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Resumen 

Actualmente, nos enfrentamos a grandes retos globales, desde el cambio climático 

hasta una gran variedad de problemáticas y conflictos socio-ambientales. Por ello, se 

hace necesario un nuevo paradigma educativo que nos dote de recursos 

metodológicos y fortalezas para garantizar un aprendizaje relevante y contextualizado 

con nuestro entorno más cercano. Por lo tanto, en este Trabajo Fin de Máster (TFM) 

se presenta una propuesta didáctica que pretende desarrollar en los estudiantes 

habilidades de pensamiento crítico y reflexivo a través del análisis de la influencia de 

la elección de los alimentos que van a formar parte de su alimentación en relación a 

su modo y lugar de producción y sus repercusiones en el medio ambiente en general 

o en los ecosistemas en particular. En concreto, se ha diseñado una propuesta 

didáctica que utilizando la metodología basada en el juego o Gamificación, se plantean 

actividades donde se usan diferentes enfoques metodológicos (Aprendizaje Basado 

en Problemas, Aprendizaje por Indagación, uso de herramientas las TIC, aprendizaje 

cooperativo, trabajo autónomo, estudio de casos prácticos, etc.), con los cuales se 

pretenden mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la adquisición 

de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y comportamientos sostenibles.  

 

Como consideraciones finales al TFM, se pretende introducir el concepto de seguridad 

alimentaria dentro del Bloque de Nutrición y Salud, y relacionarlo con el tema de la 

Dinámica en los Ecosistemas.  

Gracias a la metodología propuesta se quiere poder implementar y evaluar estas 

actividades desde un enfoque transversal, donde diferentes asignaturas puedan 

coordinarse para favorecer un aprendizaje significativo. 

 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, alfabetización, industria agroalimentaria, 

enseñanza transversal, reflexión 
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Abstract 

We are currently facing major global challenges, from climate change to a wide variety 

of socio-environmental problems and conflicts. Therefore, a new educational paradigm 

is needed to provide us with methodological resources and strengths to ensure 

relevant and contextualised learning within our immediate environment. Therefore, this 

Master's Thesis (TFM) presents a didactic proposal that aims to develop critical and 

reflective thinking skills in students through the analysis of the influence of the choice 

of foods that will form part of their diet in relation to their mode and place of production 

and their impact on the environment in general or specific ecosystems. Thus, a didactic 

proposal, has been designed using a methodology based on games or Gamification, 

activities are proposed where different methodological approaches are used (problem-

based learning, inquiry-based learning, use of Tic tools, cooperative learning, 

autonomous work, case studies, etc.), the aim of which to improve teaching and 

learning methods through the acquisition of knowledge, skills, abilities, attitudes and 

sustainable behaviour. 

 

With final considerations to the TFM, the intention is to introduce the concept of food 

security within the Nutrition and Health Sector and to relate it to the topic of Ecosystem 

Dynamics.  

 

Due to the proposed methodology, the objective is to implement and evaluate these 

activities using a transversal approach, where different subjects can be coordinated in 

order to favour significant learning. 

 

Keywords: Food security, literacy, agri-food industry, transversal teaching, reflection. 
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“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas 

nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron”  

 

 Jean Piaget 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad existen diversas problemáticas relacionadas con la alimentación, la 

seguridad alimentaria y su implicación en el medioambiente. Es urgente la necesidad 

de impulsar un cambio en la formación de la sociedad en cuanto a actitudes 

medioambientales, su relación con los hábitos alimentarios y la forma de producción 

de los alimentos; para frenar los daños no solo en la salud de las personas sino 

también en la salud ambiental. Los hábitos de los ciudadanos dependen de múltiples 

factores (personales, sociales, económicos y culturales), por tanto, hablamos de la 

necesidad de una alfabetización científica que incluya aspectos de seguridad 

alimentaria y educación medioambiental.  

 

La alimentación y su efecto en el medio ambiente son temáticas que se recogen dentro 

de la Educación para la Salud, la Sociedad y el Medio Ambiente como temas 

transversales a lo largo de toda la etapa en Educación Secundaria Obligatoria. Forma 

parte de la formación en ciencias, habitualmente en la asignatura de Biología y 

Geología o Ciencias Naturales, aunque se podría tratar desde asignaturas como la 

química, física, historia, ciencias sociales, educación física, etc.  

