“CSI Sofía: En Clase de Secundaria se Investiga”
Nivel educativo: 3º ESO (diversificación) y 4º ESO
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. Por otro lado, en el último trimestre, aprovechando la
semana del reciclaje, he aprovechado al coyuntura para trabajar con el alumnado de
4º de ESO, en la asignatura de matemáticas que imparto, estadística a través de una
encuesta sobre hábitos de reciclaje y respeto al medioambiente.
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 (3ºESO) y Matemáticas (4ºESO)
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, competencia social y ciudadana,
competencia matemática, comunicación lingüística, aprender a aprender, interacción
con el mundo físico.

Autora: Fátima Aranda Lorente (farandalo@gmail.com)
Centro Educativo: IES Sofía (Jerez de la Frontera)
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
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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.
Duración: Todo el curso (3 trimestres)
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) y 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.
Taller del 1er TRIMESTRE: ¿es sana nuestra alimentación para
nosotr@s, para l@s demás, para el planeta? (3º ESO diversificación)
Objetivos:
Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo de alimentos y sus
consecuencias en nuestra propia salud, la economía y derechos de otras personas y el
impacto en el medioambiente del planeta.

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

Actividades y temporalización:
SESIÓN 1 (1 hora). ¿Qué comemos?
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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 cada grupo debe preparar una presentación Power point,
un mural en cartulina y localizar recursos complementarios (vídeo, listado de
noticias…) sobre el tema. Con la idea de que asuman de manera autónoma la
organización y responsabilidades en torno al trabajo, no se ofrecen orientaciones
acerca de cómo abordarlo. Sólo se imforma de que se valorará positivamente la
creatividad a la hora de plantearlos y exponerlos. Este hecho provoca que en principio
los/las alumnos/as se muestre perdidos, que discutan entre sí y que a pesar de que se
reparten las tareas, no trabajan realmente en equipo…

SESIÓN 7 (1 hora): Alimentos y familias del mundo
A través de un Power Point se presentan una serie de imágenes de familias (Ver
Anexo) que muestran el consumo semanal de alimentos y el gasto de cada una. En
gran grupo, se debate sobre similitudes y semejanzas entre las familias y sus dietas.
¿En qué se parece/diferencia de la nuestra?

Las principales observaciones que se recogen son:
-

La diferencia del gasto en alimentos entre familias de diferentes países
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La diferencia de alimentos
La ausencia de carne/pescado en algunas familias (ecuatoriana y de Chad)
El bajo gasto en alimentos puede ser debido también a que son productores de
sus alimentos (familia ecuatoriana)
Los embalajes de alimentos
La situación de “refugiados” de la familia de Chad. Los bidones de agua
¿A qué familia se parece más el consumo de alimentos de la nuestra? Muchos
responden a la familia italiana)
Las semejanzas de alimentos entre países de dieta “Mediterránea” (pan,
cereales, verduras…) (Egipto, Italia y España)

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.

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…

•
En el mundo, 1.000 millones de personas pasan hambre mientras que
más de la mitad de los habitantes de los países industrializados tiene sobrepeso.
•
Con el 1% de los alimentos que se producen bastaría para acabar con el
hambre en el mundo.
•
El 80% de las personas con hambre en el mundo son agricultores; es
decir, tienen por oficio producir alimentos
Establecemos un debate sobre ellos y concluimos con la siguiente reflexión:
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¿Qué está pasando en el mundo? Tenemos un caso: ¿Es sana nuestra alimentación
sana para nosotros (salud), para los demás (economía y derechos) y para el planeta
(medioambiente)?.
Proponemos que cada equipo se convierta en un “equipo de investigación CSI”:
Equipo “Los alimentos”
Equipo “Las enfermedades causadas por la mala
alimentación”
Equipo “El ADN y ARN”
A cada equipo se le entrega un dosier “expediente de
investigación” con artículos, material informativo y recursos sobre temas que pueden
interesarles para sus respectivas investigaciones: huella ecológica, información
nutricional de un menú basura, alimentos transgénicos…
EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN: ¿Es nuestra dieta sana…
para nosotros, para los demás, para el planeta
EQUIPO INVESTIGADOR: “Los alimentos”
Artículo:
“La
huella
ecológica
de
comer
carne”
(http://www.veoverde.com/2009/09/la-huella-ecologica-de-comer-carne/)
Artículo: “La dieta mediterránea también mejora el medioambiente”
(http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7946578/la-dietamediterranea-tambien-mejora-el-medio-ambiente#.ttt1giql7fdpwji)

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN: ¿Es nuestra dieta sana…
para nosotros, para los demás, para el planeta
EQUIPO INVESTIGADOR: “Las enfermedades causadas por la
mala alimentación”
Artículo: “¿Hay relación entre la alimentación y el cáncer?”
(http://www.teinteresa.es/Microsites/Pregunta_al_medico/Alimentacion/r
elacion-alimentacion-cancer_0_742127963.html)
Análisis nutricional de un Big Mac
El
Big
Mac
según
Mc
Donalds
(http://www.mcdonalds.es/calidad/informacion-nutricional)
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Análisis nutricional real (http://www.vitonica.com/dietas/analisisnutricional-de-un-menu-big-mac)

EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN: ¿Es nuestra dieta sana…
para nosotros, para los demás, para el planeta
EQUIPO INVESTIGADOR: “El ADN y ARN”
Artículo:
“Los
Transgénicos,
¿beneficiosos
o
perjudiciales?”
(http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/transgenicosbeneficiosos-perjudiciales_895960.html)
Guía
Roja
y
verde
de
alimentos
transgénicos
(5ª
Edición)
(http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-a-roja-y-verde/)

A pesar de que los dosieres contenían recursos interesantes, muchos resultaron algo
complicados de entender ya que el alumnado tenía dificultades para leer y extraer la
información relevante. No obstante, todos los equipos utilizaron la información para
incluirla en sus trabajos y mejorarlos.
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 hora) 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. Para hacer esto, nos ayudamos de un cuestionario en power
point y se pide al alumnado que responda individualmente en un pos it a las siguientes
cuestiones:
¿Qué has aprendido?
- Algo importante que no sabías
- Algo que te haya llamado mucho la atención
- Algo que te será de utilidad en tu vida diaria
¿Cómo te has sentido?
- Algo que te ha hecho sentir mal (Explica brevemente por qué)
- Algo que te ha hecho sentir bien (Explica brevemente por qué)
- Algo especialmente aburrido
- Algo divertido
¿Cómo has trabajado en equipo?
- Algo que has aprendido de un/a compañero/a
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- Algo que un/a compañero/a ha aprendido de ti
- Algo que te gustaría hacer mejor la próxima vez
Sugerencias para la próxima vez
- ¿Qué cambiarías? ¿Qué repetirías?

Taller

del

2º

TRIMESTRE:

¿cómo

estamos de

salud?

(3º

Eso

Diversificación)
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 (Detección idea previas): Planteamos
esta actividad inicial para conocer la situación de partida del alumnado sobre
cuestiones relacionadas con el acceso a la salud. La actividad consistió en mostrar una
serie de imágenes. Al tratarse de un grupo reducido de alumnos/as (13) no se dividió la clase
en subgrupos. Entre todos/as debían describir en voz alta qué veían en la imagen, comentarla
y ponerle título/s. Se les pidió que registraran en sus cuadernos los comentarios. Una vez se
mostraron todas las imágenes, se pidió que explicasen qué tenían en común y si podrían estar
relacionadas.
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Entre las ideas y conceptos que salieron: Pobreza, ONG, África, Personas mayores,
Farmacia, solidaridad con las personas con cáncer, con los países en guerra, igualdad,
“No a los recortes en sanidad”, manifestación en Madrid, apoyo a la sanidad pública,
Obesidad, sobrealimentación, comida basura… Llama la atención que desconocían el
significado del lazo rojo de solidaridad con las personas que padecen SIDA. Cuando se les pidió
qué explicaran qué relación existe entre ellas, identificaron que todas tienen que ver con la
salud. También que la foto de los recortes en sanidad está relacionada con el pago de
medicamentos de las personas mayores en la farmacia.
¿La salud es igual de accesible para tod@s? (Actividad de cuestionamiento): 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).
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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?
La mayoría respondió que las mujeres tenían IGUALES POSIBILIDADES que los hombres de ir al
médico y recibir atención médica.

Cuestionarios sobre brechas de género: Para intentar que reflexionasen sobre su
respuesta, les pedimos que respondiesen a una encuesta sobre brechas de género en
el mundo:
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Respuestas al cuestionario: 1.a; 2. b; 3.b; 4.c; 5.b; 6.c Fuente: www.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 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 médico por cada 100.000 habitantes en
diferentes países. Se les pidió que averiguasen cuantos pacientes le corresponden a cada
médico en España.

Tras algunas dificultades sobre cómo abordar la regla de tres, llegaron a la conclusión de que
en España, a cada médico le corresponde atender 313 pacientes. Rápidamente relacionaron
con la población del instituto, era como si hubiese un solo médico para atender a todo el
alumnado del IES Sofía. Les pareció muy poco un solo médico para tantas personas aunque
luego reflexionamos que la proporción no era tan mala en tanto que no todo el mundo enferma
a la vez. También se hizo el cálculo para Etiopía y contrastaron las cifras.
Para finalizar, se exponen las conclusiones sobre el acceso a la salud.
Observaciones: Durante la sesión, algunos alumnos no participaron y otros acapararon las
intervenciones. Creemos que hubiese sido mejor dividir la clase en parejas o grupos de tres
para que trabajasen las actividades y luego compartirlas en grupo. Seguramente habrían salido
reflexiones más ricas y profundas.

