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RESUMEN
Este artículo comprende los resultados referidos a las concepciones alternativas
identificadas, respecto al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), en profesores de biología de escuelas secundarias de la
ciudad de México.
Las concepciones alternativas se encontraron en distintas formas de explicación:
antropomórficas, descriptivas y teleonómicas. Formas de explicación utilizadas en la educación de la sexualidad.
Sólo el 34% de los profesores tienen concepciones aceptables sobre la transmisión
del VIH, sin embargo el 56% de los profesores poseen concepciones alternativas. Y el 9.6%
de los profesores evaden el trabajar con este tema.
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ABSTRACT
This paper outlines the alternative conceptions of HIV and AIDS among biology
teachers in Mexico City secondary schools. Alternative conceptions took a variety of forms:
anthropomorphic, descriptive and teleonomic ones –different ways of explaining sexuality.
Only 34 percent of teachers had acceptable conceptions of HIV transmission.
Nevertheless, 56 percent of teachers have alternative conceptions and 9.6 percent avoid
working with this issue.
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PRESENTACIÓN
De acuerdo con la recomendación de la UNESCO para la Cooperación,
la Comprensión y la Paz Internacionales y
la Educación relativa a los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales,
adoptada el 19 de noviembre de 1974, se
define a la educación como “un proceso
global de la sociedad a través del cual las
personas y los grupos aprenden a desarrollar conscientemente... la totalidad de sus
capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos”. Tomando este concepto, la educación de la sexualidad se orienta a la
satisfacción de necesidades específicas y a
la formación de una conciencia social, que
posibilite al sujeto incorporarse a la sociedad en forma dinámica, reflexiva y crítica,
con base al conocimiento pleno de su
sexualidad.
Respecto a la educación de la
sexualidad, los profesores pueden trabajarla en la escuela secundaria, si reconocen
que tiene una especial importancia, como
el medio propicio para contrarrestar la
desinformación, los mitos y los tabúes
predominantes en las distintas instituciones sociales. Así como para superar el
marcado sexismo que existe en la educación (Camarero, 1985, Moreno, 1987,
Delgado, 1991, González, 1993),que aún
existe como una forma discriminada entre
los sexos. Se ha de superar la actitud desfavorable por parte de los profesores, para
incorporar contenidos referidos a la sexualidad de los adolescentes, un primer paso
corresponde al conocimiento aceptable de
los contenidos en educación de la sexualidad.
Psicología Educativa, 2005, Vol. 11 n.º 2

La escuela secundaria como institución social encaminada a la formación
de los adolescentes, ha de tener presente
este sentido de la educación. En México
este nivel educativo atiende la educación
de los adolescentes entre 12 y 15 años.
Las escuelas secundarias deben
de atender las necesidades e intereses de
aprendizaje de los educandos y entre ellos,
los que corresponden a la educación de la
sexualidad.
A partir de la emergencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), como una pandemia mundial, se
han desarrollado un conjunto de programas en educación de la sexualidad que
tienden a prevenir su expansión, con el
supuesto de que la mayoría de los profesionales de la educación, poseen un conocimiento aceptable sobre la enfermedad.
Sin embargo, esto no sucede en todos los
casos, ya que en muchas ocasiones persisten las concepciones alternativas de los
profesores, al explicar distintos aspectos
del virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) y del SIDA.
En este artículo se describen los
principales resultados de una investigación realizada con 114 profesores de biología de educación secundaria de la ciudad
de México, respecto a las concepciones
alternativas que poseen respecto al VIH y
SIDA
Se considera importante investigar las concepciones que poseen los profesores de biología de las escuelas secundarias sobre el VIH, ya que cumplen un
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papel trascendental en la educación sexual
de los adolescentes.
El tema del VIH-SIDA se desarrolla en educación secundaria en la
asignatura de biología, en el segundo grado
y comprende la explicación de los efectos
del VIH sobre el sistema inmunológico y
las consecuencias del SIDA en la salud. En
este marco, la investigación responde a la
siguiente interrogante: ¿cuáles son las concepciones alternativas que poseen los profesores sobre el SIDA y el VIH?
De esta pregunta se derivaron los
objetivos de la presente investigación:
• Caracterizar las formas de
explicación más comunes que utilizan los
profesores de biología de educación
secundaria sobre el VIH-SIDA.
• Identificar las concepciones
alternativas que poseen los profesores de
biología de educación secundaria sobre el
VIH-SIDA.
• Conocer los principales problemas conceptuales presentes en las concepciones alternativas que poseen los profesores
La organización del artículo
comprende cinco partes: en la primera se
plantean los antecedentes de la presente
investigación; en la segunda se hacen las
precisiones teóricas sobre las concepciones alternativas, en la tercera se describe
al proceso de investigación realizado, en
la cuarta se presentan los principales
resultados, las concepciones alternativas
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presentes en la enseñanza de la transmisión del VIH y del SIDA, acompañadas
con ejemplos de la investigación realizada, se establece la relación entre las formas de explicación y las concepciones
alternativas y los principales problemas
conceptuales y en la última parte se hace
una discusión teórica respecto a los resultados obtenidos.

