuando se compara el currículo de las escuelas superiores, se manifiesta que la escuela 

superior Juan Serrallés fue la escuela que logró impactar a sus estudiantes con carteles alusivos a 
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temas de salud en los salones de biología (100%).  Se reflejan los mismos resultados cuando se 

habla de libros de texto que presentaban láminas o fotos sobre el tema (80%).   

 

Figura 7: Comparación entre escuelas superiores: currículo 
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Los reactivos 15 al 18 trabajan con la aplicación del conocimiento adquirido por los 

estudiantes.  Refiere al modo como los participantes divulgaron sobre los temas de salud 

aprendidos o si ello generó un cambio en sus estilos de vida. 

El análisis reflejó que la aplicación del conocimiento no fue inmediata ya que muy pocos 

conversaron entre ellos, en la misma escuela, sobre los temas aprendidos sobre prevención de 

salud.  Esa utilización del conocimiento se dio mayormente en los hogares, con amistades y en 

otras instancias (39%).  Un 37% aconsejó a otros sobre esos asuntos y un 34% fue capaz de 

reconocer esos asuntos en los medios (Ver Figura 8). 

Figura 8: La utilización del conocimiento 

 

Cuando se comparan los resultados por el sub-género de escuela de procedencia, los 

participantes de la escuela superior Jardines de Ponce (50%) manifestaron mayor interacción 

entre ellos para hablar sobre el tema (Ver Figura 9).  Lo mismo sucedió en sus hogares y con 
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amistades (75%).  Fueron además, quienes más aconsejaron a otros (63%) sobre el tema y 

lograron identificar el tema en los medios (63%). 

La escuela superior Thomas Armstrong no reflejó utilización alguna del conocimiento 

(0%) en ninguno de los renglones.  Cabe destacar que los resultados reflejan que los estudiantes 

son poco dados a hablar entre sí sobre temas de prevención de salud, lo que no ocurre con sus 

familiares y/o amigos. 

Figura 9: Comparación entre escuelas superiores: utilización del conocimiento 
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Las últimas dos premisas de esta parte respondieron a la participación de la escuela y los 

estudiantes en actividades relacionadas con la prevención de la salud.  Por uso y costumbre, las 

escuelas de la Región de Ponce desarrollan y participan en eventos de apoyo a March of Dimes, 

Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), campañas de concienciación del 

cáncer, el SIDA y otros temas relacionados.   

Los datos obtenidos reflejan que un 20% de los participantes no recuerda que su escuela 

se haya involucrado en algunas de las actividades antes mencionadas (marchas, bicicletadas, 

campañas, otros).  Un 41% manifiesta nunca haber tenido la oportunidad de haber participados 

en marchas, manifestaciones u otras actividades co-curriculares o extra-curriculares relacionadas 

con el tema de la salud (Ver Figura 10). 

Figura 10: Actividades escolares sobre salud 

 

Es evidente que la comparación entre las escuelas superiores con relación a estos dos 

reactivos es de suma importancia, para el análisis de los datos y sus inferencias.  Los 
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participantes provenientes de la escuela superior Juan Serrallés, fueron los que en su mayoría 

(80%) recordaron que su escuela se involucrara en actividades relacionadas con la prevención de 

la salud (Ver Figura 11).   

Es un dato interesante que la mayor participación de estudiantes en actividades sobre 

prevención de salud proceden de los datos de la escuela superior Dr. Pila (38%).  Ponce High fue 

la escuela que menor grado de participación de los estudiantes reflejó (9%). 

Figura 11: Comparación entre escuelas superiores: Actividades escolares sobre salud 

 

 

En términos generales los datos reflejan que existen muchas iniciativas para involucrar a 

los estudiantes en actividades de prevención de la salud pero éstas no son consistentes entre los 
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maestros de biología de las diferentes escuelas de Ponce.  Tampoco los maestros han establecido  

conexiones para trabajar estos temas. 