 

El daño medioambiental ocasionado, sobre todo por los seres humanos, supone uno 

de los fundamentales riesgos sobre la salud propia de las personas. Las 

perturbaciones ambientales que se derivan de la contaminación, la deforestación, la 

degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, no sólo están alterando el clima 

o a los ecosistemas, sino que todo ello tiene repercusiones perceptibles sobre la salud 

de las personas; siendo las personas más vulnerables los principales afectados 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2018). El 

indicio más real del impacto que tiene el ser humano en los procesos 

medioambientales, en el funcionamiento y equilibrio de la biosfera, es que nos enfrenta 

a problemáticas como el cambio climático, la contaminación del agua, del suelo y de 

los productos alimentarios o provocando la alteración de los ecosistemas y 

desaparición de especies. 

 

“Conservar el Medio Ambiente es proteger la Salud Humana”  

Lean Baroni 
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La supervivencia de nuestra especie, el ser humano, depende esencialmente del 

equilibrio del medio ambiente, al igual que para el resto de las especies con las que 

habitamos en el planeta. Necesitamos del medio natural y sus recursos para cubrir 

nuestras “necesidades básicas”, gozar de un estado de comodidad y bienestar que 

incluye la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Todo lo que producimos y 

consumimos procede de los recursos que obtenemos de la explotación del suelo, las 

masas forestales, los mares, los acuíferos, los yacimientos minerales, los 

ecosistemas, e incluso los glaciares (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, 2018). Los recursos que nos ofrece la naturaleza son 

diversos y de un valor incalculable para nuestra vida y la del resto de seres vivos. 

Debemos ser conscientes de ello y, tener en cuenta la capacidad de producción y 

utilización de los recursos naturales. Conservar y proteger el medio natural de los que 

depende nuestra vida y supervivencia, significa preservar nuestra salud y la de las 

generaciones futuras (Fernández y Gutiérrez, 2013; Álvarez, 2009).  En definitiva, 

caminar hacia un desarrollo cada vez más sostenible, que conlleva cubrir nuestras 

propias necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones 

siguientes. En cambio, el grado de bienestar alcanzado hoy día, por una gran parte 

de la población, está produciendo una huella en nuestro entorno, con efectos 

medioambientales a escala general que ponen en peligro la calidad de vida que hemos 

alcanzado (Fernández y Gutiérrez, 2013). 

 

Según Baroni, Cenci, Tettamanti y Berati (2007), “la incidencia negativa que puede 

provocar el cambio global sobre la salud y bienestar humano se puede concretar en 

los siguientes epígrafes como:  

● Modificación de la producción de alimentos, por el impacto del clima y la 

influencia del cambio climático. 

● Riesgos relacionados con los fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, 

tormentas y precipitaciones intensas). 

● Crecimiento en la incidencia de impactos negativos sobre la biosfera generados 

por la contaminación y los residuos. 

● Aparición y desarrollo de enfermedades transmitidas por los alimentos 

disponibles, el agua, vectores infecciosos o animales salvajes. Es decir, falta 

de seguridad alimentaria” (p.2) 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define la salud como "el estado 

de total bienestar físico, mental y social". Poder disfrutar de ese estado a lo largo de 

toda nuestra vida es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y, la 

relación existente entre medio ambiente y salud es muy estrecha. Nuestra salud puede 

verse afectada por los efectos negativos de compuestos químicos, de la radiación 

solar y de algunos agentes biológicos (virus, bacterias, microorganismos o parásitos). 

En consecuencia, con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que pueda 

generar enfermedades en la población, la Unión Europea ha desarrollado una 

Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud (SCALE)1, en la que destacan 2 

objetivos: 

1. Lograr un mayor conocimiento del equilibrio y adaptación del medio ambiente.  

2. Llegar a una sensibilización de la comunidad a través de las acciones de 

formación educativa. 

