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Los profesores pueden copiar esta guía para 
su uso en clase. Para cualquier otro uso es 
necesaria la autorización por escrito del editor 
de la revista.

Maestros:
Esta guía se ha diseñado para que un artículo de 
cada número de ¿Cómo ves? pueda trabajarse en 
clase con los alumnos, como un complemento 
a los programas de ciencias naturales y a los 
objetivos generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la información y las 
actividades propuestas sean un atractivo punto 
de partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional a 
sus cursos. 

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

Esta guía y el artículo de referencia pueden utili
zarla maestros de biología o ciencias de la salud, 
principalmente, ya que se abordan conceptos y 

recomendaciones estrechamente relacionados 
con estas disciplinas en el contexto de los meca
nismos naturales de defensa contra las alergias y 
su relación con los modos de vida actuales.

II. El trabajo por proyectos
En esta ocasión, y dada la creciente popularidad 
de la estrategia de aprendizaje por proyectos, se 
ha tomado el artículo de referencia como ejem
plo de lo útil que puede resultar la divulgación 
científica para estimular la creatividad de los 
alumnos de secundaria y de niveles superiores, 
incluso el universitario.

Apliquemos, pues, esta guía al esquema de 
trabajo por proyectos sugerido por los progra
mas de ciencias de la SEP para Secundaria, en 
particular para el Bloque V del curso de Ciencias 

3. Productos (maquetas, trabajos escritos, 
presentaciones con transparencias en com
putadora, etc.).

4. Tiempos correspondientes a cada tarea.

Con base en esta planeación elaboren la pregunta 
central de su investigación, sin olvidar que al 
final el resultado de su trabajo será presentado 
al grupo y al resto de la comunidad escolar si 
es posible. 

Es importante que durante el desarrollo del 
proyecto planteen su hipótesis y la comprueben 
o desechen de acuerdo con la información adqui
rida. El tratamiento del conocimiento adquirido 
se puede manejar más fácilmente si se plantean 
preguntas como las siguientes:
• ¿Qué hemos aprendido?
• ¿La información y datos recabados son útiles 

para nuestro proyecto?
• ¿Se cuenta con la suficiente información para 

plantear soluciones o sugerencias?
• ¿Qué procedimientos o actividades han sido 

de utilidad? ¿Cuáles han dificultado la tarea?
• ¿A qué se debe? ¿Es necesario cambiar algún 

procedimiento, actividad o tarea? ¿Por qué?
• ¿Qué tan confiable es la información con la 

que se cuenta? 
• ¿Qué de lo que sabemos es útil para plantearse 

posibles respuestas?

La siguiente etapa de su proyecto es la comu
nicación, la manera en que se presentarán sus 
resultados y propuestas al resto de la comunidad 
escolar. Para esto pueden llegar a un acuerdo con 
su maestro acerca de cuál es la mejor forma de 
hacerlo. He aquí algunas sugerencias:
• Organización de conferencias.
• Elaboración de folletos.

• Presentación de modelos.
• Debates o foros.
• Presentación de experiencias prácticas.
• Ferias de ciencias o exposiciones.

Finalmente para la evaluación de su proyecto 
reflexionen en forma individual, en equipo y en 
grupo acerca de las siguientes cuestiones:
• ¿Qué aprendí?
• ¿Cuáles fueron las dificultades y los aciertos 

que se presentaron?
• ¿Cuál es mi impresión personal?
• ¿Cuál fue mi actitud y participación dentro 

del equipo?
• ¿Qué habilidades utilicé y desarrollé?
• ¿Qué valores se pusieron en práctica dentro 

de mi equipo y en el grupo en general?
• ¿Por qué es importante mi proyecto para mí? 

¿Cuál es su importancia en mi comunidad?
• ¿Cuáles fueron las propuestas que se dieron?
• ¿La forma de comunicarlo fue creativa, amena 

y clara?
• ¿Qué asuntos quedaron pendientes de resol

ver?

La metodología propuesta para este proyecto 
puede ser utilizada para los demás proyectos a 
desarrollar, pero como siempre, tú, junto con tu 
grupo y maestro, pueden mejorarla o proponer 
otras alternativas de trabajo.
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I, con énfasis en biología. Para este propósito 
seguiré los pasos que sugieren los expertos como 
Aurora de la Cueva para guiar un buen trabajo 
por proyectos en nuestras aulas.

III. Ubicación en el currículo
El artículo desarrolla una temática directamente 
relacionada con el proyecto número 3, con título: 
“Biología, tecnología y sociedad: ¿qué tipo de 
organismos habitan el cuerpo humano y cómo 
influyen en los procesos vitales y en la salud?”.

Todos los proyectos tienen como propósitos 
comunes que el alumno:
1. Identifique situaciones problemáticas o de 

interés personal, relacionadas con la bio
diversidad, la nutrición, la respiración y la 
reproducción, en las que pueda participar 
mediante un proyecto para integrar sus co
nocimientos y promover la salud y el cuidado 
del ambiente en favor de su calidad de vida y 
la de su comunidad.