La tercera parte del cuestionario está relacionado con las competencias del Programa de 

Ciencias (estándares y expectativas) y los hábitos de prevención en salud.  Los participantes 

señalaron SI o  NO, si las expectativas se trabajaron durante la clase y si el tema logró que éstos 

cambiaran sus estilos de vida desarrollando en ellos acciones de prevención de salud.  

En relación al estándar La estructura y los niveles de organización de la materia, se 

analizaron doce (12) expectativas.  Todas las expectativas de este estándar fueron discutidas en 

clase.  Las que más recuerdan fueron las relacionadas con el sistema endocrino (75%) y la 

homeostasis (75%) Las menos recordadas por los participantes fueron las relacionadas con la 

respiración celular (35%) y sistema nervioso (53%) (Ver Tabla 7).   

Tabla 7: Estándar: La estructura y los niveles de organización de la materia 
N=60  Se discutió en 

clase 
Me ha ayudado a 
cuidar mi salud 

SI NO SI NO 
1. Describe la importancia de la piel para el mantenimiento de la homeostasis del 

cuerpo. 75% 25% 40% 60% 

2. Describe la estructura y función del esqueleto humano. 68% 32% 45% 55% 
3.  Identifica y explica la función de los órganos del sistema digestivo. 63% 37% 48% 52% 
4.  Compara la respiración celular con la respiración externa. 35% 65% 25% 75% 
5.  Distingue entre los varios componentes de la sangre y entre los tipos sanguíneos. 63% 37% 30% 70% 
6.  Explica el papel que desempeñan los riñones para el mantenimiento de la 

homeostasis. 60% 40% 35% 65% 

7. Explica la importancia del sistema endocrino para el funcionamiento del cuerpo. 75% 25% 43% 57% 
8. Analiza el efecto de un desequilibrio hormonal en el funcionamiento del cuerpo. 72% 28% 43% 57% 
9. Evalúa la relación entre el control hormonal y el sistema reproductor masculino y 

femenino. 67% 33% 55% 45% 

10. Analiza los cambios que ocurren durante las etapas del desarrollo de los humanos 
después del nacimiento. 63% 37% 52% 48% 

11. Describe cómo está diseñado el sistema inmunológico humano para protegerse de 
organismos microscópicos y sustancias extrañas y contra algunas células 
cancerígenas que surgen internamente. 

65% 35% 42% 58% 

12. Explica cómo el sistema nervioso sirve de intermediario en la comunicación entre 
diferentes partes del cuerpo y en las interacciones del cuerpo con el ambiente. 53% 47% 32% 68% 
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Del estudio de estas expectativas, los participantes señalaron como aquellas que le han 

ayudado a cuidar su salud: sistema digestivo (48%), el desarrollo humano (52%) y sistema 

reproductor (55%).  Señalaron como aquellas que menos le han ayudado lo relacionado con la 

respiración celular (75%), la sangre (70%), el sistema nervioso (68%) y los riñones (65%). 

Los hallazgos más significativos encontrados en las respuestas de los estudiantes al 

preguntársele sobre el estándar: La conservación y el cambio se presentan en la Tabla 8.  Todos 

las expectativas fueron discutidos en clase pero la más señalada por los participantes fue la 

relacionada con la variedad de mecanismos que los organismos poseen para combatir las 

enfermedades (67%). Esta misma fue identificada como la más pertinente para el cuido de su 

salud (52%). 

Tabla 8: Estándar: La conservación y el cambio 
N=60 Se discutió en clase Me ha ayudado a 

cuidar mi salud 
SI NO SI NO 

1. Describe e identifica los procesos de transporte de sustancias en 
las células en relación con la membrana celular tales como: 
ósmosis, transporte activo y transporte pasivo. 

62% 38% 38% 62% 

2. Identifica los mecanismos que utiliza el cuerpo para mantener su 
homeostasis. 58% 42% 38% 62% 

3. Analiza la variedad de mecanismos que los organismos poseen 
para combatir las enfermedades. 67% 33% 52% 48% 

4. Explica cómo los elementos forman las proteínas y cómo éstas 
forman la parte estructural de las células y regulan las reacciones 
químicas que ocurren en los organismos vivos. 