SESIONS 2 (1 hora): Expedientes CSI: Tenemos un caso.
En la pizarra digital se muestran datos de consumo de medicamento por persona en
diferentes regiones del mundo.
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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?
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SESIONES 3 y 4 (2 horas):
Trabajo por grupos: Para aproximar al
alumnado al negocio de la industria
farmacéutica y la dificultades de acceso a
los medicamentos en el mundo y en
nuestra propia sociedad, se divide en
pequeños grupos y se les entrega 3
“dosieres CSI” que contenían una viñeta
sin textos (“La buena salud de las
farmacéuticas” del ilustrador Paco Roca) y
un sobre aparte con los textos
desordenados. A continuación se les pide
que reconstruyan la historia.
En esta actividad, el alumnado tuvo
algunas dificultades para comprender la
historieta (desconocían conceptos como el
de patente o medicamentos genéricos).
Para facilitar la comprensión se les entregó algunas noticias de actualidad sobre salud
relacionadas con el cómic y se pidió que buscasen otras en internet.

“Médicos del mundo recusa la patente europea de la cura de la
Hepatitis
C”
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/10/actualidad/1423529741_364653.ht
ml

“El creador del fármaco contra la hepatitis C prevé una bajada
de precio”
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/05/catalunya/1423127924_009765.html

“Los recortes en sanidad amenazan la salud de los españoles
según The Lancet”
http://esmateria.com/2013/12/15/la-austeridad-del-gobierno-amenaza-la-salud-de-losespanoles-segun-the-lancet/
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SESIÓN FINAL (1 hora): Conclusiones y aprendizajes
Para visibilizar los aprendizajes, se puede volver a hacer la actividad “observa, comenta y pon
título a estas imágenes”, recoger los comentarios y contrastarlos con los iniciales.
Aunque nosotros no llegamos a hacerlo por falta de tiempo, las conclusiones se pueden
compartir con el resto del centro a través de murales o una campaña para denunciar la
situación.

También es importante valorar cómo ha ido el trabajo en equipos y si han mejorado
respecto al primer trimestre.
Otras ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS del trimestre:
- Entrevista a una persona con enfermedad crónica (Actividad de contraste): Tipo de
atención sanitaria que recibe, el costo de los medicamentos, lo que afecta a su vida
diaria...
- Encuesta sobre conocimiento acerca de las Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS) en el centro.
Actividades 3ER TRIMESTRE: Semana del Reciclaje
Contenidos:
- Contaminación de aire
- Contaminación agua
- Gestión de residuos
- Estadística
Actividades sobre medioambiente (3º ESO Diversificación)
- Búsqueda de vídeos de las ciudades más contaminadas del mundo (actividad
individual)
- Por grupos: Búsqueda de noticias de actualidad relacionadas con: Contaminación del
aire, del agua y los residuos.
- Elección de voluntarios para explicar a otros cursos la exposición “Reciclando
Solidaridad” de Madre Coraje
- Explicación de la exposición “Reciclando Solidaridad”

Actividad: Encuesta y análisis de datos estadísticos (4ºESO)
El alumnado diseña su encuesta tomando de referencia algunas encontradas en
internet:
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Encuesta sobre hábitos diarios de reciclaje en mi hogar
1. Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio
ambiente, tiene que ser...
__ Inmediato ___A largo plazo __No es necesario
2. ¿Usted sabe qué es la recogida selectiva de basuras?
__ Si __No
3. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel y
cartón y envases?
__Sí __No
4. ¿Clasifica usted la basura que genera en su casa?
__Sí __No __En parte
5. ¿Qué tipo de residuos clasifica usted?
__Cristal __Pilas __Papel y cartón
__Materia orgánica __Plástico __Medicamentos
__Ninguno __Otros:______________________
6. ¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?
- Falta de espacio
- Pérdida de tiempo
- Desconocimiento de la forma de hacerlo
- Otros: ____________________
7. ¿Considera que los ayuntamientos deberían adoptar medidas para restringir el
tráfico en las grandes ciudades y así disminuir la contaminación ambiental?
__Si __No __Otro:___________________________
8. ¿Estaría dispuesto a renunciar al uso de su vehículo o a reducirlo en días
determinados, a favor de una mejora del medio ambiente?
- Renunciaría a utilizar mi vehículo
- Reduciría su uso
- Compartiría coche
- Otros: __________________________
9. ¿Reutilizas ropa o material escolar o de alguien cercano?
__ Si __No __En parte
10. ¿Haces uso de alguna técnica original de reutilización o reducción del consumo de
agua?
- Cerrar el grifo mientras me lavo los dientes
- Riego las plantas con el agua que me ha sobrado en el vaso
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- Otros: ________________________________________________________

Con los datos obtenidos y ayuda de hoja de cálculo realizan tablas y gráficos.
Evaluación:
Dado que 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 a través de los que se puede visualizar los aprendizajes, cómo han ido
mejorando sus presentaciones, sus reflexiones, la manera de expresarse…
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