Por otro lado, el sistema educativo español está en constante modificación debido a 

las diferentes reformas y cambios en la legislación educativa que se han ido 

aprobando por los gobiernos instaurados a lo largo de los últimos años. Esto ha 

promovido que la metodología de enseñanza, criterios de evaluación y conocimientos 

que deben obtener el alumnado tras su paso por las diferentes etapas educativas 

hayan sido cambiadas con frecuencia, y la consecuente carga en el profesorado y 

alumnado para adaptarse a todos esos cambios. En los últimos tiempos, ha sido 

necesaria una rápida respuesta de los centros para innovar en cuanto a la metodología 

de enseñanza a implementar en el aula y, poder así cubrir las competencias exigidas 

por el currículum preestablecido en la legislación vigente. En concreto en el área de 

las ciencias, al igual que en otras áreas o materias, es necesario, además de la 

asimilación de contenidos, la adquisición de competencias científicas, tecnológicas, 

matemáticas o lingüísticas y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a 

través del trabajo a realizar en las diferentes asignaturas. El desarrollo de estas 

habilidades y competencias sigue siendo insuficiente actualmente en nuestras aulas, 

y en concreto en materias como Biología y Geología. 

Como futuros docentes, tenemos el deber de implementar de forma progresiva o 

 
1 http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/iniciativa_scale_es.htm 
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continua nuevas metodologías destinadas a enseñar, otorgando al alumnado un papel 

proactivo, con el objetivo de que adquieran destrezas y habilidades que demuestren 

que han alcanzado un aprendizaje efectivo y relevante, y desarrollado las diferentes 

competencias establecidas en el currículum de educación secundaria. 

 

El pensamiento crítico que favorece la reflexión en el alumnado es de especial 

importancia. Consiste en dotar al alumnado de la capacidad para analizar los 

contenidos o datos, contrastar la información y, alcanzar sus propias conclusiones 

sobre las cuales basar unas decisiones o actuaciones dentro y fuera del aula. 

Actualmente nos encontramos presionados por todo tipo de contenidos (información, 

publicidad, redes sociales, ...), y mucha de ellas de dudosa procedencia y veracidad. 

Por ello, es fundamental enseñar al alumnado a desarrollar ese tipo de pensamiento 

crítico para que así pueda tomar sus propias decisiones de forma responsable, 

participando y mejorando nuestra sociedad. Este enfoque, para la vida en general, se 

convierte en indispensable no solo a nivel académico sino también para su progreso 

profesional y personal (de Paz Abril, 2007).  

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas y el hecho de que vivimos en 

una sociedad que está respaldada por la tecnología y la ciencia, y da mucha 

importancia a la necesidad de generar individuos que sepan analizar los problemas y 

valorar los beneficios originados por los avances científicos y tecnológicos, así como 

que participen activamente en debates con temáticas socio-científicas de actualidad, 

que le afectan directamente (Gallego et al., 2014; Romero-Ariza, 2017). 

En base a todos estos datos surge la necesidad de hacernos una pregunta: ¿Se trata 

de forma adecuada y suficiente en el currículum de Educación Secundaria Obligatoria, 

la alfabetización en Seguridad Alimentaria y el impacto Medio Ambiental de nuestra 

alimentación?  

 

1.1. Justificación del tema 

 
La propuesta viene justificada por la relación que existe entre la alimentación y el 

impacto que ésta tiene sobre el medio ambiente en general y sobre la resiliencia de 

los ecosistemas en particular. La alimentación o nutrición es un contenido que solo se 

trata en 3º de ESO, donde se analiza lo que necesita nuestro organismo para funcionar 
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correctamente y los nutrientes que nos proporcionan los alimentos que ingerimos. Se 

incluye, además, un tema sobre seguridad alimentaria y las enfermedades que 

pueden afectar a las personas con una mala alimentación, pero ¿se trata el tema de 

la higiene alimentaria o control de calidad de los productos que comemos? En cuanto 

al cuidado de los ecosistemas, numerosos autores resaltan que no se puede entender 

la educación en el ámbito medio ambiental sin la enseñanza de los principios y 

conceptos de ecología sobre los que se sustenta (Fernández-Casal Jiménez, 1995; 

Bermúdez y De Longhi, 2008). Por ello, su integración en los currículos escolares de 

ciencias resulta necesaria para fomentar el desarrollo de comportamientos 

proambientales en el alumnado (Jiménez Aleixandre et al., 1995). Según el currículum 

andaluz (según ORDEN 144/2016) y los libros de las editoriales más utilizadas de la 

asignatura de Biología y Geología, los contenidos de los ecosistemas, el cuidado del 

entorno natural y los hábitos saludables en relación a la alimentación solo están en 1º 

de ESO y en 3º de ESO, y además se tratan de forma escasa y sin conexión entre sí. 

