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CICLO DE
INVESTIGACIÓNACCIÓN.
Definimos y ejecutamos
nuestra propia investigación
participativa hacia un objetivo
de desarrollo sostenible
Introducción

Este módulo ofrece una pauta para que el alumnado diseñe e implemente el proceso de investigación de manera libre. Podrán elegir entre hacer
investigación monodisciplinar o interdisciplinar.
Con este proceso, los alumnos implementarán las diferentes
etapas del método científico para desarrollar conocimiento. A continuación, pasarán a la acción: experimentarán la
utilidad de los resultados de su investigación implementán-

dolos para que ayuden a resolver problemas de su entorno.
También llevarán a cabo una campaña de comunicación de
los resultados obtenidos.
El proceso sigue las fases del ciclo de investigación-acción
para resolver retos. Se calcula que puede llevarse a cabo en
unas nueve sesiones, junto con trabajo en casa, pero podrá
variar en función del diseño experimental y del esfuerzo
que se decide invertir en la fase de acción.
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Y LA HIPÓTESIS
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IDENTIFICAMOS
EL RETO
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(exploración previa monodisciplinar o interdisciplinar sobre
la parte del reto que hemos
priorizado)

(observación/exploración monodisciplinar o interdisciplinar y priorización
de la parte del reto a investigar)
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Y PLANIFICAMOS
EL PROCESO
EXPERIMENTAL
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IMPLEMENTAMOS
LOS RESULTADOS
CON UNA
INTERVENCIÓN
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NOTA: El orden de las etapas puede variar. Por ejemplo, en algunos casos puede
suceder que la implementación de los resultados se lleve a cabo antes de la difusión.

fundacionlacaixa.org

(recolección y análisis de datos
y conclusiones)
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EL PROCESO
EXPERIMENTAL

DIFUNDIMOS

5

Sesión 1
S1.
Identificamos
un problema
de nuestra comunidad
que queremos investigar
y lo exploramos

Objetivos

Materiales

■ 	Reflexionar sobre los problemas tratados por

los objetivos de desarrollo sostenible y sobre los
cambios prioritarios que se deberían ver en la
comunidad.

■ 	Analizar los problemas en profundidad teniendo

en cuenta las diferentes perspectivas de los
alumnos y los ámbitos del sistema.

■ 	Familiarizarse con la etapa del método científico

■ 	1 plantilla «Identificamos problemas de nuestra

comunidad» por alumno (S1).

■ 	Anexos 1 y 2 (opcional en caso de que se quiera

hacer investigación interdisciplinar).

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

u ordenadores.

■ 	Gomets y tarjetas adhesivas.

correspondiente a la exploración e identificación
del reto en el que nos queremos focalizar.

■ 	Formular líneas de investigación que respondan a

las causas del problema identificado.

Estructura temporal de la sesión
Paso 1
5 minutos
Presentación
del módulo

05 . Sesión 1
Guía didáctica docente

Paso 2
20 minutos
Identificamos
problemas de nuestra
comunidad

Paso 3
10 minutos
Priorizamos los problemas de la comunidad

Paso 4
15 minutos en casa
Exploramos el
problema que queremos investigar

Paso 1.
Presentación del módulo
Explicamos que en este módulo haremos un proyecto de investigación que nosotros definiremos
y ejecutaremos de manera libre. Los resultados los iremos registrando en unas fichas con las que,
al final, los alumnos podrán elaborar materiales de comunicación científica, como, por ejemplo,
un póster de presentación del proyecto de investigación. Para ello, tendrán que ordenarlas así:
título, autor(es), introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, referencias.

Antes de empezar, debemos identificar el problema en
el que nos querremos focalizar y explorar para poder
completar la introducción.
Paso 2.
Identificamos problemas de nuestra comunidad

Podemos identificar problemas de nuestra comunidad de diferentes maneras:
■ 	A partir de una lluvia de ideas de problemas que los alumnos piensan que son

importantes.

■ 	Mediante el juego Play Decide, que propone una sesión de una hora en la que tus

estudiantes habrán de tratar de llegar a un consenso sobre un problema complejo.
Podéis elegir muchos temas, desde el cambio climático hasta la bioética.
https://playdecide.eu/

A continuación, facilitamos una reflexión para acabar de identificar problemas:
■ 	¿Qué actores sociales y qué ámbitos del sistema (político, salud...) se ven más

afectados por los problemas del ámbito que habéis elegido?

Una vez identificados los problemas más relevantes de la comunidad, los analizaremos utilizando
la plantilla S1. Trabajaremos en grupos, y a cada grupo le daremos uno o dos problemas priorizados en la actividad anterior. El problema, o problemas, se escribirá(n) en la primera columna
(«Problema»).
Todo el grupo reflexionará sobre el problema y, en primer lugar, valorará si está influenciado por
uno o más ámbitos del sistema (columna 2).
A continuación, el grupo debatirá y consensuará diferentes causas por las que creen que es un
problema, en la columna («¿Por qué es un problema?»).
Finalmente, se identificarán líneas de investigación (las soluciones las trabajaremos al final del
proceso).
En primer lugar, se seleccionará uno de los problemas analizados y se valorará el interés de los
argumentos recogidos en la columna 3.
Para las causas más relevantes se llenará la columna referente a las líneas de investigación; por
tanto, solo llenaremos algunas filas de la tabla.
Durante la reflexión deberán tenerse en cuenta, al mismo tiempo, las interrelaciones identificadas en
la columna 2, en caso que las haya; y, si es posible, sugerir investigación interdisciplinar, o bien líneas
de investigación monodisciplinar que cubran las diferentes áreas para tratar mejor la complejidad.

El docente invita a los alumnos a compartir sus
conclusiones y se hace un debate abierto. En una sola
tabla de la plantilla S1 proyectada en la pizarra figuran
los principales problemas de la comunidad, así como sus
causas y posibles líneas de investigación.

06 . Sesión 1
Guía didáctica docente

Paso 3.
Priorizamos los problemas de la comunidad

¿En qué retos es más urgente provocar cambios para mejorar? ¿Cuáles de
estos retos son más urgentes en nuestra comunidad?
Para responder a estas preguntas, escribimos los problemas que figuran en la pizarra o en tarjetas adhesivas, repartimos tres gomets a cada alumno y los invitamos a votar los tres problemas
que son más prioritarios. Les pedimos que escriban su nombre en los gomets a fin de poder
identificar después las motivaciones del alumnado. Se cuenta el número de gomets que hay en
cada problema y se concluye cuáles son los más urgentes para trabajar en nuestra comunidad.
Definimos los grupos de investigación, de unos 3-4 alumnos, que harán los proyectos de investigación conjuntamente sobre cada problema priorizado, y procuraremos asignarlos a los
alumnos que hayan mostrado interés.

En caso de que no haya tiempo de llevar a cabo esta
actividad en el aula, también se puede hacer en línea.
Paso 4.
Exploramos el problema que queremos investigar
Invitamos a los alumnos a hacer una búsqueda bibliográfica para documentarse sobre el
problema a investigar. Esta búsqueda se puede hacer más o menos guiada por el docente, en
función del nivel de los alumnos. Podéis facilitar una dinámica de grupo de expertos. Para ello,
redistribuimos a los miembros de los grupos de investigación de modo que cada miembro del
grupo se reagrupe con miembros de otros grupos, con el objetivo de desarrollar conocimiento
sobre un aspecto concreto del reto. Así, cuando regresen a su grupo (ya durante la próxima
sesión), compartirán el conocimiento adquirido. En caso de que los alumnos quieran investigar
el reto de manera interdisciplinar, podéis hacer la búsqueda bibliográfica sobre aspectos de los
diferentes ámbitos del sistema vinculados con el problema.

La búsqueda de información se completará en casa; y,
en grupo, se preparará una presentación de diapositivas.
Cada alumno deberá traer como mínimo una fuente de
información escrita con un resumen que contenga cinco
mensajes clave.

07 . Sesión 1
Guía didáctica docente

Plantilla S1.
Identificamos problemas de nuestra comunidad
Investigación (I)
Obtención de nuevo conocimiento
sobre el problema y/o las posibles
soluciones
Problema

¿El problema se ve
influenciado por
uno o más ámbitos
del sistema?*

¿Por qué es
un problema?
Causas del
problema
Línea de
investigación

Soluciones**
Innovación (I)
y otras tipologías
de soluciones que
no requieren I+I

Características***

Problema 1:
Causa 1:

A completar
más adelante.

Causa 2:

...

Problema 2:

*
Social, económico, medioambiental, salud, político.
** Hay que indicar si la investigación tendría que ser monodisciplinar o interdisciplinar, y si debería ser participativa.
*** Las soluciones pueden ser de diferentes tipologías: formación, entornos de información, infraestructura, productos, servicios, procesos, políticas, modelos de financiación...

08 . Sesión 1
Material del alumnado/Actividad

Sesión 2
S2.
Acabamos de explorar
el problema de nuestra
comunidad

Objetivos

Materiales

■ 	Finalizar la exploración del problema a investigar.

■ 	Plantilla «Introducción» (S2).

■ 	Familiarizarse con la etapa del método científico

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

correspondiente a la exploración e identificación
del reto en el que nos queremos focalizar.

u ordenadores.

■ 	Priorizar líneas de investigación para llevar a

cabo una investigación.

■ 	Identificar actores sociales (personas de la

comunidad y/o expertos) para que participen en
el proceso de investigación.

■ 	Explorar el problema con los actores sociales, así

como posibles líneas de investigación (opcional).

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
20 minutos
Finalizamos la exploración
del problema a investigar

09 . Sesión 2
Guía didáctica docente

Paso 2
30 minutos en casa
Exploramos el problema
con otros actores
y redactamos la introducción

Paso 1.
Finalizamos la exploración
del problema a investigar

Finalizamos la dinámica de grupos de expertos
que habíamos iniciado en la sesión anterior. Los
grupos de investigación se reagrupan y cada miembro comparte su presentación de diapositivas con información sobre un aspecto diferente
del problema a investigar.
Los alumnos designan un secretario encargado de resumir
las aportaciones de sus compañeros. Mediante la técnica de
escucha activa, el primer alumno presenta los mensajes clave
de su(s) fuente(s) de información. A continuación, el siguiente
alumno expone lo que ha encontrado, sin repetir ninguna información que ya se haya dicho, y así consecutivamente hasta
que todas las fuentes han sido compartidas. Comprueban
que la información que tienen cubre los aspectos siguientes:
presentación del problema, análisis de la situación, causas y
consecuencias del problema. Nos aseguramos de que los argumentos quedan bien documentados y referenciados.
Finalmente, justificamos también la disciplina desde la que
hay que abordar el problema. En caso de que ya tengáis experiencia en investigación interdisciplinar, podréis llevar a
cabo la investigación integrando conocimiento de diferentes
disciplinas si creéis que el problema es complejo y requiere
este enfoque. Ahora bien, también podréis llevar a cabo la
investigación con un enfoque monodisciplinar.

10 . Sesión 2
Guía didáctica docente

Paso 2.
Exploramos el problema
con otros actores y redactamos
la introducción

El docente concluye la sesión felicitando a los
alumnos por la tarea hecha e invitándolos, en
caso de que quieran abrir la primera etapa del
proceso de participación, a explorar necesidades entre las personas afectadas por el problema, o bien entre expertos, si tienen acceso
a ellos. Deberán hacerlo antes de la próxima
sesión, por ejemplo, mediante entrevistas informales.
Promover esta participación de personas afectadas sería
conveniente para que vuestra investigación responda a las
necesidades de la comunidad y/o de expertos. Una opción
es identificar alguna iniciativa que ya se esté trabajando para
dar respuesta al problema en el que vosotros os centráis, y
consultar a las personas que trabajan en ella, para explorar
qué problemas tienen con las iniciativas que llevan a cabo. A
partir de ahí, los alumnos podrán debatir con estas personas
si creen que hay alguna investigación que podría ayudarlos a
explorar cómo resolverlos, para mejorar lo que están haciendo. De este modo, habrá más posibilidades de que la investigación contribuya a promover cambios en la comunidad.
Dedicamos el tiempo del aula a decidir si queremos abrir
esta consulta, a identificar a quién nos dirigiremos y qué
preguntas les haremos. En caso de que no queramos hacer
esta consulta, por falta de tiempo, procederemos con la tarea
siguiente.

Plantilla S2.
Introducción

Presentación del problema, análisis de la situación, causas y consecuencias. Justificación del problema y ámbito desde el que hay que abordarlo.
Nos aseguramos de que los argumentos quedan bien documentados
y referenciados.

11 . Sesión 2
Material del alumnado/Actividad

Sesión 3
S3.
Formulamos
la pregunta
de investigación
y la hipótesis

Objetivos

Materiales

■ 	Priorizar líneas de investigación para llevar a

■ 	Plantilla «Pregunta de investigación y objetivo»

■ 	Familiarizarse con la etapa del método científico

■ 	Plantilla «Título y autores del proyecto» (S3.2).

cabo una investigación.

(S3.1).

correspondiente a la definición de la pregunta
de investigación y la hipótesis.

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

u ordenadores.

■ 	Consensuar los objetivos y la pregunta de

investigación con los actores sociales, si es
necesario.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
30 minutos
Definimos la pregunta
de investigación,
la hipótesis y el objetivo

12 . Sesión 3
Guía didáctica docente

Paso 2
10 minutos
Definimos el título
de nuestra investigación

Paso 3
15 minutos
Planificamos
la participación
para consensuar la línea
de investigación

Paso 1.
Definimos la pregunta de
investigación, la hipótesis
y el objetivo

Invitamos a los alumnos a cumplimentar la plantilla «Pregunta de investigación y objetivo» (S3.1)
con la pregunta de investigación, la hipótesis y
los objetivos.
Para ello, deberán seleccionar una de las líneas de investigación identificadas en la plantilla S1. Esta priorización se podrá
llevar a cabo con más o menos participación de actores sociales, según lo que se decida. Si se quiere abrir a la participación, en este momento se pueden priorizar diferentes líneas y
trabajar diferentes preguntas de investigación, para poder, en
el paso 3, consultar a la comunidad y dejar que escojan.

Paso 2.
Definimos el título de nuestra
investigación

A continuación, se los invita a cumplimentar la
plantilla S3.2 con el título y los autores. En las
plantillas tienen recomendaciones para llevar a
cabo estas tareas.

Paso 3.
Planificamos la participación para consensuar la línea
de investigación

Al final de la sesión, el docente felicita a los alumnos por las tareas llevadas a cabo y los invita, de nuevo, a consultar a la comunidad y/o expertos
que estén trabajando en iniciativas para contribuir al problema de estudio.
Deben hacerlo antes de la próxima sesión. El objetivo es consensuar y validar la línea de investigación para incrementar la posibilidad de que esta
responda a sus necesidades y, así, contribuya a promover cambios en la
comunidad.
Por ejemplo, si decidisteis focalizaros en un problema que ya se está trabajando en vuestra
comunidad, podéis consultar a las personas que trabajan en ello, para explorar si la pregunta
de investigación y los objetivos están en línea con los problemas que tienen con las iniciativas
que llevan a cabo. Consensuad la pregunta de investigación con estas personas para asegurar que los ayude a resolver sus problemas de cara a mejorar lo que están haciendo. De este
modo, habrá más posibilidades de que la investigación contribuya a promover cambios en la
comunidad.
Si decidís promover la participación, podéis dedicar este tiempo del aula a identificar a quién
nos dirigiremos y qué preguntas les haremos como tareas para llevar a cabo en casa.

13 . Sesión 3
Guía didáctica docente

Plantilla S3.1.
Pregunta de investigación y objetivo
A.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
■ 	Consensuad con el grupo una pregunta

de investigación que responda a las
necesidades de las personas afectadas,
así como a las perspectivas de los
expertos en el problema de estudio.
En caso de que las hayáis contestado,
tened en cuenta su punto de vista.

B.
OBJETIVOS:

■ 	Utilizad verbos en infinitivo (analizar,

documentar, evaluar, comparar,
describir, identificar, determinar,
diseñar...) y concretad cómo lo haréis
mediante otros verbos en gerundio
(p. ej., «Explorar el estado nutricional
de los adolescentes analizando sus
dietas y parámetros biológicos»).

■ 	Escribidlos en positivo.
■ 	Sed realistas en relación con lo que

podréis asumir teniendo en cuenta
el tiempo y los recursos que queréis
dedicarle.

C.
HIPÓTESIS (opcional):
■ 	Explica o predice la principal

conclusión de la investigación
con una afirmación. El proyecto
se focaliza en verificar o negar la
afirmación.

■ 	Redactadla con el siguiente formato:

«Si..., entonces...». Ejemplo: «Si
utilizamos un compuesto con las
características xxx, entonces los
alimentos que recogeremos serán
más ricos desde el punto de vista
nutritivo».

■ 	Formular hipótesis no es obligatorio;

es conveniente según el tema y la
metodología.

14 . Sesión 3
Material del alumnado/Actividad

Plantilla S3.2.
Título y autores del proyecto

Procurad que el título sea breve, conciso y atractivo.

A.
TÍTULO:

B.
AUTORES/AS DEL
PROYECTO:

C.
CENTRO EDUCATIVO:

D.
LOCALIDAD:

15 . Sesión 3
Material del alumnado/Actividad

Sesiones 4 y 5
S4-S5.
Diseñamos la metodología
para resolver la pregunta
de investigación

Objetivos

Materiales

■ 	Conocer diferentes aproximaciones

■ 	Plantilla «Diseñamos la metodología» (S4).

metodológicas.

■ 	Plantilla «Ejemplos de proyectos de investigación»

■ 	Familiarizarse con la etapa del método

(S4.2).

científico correspondiente a la definición de la
metodología del proyecto de investigación.

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

u ordenadores.