62% 38% 38% 62% 

 

Finalmente se analizó el estándar Las interacciones.  Los datos obtenidos reflejan datos 

altos en todas las expectativas si se comparan con los estándares anteriores (Ver Tabla 9).  Un 

73% de los participantes del estudio recordaban haber trabajado con la expectativa relacionada 

con la producción de energía en el cuerpo.   
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Un 67% de los participantes recordó haber discutido en clase lo relacionado con la 

función de las moléculas mientras un 57% hizo lo mismo con la expectativa relacionada con los 

procesos de transporte.  La expectativa menos trabajada fue la relacionada con los genes y el 

cáncer (48%). 

Tabla 9: Estándar: Las interacciones 

N=60 
Se discutió en clase Me ha ayudado a 

cuidar mi salud 
SI NO SI NO 

1. Describe las partes de la célula que se especializan en el 
transporte de materiales, captura y liberación de energía, 
elaboración de proteínas, eliminación de desechos, 
retroalimentación y movimiento. 

73% 27% 45% 55% 

2. Compara entre los procesos de transporte activo, transporte 
pasivo y endocitosis como mecanismos de intercambio entre la 
célula y su ambiente. 

57% 43% 35% 65% 

3. Explica la función de moléculas tales como las proteínas, los 
lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos en la producción de 
energía para que la célula realice trabajo. 

67% 33% 48% 52% 

4. Analiza la interacción entre los factores ambientales y cambios 
en los genes con el desarrollo del cáncer. 48% 52% 35% 65% 
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CAPÍTULO V  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se desprende del análisis de los datos que los maestros de biología integran someramente 

los temas relacionados con la prevención de la salud en el curso de biología.  Sin embargo, se 

requiere una enseñanza más asertiva en esa área. 

Los estudiantes por su parte entienden que ese conocimiento sobre salud les ayuda a 

mejorar su calidad de vida y están preparados para discutirlo en sus casas y aplicarlo a su vida 

diaria.  Es curioso que eso no ocurra con sus compañeros de clase.  Los temas de conversación 

entre pares no parecen incluir los temas relacionados con problemas de salud. 

Las escuelas promueven y participan en campañas relativas a la prevención de 

enfermedades.  Generalmente, estas actividades incluyen a toda la matrícula pero por el análisis 

de los resultados se infiere que la participación de estudiantes en las mismas no es la adecuada. 

El Departamento de Educación, desde el Nivel Central, que es donde se establece la 

política pública no ha integrado temas de prevención en salud en los cursos de biología.  Esto 

puede responder al hecho de que el currículo de salud cumple con esa función.  Pero el curso de 

biología es obligatorio para todos los estudiantes (1 crédito), mientras que de los cursos de salud, 

sólo se requiere ½ crédito.   

Otra consideración importante es que los cursos de salud son especializados y no 

necesariamente el curso que tome el estudiante tocará los temas que pueden integrarse en el 

curso de biología.  Para ejemplificar esta consideración he aquí algunos de esos cursos: 
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Sexualidad, Mano a mano con los viejos, Arquitecto de Paz, Mejora tu vida, Maneja con cuidado 

y Nutrición. 

La primera pregunta de investigación que dirigió el estudio era: ¿Cuán efectivas resultan 

las competencias (estándares y expectativas) del Programa de Ciencias (Biología) para 

desarrollar hábitos de prevención de la salud en los estudiantes?  La hipótesis nula es correcta: 

Los estándares y expectativas del curso de Biología del Programa de Ciencias no son efectivos 

para desarrollar hábitos de prevención de la salud en los estudiantes.   

Si bien algunos maestros y directores escolares comprenden la importancia de la 

prevención en salud y la incluyen en sus clases y actividades escolares, se manifiesta una 

necesidad inmediata de que estos temas y actividades se incluyan como parte de un programa 

continuo, sistémico y sostenido.   

