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Objetivo General 

 

Las ideas en la educación son producto de la realidad histórica y económica que 

nos toca vivir, los fines torales de la educación tienen que ver con la construcción 

de un individuo que vive y vivirá en sociedad e integra en él valores supremos de 

civilidad y humanidad. Además de ello, la educación añade la competencia en 

el proceso de formación como otro elemento válido en la coyuntura histórica 

actual, el saber se traduce en un “saber hacer algo para algo”; de esta forma, el 

conocimiento con fines de erudición pierde todo sentido y se le reduce a una 

condición utilitaria, situación muy discutible. 

El objetivo de este trabajo es el aprendizaje basado en el problema de la 

contaminación biológica del agua, de los fómites, de los alimentos, de las manos, 

y la concientización de que son los agentes biológicos causantes de enfermedad y 

mortalidad aunada al hecho de que se maneja indebidamente ese conocimiento, 

actualmente y desde la historia de la humanidad. 

La propuesta es hacer conscientes a los alumnos de que la morbilidad y la 

mortalidad son factores que pueden transformarse, con la concientización de los 

problemas de vida biológica a nuestro derredor y la necesidad de la higiene, con la 

orientación de proyectos que permitan poner un límite a las infestaciones, en 

enfermedades transmisibles y estas situaciones puedan transformarse.  

El sistema educativo, considerando los retos, las condiciones y las perspectivas 

que plantea la globalización en el siglo XXI, debe contener los elementos 

necesarios para formar individuos con las capacidades suficientes para 

integrarse al mercado de trabajo, al mismo tiempo, que sean capaces de 

adaptarse a un mundo en permanente cambio. 

Deberán los alumnos analizar la problemática, desde la segunda unidad en los 

niveles de prevención basándose en investigación y casos, creando un servicio a 

la comunidad en base a los resultados que obtengan al investigar los problemas 

que ocasionan los diversos agentes biológicos con que contamos en nuestro 

entorno, esto conlleva un trabajo colaborativo pues se realizará dentro del aula 
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con ayuda de material de laboratorio y con la adaptación de materiales para poder 

realizar las investigaciones. 

Esto a la vez propiciará un pensamiento crítico para que el alumno personalmente 

incremente su higiene, la de su hogar, la de su entorno y esto repercuta a nivel de 

una concientización con posibilidad de impacto social, lanzado desde el aula de la 

ENP. 

 

 

Justificación 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) hablaba de 

la educación basada en  competencias en un documento conocido como “El 

informe Delors”. Éste expuso los conceptos que intentarían responder a cuatro 

necesidades centrales de la educación integral: a) aprender a conocer, b) 

aprender a hacer, c) aprender a convivir con los demás y d) aprender a ser. Así se 

configuraría la carta de navegación que la educación debe proporcionar al 

individuo para que este avance en un mundo complejo y en perpetua agitación, 

dotando al individuo de las herramientas que le permitan vivir en armonía consigo 

mismo, el entorno, la naturaleza y los otros. Sin embargo en los hechos todo 

indica que la educación se aleja de este propósito. 

Es necesario transformar la educación para que se adapte a los  nuevos tiempos, 

a través de un modelo de socialización de la información con pertinencia y sentido 

crítico que ayude a las personas a la resolución de problemas. Hay muchas 

estrategias para hacer una transformación real de la educación actual, pero la 

principal es centrarse en trabajar con problemas del contexto en todos los niveles 

educativos, pero integrando valores que le permitan entender al otro sin 

menoscabo de sus diferencias, es decir sin dejar de contribuir a la formación, al 

desarrollo de ciudadanos. 

Para ello es necesario aterrizar los conocimientos brindados en la segunda unidad 

del programa, después de analizar la historia natural de la enfermedad y a pesar 

de haber analizado los periodos prepatogénico y patogénico y las medidas para 
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solucionar el problema, es necesario crear conciencia de los agentes con 

experimentos que le permitan al estudiante ver que los agentes están más cerca 

de lo que imaginaba, pues los verá, y conocerá la fuente de donde vino ese 

agente, que podrán ser sus manos, la garganta de un compañero, el polvo de la 

banca, etc. 