No es hasta 4º de ESO cuando se incluye el estudio de las interacciones y las 

dinámicas de las cadenas tróficas y ciclos biogeoquímicos (según Decreto 111//2016) 

pero, en este nivel formativo tampoco se trata el tema de la contaminación de 

alimentos o seguridad alimentaria en relación a esos ciclos biogeoquímicos.  

 

Comprender los modelos y fundamentos científicos que sustentan la alfabetización 

científica requieren de un pensamiento sistémico e integrador (Gil Quílez y Martínez 

Peña, 1992) que se corresponde con el máximo nivel de competencia en ciencias, y 

en España, según el informe PISA publicado en 2018, es alcanzado tan sólo por un 

0.3% del alumnado. Para poder fomentar en el alumnado ese pensamiento crítico es 

necesario analizar la situación educativa y, resaltar aspectos clave como las 

consecuencias ambientales derivadas de las actividades humanas en la alimentación 

(Bermúdez y De Longhi, 2008). Por ello, esta propuesta incorpora aspectos de la 

didáctica de la ecología, la educación ambiental, la salud y seguridad alimentaria, 

conceptos que, como veremos a continuación, deben ser transversales en el 

currículum de secundaria. 

 

1.2. Objetivos 

 
En el presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se plantean los siguientes objetivos 
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interrelacionados de forma transversal entre sí:  

1. Analizar el marco educativo con el fin de conocer el nivel de inclusión de la 

temática de la alimentación y su impacto en el medio ambiente como un 

enfoque educativo en el currículum de Secundaria Obligatoria. 

2. Diseñar una metodología más innovadora para su implementación en las aulas 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, donde además se trabaje 

el pensamiento crítico y reflexivo del alumnado en el ámbito de la alimentación 

y su impacto medioambiental. 

3. Usar plataformas, recursos y herramientas TIC capaces de generar en el 

alumnado una mayor participación y un aprendizaje significativo. 

 

1.3. Marco Normativo 

 
Cuando se lleva a cabo el desarrollo de una propuesta didáctica es necesario recurrir 

a la normativa vigente. En dicha legislación se encuentran los aspectos generales del 

currículo que deben cumplirse, correspondiente al nivel educativo para el que se va a 

elaborar la programación didáctica.  

En este caso se ha diseñado para la asignatura de Biología y Geología en el nivel de 

4º de ESO. Para ello se ha revisado la siguiente normativa a nivel estatal: 

● LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, diseñada para mejorar la calidad educativa.  

● Real Decreto 1105/2014, describe el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

● Orden ECD/65/2015, establece las relaciones entre los contenidos, las 

competencias y los criterios de evaluación de la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

Además, cada comunidad autónoma establece unas indicaciones adicionales a las 

dispuestas en la legislación estatal. Por ello, durante el desarrollo de la unidad 

didáctica también se ha hecho uso de la normativa a nivel autonómica que se 

encuentra recogida en: 

● Decreto 111/2016, desarrolla el currículum y la estructura del mismo en 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autonómica de Andalucía. 
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● Orden de 14 de junio de 2016, regula y establece determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y desarrolla la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. La Alimentación y su impacto en el Medio Ambiente en el contexto 

educativo  

Los diferentes alimentos que ingerimos permiten la nutrición del ser humano, por lo 

que la supervivencia de éste depende de los recursos alimenticios que nos 

proporciona el medio, al igual que el resto de seres vivos de la Tierra. Por lo tanto, 

debemos conocer los posibles riesgos y efectos negativos que esa producción de 

alimentos puede causar en el medio ambiente (Bordonada, 2017). Pero, ¿se conocen 

las consecuencias de nuestro modo de vida? ¿vivimos en un entorno saludable? ¿se 

sabe hasta qué punto estamos alterando el planeta? Estas cuestiones deberían poder 

ser contestadas por cualquier ciudadano con una formación básica y desde el contexto 

educativo se debe favorecer la conciencia y participación en los procesos ambientales 

que afectan al entorno más cercano del alumnado. Partiendo de un punto de vista 

educativo, la relación que se establece entre el estudiante y su entorno más cercano, 

implicando claramente al centro académico, tutor, docentes y comunidad educativa, 

debe tener como objetivo generar una conciencia crítica, reflexiva y participativa, 

capaz de ofrecer respuesta a las preguntas anteriores (Moreno y García, 2018). 