ANTECEDENTES
En la publicación “La epidemia
del SIDA: situación en diciembre de
2002”, el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), señalan que en la
actualidad 42 millones de personas en el
mundo viven con el VIH-SIDA y que 5
millones se infectaron en el año 2002.
En México conforme a los datos
de Dirección General de Epidemiología de
la Secretaría de Salud en 2002, existían
aproximadamente 60,000 casos registrados de SIDA. El SIDA es un problema de
salud en la población joven. De acuerdo al
CONAPO (Consejo Nacional de Población) entre los jóvenes, la incidencia acumulada de casos de SIDA aumentó de
14.7 por cada cien mil en 1990 a 22.6 en
1998.
En México se han encontrado
casos en el medio urbano y rural, en los
distintos estratos sociales y en las distintas
edades. Han enfermado campesinos, obreros, amas de casa, estudiantes, profesionistas y hombres negocios. La enfermedad
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no distingue condición social, edad o
género.
Rodríguez & Aguilar (1998)
refieren que el SIDA en México ha incrementado su frecuencia en el grupo de edad
de 10 a 19 años y particularmente en el de
20 a 29 años, lo que indica una importante
exposición a contraer la enfermedad en la
adolescencia.
A partir de estos hechos emerge
la importancia de estudiar las concepciones alternativas que poseen distintas
poblaciones sobre el SIDA.
Con respecto a las concepciones
de la población adolescente, se encuentran
entre otras investigaciones, las de Alfaro,
Rivera & Díaz (1991), Walrond et al.
(1993), Egger M. et al. (1994) y Soto &
Gotuzzo (1996); referente a las concepciones que poseen estudiantes universitarios
se encuentran entre otros estudios los de
Cañarte M.T. et al. (1994), Caballero et al.
(1997) y López & Carretero (1997) y con
respecto a los conocimientos de la población adulta, se encuentran entre otras
investigaciones las de Pamo & Gambarina
(1992) y R. Bastini et al.(1996).
En cuanto a las investigaciones
de las concepciones que los profesores tienen sobre el SIDA y el VIH, se han realizado entre otras las de Ballard, White &
Glascoff (1990), Glenister et al. (1990)
Srivastava et al. (1992), Bernal et al.
(1994), Kumar et al. (1995), Chu et al.
(1995) y Peltzer (2000).
En México no se ha identificado
Psicología Educativa, 2005, Vol. 11 n.º 2

una investigación previa con profesores
sobre las concepciones alternativas sobre
el SIDA y el VIH, por lo que los resultados encontrados en el presente estudio,
aportan los primeros datos al respecto.