 

 

Temática a tratar  

 

 El ser social debe entender dónde está su vinculación con el entorno social, 

político y económico para considerarse a sí mismo como factor de cambio de la 

realidad. La educación integral debe formar individuos que reconozcan la 

colaboración y el trabajo en equipo como requisitos del intercambio social. De 

esta forma estamos hablando de una socioformación no como un modelo 

pedagógico sino como un enfoque educativo transversal y como todo enfoque 

se centra en la actuación integral de las personas ante problemas del contexto 

por medio de proyectos, desde un marco ético de vida aunado a un espíritu 

emprendedor,  el trabajo colaborativo y las competencias, pero entendiendo 

éstas no como conductas, sino como actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas con idoneidad, compromiso ético 

y mejoramiento continuo. 

La propuesta del equipo de profesores del plantel 2 suscritos en este trabajo, 

radica en ubicarse en la segunda unidad del temario, después de haber visto la 

historia natural de la enfermedad y al analizar los niveles de prevención dándole a 

este contenido sentido y haciéndolo un instrumento de trabajo que se relacione a 

la triada ecológica en el análisis de los agentes biológicos, con el entorno de las 

personas y favoreciendo un aprendizaje colaborativo, en varios niveles, por parte 

de la institución pues esta deberá proveer materiales como microscopios ,cajas de 

Petri, áreas de laboratorio que tengan horno para hacer cultivos, laboratorista que 

cuide la evolución de estas preparaciones, mientras que docentes y alumnos por 

otro lado analizarán el mundo microscópico en el cuál se están desenvolviendo, el 
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agua que están tomando de los puestos de afuera, el cultivo de las manos de los 

despachadores de las tortas, y esto hará que vean en forma más real su entorno 

de salud y así comprendan las repercusiones del futuro de su propia salud y de la 

de México. 

 

 

Desarrollo 

 

Las competencias se pueden redactar de muchas maneras, pero, para ello, hay 

que tomar en cuenta los siguientes elementos: desempeño, contenido conceptual 

(objeto sobre el cual recae la acción), finalidad (objetivo de la competencia) y 

referentes conceptuales (los elementos a tener en consideración en la 

competencia) 

Educar por competencias es que todo individuo tenga siempre en cuenta la 

Responsabilidad y contrarrestar de esa manera el mero sentido práctico, la  

finalidad es formar a los individuos para realizar aquello que les corresponde y 

resolver problemas que se les presenten. 

El desarrollo de competencias será así pues la implementación de prácticas 

necesarias en la unidad 2 del programa para crear en los alumnos la constancia 

de que ese mundo microscópico no solamente es una realidad, sino que creará la 

posibilidad de hacer mentes abiertas a la investigación, y a la comprobación, el 

concepto así tendrá vida y se evitará que queden en el tintero único de la 

explicación los hechos de … agua contaminada, transmisión de hongos, parásitos 

o bacterias en las áreas corporales y en los fómites.  

Así habrá una coherencia con el aprendizaje, pues habrá una exposición 

conceptual, y un crecimiento en el abordaje del manejo de material que permita 

constatar lo aprendido, y sabemos que será un hecho el hallazgo de diferentes 

agentes biológicos en la comunidad y en las personas. 

Nuestra contribución es una propuesta de análisis del medio que nos rodea para 

aterrizar el contenido de agentes biológicos y crear un estado de reflexión en la 

solución de problemas reales de la sociedad, es un mundo real el de los agentes 
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biológicos, pues bien mostrémoslo y actuemos en relación a esa problemática que 

afecta a la sociedad. 

Al crear un banco de cultivos y hacer observaciones varias que indudablemente 

tomará las 20 horas propuestas para esta segunda unidad pero con el 

enriquecimiento de la comprobación, del trabajo colaborativo institución, profesor, 

laboratorista, alumnos, posibilitará  la creación de un pensamiento crítico y de 

reflexión para la solución de problemas. 