La salud está estrechamente relacionada con el estilo de vida que llevamos. Las 

medidas que se deben adoptar para prevenir enfermedades y conservar la salud 

conciernen tanto a las personas individualmente como al conjunto de la sociedad (Díaz 

y Gómez, 2008).  

En el ámbito de la alimentación existen varios problemas relacionados: la necesidad 

de llevar una dieta equilibrada, evitar el consumo de sustancias tóxicas o perjudiciales 

para nuestra salud (que puedan producir enfermedades), que haya oferta y variedad 

suficiente de alimentos y que el precio de éstos sea asequible a los consumidores. En 

el precio de los alimentos influye la demanda de los consumidores, los costes de 

producción de las empresas, la legislación y controles de las administraciones. Según 
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esta relación, las personas actúan como consumidores, las empresas o industrias 

agroalimentarias como productores y, las administraciones son las encargadas de 

legislar en relación a asegurar que los productos alimenticios cumplan unas normas 

de seguridad alimentaria (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, 2018). La implementación de contenidos sobre educación alimentaria 

en las aulas está condicionada a que en la mayoría de las ocasiones el contexto 

alimentario no es el adecuado para educar en unos buenos hábitos de consumo 

(Dárdano y Álvarez, 2011). Se define la Educación Alimentaria o Nutricional como la 

combinación de actividades diseñadas y enfocadas en mejorar la concienciación, 

motivación y mantenimiento de hábitos saludables que conlleven a la salud del 

alumnado (Dárdano y Álvarez, 2011).  

Los centros educativos deben favorecer que los alumnos/as/as desarrollen las 

competencias necesarias para tomar decisiones adecuadas para su salud y tener una 

visión crítica frente a la publicidad alimentaria dirigida a ellos. Es decir, tienen a su 

disposición mucha información sobre cómo debe ser una dieta o en qué alimentos se 

tiene que basar, pero no siempre la fuente es científica o fidedigna ya que hay mucha 

controversia en la información disponible (Sánchez, 2017). Además, el consumidor 

tiene complicado la elección de qué alimentos deben formar parte de una su dieta ya 

que, la publicidad alimentaria utiliza estrategias de venta que dificultan la 

diferenciación entre el consumo de alimentos saludables de los que no lo son. La 

publicidad está influenciada por el sector alimentario y las políticas agrarias, con la 

finalidad de obtener un mayor beneficio económico y un aumento de sus ingresos 

basado en la oferta y demanda del mercado nacional de alimentos. Basándose en 

este planteamiento Royo, Banegas, Burgos, Calvo, Damian, Gorgojo y Villar (2007) 

resaltan que la desprotección en la que se encuentran los consumidores, y la fuerza 

de las empresas alimentarias [...]. En consecuencia, en la elección de los 

consumidores influyen muchos factores internos como las costumbres, los factores 

culturales y sociales, el estilo de vida, la educación, los gustos, el nivel de estudios 

alcanzado, el estatus socioeconómico del individuo o de su entorno familiar (p.93). Y, 

otros factores externos, como su entorno o su contexto más cercano, la industria 

alimentaria, su precio, la oferta de mercado, el origen, los gobiernos y sus normativas, 

etc.  
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Seguramente al leer el párrafo anterior nuestra mente se dirige a pensar en alimentos 

de calidad nutricional, pero ¿Y la calidad de los alimentos a nivel de residuos tóxicos 

o de higiene? ¿Cómo se controla la seguridad alimentaria de esos alimentos?  Se 

debe de poner atención en aquellos productos que encontramos en los mercados o 

supermercados, analizando y comparando su composición, su ciclo de producción y 

calidad alimentaria (Santos, 2005), para tomar decisiones más saludables, 

conscientes y sostenibles con el medio ambiente. 