■ 	Consensuar la metodología con los actores

sociales, si es necesario.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
35 minutos
Exploramos cómo seleccionar el método
de investigación

16 . Sesiones 4 y 5
Guía didáctica docente

Paso 2
50 minutos
Definimos la metodología
de nuestro proyecto

Paso 3
25 minutos
Compartimos los diseños
y planificamos, si es
necesario, la participación

Paso 1.
Exploramos cómo seleccionar el método de investigación

Explicamos que el método de investigación nos ayudará a definir cómo
implementar las diferentes etapas de nuestro proyecto, que nos deberán
ayudar a responder a la pregunta de investigación. La selección del método dependerá del objetivo de investigación y del tipo de datos que
queremos obtener.
Tengamos en cuenta que el diseño de la metodología condicionará la complejidad del proyecto,
así como la calidad y la cantidad de datos. Por tanto, hay que considerar el tiempo del que
disponéis tanto para recoger los datos como para analizarlos. Por ejemplo, es mucho más rápido
analizar los resultados de una encuesta que los de un conjunto de entrevistas.
Para definir la metodología os facilitamos la plantilla S4.

Paso 2.
Definimos la metodología
de nuestro proyecto

El docente invita a los alumnos, organizados
en grupos de investigación, a volver a rellenar
la plantilla «Identificamos problemas de nuestra comunidad» (S1).

Paso 3.
Compartimos los diseños
y planificamos, si es necesario,
la participación

Invitamos a los alumnos a compartir los diseños
con el resto de los grupos y a resumir lo que
consideren más importante de dichos diseños.
Dado que probablemente dispondremos de poco tiempo,
podemos invitarlos a destacar tres aspectos. Finalmente,
concluimos la sesión felicitándolos por el trabajo hecho y
les recordamos que, si quieren, pueden abrir esta etapa a la
participación antes de la próxima sesión. En esta etapa, la
participación tendría como objetivo consensuar la metodología de investigación con los participantes para asegurar que
se ajusta a sus necesidades y expectativas.

Explicamos que la descripción de la
metodología la realizaremos después
de que la hayamos implementado.

17 . Sesiones 4 y 5
Guía didáctica docente

Plantilla S4.
Diseñamos la metodología
TIPO DE DATOS A RECOGER
¿Utilizaréis datos primarios (recogidos por vosotros) o datos secundarios (recogidos por otra
persona)?
¿Utilizaréis datos cualitativos (en forma de palabras o significados) o datos cuantitativos (en
forma de cifras, gráficos o estadísticas)?
¿Utilizaréis datos descriptivos (se recogen datos sin controlar ninguna variable) o datos
experimentales (se manipulan y se controlan variables para determinar causas y efectos)?

TIPO DE MUESTREO, TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN
¿Cómo seleccionaréis a los sujetos o participantes de la investigación?
¿A cuántos seleccionaréis?*
¿Cada cuánto tiempo recogeréis los datos de vuestra investigación? Es decir, ¿recogeréis
datos en un momento concreto (estudio transversal) o a lo largo de un periodo de tiempo
(estudio longitudinal)?
¿En qué zona geográfica desarrollaréis vuestra investigación? Es decir, ¿llevaréis a cabo la
investigación en un contexto real (trabajo de campo) o seréis vosotros quienes controlen las
condiciones (trabajo de laboratorio)?

MÉTODOS
¿Usaréis métodos cuantitativos? En caso afirmativo, ¿cuáles? Ejemplos: encuestas, experimentos, observaciones, análisis de datos existentes.
¿Usaréis métodos cualitativos? En caso afirmativo, ¿cuáles? Ejemplos: entrevistas, grupos
focales, estudios de casos, observaciones, revisión de la literatura, análisis de datos existentes.

PARTICIPACIÓN
¿Qué personas de la comunidad (afectadas por el problema) y/o expertos (implicados en el
problema) queréis invitar a participar en el proyecto de investigación?
¿En qué fases del proceso implicaréis a la comunidad afectada y/o expertos? Ejemplos: análisis del problema, consenso sobre la pregunta de investigación, diseño del proyecto, recolección de datos, análisis de datos existentes, elaboración de conclusiones, comunicación.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
¿Cómo analizaréis los resultados en función de si tenéis datos cualitativos o cuantitativos?
¿Utilizaréis métodos de análisis de datos de textos o métodos matemáticos? Explicad brevemente cómo lo haréis.

CRONOGRAMA
Haced un calendario e indicad cómo iréis implementando el proceso de investigación con el
tiempo.

Ejemplo:
Lunes x: contactar con los
participantes para validar la
pregunta de investigación.
Martes x: preparar la encuesta y
definir destinatarios.
Miércoles x: validar la encuesta
con los participantes.
Jueves x: ...

* En función de lo que decidáis, obtendréis un muestreo que os permitirá generalizar una población más amplia o solo sacar conclusiones de la muestra seleccionada. Por ejemplo, si
queréis analizar las dietas de vuestra escuela y solo analizáis vuestra clase, únicamente podréis sacar conclusiones de los alumnos de vuestra clase; en cambio, si seleccionáis alumnos
de todas las clases, podréis generalizar más los resultados. Podéis consultar al docente de matemáticas para definir este aspecto.

18 . Sesión 4
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Sesiones 6 y 7
S6-S7.
Ejecutamos la investigación:
recogida y análisis de datos
y conclusiones

Objetivos

Materiales

■ 	Implementar la metodología para recoger

■ 	Plantilla «Resultados» (S6.1).

y analizar datos.

■ 	Plantilla «Metodología» (S6.2).

■ 	Familiarizarse con la etapa del método

■ 	Plantilla «Conclusiones» (S6.3).

científico correspondiente a la elaboración de
conclusiones a partir de los datos obtenidos.

■ 	Plantilla «Rúbrica de evaluación del método

científico y la participación» (S6.4).

■ 	Consensuar el análisis de datos y las

conclusiones con los actores sociales, si es
necesario.

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

u ordenadores.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1

Paso 2

Recolección y análisis
de datos

Redacción de la sección de
metodología y conclusiones

19 . Sesiones 6 y 7
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A continuación os describimos las últimas etapas del proceso.
Se deberá tener en cuenta que el diseño del proyecto condicionará el tiempo requerido. Será opción del docente acotar el proceso y/o invitar a los alumnos a llevar a cabo algunas tareas fuera del
horario lectivo.

Paso 1.
Recolección y análisis de datos
Invitamos a los alumnos a iniciar el proceso de recolección y análisis de datos y a
describirlo en la plantilla «Resultados» (S6.1). Les recordamos que pueden invitar a
los participantes a colaborar en este proceso, si es necesario. Conforme los alumnos
van trabajando, el docente se dirige a los grupos de trabajo para aportar reflexiones
y dar su punto de vista sobre el enfoque del proceso.

Paso 2.
Redacción de la sección de metodología
y conclusiones
Invitamos a los alumnos a resumir la metodología en la plantilla S6.2, siguiendo las
indicaciones que figuran en ella, y finalmente, las conclusiones en la plantilla S6.3,
donde también incluirán las referencias bibliográficas. Les recordamos que, asimismo, pueden invitar a los participantes a colaborar en este proceso, si es necesario.
Conforme los alumnos van trabajando, el docente se dirige a los grupos de trabajo
para aportar reflexiones y dar su punto de vista sobre el enfoque del proceso.
Si lo consideramos conveniente, podemos evaluar las diferentes fases del método
científico a partir de la «Rúbrica de evaluación del método científico y la participación (plantilla S5a).
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Plantilla S6.1.
Resultados

Resumid aquí los resultados y su análisis.

21 . Sesión 6
Material del alumnado/Actividad

Plantilla S6.2.
Metodología

Resumid aquí los contenidos de la plantilla S6.1 tras haber implementado
la metodología: tipo de investigación, cómo habéis recogido los datos,
cómo los habéis analizado, herramientas y materiales que habéis utilizado.
Razonad por qué seleccionasteis esta metodología.

22 . Sesión 6
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Plantilla S6.3.
Conclusiones y referencias

Resumid aquí las conclusiones: responded a la pregunta de investigación
(si teníais hipótesis, explicad si la habéis validado o refutado); resumid
y reflexionad sobre el problema de investigación y haced referencia al
objetivo; mostrad la contribución con nuevo conocimiento y también la
contribución de la participación de la comunidad y/o expertos; indicad
posibilidades para futuros proyectos de investigación, y reflexionad acerca
de si estos nuevos proyectos deberían ser monodisciplinares o interdisciplinares. Argumentad la respuesta. A continuación, añadid las referencias.

Conclusiones

Referencias
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Plantilla S6.4.
Rúbrica de evaluación del método científico y la participación
CRITERIO

Identificar
el problema/observar

Definir
la pregunta
de investigación

Elaborar
una hipótesis
de trabajo

Diseñar y describir
la metodología

Recoger y analizar
los resultados

Elaboración
de conclusiones

Fomentar la participación de diferentes
actores sociales

INDICADOR DEL GRADO DE CONSECUCIÓN
EXPERTO/A

AVANZADO/DA

APRENDIZ

Se describe cómo se ha
identificado el reto o problema
interesante de analizar y cómo
se ha hecho una exploración
previa sobre él. Se justifica con
datos la necesidad de abordar el
problema. 

Se describe cómo se ha
identificado el reto o problema
interesante de analizar y cómo se
ha hecho una exploración previa
sobre él. 

Se describe la necesidad de
abordar el reto o problema, pero
no cómo se ha identificado o
cómo se ha hecho una exploración previa.

La pregunta de investigación
está bien formulada, requiere
nuevo conocimiento para poder
resolverla y está relacionada con
la identificación del problema/
observación.

La pregunta de investigación
está bien formulada, pero no
queda claro si requiere nuevo
conocimiento para poder resolverla, o bien se podría relacionar
mejor con la identificación del
problema.

La pregunta de investigación
no es del todo significativa. No
queda claro si requiere nuevo conocimiento para poder resolverla
y no se acaba de relacionar con
la identificación del problema.

La hipótesis está bien sintetizada
y responde a la pregunta planteada con explicaciones plausibles
y razonadas.

La hipótesis responde a la
pregunta planteada, pero con
explicaciones poco plausibles o
poco razonadas.

La hipótesis está incluida, pero
solo tiene una respuesta sí/no; o
bien no acaba de responder a la
pregunta planteada.

Se describe con precisión la
metodología (qué se ha hecho
y cómo), que es adecuada
para responder la pregunta de
investigación.

La metodología es adecuada
para resolver el problema, pero
no está bien descrita o no es del
todo precisa. La metodología
está bien descrita y es precisa,
pero hay algún elemento
que podría mejorar a fin de
responder mejor a la pregunta de
investigación.

La metodología no está bien
descrita o no es precisa y,
además, no es del todo adecuada
para responder a la pregunta de
investigación.

Los datos se han recogido correctamente y estas expresados de
forma adecuada (tablas, gráficos o
textos). Los resultados se analizan
de forma correcta. 

Los datos para hacer el estudio
se han recogido de manera
correcta, pero no están bien
expresados o se han analizado
con dificultades.

La forma en que se han recogido
los datos puede mejorar y/o no
están bien expresados y/o se han
interpretado con dificultades.

Se evalúan correctamente
los resultados y se elaboran
conclusiones que responden a la
pregunta de investigación y que
se relacionan con la hipótesis
inicial con una argumentación
clara.

Se evalúan correctamente
los resultados y se elaboran
conclusiones que responden a la
pregunta de investigación y que
se relacionan con la hipótesis
inicial sin una argumentación
clara.

Se evalúan correctamente los
resultados y se elaboran conclusiones sin mencionar explícitamente la hipótesis inicial. Se
elaboran conclusiones imprecisas
sin realizar una buena evaluación
de resultados, a pesar de que se
relacionan con la hipótesis inicial. 

Reflexiona sobre qué actores
sociales se pueden involucrar
y de qué modo durante las
diferentes fases del ciclo de
investigación-acción. Entiende
y justifica la importancia de
fomentar la participación
durante el proceso.

Reflexiona sobre qué actores
sociales se pueden involucrar
y de qué modo pueden hacerlo
durante las diferentes fases del
ciclo de investigación-acción.
Entiende la importancia de fomentar la participación durante
el proceso, pero no justifica
la importancia de fomentar la
participación durante el proceso.

No reflexiona sobre qué actores
sociales se podrían involucrar
ni/o de qué modo podrían hacerlo durante las diferentes fases
del ciclo de investigación-acción.
Por tanto, no demuestra entender la importancia de fomentar
la participación de diferentes
actores sociales durante el ciclo
de investigación-acción.

24 . Sesión 6
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Sesiones 8 y 9
S8-S9.
Implementamos
los resultados
y los comunicamos
¡La implementación es OPCIONAL!

TE INVITAMOS A PRESENTAR TU TRABAJO AL CAMPUS
DE EDUCAIXA PARA TRABAJAR LA ACCIÓN ALLÍ!

Objetivos

Materiales

■ 	Comprender cómo, una vez finalizado el método

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

científico, se pueden aplicar los resultados de la
investigación para contribuir a resolver el reto que
nos proponemos.

u ordenadores.

■ 	Plantilla «Plan de implementación» (S8).

■ 	Formular posibles soluciones a aplicar para resolver

el problema que hemos investigado, utilizando los
resultados de la investigación.

■ 	Plantilla «Plan de comunicación» (S9.1).
■ 	Plantilla «Guía para elaborar un artículo científico

(S9.2).

■ 	Comprender cómo, una vez finalizado el método

científico, se pueden difundir los resultados de la
investigación para velar por que se implementen y
contribuyan a resolver el reto que nos proponemos.

■ 	Plantilla «Rúbrica de evaluación de presentaciones

orales» (S9.3).

■ 	Gomets y tarjetas adhesivas.

■ 	Desarrollar competencias de comunicación

científica.

■ 	Promover actitudes de ciudadanía activa y

responsable, comprometida con la promoción
de cambios basados en evidencia científica para
mejorar el bienestar de la comunidad.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
55 minutos
Hacemos una lluvia de ideas
de soluciones a aplicar
para resolver el problema
utilizando los resultados
de la investigación

25 . Sesiones 8 y 9
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Paso 2
55 minutos
Difundimos los resultados
de la investigación y las
soluciones recomendadas

Paso 1 (Opcional).
Hacemos una lluvia de ideas
de soluciones a aplicar para resolver
el problema utilizando
los resultados de la investigación
Explicamos la importancia de velar por que se apliquen los
resultados de la investigación y que esta pueda ser útil para
contribuir a resolver el problema que nos planteamos, una vez
finalizado el método científico. Se trataría de iniciar la parte
del ciclo de investigación-acción para resolver retos correspondiente a la acción.
Iniciaremos esta fase con la etapa de implementación de los
resultados. Para ello, invitamos a los diferentes miembros de
cada grupo de investigación a pensar en recomendaciones
de soluciones que podrían implementarse, utilizando los
resultados de la investigación. Cada alumno los apunta en su
plantilla «Identificamos problemas de nuestra comunidad»
(S1). Después las exponen por turnos y piden al resto de los

participantes del grupo que hagan sus aportaciones a fin de
consensuar las recomendaciones y redactarlas conjuntamente. Con las aportaciones, cada miembro del grupo edita
su tabla.
Los docentes invitan a cada grupo a compartir con el grupo-clase
las recomendaciones, que se van recogiendo en una sola tabla
proyectada en la pizarra. A continuación, como se ha hecho
anteriormente, se puede invitar a los alumnos a reflexionar sobre
la participación en esta etapa.
Finalmente, de entre todas las soluciones, con una dinámica
de priorización similar a la descrita en la sesión 1 de este módulo se pueden priorizar las que se quieren implementar. Una
vez priorizadas las soluciones, se completa el plan de implementación (plantilla S8) y se procede a implementarlo (dentro
o fuera del horario lectivo, a criterio del docente).
En caso de que no se disponga de tiempo para implementar
las soluciones, puede pasarse directamente a la etapa de
comunicación de los resultados de la investigación y las recomendaciones (sesión 6).

Paso 2.
Difundimos los resultados de la investigación y las
soluciones recomendadas

Para finalizar el proceso, se deberán comunicar los resultados de la investigación y las soluciones que recomendéis, y difundirlas. En caso de que
hayáis implementado las soluciones, también podréis difundirlas.
■ 	En la plantilla «Plan de comunicación» (S9.1) encontraréis

una pauta para diseñar la campaña de comunicación. El
tiempo que se le tendrá que dedicar irá en función del
objetivo que se persiga, del público al que os queráis
dirigir, del tiempo de qué dispongáis, de los objetivos del
docente, etc. Recordad que la comunicación también se
podrá promover con la participación de otros actores
sociales; por tanto, no olvidéis promover la reflexión
sobre los beneficios que podría aportar, tal y como
habéis hecho en etapas anteriores.

■ 	Una de las opciones de comunicación es recopilar to-

das las plantillas y colocarlas en el siguiente orden para

elaborar un póster científico: título, autor(es), introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones
y referencias bibliográficas. En caso de que se hayan
implementado soluciones, podéis añadir esta parte del
ciclo de resolución de retos, junto con una descripción
de la comunicación: implementación de resultados y
comunicación. Los invitamos a que lo pongan en un pasillo del centro educativo, así como a que lo preparen
en formato digital y lo publiquen en la página web. Finalmente, promovemos la comunicación de los resultados a través de RRSS y otros canales de comunicación
de los alumnos y del centro educativo.

Por si decidís hacer un artículo científico, disponéis de una «Guía para
elaborar un artículo científico» en la plantilla S9. También se dispone de
una «Rúbrica de evaluación de presentaciones orales» (S9.3) por si creéis
conveniente utilizarla.
Opcionalmente, el docente puede invitar a los alumnos a presentar los resultados al Challenge STEAMxCHANGE de EduCaixa. ¡Allí podrán diseñar
la acción!

Felicitamos a los alumnos por el trabajo
hecho y los invitamos a continuar
con la sesión de reflexión final.
26 . Sesiones 8 y 9
Guía didáctica docente

¿Qué hemos aprendido con la investigación-acción?

Para propiciar la metacognición, proponemos a los alumnos un ejercicio
con el método Qsort.*
El método propone un conjunto de frases relacionadas con los contenidos y competencias del
programa, y se pide a los alumnos que, mediante un cuestionario como el que encontraréis en
la plantilla Qsort, ordenen las frases según si están más de acuerdo o menos de acuerdo, de
manera gradual, tal como se indica a continuación:
■ 	Elegir la frase que mejor coincide con sus ideas.
■ 	Elegir cuatro frases que coinciden con sus ideas.
■ 	Elegir seis frases con las que no discreparían.
■ 	Elegir cuatro frases que no encajen con sus ideas.
■ 	Elegir la frase con la que están en el máximo desacuerdo.