REFERENCIAS TEÓRICAS
Las experiencias sensoriales, las
observaciones de la vida diaria, el uso del
lenguaje y el refuerzo cultural son factores
que influyen en cada sujeto para la formación de sus concepciones . Desde la psicología educativa se han desarrollado un
conjunto de términos para hacer referencia
a este tipo de concepciones.
Una de las precursoras de las
investigaciones referidas a las concepciones alternativas, es Driver (1978), quien
afirma que hoy día está generalmente
aceptado que los niños desarrollan concepciones sobre el mundo natural mucho
antes de que entren en el sistema escolar
formal. A estas concepciones se le han
dado varias denominaciones como el de
las preconcepciones, concepciones alternativas, concepciones erróneas o ciencia
de los niños.
Cada uno de estos términos aunque se encuentran dentro de una misma
perspectiva, tienen un sentido diferente al
de las concepciones alternativas, conllevan a diferentes implicaciones para la
enseñanza y la investigación. Las preconcepciones se utilizan como la expresión de
una serie de ideas que no tienen el estatus
de comprensiones generalizadas tales
como las que caracterizan al conocimiento
83
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científico; las concepciones alternativas se
emplean como el conjunto de comprensiones relacionadas a un mismo conjunto de
fenómenos y difieren de los modelos de
explicación científica, se emplean para
poner mayor énfasis en la existencia de
concepciones en el sujeto, e indica que los
sujetos han desarrollado representaciones
autónomas para conceptualizar su experiencia con el mundo; las concepciones
erróneas implican la comparación de las
ideas del sujeto, con el conocimiento científico y se valoran como equivocadas; en
la ciencia de los niños se acepta la existencia de representaciones en los niños diferentes a las científicas, estableciendo relaciones entre ambas (Cubero, 1994).

Por otra parte resalta el hecho de
que son resistentes al cambio. Son resistentes a la instrucción formal, e incluso en
un sujeto después de recibir una enseñanza formal en determinados conceptos científicos, persisten sus ideas previas sobre
estos conceptos. Ya que lo aprendido le
sirve sólo para aplicar en determinados
contextos escolares y no para explicar los
fenómenos naturales cotidianos. (Osborne
y Freyberg, 1985)

En las últimas tres décadas se
han realizado estudios sobre las concepciones alternativas de los estudiantes en
diferentes disciplinas científicas, en diferentes países (principalmente en países de
habla inglesa) y niveles educativos (desde
la educación básica a estudios de posgrado). Encontrando entre otras características que las ideas pueden ser coherentes
desde el punto de vista del individuo, el
uso del lenguaje es impreciso, sujetos de
diferentes edades y contextos pueden tener
ideas semejantes, las ideas no son usadas
coherentemente en contextos que pueden
parecer similares a los científicos. (Driver
y Easley, 1978)

Estas concepciones alternativas
son fuertemente retenidas y muchas veces
permanecen inalteradas en la enseñanza
(Osborne y Freyberg, 1985) y se comportan como verdaderos obstáculos que dificultan la formación de conceptos (Driver,
1978).

Se ha encontrado también que
son muy parecidas, han sido observadas y
registradas regularidades y consistencias
respecto a estas ideas, entre grupos de personas de distinta cultura, religión y país
(Wood 1991).
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Las concepciones alternativas
son muy resistentes al cambio, porque son
la base en la vida cotidiana para la interpretación de situaciones, la toma de decisiones y la acción (Cubero, 1994).