Por ejemplo, existen diferentes campañas de salud en Puerto Rico, que las escuelas deben 

promover y apoyar desde el salón de clases de biología y el de salud.  Algunos de éstos son: 

1. Día Mundial de Alerta contra el SIDA: diciembre 1ro 

2. March of Dimes 

3. Campaña Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) 

4. Maratón Distrofia Muscular: septiembre 

5. Campañas de prevención sexual 

6. Programas de abstinencia sexual 

7. Campañas de concienciación sobre el cáncer (seno, colon, piel, pediátrico, 
ovarios, otros) 

8. Programas contra la obesidad  

9. Promoción del ejercicio físico 

10. Campañas de prevención del asma 
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11. Campañas de promoción de medidas para evitar la diabetes 

12. Concienciación de cuidados al envejeciente 

13. Programas para la donación de órganos 

14. Programas sobre cuidados en el embarazo para adolescentes 

15. Programas para la prevención de la artritis 

16. Campañas de vacunación: que antes se realizaban en las escuelas 

17. Programas de salud comunitaria 

18. Cursos de hábitos no saludables 

19. Campaña de prevención de la anorexia y la bulimia 

Ciertamente el estudio de la biología en el nivel superior de nuestro sistema educativo 

está preponderantemente enfocado en el mundo animal.  Es importante enfocar su estudio en los 

seres humanos de manera que integrar los temas de prevención en salud se haga de una forma 

pertinente. 

La integración de trabajos de investigación por los estudiantes es otra alternativa.  En 

esos trabajos puede enfocarse el tema de la salud y ser presentados en las Ferias Científicas.  De 

hecho, son muy pocos los proyectos de feria Científica que se enfocan en temas de la salud.  Es 

el momento para promocionarlos.  Mejor aún, crear un proyecto de feria Científica de la Salud. 

Este estudio pretende además, determinar cuáles estándares y expectativas podrían ser 

revisados para integrar en su contenido, los hábitos de prevención en salud.  Obviamente, es 

preponderante desarrollar unas estrategias que emanen del análisis de datos y que integren los 

hallazgos de este estudio.  El investigador presenta los estándares de biología analizados y los 

temas de prevención y salud que pueden trabajarse. 

1. Estándar: La estructura y los niveles de organización de la materia 
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a. EM.B.7.1 Describe la importancia de la piel para el mantenimiento de la 

homeostasis del cuerpo. 

i. anomalías dermatológicas  

ii. hábitos alimenticios 

iii. uso del alcohol y tabaco 

iv. horas de exposición al sol 

b. EM.B.7.2 Describe la estructura y función del esqueleto humano. 

i. alimentación equilibrada 

ii. práctica de ejercicio físico 

iii. Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO) 

iv. crecimiento del organismo 

c. EM.B.7.3 Identifica y explica la función de los órganos del sistema digestivo. 

i.  enfermedades del sistema digestivo 

ii. higiene de los alimentos y del cuerpo 

iii. uso de colorantes y preservativos 

iv. automedicación 

v. manejo del estrés  

vi. ejercicio físico 

vii. consumo de agua 

viii. dieta equilibrada 
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d. EM.B.7.4 Compara la respiración celular con la respiración externa. 

i. Enfermedades respiratorios 

e. EM.B.7.5 Distingue entre los varios componentes de la sangre y entre los 

tipos sanguíneos. 

i. sistema inmune del cuerpo 

ii. tipos sanguíneos 

iii. trasfusiones de sangre, 

iv. enfermedades cardiovasculares 

f. EM.B.7.6 Explica el papel que desempeñan los riñones para el mantenimiento 

de la homeostasis. 

i. uso de alcohol y tabaco 

ii. uso de anti inflamatorios 

iii. consumo de sal 

iv. consumo de proteínas 

v. consumo de grasas 

vi. peso y masa adecuados 

vii. sedentarismo y obesidad 

viii. síndromes metabólicos 

ix. diabetes 

x. artritis reumatoide 
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xi. enfermedades renales 

xii. hipertensión 

xiii. trasplante de órganos 

g. EM.B.7.7 Explica la importancia del sistema endocrino para el 

funcionamiento del cuerpo. 