Se propone ofrecer las diferentes frases del Qsort recortadas
para que los alumnos puedan seleccionarlas y ordenar con facilidad.

* Sugerencia
Puede ser una buena medida del aprendizaje global de la clase recopilar en un formulario
las elecciones de frases que han hecho los alumnos en la actividad de cierre. Al analizar
las propuestas, veremos las concepciones mayoritarias de los alumnos. Si se quiere afinar
un poco más, podemos asignar una puntuación a cada frase según las elecciones de los
alumnos; y, al agregar los resultados, podemos conseguir tener una imagen de las concepciones finales de su conjunto. Así, por ejemplo, podemos asignar la puntuación como
se hace en la siguiente tabla:
La frase que mejor coincide
con sus ideas

+3

Las cuatro frases que coinciden
con sus ideas

+2

+2

+2

+2

Les seis frases con las que
no discreparíamos

+1

+1

+1

+1

Les cuatro frases que no encajan
con sus ideas

-2

-2

-2

-2

La frase con la que están
en el máximo desacuerdo

-3

+1

+1

De este modo, al agregar los resultados, el docente tendrá una imagen global, para la
clase, de la puntuación de cada frase, que ilustrará las concepciones finales del conjunto
del alumnado, lo que permitirá reflexionar sobre los aprendizajes que han conseguido.
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Plantilla Qsort
Frases
1. El método científico describe un proceso útil y
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

efectivo para resolver problemas susceptibles de
ser investigados.
Las conclusiones de nuestra investigación no tienen, necesariamente, que responder a la pregunta
de investigación.
Cuando hacemos investigaciones para estudiar algún tema relacionado con la salud, basta con tener
una buena intuición y partir de la propia experiencia para seleccionar los datos que son convenientes para nuestra hipótesis.  
La investigación científica se lleva a cabo a partir de la intuición y no aporta datos válidos en el
momento de tomar decisiones; por ejemplo, cómo
promover dietas saludables y sostenibles.
El conocimiento científico sobre alimentación se obtiene a partir de un trabajo metodológicamente riguroso, cuyos resultados son compartidos públicamente y, por lo general, en forma de artículos científicos.
Probablemente nuestra investigación tendrá más
impacto si nos proponemos aplicar los resultados
de la misma diseñando una solución que tenga en
cuenta los resultados y difundiéndola.
Seguir las etapas del ciclo de investigación-acción
para resolver retos puede ser útil para resolver problemas de nuestra vida cotidiana?
Finalizada nuestra investigación-acción, pueden
surgir nuevas preguntas de investigación que nos
abran la puerta a volver a empezar un proceso de
investigación-acción.
Si intentamos que nuestra investigación sea participativa, probablemente tendrá más impacto y ayudará a resolver mejor el reto que nos proponemos.
La investigación siempre debe ser participativa en
todas las etapas del método científico y en la implementación posterior de resultados.  
Los científicos tienen que tomar las decisiones sobre qué hay que investigar y cómo hacerlo, con las
mínimas intervenciones de otros actores sociales.  
Tanto la investigación monodisciplinar como la investigación interdisciplinar son aproximaciones válidas para hacer investigación, y además, son complementarias entre ellas.
Una alimentación saludable debe incorporar alimentos de los diferentes grupos (hortalizas, frutas,
proteína, farináceos integrales, grasas saludables,
agua como bebida principal) de manera equilibrada,
que puedan proporcionar los nutrientes necesarios.
Una alimentación saludable es necesariamente
aburrida y monótona, y no invita a compartirla con
los amigos y el entorno.  
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15. Una alimentación saludable y sostenible implica

seguir siempre los consejos de dietas que se anuncian en los medios de comunicación.  
16. La fruta, la verdura y las legumbres son alimentos
con una alta densidad nutritiva, ya que proporcionan una gran cantidad de nutrientes fundamentales para una dieta saludable.
17. Para mejorar nuestra alimentación, conviene que
comamos más frutas y hortalizas, legumbres y fruta seca; que tengamos una vida activa y social; que
cambiemos las bebidas por agua y las grasas por
aceite de oliva; que incorporemos alimentos de
temporada y proximidad y disminuyamos los azúcares y los alimentos ultraprocesados.
18. La alimentación de las personas no tiene ninguna
influencia en el cambio climático.  
19. Los problemas de salud asociados a la alimentación (sobrepeso, obesidad, riesgos cardiovasculares, diabetes...) dependen únicamente de la voluntad de las personas que los sufren.
20. Cuando se produce un desequilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto energético, puede haber
riesgo de exceso de peso. Para evitarlo, hay que
combinar una alimentación saludable y unos buenos hábitos de vida.
21. Para decidir cambiar de dieta (por ejemplo, hacia
una dieta alcalina o una dieta vegana), basta con
informarnos con la gente de nuestro entorno y con
las redes sociales.
22. Es importante discriminar la validez de las fuentes
de información cuando nos informamos sobre un
tema, por ejemplo, la alimentación.
23. La alimentación saludable y sostenible plantea
un problema complejo que debe tratarse desde una perspectiva interdisciplinar, teniendo en
cuenta factores biológicos, económicos, políticos y sociales, además de los de salud, aunque
siempre se tendrá que complementar con investigación monodisciplinar.
24. La interacción de los diferentes actores sociales
con los investigadores es indispensable para desarrollar una investigación e innovación de impacto.
25. Una alimentación sostenible debe tener en cuenta
los efectos sobre el medioambiente (impacto del
transporte y de los residuos, pérdida de la biodiversidad, consumo excesivo de agua, emisiones
de CO2...) y sobre las posibilidades de alimentar al
conjunto de la humanidad.
26. Los debates sobre los aspectos éticos, políticos y
legales que giran en torno a la alimentación deben
dejarse en manos de especialistas.

Plantilla S8.
Plan de implementación (opcional)
Esta plantilla tiene como finalidad facilitar la
elaboración de un plan de implementación de
las soluciones priorizadas por los alumnos, con
o sin participación de otros actores sociales. Si
decidís implementarlo, podéis comprometeros
firmándolo en la parte inferior de la plantilla.
■ 	Problema identificado
■ 	Resultados de la investigación que justifican

la intervención

■ 	Objetivos de la intervención
■ 	Grado de participación
■ 	Acción a emprender
■ 	¿Quién?
■ 	Personas encargadas de diseñar y aplicar la solución.
■ 	¿Cuándo?
■ 	Día, hora, duración.
■ 	¿Dónde?
■ 	Espacio necesario.
■ 	¿Cómo?
■ 	Dinámicas, recursos, materiales...
■ 	Resultado esperado
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PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Problema identificado

Resultados de la
investigación que justifican
la intervención

Objetivos de la intervención

Grado de participación

Acción a emprender

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cómo?

Resultado esperado

Los miembros de este grupo de investigación y los actores sociales nos comprometemos a aplicar estas soluciones para
contribuir a promover un sistema de alimentación más saludable y sostenible.
Firmado:
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Plantilla S9.1.
Plan de comunicación
Plan de comunicación de los resultados de la investigación
y de la implementación (opcional) de los resultados
OBJETIVOS

PÚBLICO DIANA

P. ej., alumnos del centro, profesorado, personal de la cantina del
centro educativo, familias, comercios cerca del centro educativo,
entidades del barrio, Ayuntamiento...

CANALES

P. ej., página web del centro educativo, redes sociales del centro
educativo, webinar o conferencia presencial...

ACTUACIONES QUE PUEDEN LLEVARSE
A CABO EN LOS DIFERENTES CANALES
PARA CADA PÚBLICO DIANA

Público diana 1: actuación x a través del canal x (responsable).

(Se debe indicar entre paréntesis quién se encargará de implementarlas. ¡Recordad que podéis
implementarlas promoviendo la participación de
otros actores sociales!)

MATERIALES QUE HAY QUE
DESARROLLAR PARA CADA PÚBLICO
DIANA

P. ej., centro educativo: pósteres (grupo 1) y charlas (grupo 2) para los
diferentes niveles educativos, y noticia (grupo 3) y vídeo (grupo 4) para
el AMPA.
P. ej., familias: compartir noticia (grupo 3) con resumen de resultados
de la investigación y recomendaciones, y elaborar planes de
implementación (todo el alumnado).

P. ej., noticia (grupo 3), artículo científico*, póster científico (grupo 1),
presentación de diapositivas (grupo 2), vídeo (grupo 4)...

(Se debe indicar entre paréntesis quién
se encargará de desarrollarlos.)

* Podéis consultar la plantilla «Guía para elaborar un artículo científico» (S9.2).
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Plantilla S9.2.
Guía para elaborar un artículo científico
Recomendaciones generales
La claridad y la precisión son condiciones fundamentales en la escritura de un artículo científico. Para conseguir que tu texto
cumpla estas características, asegúrate de hacer lo siguiente:

1. Presentar las ideas ordenadamente y con fluidez: usa frases breves y establece tus relaciones de
manera específica.
2. Ser preciso, es decir, comunicar de manera directa sólo lo que se debe decir.
3. Evitar el lenguaje coloquial y los recursos literarios, puesto que todas las expresiones deben
tener un único significado.
4. Reconocer constante y sistemáticamente la propiedad intelectual, además de resolver otras
consideraciones éticas del estudio.
5. Determinar una extensión y una estructura necesarias que comuniquen eficazmente los
descubrimientos del estudio (utiliza los subtítulos necesarios).
6. Seguir las normas gramaticales del idioma en que publicarás el texto.
7. Seguir el proceso de escritura: planea, escribe, revisa, reescribe, pule y presenta el texto; esto
incluye la lectura y crítica de otras personas.

Contenido general de un artículo científico
■ 	Título
■ 	Autores
■ 	Resumen (abstract)
■ 	Introducción
■ 	Metodología
■ 	Resultados
■ 	Discusión
■ 	Referencias bibliográficas

32 . Sesión 9
Material del alumnado/Actividad

Lista de revisión

Podéis utilizar esta lista de revisión para verificar que el artículo está a punto:
CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO
1 Las frases son breves y la relación entre ellas es específica.
2 La presentación de la información tiene un orden lógico y coherente.
3 El lenguaje utilizado es académico y los términos técnicos se usan correctamente.
4 En la citación y las referencias se reconoce toda la propiedad intelectual utilizada.
5 El título es sintético y contiene el tema, las variables y la población del estudio.
6 Se menciona a todos los autores del artículo y su respectiva filiación institucional.
7 El resumen es sintético, incluye palabras clave y explica el contenido del artículo.
8 La introducción expone la necesidad científica o social del estudio.
9 La introducción expone la relación entre el estudio, la teoría y las investigaciones previas.
10 La introducción especifica los objetivos y las hipótesis del estudio.
11

La metodología especifica las variables, el diseño de la investigación, los participantes y los procedimientos
de selección, recopilación de información y análisis.

12 La metodología es coherente con los objetivos planteados.
13 Los resultados se presentan completos y con claridad de acuerdo con los objetivos propuestos.
14 Las tablas y figuras que se utilizan son pertinentes, están numeradas y tituladas y se mencionan en el texto.
15 La discusión analiza los resultados a partir de la teoría y de los resultados de otros estudios.
16 La discusión reconoce las limitaciones del estudio.
17 La discusión expone las implicaciones teóricas y prácticas del estudio.
18 Las referencias bibliográficas son pertinentes y fiables para el área de conocimiento.
19 El texto se planeó, se revisó y se pulió, incluyendo la crítica de otras personas.
20 El artículo cumple los requisitos editoriales de la revista elegida.
Adaptado de Sharon Sánchez: «Guía para escribir un artículo científico»,
http://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/guia-articulo-cientifico.pdf
[Recuperado el 29 de mayo de 2019].
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Plantilla S9.3.
Rúbrica de evaluación de presentaciones orales
INDICADOR
del grado de consecución
CRITERIO

EXPERTO/A

AVANZADO/DA

La información es excelente: han entendido el
tema, han reflexionado
y han llegado a conclusiones.

La información es muy
clara y revela una cierta
reflexión sobre el tema.

El contenido denota que
se ha entendido, pero
Información a un nivel
no se ha trabajado lo
muy simple.
suficiente. 

Organitzación
del contenido

Muestra una planificación minuciosa que
resulta en una secuenciación lógica y clara.

La organización es
adecuada y los contenidos están relacionados.

Las diferentes secciones
El contenido es confuso,
tienen contenidos,
incompleto y no tiene
pero no hay relación ni
una dirección clara.
transición entre ellos.

Comunicación

Tono de voz apropiado
y lenguaje preciso. El
público la ha seguido
con interés.

La comunicación es
clara y comprensible.

Poco clara. El tono de
voz no despierta el
interés del público.

Es difícil de seguir. 

La presentación está
muy trabajado y es
atractiva visualmente. 

La presentación es
minuciosa y visual.

La presentación es
correcta, pero poco
atractiva.

Es poco elaborada. Poco
visual. No utiliza imágenes, gráficos u otros
elementos atractivos.

Distribución equitativa,
pero tiempo total no
ajustado. Tiempo total
ajustado, pero distribución irregular.

Tiempo demasiado
corto o demasiado largo.
Distribución irregular
de los tiempos entre los
miembros del grupo.

Contenido

Presentación

Adecuación del
tiempo empleado

Pequeña desviación de
Distribución equitativa y
los tiempos parciales o
tiempo total ajustado. 
totales. 

APRENDIZ

NOVEL

Fuente: «Exposició oral d'un treball en grup (3r/4t ESO)».
Xarxa de Competències Bàsiques. Instituto Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat.
Departamento de Educación. Generalitat de Catalunya.
Disponible en: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/835313b4-356c-4eeb-8dda-97efc9bc3126/InsBellvitge_expo_oral_34ESO.pdf
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ANEXOS
temáticos
En caso de que te interese plantear una investigación
participativa interdisciplinar, en los anexos encontrarás
diversos materiales para ayudar a implementarla.
Encontrarás el juego de debate Decide Game, para discutir los diferentes
factores que intervienen en un determinado reto, y el mapa sistémico,
para analizar cómo se relacionan estos factores entre sí.
Estos materiales están desarrollados para dos temas específicos: la alimentación y las vacunas. Seguro que puedes adaptar esta metodología
a otros temas.

Anexo 1
ANX1. Exploramos
el sistema alimentario
de manera interdisciplinar
(I)

Objetivos

Materiales

■ 	Compartir las aportaciones de las familias en

cuanto al interés por el reto y para participar
en el proceso de investigación interdisciplinar y
promover cambios en sus dietas para que sean
más saludables y, al mismo tiempo, sostenibles;
la aprobación de la hoja de ruta;
y las necesidades de conocimiento previo.

■ 	1 plantilla «Tarjetas de disciplinas y de información

del sistema alimentario» por grupo (Anexo 1).

■ 	Explorar el reto de manera interdisciplinar:
■ 	Identificar factores de diferentes disciplinas que tienen
un rol en el funcionamiento del sistema alimentario.
■ 	Comprender qué es un problema complejo en el
contexto del sistema de alimentación y la necesidad
de resolverlo integrando conocimiento de diferentes
disciplinas.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
15 minutos
Compartimos las exploraciones con las familias
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Paso 2
35 minutos
Exploramos el sistema
alimentario de manera
interdisciplinar

Paso 1.
Compartimos las exploraciones con las familias

El docente dinamiza un grupo de discusión en el aula para compartir las
aportaciones de las familias, con inclusión del interés por el reto y para participar en el proceso de investigación interdisciplinar y promover cambios
en sus dietas para que sean más saludables y, al mismo tiempo, sostenibles;
la aprobación de la hoja de ruta; y las necesidades de conocimiento previo.

Paso 2.
Exploramos en sistema alimentario de manera
interdisciplinar

A continuación, se invita a los alumnos a participar en un proceso similar
para experimentar en primera persona cómo se participa en un proceso de
investigación interdisciplinar, que se inicia con una exploración del entorno
alimentario desde una visión amplia, es decir, interdisciplinar.
Se distribuyen los alumnos en grupos de cuatro. Se dan a cada
grupo las diferentes tarjetas con información del sistema alimentario, y deberán clasificarlas en la disciplina o aspecto al
cual creen que pertenecen: social, económico, político, salud
y medioambiental. Para ello, se distribuyen las tarjetas de las
disciplinas de la plantilla Anexo 1 sobre la mesa, y se reparten
las tarjetas de información entre los diferentes miembros del
grupo. Individualmente se clasifican las tarjetas en cada categoría. A continuación, en cada grupo se lee en voz alta el título
de cada tarjeta y se consensúa la ubicación. Por ejemplo, la
tarjeta «Obesidad en el Estado español» pertenece al ámbito
de salud, mientras que la tarjeta «El papel de la industria alimentaria» pertenece al ámbito económico.
Una vez organizadas las tarjetas, el docente dinamiza un
debate a partir de las preguntas siguientes:
■ 	¿En todos los casos ha sido fácil clasificar las

tarjetas según las categorías propuestas?

■ 	¿Hay algunas tarjetas que colocaríais en

diferentes disciplinas a la vez? ¿Pensáis que
a veces las diferentes disciplinas deberían
trabajar conjuntamente? ¿Por qué?