En España hay evidencias del apoyo gubernamental hacia la producción alimentaria 

de mayor calidad y seguridad desde el comienzo del desarrollo agrario (la llamada 

“revolución verde”), y que continúa hoy día al entrar en la Comunidad Europea con la 

protección y comercialización de la producción nacional más representativa (Miranda, 

2017). Las empresas privadas e instituciones públicas han incrementado su interés 

por la seguridad alimentaria de la población, creado acuerdos y programas, 

desarrollados en la legislación, que generan la mejora de las conductas saludables en 

la población (Ballesteros, Dal-Re Saavedra, Pérez y Villar, 2007). En 2005, surge la 

Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad (NAOS), la 

cual, apoya iniciativas que promocionan la salud. El desarrollo de ésta en áreas 

educativas y sanitarias junto con la labor de las campañas publicitarias de la industria 

alimentaria afectan de forma muy determinante en la elección de los productos que 

realizan gran parte de los consumidores, entre ellos los jóvenes que son muy 

influenciables por ella.  

En la actualmente, la Unión Europea regula el etiquetado que se muestra en los 

productos única y, exclusivamente a nivel nutricional (Reglamento (UE) 1169/2011 de 

25 de octubre de 2011). Pero, el ser humano y su forma de producción, ha introducido 

en el medio ambiente incontables sustancias tóxicas, orgánicas y químicas, incluso en 

muchas de ellas no se ha analizado aún sus efectos, desconociéndose hasta qué 

punto son perjudiciales para la salud (Carretero, 2013). Es decir, dichas sustancias se 

introducen en el medo ambiente y se redistribuyen a través del agua, del aire, y de los 

vegetales, etc. y, por tanto, llegan a nuestra cadena alimentaria. ¿Quién controla la 

calidad de ese producto? ¿Cómo se puede identificar? ¿Aparece en el etiquetado? 

Todos los alimentos destinados al consumo humano o animal en la Unión Europea 

(UE) están sujetos a un Límite Máximo Residual (LMR) en su composición, con el fin 
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de proteger la salud humana y animal2, gracias al Reglamento (CE) nº 396/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005. Gracias a éste, se 

establece un límite máximo permitido, pero no todas las sustancias tóxicas utilizadas 

se encuentran reguladas, como es el caso de la presencia de metales pesados en la 

dieta. El problema viene cuando algunos grupos de animales y vegetales muestran 

elevadas capacidades para acumular dichas sustancias (bioacumulación o 

bioconcentración), aportando cantidades considerables a la dieta (Núñez, 2017). 

Atendiendo a la legislación vigente, pequeñas concentraciones inferiores al LMR son 

admisibles en un producto para su venta e incluso la combinación de varias sustancias 

activas, siempre y cuando no superen el límite establecido (Pérez, Navarro y Miranda, 

2013). Por tanto, queda claro que los ecosistemas están sometidos a una creciente 

contaminación que por supuesto, afecta directamente al ser humano y, todo lo 

comentado, resuelve algunas de las preguntas expuestas en este párrafo, pero, queda 

por saber ¿cómo se puede identificar en el producto? ¿existe alguna manera de evitar 

el consumo de productos contaminados? 

¿Es necesario elegir alimentos ecológicos? 

El concepto de producción ecológica, es definida por García (2016) como un sistema 

de producción responsable y sostenible con el medio, que se apoya en el etiquetado 

ecológico para gestionar el sistema de producción y venta. Esta herramienta de 

identificación se utiliza para definir a los consumidores como “ecológicos” a aquellos 

que eligen comprar este tipo de alimentos. El consumidor ecológico, se caracteriza 

por analizar el ciclo de vida de los productos, es decir, por está concienciado con el 

impacto que sus hábitos de consumo tienen sobre el medio ambiente, los cuales, van 

más allá del acto de comprar. La finalidad de este proceso es seleccionar y finalmente 

comprar aquellos productos que generen el menor daño posible sobre los 

ecosistemas.  Para este cometido el etiquetado ecológico es fundamental ya que es 

el que va a ayudar a los consumidores a identificar este tipo de productos. Sin 

embargo, en la actualidad existen una gran variedad de marcas, etiquetado y 

certificados ecológicos pueden confundir a los posibles compradores. En este caso, 

las administraciones públicas andaluzas recogen cómo debe ser el etiquetado de los 

productos que cumplen con los criterios de la Junta de Andalucía. Según Conesa 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al21289 
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(1997) “los objetivos del etiquetado ecológico son: 

● Proporcionar información exacta y verídica   

● Concienciar a los consumidores  

● Capacitar a los consumidores en la elección   

● Sensibilizar a los fabricantes y diseñadores de productos y servicios, el 

sentimiento de eco-responsabilidad” (p.261).   