2. Identifique y ponga en práctica el valor per
sonal y cultural del conocimiento científico y 
tecnológico.

3. Aplique sus competencias para el aprendizaje 
permanente, el manejo de la información, 
el manejo de situaciones y el trabajo en 
equipo.

Aprendizajes esperados 
Por medio de éste y otros proyectos, la propuesta 
curricular de la SEP apuesta a que los alumnos:

• Apliquen los conceptos estudiados a lo largo de 
los cuatro primeros bloques del curso durante 
el desarrollo del proyecto.

• Manifiesten iniciativa y disposición para co
laborar en la organización y el desarrollo del 
proyecto.

• Muestren autonomía en la búsqueda de solu
ciones a situaciones problemáticas generadas 
en el proyecto.

• Cumplan con los compromisos adquiridos en 
la escuela, la casa y la comunidad.

• Identifiquen distintas fuentes de información 
para trabajar los temas del proyecto elegido.

• Propongan medios para comunicar los resul
tados del proyecto.

• Acepten y valoren las opiniones y las críticas 
de los demás al exponer los resultados frente 
al grupo.

IV. Desarrollo del proyecto 
Punto de partida
Con la lectura del artículo, los alumnos pue
den identificar una serie de subtemáticas muy 
interesantes que los pueden llevar a plantear 
nuevas preguntas. A continuación se desarrollan 
las diferentes etapas de un proyecto a partir 
de la información que tenemos a la mano en el 
artículo. Se sugiere cómo continuar con base en 
la información que ellos deben conocer y que 
pueden enriquecer con el artículo.

En el Bloque I los alumnos estudiaron los 
distintos tipos de seres vivos que existen, desde 
los microscópicos hasta los grandes mamíferos. 
Dos de las adaptaciones que han desarrollado 
algunos organismos para sobrevivir son la sim
biosis y el parasitismo, estrategias por medio de 
las cuales obtienen los nutrientes y la energía 
necesarios. En el ser humano, y de forma natural, 
existen organismos parásitos en algunas partes 
del cuerpo. 

La cultura de la prevención de 
enfermedades es relativamente 
reciente. A lo largo de la historia 
de la humanidad, uno de los 
temores más arraigados en las 
sociedades era la llegada de 
epidemias de distintas enfer
medades, o “pestes”, que con la 
falta de medicinas y de higiene 

rápidamente asolaban ciudades y poblaciones 
completas. Además, como no se conocía la 
existencia de los microorganismos, no se contaba 
con los elementos científicos ni tecnológicos para 
detectar y atacar la fuente de los padecimientos 
alérgicos y los de origen bacteriano y viral.

Con el fin de que este tema les resulte 
motivador y se generen más preguntas para la 
investigación en el proyecto, se pide a los alum
nos que lean el artículo de referencia en ¿Cómo 
ves? y luego formen equipos para realizar las 
actividades que sugerimos a continuación.

Actividades
Es probable que tras la lectura del artículo, los 
alumnos manifiesten algunas dudas y se nece
site intervenir para explicar en detalle y con 
más recursos didácticos algunos aspectos más 
complejos del tema.

En la actividad de tipo TIC (técnicas y 
ciencias de la información) que se sugiere a 
continuación los maestros pueden encontrar 
una buena estrategia didáctica que incluye 
desde un examen diagnóstico sobre el sistema 
inmunitario, hasta actividades concretas para 
ayudar a comprender los principales conceptos 
de este apasionante tema. Las actividades se 
encuentran en la página web, desarrollada por 
el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte de España, y diseñada para abordar el 
tema de inmunología: http://recursos.cnice.
mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/inmu
ne/index.htm

Los temas que incluye esta página son:
1. Inmunología, sistema inmunitario e inmu

nidad
2. Defensas del organismo
  – Barreras externas
  – Barreras internas
3. Concepto de antígeno
4. Las células del sistema inmunitario
5. Mecanismos de defensa
  – Inmunidad celular
  – Inmunidad humoral
6. Los anticuerpos
  – Estructura
  – Tipos
  – Función 
7. Disfunciones y deficiencias del sistema in

munitario
  – Autoinmunidad 
  – Inmunodeficiencias 
  – Hipersensibilidad 
8. Sueros y vacunas. Importancia industrial
  – Sueros o vacunas 
9. Reflexión ética sobre la donación de órganos

Las actividades que se sugieren se dividen en 
interactivas y de investigación. En cada una 
se incluye una prueba diagnóstica para ubicar 
el nivel de conocimientos del profesor, que es 
muy importante para guiar el trabajo de los 
estudiantes. 

Material para los alumnos
Una vez aclarados los conceptos claves y dis
puestos a investigar más, para empezar con el 
desarrollo del proyecto, con su equipo, y bajo la 
asesoría de su maestro, llenen un cuadro como 
el siguiente y lo usen como guía para identificar 
necesidades y posibilidades de trabajo.

¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué nos hace falta saber?

Luego elaboren un plan de trabajo en el que se 
especifiquen los siguientes puntos:
1. Tareas por realizar individualmente o en 

equipo.
2. Responsabilidades de cada integrante.


