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Resumen:
A lo largo de un curso escolar hemos introducido contenidos de educación para el desarrollo en la asignatura de
Biología. Hemos aprovechado contenidos trimestrales de
la materia (los alimentos, los ácidos nucleicos, las enfermedades y el medioambiente) para introducir otros que
permiten al alumnado investigar para conectar lo que se
aprende en clase con su realidad y con el mundo.
Temática relacionada con EpD:
Globalización, Derechos Humanos, habilidades de pensamiento crítico, estilos de vida y consumo sostenibles, responsabilidad social personal, educación para el cambio,
habilidades comunicativas y trabajo cooperativo, ética y
valores solidarios.
Área/asignatura principal:
Biología.
Competencias:
ciuAutonomía e iniciativa personal, competencia social y ciu
lingüístidadana, competencia matemática, comunicación lingüísti
ca, aprender a aprender, interacción con el mundo físico.

La profe dice:

evo“He notado una gran no
s/
lución en los/as alum mos
as desde que comenza
a
el curso hasta el finalve, l de
nivel tecnológico, a niy, por
trabajo cooperativo conocisupuesto, a nivel de con la
mientos relacionados
EpD”.

Justificación:
Diariamente trabajo con el alumnado de diversificación curricular impartiendo matemáticas y ciencias. En la mayoría
de los casos, se trata de un alumnado desmotivado escolarmente y entre mis objetivos está buscar fórmulas para
que mis materias resulten interesantes y motivadoras, que
tengan sentido para ellos y que les sirvan para la vida y
para comprender el mundo. Con el apoyo de Madre Coraje he querido presentar la materia de Biología como algo
relacionado con las noticias de actualidad así como con
la vida cotidiana, con nuestra salud y con la del mundo.
También he pretendido interrelacionar los contenidos de
Biología con distintos temas que forman el currículum y
que los alumnos suelen verlos como compartimentos estancos. Por último, he encontrado esencial hacer hincapié
en dos aspectos del alumnado que serán fundamentales
para desenvolverse en la vida personal y profesional, por
un lado el aprendizaje para el trabajo en equipo y por otro,
la adquisición de herramientas de comunicación.
Metodología:
Para desarrollar esta propuesta recurrimos al trabajo en
equipo y al desarrollo de líneas de investigación. Para motivar al alumnado, hemos creado paralelismos entre los
equipos de de investigación de la conocida serie televisiva
CSI (Crime Scene Investigation) con los grupos de trabajo de la clase. A partir de expedientes de investigación
(dosieres con recursos variados) se abren ventanas para
conectar los conocimientos teóricos con la vida cotidiana.
Todo esto a través del uso de las nuevas tecnologías como
elemento motivador y el empleo de metodologías participativas donde todos y todas asumen un papel relevante.
Duración:
Todo el curso.
Taller del 1er TRIMESTRE: ¿es sana nuestra ali
alimentación para nosotr@s, para l@s demás, para
el planeta?
Objetivos:
- Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo de alimentos y sus consecuencias en nuestra propia salud, la
economía y derechos de otras personas y en el planeta.
®®®®
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Contenidos:
- Los alimentos. Pirámide de alimentación.
- Las enfermedades causadas por la mala alimentación.
- Los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
- Alimentación y diversidad cultural.
- Hambre, pobreza y desigualdad.
- Huella ecológica de los alimentos.
- Alimentación sana vs comida basura.
- Alimentos transgénicos.
- Consumo responsable.

SESIÓN 7 (1 hora): Alimentos y familias del mundo
A través de un Power Point se presentan una serie de imágenes de familias que muestran el consumo semanal de
alimentos y el gasto de cada una. Se debate sobre similitudes y semejanzas con nuestra propia dieta.
Con ayuda de la web de World Food Clock observamos
y comentamos los contadores a tiempo real (relojes) de
gasto, producción, consumo y generación de residuos relacionados con la alimentación en el planeta. Llevamos a
cabo una puesta en común sobre todo lo visto.