Las concepciones alternativas
resultan difíciles de cambiar; los sujetos se
encuentran más seguros explicando los
fenómenos a partir de sus experiencias,
más que de las explicaciones que obtiene
de la escuela.
En la presente investigación se
considera pertinente utilizar el término de
concepciones alternativas, porque se reconoce que en la formación de los profesores, no se ha logrado que posean los conceptos científicos, que no se pueden considerar como concepciones o preconcepciones ya que son comprensiones que se fun-
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damentan en su experiencia cotidiana y no
llegan a formar algún esquema o sistema
de conceptos.
Las concepciones alternativas no
son simplemente llevados al salón de clases a las discusiones cotidianas y experiencias, están presentes en las clases a
través del lenguaje de la enseñanza.
Es entonces a partir de las explicaciones, que el profesor contribuye a
reforzar o a cambiar las concepciones
alternativas que poseen los alumnos. Así
las concepciones alternativas que poseen
los profesores sobre el contenido que va
enseñar determinan el tipo de explicación
que proporciona en clase.
De acuerdo a Dreyfus y Jungwirth, (1988) el origen de las concepciones alternativas, después de una enseñanza
formal pueden generalmente categorizarse
en los siguientes grupos:
1. Concepciones alternativas que
son formadas a partir de las experiencias
cotidianas de los alumnos que son llevados a la clase.
2. Concepciones alternativas por
la Incompleta o inapropiada visión del
desarrollo por estudiantes durante la enseñanza en clase.
3. Concepciones alternativas propagadas por profesores como también por
los libros de texto.
Las concepciones alternativas se
generan a través de las experiencias de
Psicología Educativa, 2005, Vol. 11 n.º 2

vida de los sujetos y el uso indiscriminado
del lenguaje cotidiano. Estas concepciones
se forman en relación a los conceptos
básicos de la educación de la sexualidad
que son encontrados por los sujetos en los
contextos de vida real antes de instrucción.
Y en cuanto a los conceptos que
corresponden al nivel micro de organización, como los que corresponden a la
estructura y funciones de la célula, los
sujetos tienen menores oportunidades para
estar en contacto inmediato y directo con
estos en la vida diaria, y así tienen pocas
oportunidades para transformar sus propias concepciones alternativas. Estas
corresponden principalmente a la segunda
y tercer categorías.
En educación de la sexualidad un
número considerable de las concepciones
alternativas pueden no haber sido originadas por las experiencias personales de los
sujetos, sino tienen su origen en la escuela, en una enseñanza inadecuada o en las
concepciones alternativas de los profesores.
Las concepciones alternativas de
la segunda categoría se originan porque
los sujetos pueden formar visiones
impropias o distorsionadas si los conocimientos previamente necesarios para la
construcción de un concepto nuevo esta
ausente de la estructura cognoscitiva. Los
profesores de biología en este sentido
pueden constituirse como una fuente
importante para que las concepciones
alternativas persistan e incluso se refuercen en la escuela. Pueden propagar las
85
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concepciones alternativas por una inadecuada enseñanza o el uso no crítico de los
libros de texto.
Las concepciones alternativas
son construcciones personales, que cada
sujeto hace para explicarse mejor la realidad que conoce. Cada persona interioriza
las experiencias que vive de modo que le
resulten coherentes. Estas concepciones
influyen en el modo en que se realicen e
interioricen nuevas observaciones.
Entre las formas de explicación
utilizadas por los profesores de biología,
se encuentran explicaciones antropomórficas, descriptivas y teleológicas.
La explicación antropomórfica se
refiere a la manera de atribuir razonamiento humano a todos los seres vivos. Se
caracteriza por visualizar mecanismos que
están directamente relacionados con el
comportamiento de hombres y mujeres.
La explicación descriptiva, presenta como un discurso lineal, que se
enfoca a un elemento principal (oxígeno, sangre, alimentos, etc.) del fenómeno biológico, por ejemplo en la digestión enuncia paso a paso los distintos
órganos, indicando el camino seguido,
resaltando los nombres de las partes
recorridas. Una explicación descriptiva
es la respuesta a la pregunta ¿cuáles son
las propiedades de este fenómeno? consiste en un resumen del fenómeno observado, tanto cambiante como no cambiante. El resumen de las mediciones
realizadas constituye la explicación descriptiva.
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En la explicación teleológica se
confunden causas con propósitos, se
usan los fines para explicar el fenómeno
biológico. Se hace referencia a la relación medios-fines. La explicación tiene
un objetivo direccional, se usan frases
como: por el propio bien de, para, tal
que. Las explicaciones teleológicas
corresponden a una interrogante sobre
las funciones que los órganos y procesos
vitales desarrollan para mantener actividades características de las cosas vivas y
sobre los procesos dirigidos a conseguir
ciertos productos finales.
Cada una de las explicaciones
que utilizan los profesores, proporcionan a
los alumnos un acercamiento al conocimiento propio de la sexualidad, pero es
común encontrar contradicciones, que propician el reforzamiento de las concepciones alternativas de los alumnos. Y que de
hacen evidente la existencia de concepciones alternativas en los profesores.