i. azúcar en el cuerpo 

ii. trastornos de crecimiento 

iii. desordenes reproductivos 

iv. perdida del cabello 

v. problemas de apetito, peso u obesidad 

h. EM.B.7.8 Analiza el efecto de un desequilibrio hormonal en el 

funcionamiento del cuerpo. 

i. actividad hormonal 

ii. dietas altas en alimentos grasos 

iii. obesidad 

iv. dieta vegetariana 

v. producción de progesterona 

vi. niveles de estrógeno en el cuerpo 

i. EM.B.7.9 Evalúa la relación entre el control hormonal y el sistema 

reproductor masculino y femenino. 
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i. crecimiento 

ii. sistemas reproductores 

iii. pubertad 

iv. crecimiento y mantenimiento del feto 

v. espermatogénesis 

j.  EM.B.7.10 Analiza los cambios que ocurren durante las etapas del desarrollo 

de los humanos después del nacimiento. 

i. crecimiento 

ii. alimentación  

iii. desarrollo humano  

k. EM.B.7.11 Describe cómo está diseñado el sistema inmunológico humano 

para protegerse de organismos microscópicos y sustancias extrañas y contra 

algunas células cancerígenas que surgen internamente. 

i. deficiencias inmunológicas 

ii. lupus 

iii. artritis reumatoide 

iv. esclerodermia 

v. espondilitis anquilosante 

vi. dermatomiositis 

vii. asma 
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l. EM.B.7.12 Explica cómo el sistema nervioso sirve de intermediario en la 

comunicación entre diferentes partes del cuerpo y en las interacciones del 

cuerpo con el ambiente. 

i. enfermedades neurológicas 

ii. migrañas 

iii. enfermedad de Alzheimer 

iv. epilepsia\enfermedad de Parkinson 

2.  Estándar : La conservación y el cambio 

a. C.B.4.2 Describe e identifica los procesos de transporte de sustancias en las 

células en relación con la membrana celular tales como: ósmosis, transporte 

activo y transporte pasivo. 

i. consumo de agua 

ii. consumo de proteínas 

iii. enfermedades de la sangre 

b. C.B.4.3 Identifica los mecanismos que utiliza el cuerpo para mantener su 

homeostasis. 

i. regulación de la presión arteria 

ii. regulación de la concentración de oxígeno y de CO2 en la sangre 

iii. regulación de la concentración de glucosa en sangre 
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iv. regulación de las relaciones entre hidratos de carbono, proteínas y 

grasas 

v. control de los efectos de la alimentación y del ayuno en el cuerpo 

vi. regulación de la obtención de energía 

c. C.B.4.4 Analiza la variedad de mecanismos que los organismos poseen para 

combatir las enfermedades 

i. sistema inmunológico 

ii. enfermedades relacionadas 

iii. uso de analgésicos, antibióticos e inmunodepresores 

d. C.B.4.5 Explica cómo los elementos forman las proteínas y cómo éstas 

forman la parte estructural de las células y regulan las reacciones químicas 

que ocurren en los organismos vivos. 

i. Intoxicación 

ii. consumo accidental de venenos 

3. Estándar: Las interacciones 

a. I.B.2.1 Describe las partes de la célula que se especializan en el transporte de 

materiales, captura y liberación de energía, elaboración de proteínas, 

eliminación de desechos, retroalimentación y movimiento. 

i. consumo de carbohidratos 

ii. sistema digestivo 
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iii. enfermedades gastrointestinales 

iv. dieta equilibrada 

b. I.B.2.2 Compara entre los procesos de transporte activo, transporte pasivo y 

endocitosis como mecanismos de intercambio entre la célula y su ambiente. 

i. colesterol  

ii. hipercolesterolemia familiar 

c. I.B.2.4 Explica la función de moléculas tales como las proteínas, los lípidos, 

los carbohidratos y los ácidos nucleicos en la producción de energía para que 

la célula realice trabajo. 

i. sedentarismo  

ii. cansancio  

iii. ejercicio físico 

d. I.B.2.6 Analiza la interacción entre los factores ambientales y cambios en los 

genes con el desarrollo del cáncer. 