El docente explica que es normal que algunas tarjetas puedan
estar ubicadas en diferentes disciplinas, porque en realidad
los problemas no están fragmentados, es decir, no se pueden
compartimentar fácilmente según el tipo de conocimiento
que requieren. El sistema de alimentación es complejo; y por
ello, para resolver algunos problemas, se requiere más de una
disciplina, así como perspectivas de diversidad de actores
sociales. Además, a menudo no disponemos de normas ni
recetas para saber cómo resolverlos.
El docente concluye que el sobrepeso y la obesidad son un
ejemplo de problema complejo que requiere investigación
interdisciplinar, en la que los expertos exploran los diferentes
problemas, oportunidades, dinámicas y soluciones, así como
las interconexiones entre las diferentes disciplinas y actores
sociales (miembros de la comunidad, investigadores en diferentes disciplinas, educadores, personal sanitario, expertos
de diferentes sectores...).
Para explorar los problemas complejos, uno de los métodos
consiste en elaborar mapas sistémicos, que ayudan a analizar
el sistema teniendo en cuenta una visión más amplia de lo
habitual. Durante la próxima sesión trabajaremos un mapa
sistémico que en la sesión posterior nos ayudará a identificar
problemas y líneas de investigación que pueden ayudar a
nuestra comunidad.
Para más información sobre complejidad, podéis ver la Guía
de orientación pedagógica.
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Plantilla Anexo 1.
Tarjetas de disciplinas y de información del sistema
alimentario
Tarjetas de disciplinas del sistema alimentario. Provienen del juego
de cartas PlayDecide: https://www.educaixa.com/es/-/play-decide

SALUD

ECONÓMICO

POLÍTICO
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€

SOCIAL

MEDIOAMBIENTAL

Tarjetas de información del sistema alimentario. Provienen del juego
de cartas PlayDecide: https://www.educaixa.com/es/-/play-decide
1. Prevalencia de la obesi-

2. Obesidad en el Estado

Según un informe de la OMS del año
2016, en el mundo había más de 1900 millones de adultos que tenían sobrepeso,
y más de 650 millones eran obesos. Es
decir, aproximadamente el 13 % de la población adulta mundial era obesa. Entre
1975 y el 2016, la prevalencia mundial de
la obesidad casi se ha triplicado. En la actualidad, ya no se considera un problema
únicamente de los países con ingresos
altos, puesto que también está presente
en países con ingresos bajos y medios.

Según datos del «Estudio Nutricional de
la Población Española» (ENPE), publicado en la Revista Española de Cardiología
en el 2016, un 39,3 % de la población española tiene sobrepeso, y la obesidad ya
afecta al 21,6 % de la población. Además,
según el último estudio de la OMS, publicado en el 2018, un 40 % de los niños
españoles tiene sobrepeso u obesidad,
entre los cuales tienen obesidad un 19 %
de los niños (casi uno de cada cinco) y un
17 % de las niñas.

4. Investigando los genes

5. Influencia del entorno

dad en todo el mundo

de la obesidad

español

en el desarrollo
de la obesidad

3. Causas de la obesidad
La obesidad es una de las denominadas
enfermedades complejas, y se sabe que
hay diversos factores que la causan.
Estas causas incluyen los genes y el
entorno (consumo de alimentos, conducta individual e influencias sociales y
económicas.

6. Tasa metabólica basal
La tasa metabólica basal (TMB) representa entre el 60 % y el 75 % del gasto
energético (kcal/día) y es la cantidad de
energía que necesita el organismo para
mantener las funciones corporales.
Está determinado por el sexo, el peso y
la altura, entre otros factores. La grasa
contribuye al 20 %-30 % del peso corporal, pero solo al 3 %-5 % de la TMB.
Por ello, a las personas con un exceso
de grasa les resulta difícil perder peso.

La investigación ha identificado genes
que podrían causar obesidad desde
dos vertientes: (i) la identificación de
variantes genéticas frecuentes y (ii) la
identificación de defectos genéticos
raros. Conocer variantes genéticas
frecuentes puede permitir saber qué
riesgo hay de desarrollar la enfermedad
y diseñar estrategias de prevención
personalizadas. Investigar los defectos
genéticos podría permitir desarrollar
análisis prenatales y terapias génicas.

El entorno puede contribuir de manera
significativa al peso de una persona,
independientemente de su genética.
El entorno es un concepto amplio que
incluye factores que afectan tanto a la
ingesta de energía (kcal) como al comportamiento alimentario; y la cantidad,
el coste y el tipo de alimentos que consume una persona; así como su gasto
energético, incluida su tasa metabólica
basal y sus niveles de actividad física.

7. Obesidad y riesgo

8. El papel de la industria

9. Etiquetado de alimentos

El riesgo de mortalidad aumenta en
las personas que sufren obesidad,
principalmente a causa del riesgo
más elevado de sufrir enfermedades
cardiovasculares y cáncer. Aunque se
hagan cambios respecto a los hábitos,
a la actividad física o al tabaquismo,
entre otros, se sabe que la obesidad es
un factor de riesgo independiente de
muerte prematura.

Algunos colectivos critican la producción de alimentos de alta densidad
energética y el contenido en sales, en
grasas de baja calidad y en azúcares de
alimentos comunes. Los consumidores
desconocen las cantidades y el modo
en que estos componentes afectan a su
deseo y los inducen a comer en exceso.
También se cuestiona el tamaño de las
porciones de los establecimientos de
comida rápida y la comercialización de
alimentos hipercalóricos para niños.

¿Sabías que en la Unión Europea es
obligatorio el etiquetado de alimentos
envasados? Hay una normativa estricta
sobre los nutrientes que se deben declarar e, incluso, sobre el tamaño que
debe tener la letra de las etiquetas.
Además, empiezan a aparecer nuevos
sistemas de etiquetado. El código NutriScore es un gráfico de colores, como
un semáforo, que indica la calidad nutricional del alimento y que permite, por
ejemplo, comparar diferentes marcas
de un mismo producto.

de mortalidad
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alimentaria

Tarjetas de información del sistema alimentario. Provienen del juego
de cartas PlayDecide: https://www.educaixa.com/es/-/play-decide
10. Influencia de la dieta

11. Desigualdades

12. Índice de masa corporal

La microbiota intestinal es un ecosistema de microorganismos que pueblan el
aparato digestivo, estimulan el sistema
inmunitario y sintetizan vitaminas y
aminoácidos, entre otras funciones.
Una dieta rica en fibra y alimentos de
origen vegetal beneficia la microbiota,
mientras que una dieta rica en azúcares
y grasas saturadas se relaciona con una
microbiota poco saludable y aumenta
el riesgo de sufrir infartos, obesidad y
algunos cánceres.

El 12 % de las personas con un nivel de
educación superior tiene obesidad, en
comparación con el 20 % de los que
tienen un nivel de educación inferior
(fuente: OCDE, 2018). Los grupos
socialmente vulnerables viven en vecindarios donde no siempre se fomenta
el transporte activo y el ocio, tienen
menos acceso a la educación, y sus
dietas suelen ser pobres en nutrientes
y altas en grasas a causa de la falta de
recursos económicos.

La obesidad se define en función del
índice de masa corporal (IMC). Para
calcularlo, se divide el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado (IMC = kg/m2). Las definiciones de
sobrepeso y obesidad para la mayoría
de las personas son las siguientes:

13. Gasto de energía

14. Señales hormonales

Debe haber un equilibrio entre la ingesta de energía y el gasto energético; y en
los casos en que la primera supere a la
segunda, habrá una ganancia de peso
neta. Para una persona «media», una
ingesta de energía que tan solo exceda
el gasto energético en 100 calorías al
día, podría comportar un aumento de
peso de 5 kg en 1 año.

La leptina es una hormona producida
por las células adiposas en función de
las reservas de grasa del organismo.
Es el principal mensaje hormonal que
recibe el cerebro, mediante otras hormonas circulantes, como la insulina,
sobre qué está pasando en la periferia
del cuerpo y sobre cómo debe regular
el equilibrio energético general. Se cree
que anomalías en estos procesos de
señalización pueden predisponer a la
obesidad y ofrecer dianas terapéuticas.

Una gran variedad de procesos fisiológicos que regulan el equilibrio energético
general y el peso determinan la obesidad.
Estos procesos incluyen vías neuroconductuales y vías de señalización entre el
intestino y el cerebro, que actúan conjuntamente. Un mayor conocimiento de estas
complejas vías proporciona información
significativa sobre los factores que controlan el peso corporal, como el apetito, la
saciedad y las conductas alimentarias.

16. Dieta y

17. Marketing

18. Desperdicio de

Las dietas sostenibles son las que causan menos impacto medioambiental.
La combinación de diversos factores,
como las emisiones de gases con efecto invernadero, el uso de la tierra y del
agua y los efectos sobre otras plantas
y animales, complica el cálculo del
impacto exacto. No obstante, se considera que el consumo de productos de
origen animal es el que tiene un mayor
impacto en el planeta.

La publicidad y el marketing de alimentos y bebidas influyen en las decisiones
de los consumidores, incluidos los
niños. Por ello, la Unión Europea mantiene un diálogo permanente con la
industria alimentaria y de las bebidas
para establecer compromisos en la
limitación de la publicidad dirigida a
menores.

Cerca de la mitad de los alimentos se
acaban desperdiciando. En Europa, el
42 % de este desperdicio se produce
en el ámbito doméstico y se podría
evitar en un 60 % de los casos, lo cual
no solo beneficiaría al medioambiente,
sino que también supondría un ahorro
económico.

en la microbiota intestinal

y aumento de peso

sostenibilidad
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y obesidad

y obesidad

alimentario

(IMC)

■ 	Sobrepeso: IMC superior
o igual a 25 kg/m 2 .
■ 	Obesidad: IMC superior
o igual a 30 kg/m 2 .

15. Procesos fisiológicos que

afectan al equilibrio energético y la regulación del peso

alimentos

Tarjetas de información del sistema alimentario. Provienen del juego
de cartas PlayDecide: https://www.educaixa.com/es/-/play-decide
19. Infraestructuras

20. Recomendaciones

21. Reformulación

«Estimular» consiste en guiar al consumidor sutilmente para que elija
la opción más adecuada, en vez de
hacerlo mediante restricciones. Un
ejemplo sería situar las ensaladas en los
comedores en un lugar más visible para
incrementar el consumo de vegetales,
o construir barrios donde se ofrezca
espacios para llevar a cabo actividades
físicas. El estímulo gana interés como
estrategia potencial para intervenciones de salud pública.

Las «reglas básicas de la dietética» son
mensajes simples sobre alimentación
saludable dirigidos al público general.
Por ejemplo: «comer cinco raciones
diarias de frutas y verduras». En general, no contienen ninguna recomendación numérica difícil de entender, como
podría ser «el consumo máximo diario
de grasas saturadas será un 10 % del
total».

La industria europea de los alimentos y
las bebidas está reformulando y mejorando la composición de los alimentos
procesados (reduciendo la sal, las
grasas trans, las grasas saturadas, los
azúcares y las calorías totales) a fin de
contribuir a una dieta saludable.

22. Dieta, estilo de vida

23.Dieta saludable

24. Densidad nutritiva

Seis de los siete factores principales de
muerte prematura en Europa (la presión
sanguínea, el colesterol, el índice de
masa corporal, el consumo inadecuado
de frutas y verduras, la inactividad física
y el abuso de alcohol) hacen referencia
a nuestros hábitos alimentarios y a
nuestra actividad física.

Para tener buena salud, nuestro organismo necesita unos 40 nutrientes
(vitaminas, minerales, ácidos grasos,
etc.). Cada alimento contiene un grupo
de nutrientes diferente. Lo que determina una dieta sana es cómo se combinan
estos alimentos. No pasa nada por
tomar un aperitivo, siempre que haya
un equilibrio general en el tipo y, sobre
todo, en la cantidad de comida.

La densidad nutritiva de un alimento
indica cuántos nutrientes contiene en
relación con su contenido energético.
Las frutas y las verduras se consideran
alimentos de alta densidad nutritiva
porque, por su contenido en agua,
proporcionan una cantidad sustancial
de vitaminas y minerales, pero relativamente poca energía.

25. Trastornos alimentarios

26. Equilibrio energético

27. Intervenciones en el

Aproximadamente el 1 % de la población europea sufre algún trastorno
alimentario, como anorexia nerviosa,
bulimia nerviosa, etc. En estos casos,
la alimentación se convierte en una
obsesión y se toman medidas extremas
para perder peso. La prevalencia entre
las mujeres es de 3 a 8 veces más alta
que entre los hombres.

El equilibrio energético es la relación
entre la energía que se ingiere (calorías
obtenidas a través de alimentos y bebidas) y la energía que se gasta (calorías
consumidas en el mantenimiento del
cuerpo y en la actividad física). Un
desequilibrio energético a largo plazo
provoca cambios en el peso corporal.

de estímulo/elección

y salud
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dietéticas

alimentaria

ámbito comunitario

Implicar a toda una comunidad, desde
el alcalde hasta los comerciantes, pasando por el profesorado, los centros
deportivos y los medios de comunicación, para promover un estilo de vida
saludable ha dado resultados positivos.
La iniciativa EPODE fue una experiencia
pionera en una ciudad europea. Al cabo
de cinco años, la cifra de sobrepeso en
niños era de un 8,8 %, en comparación
con el 17,8 % de dos ciudades vecinas.

Tarjetas de información del sistema alimentario. Provienen del juego
de cartas PlayDecide: https://www.educaixa.com/es/-/play-decide
28. Cambio climático, pérdi-

29. Alimentos altamente

30. Consumidores responsa-

El cambio climático provocó que, entre
1880 y el 2012, la temperatura mundial se
incrementara unos 0,85 °C, y la del Ártico
hasta 2 °C. También ha impulsado la pérdida de biodiversidad, que ha ido disminuyendo. Además, el cambio climático, junto
con la contaminación, la sobreexplotación
y la escasez de agua están provocando
que los recursos naturales fundamentales
para la producción de alimentos y energías renovables disminuyan.

Es una nueva categoría de alimentos
que hace referencia a la extensión de
procesamiento que ha sufrido. Los
productos altamente procesados o
ultraprocesados se presentan como
productos asequibles, seguros, deseables y convenientes al uso. A pesar
de ello, hay estudios recientes que
los relacionan con un mayor riesgo de
sufrir cáncer, obesidad, hipertensión o
dislipemia.

Los consumidores cada vez se interesan más por los alimentos que comen:
dónde y cómo se cultivan, se transportan y se producen. Este conocimiento
empodera a los consumidores y los lleva
a escoger con más responsabilidad
en relación con sus propios intereses
y valores. Además, los consumidores
exigen participar más en el sistema de
alimentación, impulsan más iniciativas
y piden transparencia de autenticidad
de los alimentos.

31. Canales de comunicación

32. Pros y contras

33. Food safety y food

Los medios de comunicación han
cambiado el modo en que comemos
y lo que comemos. Hay una tendencia
hacia la comida que se considera estéticamente agradable. Internet ha hecho
posible acceder a nuevos platos culinarios, los sitios web y blogs de recetas
están sustituyendo los libros de cocina
tradicionales, y la gente está cada vez
más influenciada por los blogueros y
por todo lo que leen en línea.

Los plásticos y los envases son materiales importantes en la alimentación,
ya que reducen la contaminación
bacteriana y, así, prolongan la vida útil
y garantizan la comodidad en la distribución y la manipulación. Con todo y
con eso, la forma en que se utilizan y
se desperdician perjudica el medioambiente y provoca grandes residuos y
contaminación ambiental. La UE publicó recientemente una visión para la
economía circular de plásticos.

Food safety (‘inocuidad de los alimentos’) hace referencia a los aspectos
de manipulación, preparación y almacenamiento de alimentos para evitar
enfermedades y lesiones.

34. Instrumentos políticos

35. Ingeniería genómica

Hay diferentes instrumentos políticos
con los que se puede facilitar la gobernanza. Por ejemplo, regulaciones, que
son las normas jurídicas dictadas por
la Administración pública; tasas, que
son los impuestos; o subsidios, que son
dinero concedido para ajustar el precio
cobrado al consumidor con el precio
real de los bienes o servicios.

Los avances en ingeniería del genoma
ofrecen un gran potencial en cuanto a la
cría de animales y el cultivo de plantas.
Se abre la puerta al cultivo de plantas
resistentes a plagas, enfermedades o
amenazas ambientales, y a la generación de biopesticidas, que aumentarán
el rendimiento o prolongarán la vida útil
de los alimentos. Los organismos modificados genéticamente son un debate
científico y público actual.

da de diversidad y escasez de recursos naturales

y alimentación
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procesados
o ultraprocesados

del plástico

bles y compromiso

security

Por otra parte, food security (‘seguridad
alimentaria’) hace referencia a la disponibilidad y al acceso físico y económico
a los alimentos.

Anexo 2
ANX2. Exploramos
el sistema alimentario
de manera interdisciplinar
(II)

Objetivos

Materiales

■ 	Explorar el sistema alimentario de manera

■ 	1 plantilla «Mapa sistémico de la alimentación»

interdisciplinar utilizando un mapa sistémico
que ilustra su complejidad.

por alumno (Anexo 2.1).

■ 	1 plantilla «Interpretación del mapa sistémico»

■ 	Adquirir una visión global del sistema de

por grupo (Anexo 2.2a, Anexo 2.2b, Anexo 2.2c,
Anexo 2.2d).

alimentación visualizando cómo las diferentes
disciplinas pueden ayudarnos a entender
aspectos diversos del funcionamiento del
sistema alimentario que a menudo están
interconectados.

■ 	Mapa sistémico de la alimentación para

proyectar: https://www.nourishlife.org/teach/
food-system-tools/

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

■ 	Desarrollar habilidades para interpretar y

u ordenadores.

presentar oralmente conocimiento integrado
de diferentes disciplinas utilizando un mapa
sistémico de la alimentación.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
10 minutos

Paso 2
35 minutos

Presentamos el mapa
del sistema alimentario

Interpretamos el mapa
del sistema alimentario
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Paso 3
5 minutos
Cierre

En esta sesión continuaremos explorando el sistema
alimentario de manera interdisciplinar, pero ahora
utilizaremos un mapa sistémico.
Paso 1.
Presentamos el mapa del sistema alimentario

Para explorar el reto de manera interdisciplinar, invitamos a los alumnos
a interpretar un mapa sistémico que ayuda a comprender la complejidad
del sistema alimentario. El docente proyecta en la pizarra y presenta el
mapa sistémico de la alimentación, en el que figuran los diferentes ámbitos interrelacionados.
También reparte ejemplares impresos de la plantilla «Mapa sistémico de la alimentación»
(Anexo 2.1) y lo presenta. En cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores que son
clave para describirlo, como, por ejemplo, educación, cultura alimentaria y publicidad en el
ámbito social. El docente pregunta a los alumnos si pueden identificar los diferentes ámbitos
que, en la sesión anterior, se trabajaron en el mapa. También les pide que identifiquen algún
contenido de las tarjetas de información que utilizamos en aquella sesión. Se concluye que
algunas tarjetas de información están representadas en el mapa, pero otras no. Se explica que
esto se debe a que el mapa es una simplificación de la complejidad del sistema. Se ubican las
tarjetas agrupadas alrededor de cada ámbito del mapa, y se hace una fotografía, que se envía
a los alumnos.