METODOLOGÍA
En un número importante de trabajos (Clark & Peterson, 1980; Clark,
1988) se abordan revisiones profundas y
con enfoques diferentes el pensamiento
del profesorado.
Para Clark & Peterson (1980) las
primeras investigaciones relacionadas con
el pensamiento de los profesores, se remotan a 1968 con Jackson, quién intentó describir y comprender los constructos y procesos mentales que guían el comportamiento de los profesores.
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Actualmente se considera que las
investigaciones sobre el pensamiento de
los profesores son una de las aproximaciones actuales más fructíferas para el estudio
de los procesos de enseñanza-aprendizaje
(Porlán, 1994)
El presente estudio se realizó con
una población de 114 profesores de biología de distintas escuelas de educación
secundaria del Distrito Federal. Profesores
de biología que abordan en el programa de
estudios de la materia de biología los contenidos del VIH-SIDA.
Algunas de las principales características de la población estudiada son:
— El promedio de edad es de
40.4 años,
— Existe un mayor número de
profesoras (55.26%) que de profesores
(44.73%),
— Las profesiones con mayores
porcentajes son biólogo (37.71%), odontólogo (21.05%) y médico cirujano (18.42%).
— Los mayores porcentajes de
las instituciones donde se formaron los
profesores corresponden a la Universidad
Nacional Autónoma de México (57.89%),
Escuela Normal Superior de México
(14.03%) y el Instituto Politécnico Nacional (10.52%),
— Del total de profesores,
39.47% se encuentran titulados y
— El promedio de años como
Psicología Educativa, 2005, Vol. 11 n.º 2

profesores de biología en educación
secundaria es de 10.08 años
Destaca el hecho de que la mayoría de los profesores no tienen esta formación , menos de la mitad no se encuentran
titulados. Lo que lleva a identificar limitantes en su formación como profesores de
este nivel educativo.
En este trabajo se utilizó el diseño metodológico que propone Treagust
(1988), para la construcción de los instrumentos de investigación, realizando las
siguientes actividades:
* Identificación de enunciados
con un conocimiento proposicional.
* Desarrollo de un mapa conceptual.
* Relación entre el conocimiento
proposicional y el mapa conceptual
* Validación del contenido por
especialistas de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Universidad
Pedagógica Nacional.
* Conducción de la primera
entrevista exploratoria con tesistas de biología, profesores de biología de educación
secundaria y profesores de biología de la
facultad de ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
* Conducción de segunda entrevista exploratoria con profesores de biología de educación secundaria y desarro87
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llo de múltiples cambios de contenidos
en las preguntas del cuestionario.

Algunos ejemplos de las explicaciones identificadas:

* Tres pilotajes, prueba de confiabilidad de Alpha y ajustes al cuestionario.

• Ejemplos de explicaciones que
tienen concepciones alternativas.
• Explicaciones descriptivas.

Se analizó la información para
seleccionar las preguntas relevantes y el
cuestionario definitivo contó con la característica de propiciar las explicaciones de
los profesores.

RESULTADOS
Referente a las formas de explicación los principales resultados se resumen en la siguiente tabla:
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• Descriptivas específicas con
conocimiento parcial.
“Dentro de una población que es
afectada por algún agente patógeno o
infeccioso, se puede dar una población
que sea resistente a dicho agente, el estudiar las causas de ésta resistencia puede
conducir a la elaboración de una vacuna
o antídoto que inmunice a la mayoría de
la población.” (F-31)

Psicología Educativa, 2005, Vol. 11, n.º 2

Raúl Calixto Flores

“Si se investigan los mecanismos
que hagan que impida la entrada del virus
a la célula se evitaría la entrada a cualquier órgano que esta enfermedad pueda
afectar.” (F-35)
En forma muy general, en ambas
explicaciones se utilizan conocimientos
parciales del funcionamiento del sistema
inmunológico humano, pero sin identificar
agentes, ni procesos.

