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Análisis de situación Objetivos 
Nuestra propuesta consiste en un taller interactivo orientado a construir conocimiento acerca de cómo 
los virus infectan las células, y cómo un desinfectante, un antiviral o una vacuna actúan frente al virus.  
El objetivo principal es intercambiar información, propiciando que los alumnos puedan cambiar o 
adoptar conductas saludables en su vida cotidiana, para eliminar o reducir los riesgos de contagio 
frente a la exposición de los distintos virus.  
Un objetivo particular es despertar en los estudiantes una vocación por la ciencia mediante el contacto 
directo con el material que se utiliza en el laboratorio para estudiar los virus.  

Población destinataria 

Dispositivo de intervención 

Este taller se realiza anualmente desde el año 2011 durante las siguientes actividades organizadas por 
la FCEN : 1-Semana de la Química (SQ); 2- Programa EVE que incluye Exactas va a la Escuela y La Escuela 
viene a Exactas, donde visitamos o nos visitan escuelas de nivel medio de CABA y gran Buenos Aires 
tanto de índole privada como estatal. Los alumnos generalmente están cursando los últimos años del 
nivel medio (4to., 5to. y 6to. año)  

En el taller se emplean distintos recursos, destinados a fomentar la participación y despertar la 
curiosidad de los alumnos.  
Para introducir el tema, se les propone mencionar películas o series de TV donde "los virus" son los 
protagonistas principales, y se proyectan imágenes relacionadas con sus respuestas .  
Luego,  se les entrega una tarjeta donde los alumnos contestan de forma anónima si distintas 
enfermedades de importancia sanitaria son o no de origen viral, lo que nos permite evaluar sus ideas 
previas. 
Mediante videos animados, los alumnos descubren cómo es el ciclo de multiplicación de un virus y 
cómo actúan los antivirales.  
También se les proporciona material impreso que reproduce varios de los conceptos analizados. 
Finalmente, tienen contacto directo con materiales que se utilizan en el laboratorio de virología como 
microscopios, cultivos de células, microplacas de cultivo, micropipetas, etc.   

Evaluación de resultados e impacto 

Impacto curricular 

Los resultados obtenidos durante los 5 años de este proyecto son sumamente alentadores. Las 
encuestas que realiza el Equipo de popularización de la ciencia  luego de cada actividad, muestran que 
los alumnos disfrutan del conocimiento científico y se interesan mucho por entender lo que pasa en sus 
vidas cotidianas desde el punto de vista microbiológico. Se sorprenden al evidenciar cuan en contacto 
están con los virus y de qué forma prevenir infecciones. Particularmente, los resultados obtenidos al 
evaluar las ideas previas de los alumnos muestran que solo reconocen como enfermedades de origen 
viral al 50% de las enfermedades presentadas. Siendo la gripe la enfermedad que más reconocieron 
como provocada por un virus y la rabia, las verrugas y el herpes labial las menos conocidas. 
Llamativamente, enfermedades para las cuales existen campañas de prevención, como SIDA y dengue, 
tampoco fueron relacionadas en un 100% con su origen viral. En este contexto, la indagación de los 
conocimientos previos contribuye a reformular las propuestas que se desarrollan en el taller para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos.  

El taller cuenta con contenidos curriculares de la 
materia Virología Molecular de nuestra facultad 
así como también con nuestro conocimiento 
obtenido mediante la investigación en el campo 
de los antivirales, llevados a un lenguaje 
cotidiano, claro y de fácil comprensión. Los 
alumnos de escuela media, en general, no 
cuentan con estos conocimientos en su currícula, 
lo que amplifica el impacto de la información 
recibida y hace mucho más enriquecedora la 
experiencia.  

En las últimas décadas se ha observado un incremento en la aparición de nuevas enfermedades virales 
(SIDA, Fiebre del Ébola, Hepatitis C) y de otras infecciones que estaban bajo control, y que ahora se 
presentan con incidencias cada vez más altas (Fiebre amarilla, Dengue), convirtiendo a los virus en una 
amenaza permanente. En el caso del HIV, se estima que el número de personas que viven con el virus 
llegó a los 37 millones a fines de 2014, y el SIDA sigue siendo la principal causa de muerte entre las 
mujeres en edad reproductiva y los jóvenes adolescentes, según datos de la OMS.  

Número de alumnos asistentes al taller durante la 

Semana de la Química o Exactas va a la Escuela. 
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Porcentaje de respuestas totales obtenidas en la 

encuesta del año 2013 realizada sobre 100 alumnos. 

Distribución de respuestas positivas obtenidas entre las enfermedades de 

origen viral consultadas en el año 2013. Alumnos: 100. 

Distribución de respuestas positivas obtenidas para las principales 

epidemias de origen viral consultadas en el año 2015. Alumnos: 70. 