En respuesta a ello, las instituciones públicas han incorporado en el contexto 

educativo la Educación para la Salud, la Educación nutricional y Educación ambiental 

para que los alumnos/as/as aprendan a adoptar conductas afines con este ambiente 

adverso (Martínez, 2012). Siguiendo sus preferencias, el comprador selecciona los 

productos alimentarios que formarán parte de su dieta, aunque la mayoría de éstos 

son poco conscientes del efecto en su salud, ya que, seleccionan los alimentos en 

función de  un bajo precio, el sabor/palatabilidad, la fácil preparación, etc., en lugar de 

seguir las indicaciones que se recomiendan o buscar la calidad, la variedad, la 

producción local, la higiene y, por supuesto el valor nutricional (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2018).  

En los centros educativos se deben de tratar temas relacionados con la educación 

nutricional y la promoción de una alimentación sostenible con el medio ambiente. 

Éstos tienen que aplicar metodologías de aprendizaje que faciliten los cambios de 

conducta hacia estilos de vida saludables, donde los estudiantes tengan la habilidad 

de reflexionar de forma consciente sobre las causas sociales, económicas y 

ambientales que influyen en su entorno a la hora de comprar determinados alimentos 

(Martínez y Martínez, 2011). Proteger nuestro entorno natural también significa 

protegernos como especie. Pero, es indispensable encontrar un equilibrio para 

alcanzar un desarrollo sostenible que reduzca la enorme presión que estamos 

ejerciendo sobre los recursos naturales, ayudando a que recuperen su capacidad de 

resiliencia (Martín, 2019). 

Por tanto, existe una relación directa entre educación y salud pues, son los proyectos 

curriculares de los centros educativos los que fijan el tipo de educación y, por tanto, 

de sociedad que queremos conseguir. La educación y, en concreto, la Educación 

Ambiental y, más recientemente la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
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(EADS), tienen un papel fundamental en el desarrollo de los individuos para que 

apliquen conocimientos y adquieran actitudes a favor del medio natural. La habilidad 

de pensamiento crítico es primordial, particularmente porque el Desarrollo Sostenible, 

como proceso, exige constantes reflexiones, herramientas, evaluaciones y capacidad 

de búsqueda de solución de problemas socioambientales del entorno (Vargas, 2017; 

Freitas, 2006; Uzzel, 1997).  

2.2. Pre -análisis del currículum y los libros de texto (ESO) 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía que, 

partiendo de la normativa estatal, determina el currículo de ESO para esta comunidad. 

Éste establece un total de 11 objetivos de etapa que se desarrollan en los contenidos 

de la asignatura de Biología y Geología (BG) en los niveles de 1°, 3° y 4° de ESO. 

Si analizamos dichos objetivos, se aprecia que todos ellos se pueden desarrollar 

relacionando la seguridad alimentaria con la interdependencia de los ecosistemas 

como enfoque a tratar en el aula, contextualizándola con la alimentación del alumnado 

y tratando contenidos de la Educación para la Salud y la Educación ambiental. Sin 

embargo, a la hora de desarrollar estos contenidos, se observa que se no se realiza 

una relación entre los contenidos tratados en los distintos niveles, por un lado, la 

alimentación y la salud y, por otro, el funcionamiento y ciclos de los ecosistemas. Se 

ha llevado a cabo un análisis de los libros de texto utilizados en el centro donde se 

han realizado las prácticas docentes en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se ha analizado si aparecen en ellos conceptos como productos Bio, envases 

ecológicos, cadenas de producción, higiene, seguridad alimentaria, etc. Es decir, se 

ha analizado si existe lagunas en la alfabetización del alumnado no solo en 

competencias en alimentación y salud, sino por la falta de relación entre la 

alimentación y su impacto en el medio ambiente, que sería necesario tratar desde 

diferentes ámbitos y que va a depender de la adquisición de ciertos conceptos, 

actitudes, habilidades y valores. 