Paso 2.
Interpretamos el mapa del sistema
alimentario
Se distribuyen los ámbitos entre diferentes grupos, y cada
uno analiza un ámbito concreto y elabora una narrativa
para explicarlo y reflexionar sobre qué aspectos son más
importantes, a partir de las preguntas propuestas en la
plantilla «Interpretación del mapa sistémico» que corresponda (Anexo 2.2a-Anexo 2.2e). Las preguntas propuestas
son orientativas para ayudar a los alumnos a interpretar el
ámbito; en caso de que el docente no disponga de suficiente
tiempo, no es necesario responderlas todas. Cada grupo
prepara un breve resumen para presentar su ámbito. En este
resumen, los alumnos tendrán en cuenta los contenidos del
mapa y, al mismo tiempo, los de las tarjetas recogidas en la
fotografía del paso 1, que aún tendremos en la pizarra.
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Paso 3.
Cierre
El docente cierra la sesión explicando que el mapa nos será
muy útil para explorar el reto en nuestra comunidad. Invita a
los alumnos a prepararse una presentación oral que compartirán al inicio de la próxima sesión (cada grupo presentará el
ámbito asignado).

Nourish Food System Map
What's Your Relationship to Food? Look Closer.
Plantilla Anexo 2.1.
Mapa sistémico de la alimentación
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Plantilla Anexo 2.2a.
Interpretación del mapa sistémico - Ámbito
medioambiental
Con tu grupo de trabajo, examina uno de los seis subsistemas que aparecen en el mapa sistémico de la alimentación sostenible y saludable.
Analiza en profundidad las dinámicas del subsistema inspirándote con las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elabora una narrativa que describa qué está pasando en el subsistema para poder explicarlo
al resto de los compañeros.
ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
■ 	Identifica las flechas que llegan al subsistema y las flechas que se van a otro

subsistema. ¿Con qué otros subsistemas está interconectado el medioambiental?
Aunque las flechas no conecten directamente con alguno de los subsistemas,
¿crees que el subsistema biológico también está interconectado con ellos?

■ 	¿Qué factores son clave para la agricultura y la ganadería? Considera factores de

los que están bajo la palabra farming, y verás que también pertenecen al sistema
biológico y ambiental. ¿Hay algún factor clave para la agricultura y la ganadería
que pertenezca al subsistema económico? ¿Por qué crees que la agricultura y la
ganadería se sitúan en el centro del mapa?

■ 	Fíjate en los factores de biodiversidad, uso de la tierra, cambio climático,

contaminación y bienestar animal.

■ 	¿Cuáles de estos factores crees que afectan negativamente al sistema de

alimentación? ¿Por qué?

■ 	En torno a cuáles de estos factores crees que es necesario promover acciones

para revertir su deterioro o sus problemas? ¿Por qué?

■ 	Fíjate ahora en las flechas que llegan al subsistema. ¿De qué subsistemas llegan

las flechas que producen residuos? ¿Cómo crees que se producen los residuos en
estos subsistemas?

■ 	¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación? ¿Crees que es útil

para comprender su complejidad?
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Plantilla Anexo 2.2b.
Interpretación del mapa sistémico - Ámbito económico
Con tu grupo de trabajo, examina uno de los seis subsistemas que aparecen en el mapa sistémico de la alimentación sostenible y saludable.
Analiza en profundidad las dinámicas del subsistema inspirándote con las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elabora una narrativa que describa qué está pasando en el subsistema para poder explicarlo
al resto de los compañeros.
ÁMBITO ECONÓMICO
■ 	Identifica las flechas que llegan al subsistema y las flechas que se van a otro

subsistema. ¿Con qué otros subsistemas está interconectado el económico?
Aunque las flechas no conecten directamente con alguno de los subsistemas,
¿crees que el subsistema económico también está interconectado con ellos?

■ 	Fíjate ahora en la flecha de color verde claro que llega al subsistema. ¿Qué factor

representa? ¿De donde proviene? ¿Cuáles son los factores indispensables para
que exista? ¿Hacia dónde va y por qué?

■ 	Fíjate ahora en la flecha azul que entra al subsistema. ¿Qué factor representa?

¿De donde proviene? ¿A quién beneficia?

■ 	¿Los actores representados en el subsistema desarrollan el mismo servicio?

¿Se interrelacionan entre ellos? ¿Cómo? ¿Crees que todos se benefician
económicamente del mismo modo?

■ 	¿Por qué sale una flecha de color verde oscuro de diferentes actores? ¿En qué

subsistema acaba al fina? ¿Crees que tiene algún tipo de impacto en el sistema
biológico?

■ 	Intenta explicar la relación del subsistema económico con el subsistema político.

¿Qué es un lobby y cómo afecta a los subsistemas político y social?

■ 	¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación? ¿Crees que es útil

para comprender su complejidad?
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Plantilla Anexo 2.2c.
Interpretación del mapa sistémico - Ámbito político
Con tu grupo de trabajo, examina uno de los seis subsistemas que aparecen en el mapa sistémico de la alimentación sostenible y saludable.
Analiza en profundidad las dinámicas del subsistema inspirándote con las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elabora una narrativa que describa qué está pasando en el subsistema para poder explicarlo
al resto de los compañeros.
ÁMBITO POLÍTICO
■ 	Asegúrate de que entiendes los factores que aparecen en este subsistema.

Puedes consultar las tarjetas de información de la plantilla Decide Game donde se
describen los diversos conceptos.

■ 	Identifica las flechas que llegan al subsistema y las flechas que se van a otro

subsistema. ¿Con qué otros subsistemas está interconectado el político? Aunque
las flechas no conecten directamente con alguno de los subsistemas, ¿crees que
el subsistema político también está interconectado con ellos?

■ 	Intenta explicar la relación del subsistema económico con el subsistema político.

¿Crees que los políticos pueden influenciar el sistema económico? ¿Cómo?

■ 	¿Qué es un lobby y cómo afecta a los subsistemas político y social?
■ 	¿Qué crees que es la participación ciudadana? Fíjate que este factor tiene

flechas en dos direcciones, desde el sistema político y hacia el sistema político:
¿crees que las actuaciones políticas pueden ayudar a fomentar la participación
ciudadana? ¿Crees que la ciudadanía organizada de manera participativa puede
influenciar el sistema político, por ejemplo, a través de ONG?

■ 	¿Cómo crees que pueden afectar les decisiones políticas al subsistema social?
■ 	¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación? ¿Crees que es útil

para comprender su complejidad?
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Plantilla Anexo 2.2d.
Interpretación del mapa sistémico - Ámbito social
Con tu grupo de trabajo, examina uno de los seis subsistemas que aparecen en el mapa sistémico de la alimentación sostenible y saludable.
Analiza en profundidad las dinámicas del subsistema inspirándote con las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elabora una narrativa que describa qué está pasando en el subsistema para poder explicarlo
al resto de los compañeros.

ÁMBITO SOCIAL
■ 	Identifica las flechas que llegan al subsistema y las flechas que se van a otro

subsistema. ¿Con qué otros subsistemas está interconectado el social? Aunque
las flechas no conecten directamente con alguno de los subsistemas, ¿crees que
el subsistema social también está interconectado con ellos?

■ 	Intenta explicar la relación entre este subsistema y el subsistema económico.

¿Qué factores entran desde el subsistema económico hacia este y cuáles salen de
este? ¿Por qué?

■ 	Fíjate en los factores culturales, educativos, de acceso, publicidad y de

relaciones sociales. ¿Cómo influencian, cada uno de estos factores, nuestros
hábitos alimentarios? ¿Crees que las desigualdades alrededor de algunos de
estos factores influencian los hábitos alimentarios? ¿Crees que todas las familias
tienen acceso a una alimentación saludable en tu localidad? ¿Y a escala mundial?
¿Hasta qué punto nos influencian los mensajes que recibimos a través de los
medios de comunicación? ¿Qué relación tienen estos factores con nuestra salud?
¿Y con las desigualdades en salud?

■ 	¿Cómo crees que pueden afectar les decisiones políticas al subsistema social?
■ 	¿Cómo interrelaciona este sistema con el biológico?
■ 	¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación? ¿Crees que es útil

para comprender su complejidad?
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Plantilla Anexo 2.2e.
Interpretación del mapa sistémico - Ámbito salud
Con tu grupo de trabajo, examina uno de los seis subsistemas que aparecen en el mapa sistémico de la alimentación sostenible y saludable.
Analiza en profundidad las dinámicas del subsistema inspirándote con las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elabora una narrativa que describa qué está pasando en el subsistema para poder explicarlo
al resto de los compañeros.

ÁMBITO SALUD
■ 	Identifica las flechas que llegan al subsistema y las flechas que se van a otro

subsistema. ¿Con qué otros subsistemas está interconectado el de salud? Aunque
las flechas no conecten directamente con alguno de los subsistemas, ¿crees que
el subsistema de salud también está interconectado con ellos?

■ 	Asegúrate de que entiendes los factores que aparecen en este subsistema.

Puedes consultar las tarjetas de información de la plantilla Decide Game donde
se describen los diversos conceptos. Fíjate en los factores. ¿Cuáles de estos
factores crees que son un problema para la salud? ¿Por qué?

■ 	¿Crees que es necesario promover acciones para minimizarlos? ¿Cuáles de estos

factores se refieren a soluciones para mejorar la salud? ¿Podrías sugerir ejemplos
de acciones para promover la salud?

■ 	¿Cómo se relaciona este subsistema con el consumidor, que, al mismo tiempo,

está interconectado con el social? ¿Por qué?

■ 	¿Cómo está relacionado el consumidor con el subsistema biológico?
■ 	¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación? ¿Crees que es útil

para comprender su complejidad?
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Anexo 3
ANX3. Exploramos
la vacunación de manera
interdisciplinar (I)

Objetivos

Materiales

■ 	Identificar factores de diferentes disciplinas

■ 	1 plantilla «Tarjetas de disciplinas y de

que preocupan a las familias y a los alumnos,
así como otros que se perciben como
oportunidades.

información de vacunación» por grupo (Anexo 3).

■ 	Comprender qué es un problema complejo en

el contexto de la vacunación y la necesidad
de resolverlo integrando conocimiento de
diferentes disciplinas.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
10 minutos
Compartimos los resultados de la exploración inicial
con las familias

51 . Anexo 3
Guía didáctica docente

Paso 2
35 minutos
Exploramos la percepción
social en torno a la
vacunación de manera
interdisciplinar

Paso 3
5 minutos
Reflexionamos
sobre la complejidad

Paso 1.
Compartimos los resultados de la exploración inicial
con las familias

El docente dinamiza un grupo de discusión en el aula para compartir las
aportaciones de las familias, con inclusión del interés por el reto y para participar en el proceso de investigación interdisciplinar y sugerir mejoras en
las intervenciones de vacunación; la aprobación de la hoja de ruta; y las
necesidades de conocimiento previo. Si han surgido necesidades de conocimiento previo, el docente lo anota en la pizarra

Paso 2.
Exploramos la percepción social en torno a la
vacunación de manera interdisciplinar

A continuación, se invita a los alumnos a participar en un proceso similar
para experimentar en primera persona cómo se participa en un proceso de
investigación interdisciplinar, que se inicia con una exploración de los diferentes factores que pueden suponer problemas u oportunidades en torno a
la vacunación desde una visión amplia, es decir, interdisciplinar.
Se distribuyen los alumnos en grupos de cuatro. Se dan a
cada grupo las diferentes tarjetas con información y aspectos
en torno a la vacunación, y se les invita a clasificarlas según
las disciplinas o áreas siguientes: social, económica, política,
salud y medioambiental. Para ello, se distribuyen las tarjetas
de las disciplinas de la plantilla Anexo 3 sobre la mesa, y se reparten las tarjetas de información entre los diferentes miembros del grupo. Individualmente se clasifican las tarjetas en
cada categoría. A continuación, en cada grupo se lee en voz
alta el título de cada tarjeta y se consensúa la ubicación. Por
ejemplo, la tarjeta «Estudios para investigar la relación entre
vacunas y autismo» pertenece al ámbito de la salud, mientras
que la tarjeta «Vacunar: ahorro o coste» pertenece al ámbito
económico.

Una vez organizadas las tarjetas, el docente pide a los alumnos que revisen si los contenidos de la pizarra con los factores
identificados para las familias han quedado cubiertos con el
contenido de las tarjetas que han clasificado. En caso negativo, los alumnos añadirán nuevas tarjetas para recoger esta
información en la disciplina correspondiente. Finalmente, se
pide a los alumnos que recojan las tarjetas agrupadas por
áreas, porque se utilizarán durante la próxima sesión.

Paso 3.
Reflexionamos sobre la complejidad

más de una disciplina, así como perspectivas de diversidad
de actores sociales. Además, a menudo no disponemos de
normas ni recetas para saber cómo resolverlos.

A continuación, el docente dinamiza un debate
a partir de las preguntas siguientes:
■ 	¿En todos los casos ha sido fácil clasificar

las tarjetas según las categorías propuestas?

■ 	¿Hay algunas tarjetas que colocaríais en

diferentes disciplinas a la vez? ¿Pensáis que a
veces las diferentes disciplinas deberían trabajar
conjuntamente? ¿Por qué?

El docente explica que es normal que algunas tarjetas puedan
estar ubicadas en diferentes disciplinas, porque en realidad
los problemas no están fragmentados, es decir, no se pueden
compartimentar fácilmente según el tipo de conocimiento
que requieren. La vacunación de la población es un reto complejo; y por ello, para resolver algunos problemas, se requiere
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Nota: En caso de que los alumnos añadan tarjetas cuyos
contenidos no queden cubiertos por las tarjetas actuales,
habrá que, por ejemplo, repartir los diferentes retos entre los
alumnos para que busquen información en casa. El docente
puede proporcionar referencias bibliográficas para facilitar la
tarea, si lo cree conveniente.

El docente concluye que la vacunación es un ejemplo de problema complejo que requiere investigación interdisciplinar, en
la que los expertos exploran los diferentes problemas, oportunidades, dinámicas y soluciones, así como las interconexiones
entre las diferentes disciplinas y actores sociales.
Para explorar los problemas complejos, uno de los métodos
consiste en elaborar mapas sistémicos, que ayudan a comprender el sistema teniendo en cuenta una visión más amplia
de lo habitual. Durante la próxima sesión trabajaremos un
mapa sistémico de vacunación que en la sesión posterior nos
ayudará a identificar problemas y líneas de investigación que
podrían ayudar a mejorar las intervenciones de concienciación para la vacunación.
Para más información sobre complejidad, podéis ver la Guía
de orientación pedagógica.

Plantilla Anexo 3.
Tarjetas de disciplinas y de información de vacunación
Tarjetas de disciplinas de vacunación. Provienen del juego de cartas
PlayDecide: https://educaixa.org/es/-/play-decide-vacunacion

SALUD

ECONÓMICO

POLÍTICO

53 . Anexo 3
Material del alumnado/Actividad

€

AMBIENTAL

SOCIAL

Tarjetas de información de vacunación. Provienen del juego de cartas
PlayDecide: https://educaixa.org/es/-/play-decide-vacunacion
1. Cobertura de vacunación

2. Un gesto solidario

3. ¿Quién cubre los costes?

Con el éxito de las vacunas, la prevalencia de algunas enfermedades, como el
sarampión o la rubeola, ha disminuido
de forma drástica. Por ello, su gravedad
ya no se percibe. Consecuentemente,
también baja la percepción social de
la necesidad de vacunarnos, lo cual
expone a la población a graves repercusiones en su salud. Si la cobertura
de inmunización de la población cae,
pueden darse nuevos casos, como ha
pasado con la difteria en varias localidades de España.

La vacunación es un acto de solidaridad que ayuda a luchar contra enfermedades y epidemias en Europa y en
el resto del mundo. Las personas no
vacunadas ponen en peligro a las que
no pueden vacunarse por motivos médicos (por ejemplo, niños pequeños,
mujeres embarazadas y personas con
inmunodeficiencias).

En España, los costes de las vacunas
básicas recomendadas están cubiertos
por la Seguridad Social. Los costes
de las vacunas complementarias, no
incluidas en el calendario de vacunas,
no están cubiertos.

4. Las vacunas nos protegen

5. Hepatitis B

Las vacunas son la manera más efectiva
de protegernos de enfermedades graves
como la difteria, el tétanos, la tosferina, la
poliomielitis, la meningitis, el sarampión y
muchas otras. Gracias al alto porcentaje
de personas vacunadas, la propagación
de estas enfermedades en Europa ha retrocedido mucho o ha desaparecido por
completo. También son muy efectivas
para protegernos de virus que han emergido recientemente, como es el caso del
coronavirus SARS-CoV-2.

Los adolescentes están especialmente
expuestos al riesgo de infectarse de
hepatitis B. El virus se transmite principalmente por vía sexual, pero también
a través de pequeñas heridas. Esta
enfermedad no solo causa infecciones
agudas, sino que también puede derivar
en una patología crónica. La vacunación
evita la aparición de la enfermedad y las
formas crónicas.

6. La vacunación se recomienda
desde la infancia

7. Virus del papiloma humano
(VPH)

8. Beneficios y riesgos
de las vacunas

9. Efectos adversos
indeseados

El virus del papiloma humano (VPH)
es la causa de una de las infecciones
de transmisión sexual más comunes, y
casi todos los casos de cáncer de cuello
uterino son originados por este virus.
La vacunación con el VPH proporciona
protección contra el cáncer en un 70 %
de los casos.

No hay vacunas exentas de riesgos,
pero los peligros son muy menores
que los de una enfermedad natural.
De hecho, están consideradas como
uno de los fármacos más seguros. Las
vacunas que actualmente están en el
mercado ya se han probado con éxito
en millones de niños y adultos.

Al igual que sucede con todos los
medicamentos, las vacunas también
pueden producir efectos secundarios
ocasionales. La mayoría de los efectos
secundarios, como la fiebre, la inflamación, el cansancio y el dolor en la
zona de la inyección, son transitorios y
desaparecen en pocos días. Los efectos
secundarios graves y los daños permanentes son extremadamente raros.
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En el caso de los niños españoles, se
recomienda la vacunación contra: hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B,
meningococo C y ACWY, neumococo,
sarampión, rubeola, paperas (parotiditis
epidémica), varicela y virus del papiloma
humano. A parte, en Cataluña, Ceuta y
Melilla se vacuna también contra la hepatitis A. También se recomiendan otras
vacunas para determinados grupos de
edad y de riesgo, como la de la gripe.