Ya planteado el problema, analizado, y comprobado lo que surgirá serán las 

soluciones, la toma de decisiones y sobre todo el pensamiento crítico del 

estudiante. 

 

 

Conclusiones 

 

A través de las competencias los mentores crean un ambiente adecuado para 

que los alumnos manipulen con facilidad gran cantidad de información a la vez 

que les propician ideas para solucionar y enfrentar problemas de su vida 

cotidiana, enriqueciendo ese proceso ya que también descubren sus 

debilidades y fortalezas, dentro del marco del Trabajo Colaborativo, entendido 

como el proceso mediante el cual varias personas comparten ideas, recursos y 

competencias para alcanzar una meta que han acordado, uniendo sus fortalezas y 

trabajando con una comunicación asertiva, proceso esencial para lograr la 

formación integral del alumno. 

El alumno concluirá lo que ya está establecido por instituciones de salud, en base 

a sus investigaciones,  como es el tiempo adecuado de “el lavado de manos”, en 

donde el lavado social es de 10 segundos, el lavado clínico es de 15 a 30 

segundos, y el lavado quirúrgico es de 15 minutos.  

La implementación de antisépticos para uso personal como: 

Alcoholes, gluconato de clorhexidina, triclosán, soluciones yodadas. 

Por otra parte, la creatividad del individuo es muy importante para la UNESCO por 

que confirma que asegurará la actividad cultural en el mundo, sobre todo en los 
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países subdesarrollados, ya que favorece la interacción entre el arte, la cultura, la 

visión de los negocios y la tecnología. Lo cual da como resultado la creación, 

producción, distribución de bienes y servicios usando el capital intelectual. 

La tecnología y la interdisciplinariedad desembocan en plataformas que permiten 

compartir ideas y conocer a los homólogos distribuidos por el mundo y si no hay 

plataforma que te exponga, créala, talento para generar talento, es una visión de 

industria creativa, con base en las competencias, no esperes que las cosas 

sucedan, haz que sucedan. 

Así el alumno conocerá el tipo de flora existente, la residente y la transitoria, y 

establecerá un listado de ellas: 

Flora Residente: Estafilococo epidermidis, estafilococo aureus ,estreptococo 

pyógenes, propinibactérium acnés, corinebacterium anaeróbica,,corinebacterium 

aeróbica o difteroide,,clostridium perfinges,lactobacilus,acinetobacter 

calcoacéticus. 

Flora transitoria: Escherichia coli,Klebsiella pulmonae, Acinetobacter, Salmonella, 

Pseudomona. 

Estas las más comunes pero que pueden variar y enriquecerse en virtud de los 

agentes por zona que encuentren, o de las investigaciones intrahospitalarias a las 

que recurran. 

Sin embargo los alumnos no solo aprenden manipulando objetos o construyendo 

sino también hablando y compartiendo las ideas propias con los demás. Con el 

escrito personal, ensayo, los alumnos estructuran su pensamiento, se 

expresan en su propio lenguaje, su código particular.  

Crearán medidas higiénico-dietéticas  como: 

Higiene de manos, higiene hospitalaria, inmunizaciones, uso racional de 

antibióticos, control de la resistencia bacteriana, vigilancia de su entorno, 

educación en el hogar, observación al adquirir sus alimentos. 

Uso de uñas cortas, manejo de recipientes cerrados, cabello recogido. 

También habrán creado un conocimiento del comportamiento de los diversos 

agentes, el manejo que debe tenérseles, así como los cuidados específicos debido 

a sus resistencias y tolerancias en el medio ambiente. 
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Consideramos que este es un trabajo que brinda significado para los estudiantes, 

es una labor auténtica, vinculada y bien situada en el programa, es de beneficio 

permanente en muchos aspectos, es de nivel profundo en el conocimiento para 

áreas de salud, biológicas, y químicas, es colaborativo, y genera autonomía ante 

la  selección de las soluciones posibles. 