i. prevención del cáncer 

ii. diferentes manifestaciones del cáncer  

iii. campañas de concienciación sobre cáncer  

Conclusión 

A través de este diseño y aplicación de un instrumento de medición nos permitió evaluar 

los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se espera desarrollar dentro 
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de las escuelas que complementan la Región de Ponce aportando información sobre el logro y 

principales dificultades de aprendizaje, que presentan los estudiantes, en relación a la temática 

nutricional, de las enfermedades, conocimiento de su cuerpo y salubristas. Además conociendo 

de que manera se manejan las competencias necesarias dentro de la clase de Biología a través de 

sus estándares y expectativas para desarrollar estilos de vida saludables. 

A pesar que el Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud esta 

conciente de la importancia de la prevención de enfermedades demostrándolo con los diversos 

comites de educación, campañas de vacunación, educación sobre HIV/SIDA, Dengue, 

Programas WIC,  materno-infantil, entre otras y la empresa privada a través de los planes 

médicos, campañas en establecimientos de comida y ferias de salud se ha visto un aumento en 

las enfermedades cardiacas, pulmonares, dengue, HIV/SIDA, embarazos a temprana edad, 

obesidad y muchas otras enfermedades y condiciones que sufre nuestra sociedad. 

El psicólogo Sergio Saliche (2002), nos indica que la prevención se debe concibir en la 

actualidad como un aborde que incluye todas las disciplinas y los diferentes sectores de la 

sociedad (conocimiento interdisciplinario). Debe trabajarse como un hecho humano, 

fundamentando las acciones en las personas y la sociedad, dirigiendonos a la raíz del problema.  

Precisamente para dirigirnos a la raíz del problema hay que revisar todos los roles y 

procesos socializadores de la familia, la escuela y la comunidad donde se ha producido un vacio. 

Esta investigación dentro del proceso educativo es un instrumento viable para empezar o darnos 

cuenta de donde empieza este (problema). 

La salud es una de las posesiones más preciosa que tiene el ser humano y valora más 

cuando falta. Es por esto que la persona que está enferma ansía recuperarla, pero el que la tiene 

se siente tan seguro de su bienestar que se descuida. Esta investigación recomienda que haya una 
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información y mensaje fidedigno, transparente y directo, tanto en la educación, la conciencia 

pública e intervención temprana. 

Esta investigación describe y proporciona información acerca de algunos de los factores 

por la cual la prevención en Puerto Rico no es eficaz. El estudio de sus causas contestarán la 

pregunta ¿Cuán efectivas resultan las competencias (estándares y expectativas) del Programa de 

Ciencias (Biología) para desarrollar hábitos de prevención de la salud en los estudiantes?  

Para difundir los conocimientos necesarios acerca de las causas y consecuencias de este 

fenómeno y fomentar la educación para la salud, hay que llevar  a cabo diversas tareas 

encaminadas a informar, orientar y capacitar a la población en grupos de niños, adolescentes y 

adultos. Es mejor promover actitudes sanas a temprana edad de la vida que intentar modificar 

posturas erróneas tárdias ( Sáliche, Sergio, 2002). 

Si seguimos lo que nos indica Sáliche, Sergio (2002), entonces debemos esperar que las 

recomendaciones que se ofrecen en esta investigación se sigan cuidadosamente para que de esta 

manera se puedan prevenir las diferentes enfermedades y situaciones que afligen a la mayor parte 

de nuestra población en una u otra forma. El sistema educativo del Puerto Rico se debe comparar 

con el cuerpo humano, cuando hay una dolencia es la advertencia del mal trato que le hemos 

dado a raíz de nuestra vida y cuando los valores se pierden, las muertes por enfermedades 

comunes aumentan y la sociedad grita de dolor es la advertencia de que el Sistema Educativo del 

País no esta cumpliendo con su función. De tener un buen programa educativo podemos obtener 

una sociedad saludable (Física y Mental) y más productiva.  

Por lo tanto, con la plena convicción de que estamos efectuando un aporte valioso para la 

educación y comprensión de los problemas que nos aquejan como sociedad, y por ende, una 
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contribución a la salud y al bienestar, recomendamos esta investigación con la esperanza de que 

llene su cometido.  