Descriptivas específicas con alternativas
inadecuadas
“El virus, rompe la membrana
celular (T4) provocando que sea en este
punto donde se manda una información falsa
a los macrófagos y no permite la eliminación
de estas células ya alteradas.” (F-83)
“Desde el punto de vista de controlar la enfermedad, es necesario investigar, como puede la célula rechazar al
virus, ya que actualmente la célula no la
rechaza por que tiene el mismo material
genético.” (F-109)
En estas explicaciones se observan alternativas inadecuadas, ya que el
virus no rompe la membrana y el T4, no es
membrana por ejemplo. Y en la segunda
explicación, la célula no rechaza, ni tiene el
mismo material genético que el virus.

Descriptiva tautológica con alternativa
inadecuada
“Debemos prevenir que el virus
Psicología Educativa, 2005, Vol. 11 n.º 2

ingrese al organismo, mediante medidas
de prevención.” (F-58)
En este ejemplo no existe algún
conocimiento que se pretenda explicar.

Descriptiva específica con conocimiento
contradictorio
“Cada individuo debe tener solo
una pareja sexual, chequeo en general en
caso de alguna alteración de la pareja en
su salud con sospecha de haber adquirido
VIH 1 y 2.” (F-32)
“Seria estupendo que se descubrieran protectores celulares contra
VIH.” (F-34)
Son respuestas que salen del contexto de la explicación, la entrada del
virus de la célula no se relaciona con tener
una sola pareja sexual, y no se explica que
son los “protectores celulares”.

Explicación teleológica
Teleonómica con alternativa
inadecuada
“Teniendo información adecuada, se podría dar información a los médicos y a la ciudadanía para que eviten el
contacto de acuerdo a los mecanismos
que se hayan investigado.” (F-39)
“Hay que estudiar muy afondo
esta enfermedad para que no se pueda ya
más transmitir el SIDA y ya estudiando
89
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los órganos si son afectados que los causa
y así obtenerse los resultados siguientes,
como por ejemplo, la vacuna del SIDA.”
(F-67)
No se identifica el conocimiento
que se quiere explicar. Se mencionan propósitos, sin orientar la explicación hacia
el mecanismo de entrada del virus a la
célula.

Teleonómica con conocimiento
contradictorio
“Las etapas para evitar la epidemia son la prevención entonces así como
la información, educación para la salud
son la base.” (F-96)
“Es importante que se continúe
con los compañeros para evitar el contagio de esta enfermedad, pues aún con la
información que se da, aún no se ha creado una conciencia en el hombre.” (F-98)
Son explicaciones, que no se relacionan con el mecanismo de entrada del
virus a la célula. Se refieren a aspectos
sociales de la propagación de la enfermedad.

Explicación antropomórfica
Antropomórfica con alternativa
inadecuada
“Impedir que afecten al sistema
inmunológico y que este tenga el poder de
eliminar al virus sin que afecte al organismo.” (F-3)
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“Para destruir o atacar a este
virus se necesitaría saber como la célula,
no permite que este virus entre y la infecte, sino como acabar con él desde adentro.” (F-20)
Aunque son sólo dos explicaciones antropomórficas. Se observa como los
profesores le confieren a la célula un
poder de decisión. Y el conocimiento no
tiene relación con el mecanismo de entrada a la célula del VIH.
Los resultados obtenidos muestran que el 34% de los profesores participantes, tienen concepciones aceptables
sobre la transmisión del VIH; el 56% de
los profesores poseen concepciones alternativas; y el 9.6%, prefiere no explicar
este tema.
Más de la mitad de los profesores
poseen concepciones alternativas, utilizando de forma incorrecta o incompleta los
conocimientos sobre el VIH-SIDA.
Las concepciones alternativas
implican una serie de problemas conceptuales, que tienen implicaciones directas
en la enseñanza de este tema. En la
siguiente tabla se presentan algunos de
estos problemas presentes en los profesores participantes (cuadro siguiente).
En estas concepciones se observa
un conocimiento parcial o incompleto
sobre el SIDA y el VIH. Estas concepciones son las que utilizan los profesores en
sus clases, con lo cual pueden reafirmar, a
su vez, las concepciones alternativas de
sus alumnos.
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DISCUSIÓN
Se encuentra en la presente investigación un alto porcentaje de profesores
con conocimientos aceptables en cuanto a
92