Enseñar, favorecer la generación de conocimientos  y compartirlos  es una de 

las más nobles actividades que el ser humano puede llevar a cabo, para el 

individuo la cultura es fundamental en su desarrollo, la educación marca de por 

vida al ser humano, ser cultos para ser libres. El maestro, el mentor, el facilitador 

es una pieza muy importante en el proceso por medio del cual los individuos 

aprenden a crear aprovechando la información que se adquiere y que se genera. 

El docente cataliza y procura que el alumno reciba, busque y genere 

información para que la procese, comprenda, reflexione y consolide para generar 

ideas que tengan efectos positivos en el ámbito personal, grupal y social. 

Un docente hábil, capaz, competente, enseña, favorece el aprendizaje 

correspondiente a su asignatura, pero al mismo tiempo ofrece conocimiento para 

la vida, hace de sus clases momentos memorables y promueve la generación de 

nuevos conocimientos y por lo tanto nuevos y valiosos estilos de vida. 

El impacto del docente reside en su calidad de co-creador por lo que tiene la 

capacidad de cambiar la sociedad del futuro a través de las acciones de los 

alumnos del presente, hecho muy importante que no debe ser soslayado por las 

teorías de la Educación: “otros sembraron y comimos, sembremos para que otros 

coman”. 

Con su trato y actitudes los profesores pueden alterar para siempre la 

personalidad y los hábitos de un estudiante, así como procurar generar 

conocimientos ejecutables (competente) que lleven a transformar su entorno, por 

lo tanto, tienen repercusiones sobre el conocimiento que la persona adquiere o 

genera de ahí la importancia de la reflexión tanto para el docente como para el 

alumno. 

Los maestros educan para el presente y para el futuro, por ello es fundamental 

que estén actualizados, las maneras de acceder, obtener, generar información ya 
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no son las de antes, más que capacidad para obtenerla se requieren capacidades 

para entenderla, generarla y aprovecharla. 

Cualquier critica que el maestro haga sobre la realidad actual estará sesgando y 

cegando la comprensión del alumno que aún no ha desarrollado sus habilidades 

reflexivas o críticas, por lo que resulta más positivo analizar todas las realidades 

y las tendencias porque criticar es excluirse y no queremos estudiantes 

excluidos sino integrados, para cumplir lo anterior necesitamos maestros 

actualizados, visionarios, dedicados y capaces (competentes) para poder 

presentar todas las posibilidades ante sus estudiantes por medio del análisis de la 

información y su conversión en acciones útiles para la transformación de la 

sociedad de manera integral, es decir, profesores que impacten en el desarrollo 

de la fuerza intelectual del estudiante como es la capacidad cognitiva, creativa y 

de análisis, así como la de llevar a la práctica conocimientos y dar solución a 

problemas de la vida real, sin olvidar la parte humanística, imprescindible en el 

SER Humano. 

Así el estado de salud podrá mantenerse con cuidados que aprenderá el 

estudiante en base a una perfecta higiene la cual haciéndola con conciencia  

puede: 

Salvar vidas, ahorrar dinero, debe difundirse, practicarse, y el principal problema, 

sin concientización no hay esperanza de solución.  

Además de que el profesor debe incidir en el aspecto emocional de los alumnos 

porque fortalecen en ellos la confianza, el entusiasmo, la pasión y la fuerza de 

voluntad, contribuyendo a construir una actitud positiva, además de fortalecer el 

aspecto social pues contribuyen a que el estudiante sea parte importante de un 

grupo, sea aceptado y tome conciencia de que sus acciones, sus ideas, su 

lenguaje, su actitud impactan en otras personas, por lo que es importante conocer 

, analizar, incorporar y aplicar las técnicas y metodologías que conduzcan al 

profesor a la consecución de éstos objetivos, siguiendo el algoritmo: “Pensar, 

Decir y Hacer” y lo primordial que es el aspecto volitivo: Ganas, traducido como 

Motivación. 
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