Como indica, De Vincenzi, Tudesco, 2009, la información recogida en este estudio tiene 

una finalidad educativa superior a la simple observación de los conocimientos por separado, 

involucrando en la formación del aprendizaje un objetivo social amplio, que corresponde al 

desarrollo de estilos de vida saludables. 

Limitaciones 

No hubo limitaciones que impidieron la realización de este estudio tal y como fue 

diseñado. 

Recomendaciones 

Si bien es cierto que trabajar con los temas antes mencionados, ante los problemas de 

salud que enfrenta una sociedad que envejece, se convierte en piedra angular de prevención; 

también es cierto que se necesitan otras medidas para garantizar el éxito de esas gestiones.  El 

investigador presenta las siguientes recomendaciones: 

1. Incluir en el currículo el uso de láminas y materiales que presenten estos temas, de una 

forma gráfica pero sencilla para los estudiantes de escuela superior.  Es buena idea incluir 

a los estudiantes en el diseño creativo de estos materiales curriculares. 

2. Pedir a las casas editoras la inclusión de estos temas a través de narrativos explicativos, 

ilustraciones y gráficos que trabajen con el tema de prevención en salud, enfermedades y 

hábitos que ayuden a mejorar la calidad de vida. 



97 
 

3. Brindar actividades de educación en servicio a través de talleres y adiestramientos para 

que los educadores puedan integrar de una forma asertiva los temas sugeridos en la sala 

de clases.  Los maestros de salud deben ser sumados a este esfuerzo.  

4. Involucrar a los estudiantes en las actividades como marchas, campañas, 

manifestaciones, que les permita sentirse útiles a la comunidad donde viven y al mismo 

tiempo los haga aprender sobre el tema. 

5. Desarrollar Círculos de Salud entre los estudiantes de manera que puedan conversar 

sobre temas de salud, de prevención de enfermedades y otros temas relacionados. Este 

grupo sería liderado por un manejador que servirá de facilitador para el desarrollo de los 

temas. 

6. Integrar actividades relacionadas con el CENSO en las materias de ciencia, estudios 

sociales y salud.  De esa forma se despierta el interés de quienes serán los líderes sociales 

de los años venideros y sobre quien recaerá la responsabilidad de los destinos del país. 

7. Crear redes de maestros para el apoyo de las actividades y del desarrollo profesional de 

otros maestros de ciencia y de otras materias que puedan unirse a esta iniciativa. 

8. Crear una Revista Biología y Salud, para maestros y estudiantes.  El propósito de la 

revista es abundar sobre los temas antes señalados y divulgar las iniciativas que se están 

llevando a cabo en las escuelas. 

Las anteriores consideraciones llevan conceptualizar la promoción y prevención integral 

de enfermedades dentro del currículo de biología y salud, como: 

1. Una propuesta para recrear la teoría y la práctica pedagógica y promueve la 

transformación curricular en las escuelas. 
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2. Un ejercicio para el desarrollo de conductas saludables en la comunidad educativa. 

3. Una propuesta de fortalecimiento del desarrollo integral humano y de construcción social 

de estados superiores de bienestar. 

4. Un foro en el que se reflexionen los problemas asociados al consumo de sustancias 

controladas, alcoholismo y sexualidad como fenómenos culturales donde se propongan 

estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

5. Una idea u opinion que oriente y estimule el desarrollo personal y social, conducentes a la 

formulación de un proyecto de vida. 

6. Una metodología que trabaja la inclusión más que la segregación. 

7. Una invitación a construir metas vitales basadas en potencialidades y visiones de futuro, 

más que detectar en forma temprana los problemas y riesgos. 

8. Un proceso que trabaja con la idea de interlocutores del quehacer preventivo. 

9. Una práctica de creación y transformación cultural. 

10. Una acción encaminada a operar sobre las condiciones que hacen posible y real el 

fenómeno, antes que sobre sus consecuencias. 

11. Un trabajo de desarrollo comunitario local, más que una labor individual y centralizada. 
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