Actividades y temporalización:

SESIÓN 8: (1 hora). Expedientes CSI: Tenemos un caso
En la pizarra digital se presentan datos globales sobre
hambre, sobrepeso, situación de las personas productoras de alimentos, desperdicio de alimentos… Establecesiguienmos un debate sobre ellos y concluimos con la siguien
te reflexión: ¿Qué está pasando en el mundo? Tenemos
un caso: ¿Es sana nuestra alimentación para nosotros
(salud), para los demás (economía y derechos) y para

SESIÓN 1 (1 hora). ¿Qué comemos?
Los alumnos elaboran una tabla que muestre las distintas
comidas que realizan durante toda una semana. Se analizan distintos aspectos como el cálculo calórico, influencia
del ayuno en nuestro organismo y rendimiento, relación
entre la pirámide de la alimentación y nuestra propia alimentación.
SESIÓN 2 (1 hora): Análisis del etiquetado de los alimentos
A partir de etiquetas y envases de productos se analizan
datos que proporcionan sobre los alimentos. Cuestionamiento de aspectos como la ausencia de información sobre alimentos transgénicos, fecha de caducidad y consumo preferente, embalaje superfluo…
SESIONES 3-6 (3 horas) Trabajos de investigación
Se establecen 3 grupos de trabajo/investigación: “Los
alimentos y la pirámide de la alimentación”, “Las enfermedades relacionadas con la mala alimentación”, “los
ácidos nucleicos”. De manera libre deben preparar una
presentación Power point, un mural en cartulina y localizar
recursos complementario (vídeo, listado de noticias…)
sobre el tema.
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“Gracias a los valores
de educación para el desarrollo los/as alum
nos/as han conseguido
aprender muchísimas i
cosas relacionada con m
área y al mismo tiempo
considero que son mejores personas”.
®®®®
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el planeta (medioambiente)?. Se entregan 3 dosieres de
investigación (CSI) con artículos de prensa y otros recursos sobre huella ecológica de los alimentos, información
nutricional de un menú basura, alimentos transgénicos...
A continuación se pide al alumnado que inicien sus investigaciones sobre estas cuestiones y las relacionen con los
trabajos que están realizando.
SESIÓN 9, 10 y 11: (3 horas). Exposición de los trabajos
de investigación
Después de varias semanas investigando, los equipos
presentan sus trabajos. Para dar formalidad a las exposiciones una persona de Madre Coraje asiste como espectadora.
SESIÓN 12: (1 HORAS) Evaluamos el trabajo en equipo.
Con ayuda de un cuestionario se valora individualmente
cómo ha sido la experiencia y el trabajo en equipo. Se recogen propuestas para el futuro.
Taller del 2º TRIMESTRE:
¿cómo estamos de salud?
Objetivos:
- Conocer el desigual acceso a la salud en el mundo y
cómo afecta especialmente a las mujeres.
- Reflexionar sobre el derecho a la salud de las personas
y el negocio que ésta puede representar para algunas
empresas.
- Reflexionar sobre las consecuencias de la crisis económica y los recortes en sanidad en la salud de las
personas.
Contenidos:
- Enfermedades aparato respiratorio, circulatorio, óseo,
sistema nervioso...
- Enfermedades de transmisión sexual.

-

Acceso a la salud y brecha de género.
Malaria, SIDA.
Patentes y medicamentos genéricos.
Derecho a la salud.