Tarjetas de información de vacunación. Provienen del juego de cartas
PlayDecide: https://educaixa.org/es/-/play-decide-vacunacion
10. Varicela

11. Cobertura de inmunización

12. Vacunas y autismo

La varicela es una enfermedad viral muy
contagiosa que se transmite de persona
a persona y que normalmente se contrae durante la infancia. En esta franja
de edad, la varicela es una enfermedad
molesta, pero generalmente benigna.
Sin embargo, el riesgo de complicaciones aumenta bruscamente cuando
una persona enferma de varicela en la
edad adulta. Por tanto, es importante
proteger con la vacunación a todos los
adolescentes que no la hayan contraído
durante la infancia.

Algunas vacunas, como la de la difteria
o la del tétanos, no ofrecen protección
contra la enfermedad durante toda la
vida. Para garantizar una protección
permanente, estas vacunas tienen que
repetirse periódicamente. Otras vacunas requieren más dosis para asegurar
una buena cobertura (por ejemplo, la
del sarampión).

Hace años se publicó, en la revista científica The Lancet, un artículo que relacionaba las vacunas y el autismo. Pese a
ello, en veinte estudios que se llevaron a
cabo en seis países y en los que participaron decenas de miles de personas no
se encontró ninguna asociación entre la
vacuna triple vírica (sarampión, paperas
y rubeola) y el autismo.

13. Complicaciones graves
de la difteria

14. Medidas preventivas
contra la difteria

En el 2015 hubo un brote de difteria en
Cataluña (Olot) que causó la muerte de
un niño de seis años que no estaba vacunado contra la enfermedad. También
se identificó a diez personas que eran
portadoras de la infección, ocho de
ellas eran niños. Todas habían sido vacunadas y habían tenido contacto con
el niño de seis, pero no desarrollaron la
enfermedad.

Durante el brote de difteria del 2015
en Olot se identificó a diez personas
portadoras de la enfermedad que no
la desarrollaron porque habían sido
vacunadas. A pesar de ello, tuvieron
que quedarse en casa durante diez días
para evitar contagiar a las personas no
vacunadas.

15. La higiene, ¿es suficiente
para erradicar enfermedades
poco prevalentes?

16. Reducción de la mortalidad

17. ¿Protección del 100 %?

18. Vacunarse contra la gripe

Las vacunas contra la difteria, el tétanos, la tosferina y el sarampión permite
salvar la vida de 2,5 millones de niños
cada año. Es una de las intervenciones
más efectivas y rentables en salud pública.

Ninguna vacuna proporciona una protección del 100 %, pero hay algunas
medidas que permiten aumentar la
protección, como son las vacunas de
recordatorio. Más del 90 % de las personas que contrajeron el sarampión en
Italia en el 2009 no habían recibido las
dos dosis recomendadas de la vacuna.

La gripe mata a cientos de miles de
personas cada año. Se recomienda especialmente la vacunación a personas
mayores de 65 años, a pacientes con
diabetes crónica, a personas con el
sistema inmunitario debilitado y al personal sanitario. La vacunación contra la
gripe se debe repetir cada año, puesto
que el virus responsable de las epidemias cambia constantemente.
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Las medidas de higiene, como lavarse
las manos o utilizar agua limpia, pueden
proteger a las personas de enfermedades como el cólera, pero a menudo
estas medidas higiénicas no son suficientes. Cuando existe una vacuna, la
transmisión de la infección se reduce
drásticamente.

Tarjetas de información de vacunación. Provienen del juego de cartas
PlayDecide: https://educaixa.org/es/-/play-decide-vacunacion
19. Viajeros y turistas
Si queréis viajar a un país determinado,
conviene conocer las vacunas requeridas. Hay vacunas que son obligatorias
en algunos países. Buscad el punto de
atención al viajero más cercano para
saber qué vacunas son necesarias
según el destino al que queréis ir.
Por otra parte, los viajes hacen que se
propaguen enfermedades infecciosas
en zonas en las que la infección no era
endémica.

20. Vacunación contra
enfermedades infantiles
graves
Las enfermedades infantiles no tienen
que subestimarse, ya que algunas
pueden ser graves y provocar complicaciones a niños y adultos. Por este
motivo, el calendario de vacunaciones
de la Asociación Española de Pediatría
recomienda, para el 2021, vacunarse
contra 16 patógenos.

21. Vacunas y esperanza
de vida
Una parte significativa del aumento
de nuestra esperanza de vida, que en
muchos países europeos ya supera los
ochenta años, depende del hecho de
que casi todo el mundo esté vacunado.
La vacunación sigue siendo actualmente la mejor herramienta de prevención
contra determinadas enfermedades
infecciosas.

22. Vacunas: costes y beneficios

23. Muerte súbita del lactante

En los países pobres, cada dólar gastado en las tres vacunas básicas (sarampión, paperas y rubeola) puede generar
un ahorro de 16 dólares en costes
médicos directos necesarios para curar
estas enfermedades y paliar sus consecuencias. La inmunización contra siete
infecciones (tuberculosis, poliomielitis,
difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y
sarampión) cuesta 17 dólares, una cifra
irrisoria en comparación con el coste de
cualquier otra intervención.

No hay ninguna correlación documentada entre las vacunas y el síndrome
de la muerte súbita del lactante. Las
vacunas se administran en un momento
en que los niños pueden sufrir este
síndrome, por lo que es posible que se
relacionen erróneamente.

25. Enfermedades erradicadas
en una población

26. ¿Mercurio en las vacunas?
La dosis es la clave

27. ¿Aluminio en las vacunas?
La dosis es la clave

Aunque parece que algunas enfermedades se han erradicado en algunos
países europeos, en poblaciones en las
que el número de personas vacunadas
es bajo se producen brotes esporádicos
que pueden comportar complicaciones
graves e, incluso, la muerte de las personas que no estén protegidas.

El tiomersal es un compuesto que contiene
mercurio y que se utiliza para evitar el crecimiento de bacterias y de hongos en los
viales de las vacunas. Así y todo, la cantidad
utilizada es muy pequeña y no supone ningún
riesgo para la salud. En cambio, en otras situaciones, como cuando se consume pescado y
marisco contaminado, las personas pueden
entrar en contacto con otro compuesto que
también contiene mercurio y que puede
encontrarse en mayores concentraciones.
Este compuesto se puede acumular en el
organismo y suponer un riesgo de toxicidad.

La pequeña cantidad de aluminio que
contienen algunas vacunas no supone
ningún riesgo. Una dosis de vacuna
contiene 0,5 mg de aluminio, mientras
que se estima que con la comida ingerimos 8 mg de aluminio cada día sin que
nos cause problemas.
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24. ¿Cómo se desarrolla
una vacuna?
Los candidatos a convertirse en vacuna
se tienen que analizar y probar en células y animales mediante estudios muy
costosos. Si se obtienen buenos resultados en estas pruebas, se pide a las autoridades que aprueben un ensayo clínico
con humanos en el que se comprueba
la seguridad y la efectividad. Estos
ensayos comportan muchos trámites y
más pruebas. Solo si los resultados son
positivos y las autoridades aprueban la
vacuna, se puede comercializar.

Tarjetas de información de vacunación. Provienen del juego de cartas
PlayDecide: https://educaixa.org/es/-/play-decide-vacunacion
28. Medidas preventivas contra
el coronavirus SARS-CoV-2
Al inicio de la pandemia del coronavirus, a
fin de evitar su propagación, en España se
declaró el estado de alarma, que implicó medidas especiales, entre ellas el confinamiento
en casa para la mayoría de la población, que
solo podía salir para adquirir productos esenciales, como medicamentos y comida. Sólo
el personal esencial, como el sanitario, pudo
ir a trabajar. En caso de salir de casa, había
que seguir unas medidas preventivas básicas,
como el uso de mascarilla, el lavado de manos
y la distancia social.

29. Nuestra respuesta inmunitaria se activa cada día, igual
que con las vacunas
Los recién nacidos y los niños están
expuestos a muchos microorganismos
cada día mientras juegan, comen y respiran. Estos actúan como antígenos, es
decir, activan la respuesta inmunitaria.
Los niños están expuestos todos los
días a una cantidad de antígenos mucho
más alta que la que se aplica con las vacunas en el calendario actual. El sistema
inmunitario de los niños está preparado
para tolerar bien las vacunas.

30. ¿Cuándo es mejor vacunar
a los niños?
Cada dosis de una vacuna pediátrica
se programa en el calendario siguiendo
dos criterios: 1) que la madurez del
sistema inmunitario del niño le permita
reaccionar adecuadamente a la vacuna;
y 2) que, al mismo tiempo, le permita
estar protegido lo antes posible.

31. La viruela, la primera
enfermedad erradicada
gracias a la vacunación

32. ¿Qué incidencia tendría
el sarampión si ya no nos
vacunásemos?

En 1980, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) anunció que se
había erradicado la viruela en todo
el mundo, gracias a una campaña de
vacunación coordinada globalmente.
Así se puso fin a una enfermedad que
mataba al 35 % de los enfermos y
causaba ceguera y diversas cicatrices
a los supervivientes.

Antes de 1936, cuando se introdujo la vacuna del sarampión, cada dos o tres años
se registraban importantes epidemias
que llegaban a causar unos 2,6 millones
de muertes al año. Desde entonces, esta
cifra ha ido disminuyendo, y en el 2016
hubo 89 780 muertes por sarampión en
todo el mundo. Por primera vez, la cifra
era inferior a 100 000 muertes al año. Si
se dejara de vacunar contra esta enfermedad, se podría volver al contexto anterior.

34. Epidemia vs. pandemia

35. Desigualdades en salud

36. Movimientos antivacunas

El 13 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pasó
a considerar la enfermedad del coronavirus una pandemia, después de que
el número de casos fuera del país de
origen, China, se multiplicara por 13 en
dos semanas y se triplicara el número
de países afectados (114 países en aquel
momento). Cuando un brote epidémico
afecta a regiones geográficas extensas
(por ejemplo, diversos continentes), se
cataloga como pandemia.

Muchas enfermedades que requieren
una vacuna, como la malaria o la tuberculosis, afectan a la población de países con rentas medianas o bajas. Esto
sucede por diversas razones, como,
por ejemplo, las bajas expectativas de
beneficios de las empresas farmacéuticas, que hacen que estas no se sientan
motivadas a desarrollarlas o a facilitar el
acceso a ellas a estos países, en caso de
que lo haya.

En el 2019, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) catalogó el movimiento antivacunas
como una de las mayores amenazas para la
salud mundial. El movimiento no es homogéneo en cuanto a las razones que hacen que
rechacen la vacunación, pero algunos de los
argumentos que dan son, por ejemplo, que
las vacunas no funcionan, que pueden ser
peligrosas, que las vacunaciones obligatorias
violan los derechos individuales o los principios
religiosos, que falta transparencia respecto
a los componentes de los fármacos o que las
industrias farmacéuticas no son transparentes
con los beneficios económicos.
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33. Vacunas e infección natural
Las vacunas estimulan el sistema inmunitario; provocan una respuesta similar,
pero menos intensa, a la que produciría
una infección natural; y evitan la enfermedad y sus complicaciones en la
mayoría de los casos.

Tarjetas de información de vacunación. Provienen del juego de cartas
PlayDecide: https://educaixa.org/es/-/play-decide-vacunacion
37. Principio de las 3R

38. Generación de residuos

39. Gestión de residuos

Cuando se lleva a cabo un experimento en
el que se usan animales, como, por ejemplo, durante el desarrollo de una vacuna,
siempre debe seguirse el principio de las
3R en experimentación animal: reemplazo,
reducción y refinamiento.

Durante la pandemia de la COVID-19 se previó
que en una sola comunidad autónoma, como
Cataluña, se utilizarían al menos 10 millones
de jeringuillas y agujas para administrar las
vacunas correspondientes a la campaña de vacunación, contando solo con una cobertura del
70 % de la población. Asimismo, se calcula que,
con los calendarios de vacunación, durante el
periodo 2017-2020 se administraron 12 677 659
vacunas (con prácticamente una jeringuilla y
una aguja para cada vacuna). Además, el sistema sanitario utiliza muchas más jeringuillas,
que no forman parte del calendario de vacunación. Estos datos muestran el enorme volumen
de residuos sanitarios que se generan.

Las jeringuillas usadas que provienen
de los puntos de vacunación, de los
centros médicos o de los hospitales
entran en un circuito de tratamiento específico a fin de prevenir riesgos sanitarios derivados de ellas. Habitualmente,
estos residuos se esterilizan en plantas
específicas para asegurar que todos los
microorganismos quedan eliminados,
y después se trituran y se llevan a un
vertedero o incineradora.

40. Vacuna contra el
coronavirus SARS-CoV-2

41. Libertad para decidir
si me vacuno

42. ¿Las vacunas deberían ser
obligatorias?

El coronavirus puede causar síntomas
leves, pero también muy graves. En
España, desde que se inició la pandemia
ha habido más de 84 000 defunciones,
y en todo el mundo se han superado los
4,5 millones (datos hasta agosto del 2021).
Con las variantes identificadas hasta esta
fecha, desde que se inició la campaña de
vacunación se ha reducido mucho la gravedad y la mortalidad de la enfermedad,
y también se ha ayudado a prevenir su
transmisión.

En España, la vacunación no es obligatoria. En ciertos momentos, durante
la pandemia del coronavirus SARSCoV-2, ha habido controversias sobre
si se tenía que hacer obligatoria. Se
ha optado por no hacerlo, ya que esto
vulneraría derechos individuales y, al
mismo tiempo, daría más argumentos
al movimiento antivacunas.

La OMS prevé erradicar el sarampión
a Europa mediante una campaña de
vacunación infantil. Esto sólo se puede
conseguir si el 95 % de la población está
vacunada con dos dosis. En España, este
porcentaje era del 96,7 % en el 2016 para
la primera dosis, pero bajaba al 94,7 %
para la segunda dosis. En el Reino Unido,
la cobertura de vacunación era de un
90,3 % con la primera dosis, pero disminuía hasta el 87,2 % con la segunda dosis
(2017-2018).

43. Efectos secundarios

44. Ventajas sociales
y económicas
de la vacunación

45. ¿Cuándo se recomienda
una vacuna?

■ 	Reemplazo: evitar o sustituir el uso de
animales, en caso de que sea posible.
■ 	Reducción: minimizar el número de
animales utilizados en el experimento.
■ 	Refinamiento: minimizar el estrés de los
animales y mejorar su bienestar en el
estudio.

Los efectos secundarios de la vacuna
triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) son leves y de corta duración.
Solo en un caso de cada millón se puede
producir una encefalitis. No obstante,
esta es una probabilidad mil veces más
baja que la de sufrir encefalitis a causa
del sarampión si se contrae cuando no
se está vacunado.
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La erradicación de algunas enfermedades infecciosas comporta muchos
beneficios sociales y económicos.
Por una parte, evita el sufrimiento de
los pacientes; mientras que, por otra,
ahorra costes de salud (estancias
hospitalarias, visitas médicas, planes
antiepidémicos, etc.).

La vacunación solo se recomienda si los
beneficios que ofrece son superiores a
los riesgos y efectos secundarios. En
cuanto se dispone de una nueva vacuna,
la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) o la
Agencia Europea del Medicamento presentan un análisis completo y se decide
si hay que incluirla en el calendario de
vacunación. La información que ayuda
a la toma de decisiones se hace pública
por diversos canales.

Tarjetas de información de vacunación. Provienen del juego de cartas
PlayDecide: https://educaixa.org/es/-/play-decide-vacunacion
46. Vacunas y solidaridad

47. Elección de los padres
o los tutores

48. Sarampión, autismo
y noticias falsas

Basándose en las recomendaciones y
en los consejos del personal asistencial, en España los padres o los tutores
deciden si quieren vacunar a sus hijos y
qué vacunas quieren administrarles. La
mayoría de las vacunas se administran
durante los primeros años de vida.
Esta decisión tiene un impacto sobre la
salud de la comunidad y no solo sobre
sus hijos.

Hasta febrero del 2009, la justicia norteamericana ya había rechazado la demanda
de compensación a tres familias que
denunciaban que sus hijos habían desarrollado autismo después de la administración de la vacuna triple vírica (sarampión,
rubeola y parotiditis). Uno de los motivos
que se señalaban era la falta de evidencia científica para dar soporte a esta
queja. Haber comunicado los resultados
erróneos relacionados con el autismo ha
tenido una repercusión inconmensurable.

49. ¿Te han vacunado
de la hepatitis B?

50. ¿Cuáles son las fuentes
de información más seguras?

51. Vacunación y derechos
individuales

Se estima que en el 2019 murieron
820 000 personas en el mundo a causa
del virus de la hepatitis B. En España
se declaran alrededor de 350 nuevas
infecciones cada año (2019). Estas personas pueden infectar a otras a lo largo
de su vida y están expuestas al riesgo
de complicaciones. El grupo de edad
de 35 a 54 años es el que presenta una
mayor tasa de nuevas infecciones.

Algunos canales de comunicación a
menudo destacan los efectos secundarios de las vacunas sin contrastarlos
con sus beneficios. También a veces
es más fácil encontrar información en
contra de las vacunas que a favor, y hay
informaciones contradictorias sobre
este tema. Ello da lugar a que la ciudadanía a menudo se sienta confusa y no
le sea fácil discernir entre información
contrastada y no contrastada.

Se han dado casos, en el ámbito internacional, en
que las universidades han obligado a los estudiantes a mostrar el carné de vacunación. Si no estaban
vacunados adecuadamente, no podían acceder
a determinados cursos. Más recientemente, en
el caso del coronavirus SAR-CoV-2, ha habido
situaciones en las que ha sido necesario acreditar
que las personas están vacunadas, que no tienen la
enfermedad o que no la han sufrido en los últimos
seis meses, a fin de acceder a lugares cotidianos
como un bar, un restaurante o el transporte interurbano, o bien a un tratamiento médico que no sea
de emergencia. En estos casos han prevalecido los
derechos colectivos sobre los individuales.