las formas de transmisión y prevención de
la enfermedad. Al igual que en los estudiantes universitarios (Cañarte et al., 1992).
Sin embargo al referirse a los co-
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nocimientos que poseen los profesores
respecto a la relación de la célula con la
entrada del VIH, se observa poseen un
escaso conocimiento sobre el mecanismo
de entrada del virus en las células, al igual
que los estudiantes universitarios referidos
con anterioridad.
Chu et al. (1995) al investigar con
estudiantes y profesores de educación
secundaria encuentran que la mitad de la
población de estudiantes y la cuarta parte de
la población de profesores de secundaria,
consideran que el adquirir el VIH es equivalente al desarrollo de la enfermedad. Concepción presente también en una alta proporción de profesores del presente estudio.
Al confrontarse los resultados
obtenidos en la presente investigación,
con los resultados de las investigaciones
realizadas con adolescentes, se encuentra
que los adolescentes tienen conocimientos
aceptables sobre el SIDA Alfaro et al.
(1991), Walrond et al. (1993), Egger et al.
(1994) y Soto & Gotuzzo (1996). Al igual
que los resultados encontrados con los
profesores Glenister et al. (1990) encuentran que la información que poseen los
estudiantes de primaria es muy semejante
a la que poseen sus profesores.
En los estudios referidos con
adolescentes se encuentran carencias en
conocimientos sobre la infección por VIH,
carencia que se encuentra también en el
presente estudio con profesores.
En las investigaciones realizadas
por Glenister et al. (1990) con profesores
de primaria y Kumar et al. (1995) con proPsicología Educativa, 2005, Vol. 11 n.º 2

fesores de secundaria encuentran concepciones previas y desinformación, al igual
que en explicaciones recabadas de los profesores en el presente estudio.
Con respecto a las investigaciones realizadas con poblaciones adultas
Pamo O y Gambarina M. (1992) y R. Bastini et al. (1996) se encuentran diferencias
significativas. Ya que muchos adultos
estudiados consideran a la transfusión de
sangre como vía de transmisión del VIH.
Un 20,7% (Bastini et al. 1996), consideran
a la picadura de mosquitos o insectos
como una vía de transmisión, esta información no es utilizada en las explicaciones encontradas en el presente estudio.
Muchos adultos reconocen que
no se sentirían seguros si tuvieran que trabajar con un compañero infectado por el
VIH, en tanto que los profesores que
cuentan con mayor información sobre la
enfermedad aceptan trabajar con estudiantes portadores del virus (Peltzer, 2000). En
la presente investigación se coincide con
la información de Peltzer, los profesores
investigados en comparación a la población adulta poseen un mayor número de
concepciones aceptables. Las diferencias
de escolaridad de los profesores, con respecto a las poblaciones de adultos estudiadas por Pamo y Gambarina y Bastini et
al., son un factor determinante para asumir
determinadas conductas con el SIDA. Ya
que muchos de los adultos de las investigaciones referidas no cuentan con estudios
universitarios.
Ballard, White & Glascoff (1990),
encuentran que los profesores de educa93
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ción elemental no cuentan con una formación adecuada para abordar los temas relacionados con el SIDA. Con base a los
resultados obtenidos se puede considerar
que tampoco tienen una formación sobre
el tema los profesores que participaron en
el presente estudio. Por lo que se coincide
con el planteamiento de Glenister et al.
(1990) de resaltar la importancia de que
los profesores cuenten con la información
adecuada.
Una información adecuada por
parte de los profesores, podría constituir la
base, para que los adolescentes en la educación secundaria, contaran con mayores
elementos sobre las formas de transmisión
del VIH.
Más de la mitad de los profesores
investigados (56%) poseen concepciones
alternativas sobre este tema, estas concepciones por ser resistentes al cambio, constituyen para los profesores representaciones individuales de su práctica docente,
con suficiente validez y credibilidad para
guiar la planeación didáctica.