Actividades y temporalización:
SESIÓN 1: (1 hora). ¿La salud es igual de accesible para
todos y todas?
Observa comenta y pon título a estas imágenes: Planteamos esta actividad inicial para conocer la situación de
partida del alumnado sobre cuestiones relacionadas con
el acceso a la salud. La idea es recogerlas y compararlas
con las que se recojan posteriormente cuando finalicen
sus investigaciones.
Con ayuda de un PPT basado en datos de Intermón Oxfam,
se presentaron dos casos opuestos de acceso a la salud,
Aiko (Japón) y Cristiana (Sierra Leona). A continuación se
pidió al alumnado que respondiesen justificadamente a la
cuestión ¿Tienen las mujeres las mismas dificultades que
los hombres para acceder a la salud?
Cuestionarios sobre brechas de género: Para intentar
que reflexionasen sobre su respuesta, les pedimos que
respondan a la encuesta sobre brechas de género en el
mundo de la web mueveteporlaigualdad.org. También se
les pidió que respondiesen a cuestiones relacionadas con
su propia familia: ¿Qué edad tienen vuestras abuelas? ¿A
qué edad tuvieron a vuestros padres? ¿A qué edad os
®®®®
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tuvieron vuestras madres? ¿Cuántos hermanos/as sois en
la familia? ¿Os han vacunado de pequeños/as? ¿En qué
crees que ha cambiado la vida de la mujer en nuestra sociedad? ¿Cómo afecta esto a su salud?
A continuación se les mostró un gráfico con el nº de médicos por cada 100.000 habitantes en diferentes países. Se
pide que averigüen cuantos pacientes le corresponden a
cada médico en España y contrastaran la cifra con otros
países.
SESIONES 2, 3 y 4 (3 horas): Expedientes CSI: Tenemos
un caso.
En la pizarra digital se muestran datos de consumo de medicamento por persona en diferentes regiones del mundo.
También se dan cifras de muerte por malaria en el mundo,
una enfermedad para la que no se ha desarrollado vacuna. Reflexionamos sobre la cuestión ¿Por qué sucede
esto? ¿Son los medicamentos componentes para la salud
o bienes de consumo?
Trabajo por grupos. Se entregan 3 dosieres CSI que contienen una viñeta de cómic con los textos desordenados y
que deben reconstruir. Se trata de “La buena salud de las
farmacéuticas” del ilustrador Paco Roca, sobre el negocio
de esta industria y la dificultades de acceso a los medicamentos en el mundo y en nuestra propia sociedad. Se
pide que busquen noticias de actualidad relacionadas con
la historieta del cómic. Se exponen las conclusiones. Finalmente se elabora un cuestionario sobre enfermedades de
transmisión sexual (ETS).
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SESIÓN FINAL (1 hora): Conclusiones y aprendizajes
Se valora cómo ha sido el trabajo en equipo.
Otras actividades complementarias:
En el tercer trimestre, aprovechando la semana del centro
dedicada al reciclaje realizamos una serie de actividades
relacionadas con el último bloque de contenidos de Biología (Medioambiente y Planeta Tierra):
- Búsqueda individual de vídeos de las ciudades más
contaminadas del mundo.
- Por grupos, búsqueda de noticias de actualidad relacionadas con la contaminación del aire, del agua y los
residuos.
- Explicación dinamizada a otros cursos de la exposición
“Reciclando Solidaridad” de Madre Coraje. Ésta última
es una actividad que los docentes hemos valorado mucho pues ha supuesto un reto y a la vez gran motivación para el alumnado de diversificación a menudo etiquetados de “problemáticos” en el centro. La actividad
ha sido una iniciativa voluntaria del alumnado que la ha
asumido con responsabilidad y ha servido para poner
de manifiesto su evolución en cuanto a capacidades comunicativas y adquisición de confianza en sí mismos.
Evaluación:
La evaluación se plantea como un proceso continuo y por
las características del grupo cobra especial importancia la
asistencia regular a las clases así como el comportamiento
y el interés demostrado a través de la participación. Valoramos el progreso en el manejo de técnicas de trabajo en
equipo así como los trabajos finales entregados. Otro elemento clave es la evolución que experimenta el alumnado
a la hora de exponer los trabajos y la toma de confianza y
seguridad en sí mismo.