52. Vacuna contra el virus
del papiloma humano

53. Decisiones durante
la incertidumbre

54. Las vacunas: un negocio
que perpetúa desigualdades

Recientemente se ha desarrollado una
vacuna contra el virus del papiloma
humano, responsable de algunos cánceres de cuello de útero, y se recomienda administrarla a chicas menores de
quince años. Así y todo, en una cuarta
parte de los tumores, hay presente otro
tipo de virus del VPH que actualmente
no está cubierto por la vacuna. Por ello,
algunas personas se sienten confusas a
la hora de decidir.

Durante la campaña de vacunación del
virus de la gripe H1N1 se insistió en la
posible peligrosidad del virus, pero
finalmente no fue así. El riesgo asociado a un nuevo virus es difícil de evaluar
en momentos iniciales de la epidemia,
cuando no se dispone de suficiente
información. Ello da lugar a que, en
determinados momentos, los expertos
deban tomar decisiones sin disponer de
la evidencia necesaria.

Las empresas farmacéuticas son las únicas que
pueden asumir los costos (enormes y arriesgados)
de las vacunas. Sin embargo, si lo consiguen, la
comercialización de una vacuna es un monopolio
potente y una fuente de ingresos inmensa. Estas
empresas, durante un periodo determinado, tienen
los derechos de propiedad intelectual relacionados
con la comercialización de la vacuna. Consecuencia de ello es que no se puedan producir de forma
masiva y asequible por parte de otras organizaciones para hacer que lleguen a la población más
necesitada, sobre todo a la que vive en países de
rentas medias y bajas.

La vacunación confiere protección
contra enfermedades infecciosas a
la persona que recibe la vacuna, al
mismo tiempo que se protege a los que
la rodean. Esto representa un acto de
solidaridad en la lucha contra las enfermedades y las epidemias en el ámbito
nacional y mundial. Las personas que
no están vacunadas aprovechan la
inmunidad colectiva que proporciona la
población vacunada sin asumir los efectos secundarios de las vacunas, que en
la mayoría de los casos son leves.
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Anexo 4
ANX4. Exploramos
la vacunación de manera
interdisciplinar (II)

Objetivos

Materiales

■ 	Explorar el reto de la vacunación de manera

■ 	1 plantilla «Mapa sistémico de vacunación» por

interdisciplinar utilizando un mapa sistémico
que ilustra su complejidad.

alumno (Anexo 4.1).

■ 	1 plantilla «Interpretación del mapa sistémico»

■ 	Adquirir una visión global de los problemas

y las oportunidades en torno a la vacunación
visualizando cómo las diferentes disciplinas pueden
ayudarnos a entender diferentes aspectos de la
vacunación que a menudo están interconectados.

por grupo (Anexo 4.2).

■ 	Ordenador y proyector; o móviles, tabletas

u ordenadores.

■ 	Descubrir cómo la interdisciplinariedad puede

ayudarnos a comprender mejor los problemas.

■ 	Desarrollar habilidades para interpretar y presentar

oralmente conocimiento integrado de diferentes
disciplinas utilizando un mapa sistémico de
vacunación.

Estructura temporal de la sesión

Paso 1
10 minutos

Paso 2
35 minutos

Presentamos el mapa
sistémico de vacunación

Interpretamos el mapa
sistémico de vacunación
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Paso 3
5 minutos
Cierre

En esta sesión continuaremos explorando el reto
de la vacunación de manera interdisciplinar,
pero ahora utilizaremos un mapa sistémico.
Paso 1.
Presentamos el mapa sistémico de vacunación

Para explorar el reto de manera interdisciplinar, invitamos a los alumnos
a interpretar un mapa sistémico que ayuda a comprender la complejidad
en torno a la vacunación. El docente proyecta en la pizarra y presenta el
mapa sistémico de vacunación, en el que figuran las diferentes disciplinas/
áreas interrelacionadas. También reparte ejemplares impresos de la plantilla Anexo 4.1 y lo presenta. En cada área se pueden apreciar diferentes
factores que son clave para describirlo, como, por ejemplo, educación,
movimientos antivacunas, información no contrastada o responsabilidad
social en el ámbito social.
El docente pregunta a los alumnos si pueden identificar en el mapa los diferentes ámbitos trabajados en la sesión anterior. También les pide que identifiquen algún contenido de las tarjetas de
información que utilizamos en aquella sesión. Se concluye que algunas tarjetas de información
están representadas en el mapa, pero otras no. Se explica que esto se debe a que el mapa es una
simplificación de la complejidad del sistema. Se ubican las tarjetas agrupadas alrededor de cada
ámbito del mapa, y se hace una fotografía para conservar la información.

Paso 2.
Interpretamos el mapa sistémico
de vacunación
Se distribuyen los ámbitos entre diferentes grupos, y cada uno
analiza un ámbito concreto y elabora una narrativa para explicarlo y reflexionar sobre qué aspectos son más importantes,
a partir de las preguntas propuestas en la plantilla Anexo 4.2.
Las preguntas propuestas son orientativas para ayudar a los
alumnos a interpretar el ámbito; en caso de que no se disponga
de suficiente tiempo, no es necesario responderlas todas. Cada
grupo prepara un breve resumen para presentar su ámbito. En
este resumen, los alumnos tendrán en cuenta los contenidos
del mapa y, al mismo tiempo, los de las tarjetas recogidas en la
fotografía del paso 1.
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Paso 3.
Cierre
El docente concluye la sesión explicando que el mapa nos será
muy útil para nuestra investigación en torno a la percepción
social de la vacunación entre nuestras familias y alumnos.
Invita a los alumnos a prepararse una presentación oral que
compartirán al inicio de la próxima sesión (cada grupo presentará el ámbito asignado).

Plantilla Anexo 4.1.
Mapa sistémico de vacunación

SOCIAL

Falsos mitos

Fuentes de
información no
fiables

Confianza en la
industria farmacéutica

Confianza en la
Administración

Alfabetización de la
población en vacunación

DERECHOS Y ÉTICA
Educación y
comunicación efectivas

Preocupaciones,
miedos y confusiones
sociales

Falta de
transparencia
Prevalecen los derechos
colectivos sobre los
individuales

Percepción social del riesgo de las
vacunas superior a la de los beneficios

Población
apática

Población
escéptica

Movimientos antivacuna
negacionistas

Información
contrastada y rigurosa

Opiniones a favor de
obligar legalmente a
vacunarse

Cumplimiento de las
medidas de
prevención

Cumplimiento del
principio de la bioética de
autonomía
Cumplimiento del
principio de la bioética
de justicia

Cumplimiento de los principios de la
bioética de beneficencia y no
maleficencia
La población accede
a la vacunación
Requerimientos
regulatorios

Promoción de las 3R (Reemplazo,
Reducción y Refinamiento)

Número de animales de
laboratorio utilizados

Bienestar
animal
Percepción de la gravedad
de las enfermedades graves

AMBIENTAL
Experimentación
animal

Generación
de residuos

Efectos
adversos

Brote/epidemia

Erradicación de
enfermedades graves

POLÍTICOPrioridad para

Prevalencia de
enfermedades graves

intervenciones
socioeducativas

Promoción de calendarios
de vacunación del sistema
de salud pública

Demanda de medidas
de salud pública
Inmunización de
la población

Probabilidad de alcanzar
la inmunidad colectiva
Desigualdades en salud,
sociales y económicas

Disponibilidad y
distribución de vacunas

Se implementan políticas para
proteger la salud pública

Aprobación
de vacunas

Evidencia científica sobre la
relación coste-efectividad
de las vacunas

Los beneficios superan
con creces los riesgos

Baja inversión en
enfermedades prevalentes
en países con rentas
medias y bajas

Coste

Los derechos de la propiedad intelectual
(p. ej., patentes) se definen para beneficiar
con un buen balance los intereses de la
industria y los de la salud pública
Intereses y expectativas de
beneficio de la industria

Dificultad técnica para
encontrar una vacuna efectiva

Los intereses económicos y
políticos prevalecen sobre
la salud pública

Competència dins dels
sectors públic i privat
Investigación y
desarrollo de
vacunas*

Lobbies

Tiempo de
desarrollo

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
E INNOVACIÓN

*Incluye investigación in vitro, ensayos preclínicos y ensayos clínicos
para actualizar la seguridad, la eficacia y la efectividad de las vacunas.
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Prioridad política para que
se cumplan los principios
de la bioética

Dificultades del Estado
para asumir los costes
de la vacunación

SALUD

Coste-efectividad y
coste-beneficio

Cumplimiento de los
principios de la
bioética

Inversión en
desarrollo de
vacunas

ECONÓMICO

€

Plantilla Anexo 4.2.
Interpretación del mapa sistémico de vacunación

En esta plantilla os facilitamos una breve descripción de cómo se interpreta el mapa sistémico de vacunación, así como preguntas orientativas
para ayudar a los alumnos a interpretar los diferentes ámbitos del mapa:
social; salud; derechos y ética; político; económico; investigación, desarrollo e innovación; y ambiental.

■

■

■

Estas preguntas serán útiles para elaborar una narrativa para que
los alumnos puedan explicarlo. Os recomendamos que asignéis un
ámbito a cada grupo de trabajo y que les entreguéis la parte correspondiente de esta plantilla.

En caso de que no se disponga de suficiente tiempo, no es necesario
responder a todas las preguntas.

Recordad que, en la narrativa de resumen, los alumnos podrán tener
en cuenta los contenidos del mapa y, al mismo tiempo, los de las
tarjetas recogidas en la fotografía del paso 1. No obstante, si no hay
tiempo, tampoco habrá que tener en cuenta la fotografía del paso 1.
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Grupo 1: ámbito social
Este mapa sistémico ayuda a comprender la complejidad
en torno a la vacunación. En este grupo trabajaréis cómo la
vacunación se ve afectada por diferentes aspectos del ámbito
social, como las preocupaciones, los miedos y la confusión
que se generan entre la población. En el mapa también encontraréis otros ámbitos del sistema que están interrelacionados
con el vuestro. Por ejemplo, en el ámbito de salud: las decisiones sociales pueden afectar a la cobertura de inmunización de
la población y la prevalencia de enfermedades graves.

¿Cómo se interpreta el mapa?
Dentro de cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores que son clave para describirlo. Estos factores están
relacionados entre ellos con flechas.
■ 	La flecha azul indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo también aumenta. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
también lo hace. Por ejemplo, los factores del
ámbito social «Fuentes de información no fiables»
y «Preocupaciones, miedos y confusión sociales»
están interconectados con una flecha azul. Esto
indica que cuantas más fuentes de información
no fiables haya, más preocupaciones, miedos y
confusión se generarán entre la población.

■ 	La flecha roja indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo disminuye. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el
segundo aumenta. Por ejemplo, los factores
«Confianza en la industria farmacéutica» y
«Preocupaciones, miedos y confusión sociales»
están interconectados con una flecha roja.
Esto indica que cuanta más confianza en la
industria farmacéutica tenga la población, menos
preocupaciones, miedos y confusión sociales
tendrá. O lo que es lo mismo: cuanta menos
confianza en la industria farmacéutica, más
preocupaciones, miedos y confusión sociales. No
obstante, estos dos factores están influenciados
por muchos otros factores.

Con tu grupo de trabajo, examinad el ámbito social del mapa. Analizad en profundidad las dinámicas inspirándoos en las preguntas que
se presentan a continuación. Después, elaborad una narrativa que
describa qué está pasando en este ámbito para poder explicarlo al
resto de los compañeros.

Narrativa del ámbito social:
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ÁMBITO SOCIAL
■ Fíjate en el factor «Preocupaciones, miedos y confusión sociales». ¿Qué factores le influyen positivamente y cuáles negativamente dentro del ámbito social? ¿Se te ocurren otros factores?
■ Según el mapa, ¿qué consecuencias pueden tener estas «Preocupaciones, miedos y confusiones sociales»? ¿Qué impacto
tiene esto sobre el factor «La población accede a la vacunación»? ¿Y sobre la cobertura de inmunización de la población
del ámbito de salud?
■ ¿Qué factores influyen en las «Preocupaciones, miedos y
confusiones sociales» y provienen del ámbito de salud? ¿Y del
ámbito de derechos y ética?
■ Intenta explicar la relación entre este ámbito y el ámbito de
derechos y ética utilizando factores como «La población accede
a la vacunación», «Opiniones a favor de obligar legalmente
a vacunarse», «Prevalecen los derechos colectivos sobre los
individuales» y «Movimientos antivacuna negacionistas». ¿Por
qué crees que en España, actualmente, solo se recomienda la
vacunación y, por tanto, no es obligatoria?
■ ¿Cómo crees que pueden afectar los factores del ámbito
político al ámbito social?
■ ¿Cómo afecta la alfabetización de la población a las desigualdades en salud, sociales y económicas? ¿Por qué crees que es
un factor que aparece en distintos colores? ¿Cómo crees que se
tendrían que afrontar estas desigualdades?
■ ¿Crees que en este ámbito se podrían añadir otros factores?
¿Cuáles?
■ Aunque las flechas no conecten directamente con otros ámbitos, como el económico, ¿crees que el ámbito social también
podría estar interconectado con ellos? ¿Podrías explicarlo?
■ ¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación?
¿Crees que es útil para comprender su complejidad y para
que nos demos cuenta de cómo las diferentes disciplinas o
asignaturas están interconectadas? ¿Crees que puede ayudar a
entender mejor los problemas y, por tanto, a encontrar mejores
soluciones?

Grupo 2: ámbito de derechos y ética
Este mapa sistémico ayuda a comprender la complejidad en
torno a la vacunación. En este grupo trabajaréis cómo la vacunación se ve afectada por diferentes aspectos del ámbito de
derechos y ética, que deben garantizar que los beneficios de
las vacunas superen con creces los riesgos, así como definir
medidas para evitar, cuando sea posible, que no se vulneren
los derechos individuales, entre otros. En el mapa también
encontraréis otros ámbitos del sistema que están interrelacionados con el vuestro.

¿Cómo se interpreta el mapa?
Dentro de cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores que son clave para describirlo. Estos factores están
relacionados entre ellos con flechas.
■ 	La flecha azul indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo también aumenta. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
también lo hace. Por ejemplo, los factores del
ámbito de derechos y ética «Cumplimiento de
los principios de la bioética de beneficencia y no
maleficencia» y «Requerimientos regulatorios»
están interconectados con una flecha azul. Esto
indica que cuanto más se cumplan los principios
de la bioética de beneficencia y no maleficencia,
más requerimientos regulatorios se pondrán a fin
de asegurar que los beneficios superan con creces
los riesgos.

■ 	La flecha roja indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo disminuye. O lo que es
lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
aumenta. Por ejemplo, los factores «Cumplimiento
del principio de la bioética de justicia» y
«Desigualdades en salud, sociales y económicas»
están interconectados con una flecha roja. Esto
indica que cuanto más se cumpla el principio de
la bioética de justicia, menos desigualdades en
salud, sociales y económicas habrá.

Con tu grupo de trabajo, examinad el ámbito de derechos y ética del
mapa. Analizad en profundidad las dinámicas inspirándoos en las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elaborad una
narrativa que describa qué está pasando en este ámbito para poder
explicarlo al resto de los compañeros.

Narrativa del ámbito derechos y ética:
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ÁMBITO DE DERECHOS Y ÉTICA
■ Fíjate en el factor «Cumplimiento de los principios de la
bioética». A partir del mapa, ¿podrías nombrar cuáles son estos
cuatro principios? ¿Podrías explicarlos? Puedes visualizar el
vídeo ¿Es ético estar en contra de la vacunación?, donde se
detalla en qué consisten.
■ El principio de la bioética de autonomía puede generar controversia en cuanto a los derechos colectivos. ¿Podrías explicar por
qué? ¿Cómo se relaciona con los factores «Movimientos antivacuna negacionistas», «La población accede a la vacunación» y
«Opiniones a favor de obligar legalmente a vacunarse»?
■ ¿Cómo puede relacionarse el principio de autonomía con el
ámbito social a través del factor «Falta de transparencia»? ¿Y el
principio de justicia con las «Desigualdades en salud, sociales
y económicas»? ¿Por qué crees que este factor referido a las
desigualdades aparece en distintos colores? ¿Cómo crees que
se tendrían que afrontar estas desigualdades?
■ El principio de beneficencia y no maleficencia está relacionado con el ámbito de investigación, desarrollo e innovación.
¿Podrías explicar el vínculo?
■ ¿Crees que en este ámbito se podrían añadir otros factores?
¿Cuáles?
■ Aunque las flechas no conecten directamente con alguno de los
otros ámbitos, ¿crees que el ámbito de derechos y ética también
puede estar interconectado con ellos? ¿Podrías explicarlo?
■ ¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación?
¿Crees que es útil para comprender su complejidad y para
que nos demos cuenta de cómo las diferentes disciplinas o
asignaturas están interconectadas? ¿Crees que puede ayudar a
entender mejor los problemas y, por tanto, a encontrar mejores
soluciones?

Grupo 3: ámbito político
Este mapa sistémico ayuda a comprender la complejidad
en torno a la vacunación. En este grupo trabajaréis cómo la
vacunación se ve afectada por diferentes aspectos del ámbito
político, como las políticas que se implementan para proteger
la salud pública o la prioridad política que se da a las intervenciones socioeducativas. En el mapa también encontraréis
otros ámbitos del sistema que están interrelacionados con el
vuestro.

¿Cómo se interpreta el mapa?
Dentro de cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores que son clave para describirlo. Estos factores están
relacionados entre ellos con flechas.

ÁMBITO POLÍTICO
■ Fíjate que, en el mapa, el factor «Se implementan políticas para
proteger la salud pública» está relacionado con los ámbitos
económico, de salud y de investigación, desarrollo e innovación. ¿Podrías describir cómo los factores de estos diferentes
ámbitos pueden influenciar las políticas de salud pública que se
implementan?
■ ¿Qué relación hay entre los costes de la vacunación y los
calendarios de vacunación del sistema de salud pública? ¿Qué
impacto tiene esto sobre la población? Razónalo explicando la
relación entre los factores «Coste», «Dificultades del Estado
para asumir los costes de la vacunación» y «Promoción de
calendarios de vacunación del sistema de salud pública» y el
factor del ámbito social «La población accede a la vacunación».
■

¿A qué crees que se hace referencia con el término principios
de bioética del factor «Prioridad política para que se cumplan
los principios de la bioética». ¿Cómo se relaciona con el ámbito
de derechos y ética? Puedes visualizar el vídeo ¿Es ético estar
en contra de la vacunación?, donde se detalla en qué consisten
estos principios.