CONSIDERACIONES FINALES
La escuela es el espacio propicio
para contrarrestar la desinformación y los
mitos y tabúes predominantes en los otros
ámbitos educativos. Y es el espacio en que
los hombres y las mujeres como profesores y alumnos, pueden transformar la educación de la sexualidad tradicional, en una
educación de la sexualidad que iguale para
las mujeres y los hombres el conocimiento
de las distintas dimensiones y propósitos
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de la sexualidad, que no se restringen tan
sólo a la tarea reproductiva.
La educación de la sexualidad en
las escuelas ha de propiciar en los jóvenes
la capacidad fundamentada y crítica para
tomar decisiones libres y responsables
sobre su sexualidad, lo cual, está contemplado como un derecho constitucional.
Sin embargo en las escuelas
secundarias, los objetivos de la educación de la sexualidad presentes en los
planes y programas son muy limitados y
parcializados, y no se traducen en una
práctica docente congruente a las expectativas de aprendizaje de los adolescentes que asisten a estas escuelas; quienes
viven en un medio que les ofrece contenidos y valores ambivalentes y ante los
cuales espera la opinión orientadora de
sus profesores.
Los beneficios reconocidos de la
educación de la sexualidad son múltiples,
desde un mejor conocimiento del propio
cuerpo hasta la posibilidad de desarrollar
una sexualidad sana y responsable. Sin
embargo la persistencia de las concepciones alternativas en los profesores, resulta
una limitante real para el desarrollo de una
educación de la sexualidad.
La educación de la sexualidad
fundamentada en las concepciones alternativas reafirman en muchas ocasiones las
concepciones alternativas de los alumnos,
porque son válidas socialmente, pero no
científicamente. Las concepciones alternativas funcionan en las situaciones escolares, porque han permanecido inalterados
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por los profesores o son aceptados como
analogías por los profesores.
Existen temas difíciles de abordar para los profesores en educación
secundaria, entre los que se encuentran los
relacionados con la sexualidad humana.
Una de las limitaciones que es
necesario investigar, resulta de la falta de
información adecuada para que los profesores y profesoras expliquen los distintos
procesos fisiológicos que se refieren a la
sexualidad humana, entre los que resulta
fundamental que conozcan el proceso de
infección y transmisión del VIH.
Para la enseñanza y aprendizaje
de la educación de la sexualidad se hace
necesario tomar en cuenta, no sólo las
concepciones alternativas de los alumnos,
sino también las de los profesores.
En la actualidad la educación de
la sexualidad integradora, representan
junto con la aplicación de pruebas y la
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investigación biomédica, una de las
mejores posibilidades para controlar la
evolución del SIDA. La perspectiva integradora de la educación de la sexualidad
implica que los profesores posean una
adecuada información fisiológica de las
enfermedades de transmisión sexual y el
SIDA. Así como información de los
avances que contra esta enfermedad se
van logrando y que implica la comprensión de los postulados de la teoría celular. Obviamente los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales son importantes
en la educación de la sexualidad (Young,
1996). Estos aspectos deben de estar presentes en las explicaciones que proporcionen los profesores.
Los resultados obtenidos en el
presente estudio, apoyan la propuesta de
Kelly (2000) de la importancia de la educación para la prevención del SIDA. Si se
considera la preocupación mundial del
aumento exponencial de la enfermedad, es
necesario valorar de forma adecuada la
importancia del papel del profesor.
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