■

Aparte de asumir los costes de la vacunación, el Estado
también puede priorizar intervenciones socioeducativas a fin
de velar para que se cumplan los principios de la bioética. ¿A
qué tipo de intervenciones cree que se refiere el mapa? ¿Cómo
afecta esto al ámbito social y a la percepción de la población en
torno a la vacunación?

■ 	La flecha azul indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo también aumenta. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
también lo hace. Por ejemplo, los factores del
ámbito político «Prioridad política para que se
cumplan los principios de la bioética» y «Se
implementan políticas para proteger la salud
pública» están interconectados con una flecha
azul. Esto indica que cuanta más prioridad política
haya para que se cumplan los principios de la
bioética, más políticas se implementarán para
proteger la salud pública.

■ 	La flecha roja indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo disminuye. O lo que es
lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
aumenta. Por ejemplo, los factores «Se
implementan políticas para proteger la salud
pública» y «Dificultades del Estado para asumir los
costes de la vacunación» están interconectados
con una flecha roja. Esto indica que cuantas
más políticas para proteger la salud pública se
implementen, menos dificultades tendrá el Estado
para asumir los costes de la vacunación.

Con tu grupo de trabajo, examinad el ámbito de derechos y ética del
mapa. Analizad en profundidad las dinámicas inspirándoos en las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elaborad una
narrativa que describa qué está pasando en este ámbito para poder
explicarlo al resto de los compañeros.

Narrativa del ámbito político:
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■ ¿Crees que en este ámbito se podrían añadir otros factores?
¿Cuáles?
■ Aunque las flechas no conecten directamente con alguno
de los otros ámbitos, ¿crees que el ámbito político también
puede estar interconectado con ellos? ¿Podrías explicarlo? Por
ejemplo, ¿crees que la ciudadanía, organizada de manera participativa, puede influenciar el sistema político? ¿Qué rol crees
que deberían tener los diferentes actores sociales (ciudadanía,
ONG, industria, investigadores, comunidad educativa...) a la
hora de consensuar y tomar decisiones políticas?
■ ¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación?
¿Crees que es útil para comprender su complejidad y para
que nos demos cuenta de cómo las diferentes disciplinas o
asignaturas están interconectadas? ¿Crees que puede ayudar a
entender mejor los problemas y, por tanto, a encontrar mejores
soluciones?

Grupo 4: ámbito económico
Este mapa sistémico ayuda a comprender la complejidad en
torno a la vacunación. En este grupo trabajaréis cómo la vacunación se ve afectada por diferentes aspectos del ámbito
económico, como los posibles intereses y expectativas de
beneficio que puede tener la industria. En el mapa también
encontraréis otros ámbitos del sistema que están interrelacionados con el vuestro.

¿Cómo se interpreta el mapa?
Dentro de cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores
que son clave para describirlo. Estos factores están relacionados entre ellos con flechas.
■ 	La flecha azul indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo también aumenta. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
también lo hace. Por ejemplo, los factores del
ámbito económico «Intereses y expectativas
de beneficio de la industria» y «Coste» están
interconectados con una flecha azul. Esto indica
que cuantos más intereses y expectativas de
beneficio tenga la industria, más costosas serán
las vacunas. Ahora bien, como puede verse en el
mapa, este no es el único factor que influye en el
coste de las vacunas.

■ 	La flecha roja indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo disminuye. O lo que es
lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
aumenta. Por ejemplo, los factores «Los derechos
de la propiedad intelectual (p. ej., patentes) se
definen para beneficiar con un buen balance los
intereses de la industria y los de la salud pública»
y «Coste» están interconectados con una flecha
roja. Esto indica que cuanto más bueno sea el
balance, menos costosas serán las vacunas.

Con tu grupo de trabajo, examinad el ámbito de derechos y ética del
mapa. Analizad en profundidad las dinámicas inspirándoos en las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elaborad una
narrativa que describa qué está pasando en este ámbito para poder
explicarlo al resto de los compañeros.

Narrativa del ámbito económico:
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ÁMBITO ECONÓMICO
■ Fíjate en el factor «Intereses y expectativas de beneficio de la
industria», «Lobbies» y «Los intereses económicos y políticos
prevalecen sobre la salud pública». ¿Qué es un lobby? ¿Cómo se
interrelacionan estos factores entre ellos? ¿Cómo se relacionan
estos factores con el ámbito político?
■ ¿Podrías describir qué son los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, una patente)? ¿Cómo se relacionan con los
factores que has trabajado en la pregunta anterior? ¿Y con el
factor «Coste»? ¿Hay otros factores que se relacionen con el
factor «Coste» desde otros ámbitos?
■ ¿A qué crees que se refiere el factor «Baja inversión en enfermedades prevalentes en países con rentas medias y bajas»?
¿Podrías poner un ejemplo de enfermedad con baja inversión en
estos países? ¿Qué relación tiene con la industria y cómo crees
que afecta a las desigualdades en salud, sociales y económicas?
¿Por qué crees que el factor «Desigualdades en salud, sociales y
económicas» aparece en distintos colores? ¿Cómo crees que se
tendrían que afrontar estas desigualdades?
■ El ámbito económico tiene un papel muy importante como
motor de la investigación, el desarrollo y la innovación, puesto
que aporta la financiación. Identificad en el mapa los factores
que explican esta afirmación, para completar vuestra narrativa. _
¿Cómo se relacionan el factor «Competencia dentro de los sectores público y privado»?, del ámbito económico, y los factores
«Investigación y desarrollo de vacunas» y «Tiempo de desarrollo», del ámbito de investigación, desarrollo e innovación? ¿Por
qué crees que la competencia acaba reduciendo el tiempo de
desarrollo de vacunas?
■ ¿Crees que en este ámbito se podrían añadir otros factores?
¿Cuáles?
■ Aunque las flechas no conecten directamente con alguno de los
otros ámbitos, ¿crees que el ámbito económico también puede
estar interconectado con ellos? ¿Podrías explicarlo?
■ ¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación?
¿Crees que es útil para comprender su complejidad y para
que nos demos cuenta de cómo las diferentes disciplinas o
asignaturas están interconectadas? ¿Crees que puede ayudar a
entender mejor los problemas y, por tanto, a encontrar mejores
soluciones?

Grupo 5: ámbito de investigación, desarrollo e innovación
Este mapa sistémico ayuda a comprender la complejidad
en torno a la vacunación. En este grupo trabajaréis cómo
la vacunación se ve afectada por diferentes aspectos del
ámbito de investigación, desarrollo e innovación, como el
tiempo que se tarda en desarrollar las vacunas, o la evidencia
científica que se genere desde este ámbito sobre la relación
coste-efectividad de las vacunas. En el mapa también encontraréis otros ámbitos del sistema que están interrelacionados
con el vuestro.

¿Cómo se interpreta el mapa?
Dentro de cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores que son clave para describirlo. Estos factores están
relacionados entre ellos con flechas.
■ 	La flecha azul indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo también aumenta. O
lo que es lo mismo: si el primero disminuye,
el segundo también lo hace. Por ejemplo,
los factores «Investigación y desarrollo de
vacunas» y «Evidencia científica sobre la
relación coste-efectividad de las vacunas» están
interconectados con una flecha azul. Esto indica
que cuanta más investigación y desarrollo de
vacunas se haga, más evidencia científica sobre
la relación coste-efectividad de las vacunas
habrá.

■ 	La flecha roja indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo disminuye. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el
segundo aumenta. Por ejemplo, los factores
«Investigación y desarrollo de vacunas» y
«Tiempo de desarrollo» están interconectados
con una flecha roja. Esto indica que cuanta más
investigación y desarrollo de vacunas se haga,
menos tiempo se tardará en desarrollar las
vacunas y llegar al mercado.

Con tu grupo de trabajo, examinad el ámbito de derechos y ética del
mapa. Analizad en profundidad las dinámicas inspirándoos en las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elaborad una
narrativa que describa qué está pasando en este ámbito para poder
explicarlo al resto de los compañeros.

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
■ Identifica el factor «Investigación y desarrollo de vacunas».
¿Sabrías decir qué fases integran este proceso de investigación y
desarrollo de vacunas? Puede serte de ayuda la información del
asterisco (*) que aparece en la leyenda. Explica cómo se relacionan los factores «Los beneficios superan con creces los riesgos»,
«Coste-efectividad y coste-beneficio» y «Aprobación de vacunas», de este ámbito, y el factor «Disponibilidad y distribución de
vacunas», del ámbito de salud.
■ ¿Cómo crees que se relaciona el factor «Investigación y desarrollo de vacunas» con el factor «Competencia dentro de los
sectores público y privado», del ámbito económico? ¿Por qué
crees que esta competencia incentiva la investigación? ¿Crees
que puede haber intereses económicos detrás?
■ ¿Cómo se relaciona el factor «Inversión en desarrollo de
vacunas», del ámbito económico, con los factores «Investigación
y desarrollo de vacunas» y «Tiempo de desarrollo», del ámbito de
investigación, desarrollo e innovación?
■ Las investigaciones que se llevan a cabo aportan evidencias sobre
la efectividad de las vacunas, como puede comprobarse con los
factores «Investigación y desarrollo de vacunas» y «Evidencia
científica sobre la relación coste-efectividad de las vacunas».
¿Qué aporta esta información al ámbito social? ¿Cómo puede
influir esta evidencia en las percepciones que tiene la población
sobre la vacunación? ¿Qué puede pasar si esta evidencia científica no se traslada a la población? Explícalo utilizando factores del
ámbito social.
■ Al mismo tiempo, esta evidencia científica sobre la relación
coste-efectividad de las vacunas es de gran importancia a la hora
de definir políticas públicas. Explica cómo se relaciona con el
ámbito político.
■

Por otra parte, este ámbito de investigación, desarrollo e innovación también se relaciona con el ámbito de derechos y ética.
¿Podrías explicar esta relación?

■ ¿Crees que en este ámbito se podrían añadir otros factores, como
«Comercialización»? ¿Cuáles y dónde los añadirías?
■ Aunque las flechas no conecten directamente con alguno de los
otros ámbitos, ¿crees que el ámbito de investigación, desarrollo
e innovación también puede estar interconectado con ellos?
¿Podrías explicarlo?
■ ¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación?
¿Crees que es útil para comprender su complejidad y para que
nos demos cuenta de cómo las diferentes disciplinas o asignaturas están interconectadas? ¿Crees que puede ayudar a entender
mejor los problemas y, por tanto, a encontrar mejores soluciones?

Narrativa del ámbito de investigación, desarrollo e innovación:

68 . Anexo 4
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Grupo 6: ámbito de salud
Este mapa sistémico ayuda a comprender la complejidad en
torno a la vacunación. En este grupo trabajaréis cómo la vacunación afecta a diferentes aspectos del ámbito de salud, como
la prevalencia entre la población de enfermedades graves. En
el mapa también encontraréis otros ámbitos del sistema que
están interrelacionados con el vuestro.

¿Cómo se interpreta el mapa?
Dentro de cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores que son clave para describirlo. Estos factores están
relacionados entre ellos con flechas.
■ 	La flecha azul indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo también aumenta. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
también lo hace. Por ejemplo, los factores del
ámbito de salud «Inmunización de la población»
y «Probabilidad de alcanzar la inmunidad
colectiva» están interconectados con una flecha
azul. Esto indica que cuanto más inmunizada esté
la población, más probabilidad habrá de alcanzar
la inmunidad colectiva.

■ 	La flecha roja indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo disminuye. O lo que
es lo mismo: si el primero disminuye, el
segundo aumenta. Por ejemplo, los factores
«Inmunización de la población» y «Brote/
epidemia» están interconectados con una flecha
roja. Esto indica que cuanto más inmunizada esté
la población, menos brotes y epidemias habrá.

Con tu grupo de trabajo, examinad el ámbito de derechos y ética del
mapa. Analizad en profundidad las dinámicas inspirándoos en las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elaborad una
narrativa que describa qué está pasando en este ámbito para poder
explicarlo al resto de los compañeros.

Narrativa del ámbito de salud:

69 . Anexo 4
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ÁMBITO DE SALUD
■ Fíjate en los factores «Disponibilidad y distribución de vacunas»
e «Inmunización de la población», del ámbito de salud, y en el
factor «La población accede a la vacunación, del ámbito social.
¿Cómo se relacionan estos factores? Explica el papel clave que
tiene la población a la hora de mejorar la cobertura de inmunización de la población.
■ ¿Qué otros factores se relacionan con el factor «Inmunización
de la población» y cómo afecta esto a la «Prevalencia de
enfermedades graves» y, por consiguiente, a la probabilidad de
«Erradicación de enfermedades graves»?
■ La baja «Prevalencia de enfermedades graves» se puede traducir en una baja percepción de la gravedad de estas enfermedades. Según el mapa, ¿cómo puede afectar esto al ámbito social?
¿Por qué?
■ Por una parte, una alta «Prevalencia de enfermedades graves»
a menudo incentiva la «Demanda de medidas de salud pública».
Sigue con este argumento relacionando esta demanda con los
ámbitos político y económico.
■ A menudo se habla de los «Efectos adversos» de la vacunación
pese a que en la mayoría de los casos son leves o poco frecuentes. ¿Cómo puede afectar esto a las percepciones que tiene la
población sobre la vacunación? Fijaos en la relación del factor
«Efectos adversos» con factores del ámbito social.
■ El factor «Prevalencia de enfermedades graves» está interconectado con el factor «Prevalecen los derechos colectivos sobre
los individuales», del ámbito de derechos y ética. ¿Podrías poner
un ejemplo en el que la alta «Prevalencia de enfermedades graves» haya comportado que los derechos colectivos prevalezcan
sobre los individuales?
■ ¿Crees que en este ámbito se podrían añadir otros factores?
¿Cuáles?
■ Aunque las flechas no conecten directamente con alguno de
los otros ámbitos, ¿crees que el ámbito de salud también puede
estar interconectado con ellos? ¿Podrías explicarlo?
■ ¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación?
¿Crees que es útil para comprender su complejidad y para
que nos demos cuenta de cómo las diferentes disciplinas o
asignaturas están interconectadas? ¿Crees que puede ayudar a
entender mejor los problemas y, por tanto, a encontrar mejores
soluciones?

Grupo 7: ámbito ambiental
Este mapa sistémico ayuda a comprender la complejidad en
torno a la vacunación. En este grupo trabajaréis cómo la vacunación tiene un impacto en el ámbito ambiental, tanto en
la etapa de investigación y desarrollo de vacunas como en su
distribución. En el mapa también encontraréis otros ámbitos
del sistema que están interrelacionados con el vuestro.

¿Cómo se interpreta el mapa?
Dentro de cada ámbito se pueden apreciar diferentes factores que son clave para describirlo. Estos factores están
relacionados entre ellos con flechas.
■ 	La flecha azul indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo también aumenta. O lo
que es lo mismo: si el primero disminuye, el
segundo también lo hace. Por ejemplo, los
factores del ámbito ambiental «Promoción de
las 3R (reemplazo, reducción y refinamiento)» y
«Bienestar animal» están interconectados con
una flecha azul. Esto indica que cuanto más
se promueven las 3R (reemplazo, reducción
y refinamiento), más se garantiza el bienestar
animal.

■ 	La flecha roja indica que, si el primer factor

aumenta, el segundo disminuye. O lo que es
lo mismo: si el primero disminuye, el segundo
aumenta. Por ejemplo, los factores «Promoción
de las 3R (reemplazo, reducción y refinamiento)»
y «Número de animales de laboratorio utilizados»
están interconectados con una flecha roja. Esto
indica que cuanto más se promueven las 3R
(reemplazo, reducción y refinamiento), menor
número de animales de laboratorio se utilizan.

Con tu grupo de trabajo, examinad el ámbito de derechos y ética del
mapa. Analizad en profundidad las dinámicas inspirándoos en las
preguntas que se presentan a continuación. Después, elaborad una
narrativa que describa qué está pasando en este ámbito para poder
explicarlo al resto de los compañeros.

Narrativa del ámbito ambiental:
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ÁMBITO AMBIENTAL
■ Según el mapa, ¿cómo puede asegurarse un mínimo bienestar
animal durante las investigaciones biomédicas? Si no acabáis de
comprender qué significan las 3R, podéis consultar las tarjetas
de información del PlayDecide. ¿Qué otro beneficio aporta
promover las 3R?
■ ¿Crees que hay factores del ámbito social que podrían relacionarse con el factor «Bienestar animal» y que no aparecen en el
mapa (por ejemplo, grupos sociales de defensa de los animales)? ¿Crees que los beneficios de la investigación justifican el
uso de animales en el laboratorio?
■ Fíjate en el factor «Experimentación animal». ¿Con qué otro ámbito se interrelaciona? Dentro de este ámbito, ¿con qué factor?
¿En qué parte del proceso de desarrollo de una vacuna se lleva
a cabo experimentación con animales? ¿Cómo se interrelaciona
el factor «Experimentación animal» con «Número de animales
de laboratorio utilizados»? ¿Qué se hace a fin de velar para que
este número sea lo más bajo posible?
■ ¿Qué impacto medioambiental provoca la distribución de
vacunas entre la población? ¿A qué crees que esto es debido?
¿Crees que el impacto ambiental compensa el beneficio para
la salud? ¿Qué tipo de investigación crees que podría ayudar a
revertir este problema?
■ ¿Crees que en este ámbito se podrían añadir otros factores?
¿Cuáles?
■ Aunque las flechas no conecten directamente con otros
ámbitos, como el económico o el político, ¿crees que el ámbito
ambiental también podría estar interconectado con ellos?
¿Podrías explicarlo?
■ ¿Crees que el mapa es fiel a la realidad o es una simplificación?
¿Crees que es útil para comprender su complejidad y para
que nos demos cuenta de cómo las diferentes disciplinas o
asignaturas están interconectadas? ¿Crees que puede ayudar a
entender mejor los problemas y, por tanto, a encontrar mejores
soluciones?
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