Según los libros consultados de las editoriales SM y Editex del departamento de 

Biología y Geología, libros que abarcan toda la Educación Secundaria Obligatoria del 

centro IES Fuente Nueva, tratan de forma escueta el estudio de los ecosistemas, el 
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cuidado del entorno natural y los hábitos saludables sobre alimentación en 1º de ESO 

y en 3º de ESO. No es hasta 4º de ESO cuando se incluye el estudio de las 

interacciones y las dinámicas tróficas de las cadenas y los ciclos biogeoquímicos, pero 

en este nivel formativo no se trata lo relacionado con la contaminación de alimentos o 

seguridad alimentaria.  

 

De forma explícita aparecen contenidos relacionados con la seguridad alimentaria en 

el currículum de la ESO, pero no exclusivamente en la asignatura de Ciencias 

Naturales o Biología y Geología. En otras asignaturas no se explicita claramente, pero 

contenidos del currículo de Geografía e Historia constituyen el contexto donde se 

puede contextualizar la propuesta, cuando hablamos de conceptos como: cadena 

alimentaria, organismos estatales, autonómicos o locales responsables de su 

seguridad, instituciones europeas y su papel. En el currículum de Geografía e Historia 

se trabaja las actividades económicas de las sociedades, la producción y el consumo, 

los factores y agentes que influyen en toda la cadena de producción, así como el papel 

de la organización política y entidades europeas. Además, se trabajan los espacios 

geográficos como las actividades agrarias, pesqueras, espacios industriales, 

principales servicios, etc. 

 

El resto de asignaturas comunes pueden contribuir también a organizar actividades 

puntuales donde se trabajen sus contenidos de forma interdisciplinar centrados en 

conseguir un ambiente sostenible con nuestra salud. Gracias a ellas se 

complementarán los contenidos trabajados. Podría ser el caso de alumnos/as que 

realizaran prácticas en el laboratorio de Física y Química sobre los efectos en el medio 

ambiente del uso del jabón o sobre su uso en la higiene. Pueden haber estudiado en 

Tecnología algunas técnicas sobre la industria alimentaria o buscando información en 

alguna sesión de Informática sobre las cadenas alimentarias. Por tanto, se hace 

necesaria la organización de asignaturas de forma transversal, ya que es 

responsabilidad de todos los profesores el que los alumnos/as sean capaces de 

asumir responsablemente sus deberes, ejercer sus derechos, afianzar hábitos 

saludables y sostenibles con el medio ambiente.  
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2.3.  Análisis de la enseñanza de las ciencias 

Hoy día la enseñanza de las ciencias necesita de un enfoque más innovador que 

comprenda desde la educación obligatoria hasta la universitaria, renunciando a la 

modalidad de transmisión del contenido de forma unidireccional y avanzando hacia 

estrategias con orientaciones metodologías y constructivistas que sean más 

innovadoras como la resolución de problemas o la indagación (Olmedo y Farrerons, 

2017; Hamed, Rivero, del Pozo, 2016). La población requiere de una alfabetización 

científica y tecnológica para construir un conocimiento reflexivo capaz de comprender 

y relacionar conceptos en su vida diaria. Esto los llevará a tener herramientas o 

habilidades necesarias para desenvolverse en su entorno basándose en su 

conocimiento propio y crítico (Garrido, 2005). Con esta nueva perspectiva, el docente 

adquiere conciencia de que su función es generar escenarios para que el alumno/a 

construya su propio pensamiento basado en un conocimiento profundo, donde la 

motivación recae en sentirse satisfecho de sí mismo. Es decir, el alumno/a de forma 

independiente valora su grado de aprendizaje, y mediante procedimientos científicos, 

valora el proceso que está siguiendo y, si los conocimientos relacionados con su vida 

diaria resuelven sus preguntas (Arteaga et al., 2016). Para llevar a cabo el proceso de 

investigación, la enseñanza de las ciencias debe generar un aprendizaje significativo 

que estimule la autonomía y que motive un pensamiento creativo en los estudiantes 

(Godoy y Madinabeitia, 2016; Rojas-Pomas, 2018).  

Nosotros como docente debemos tener presente que la ciencia no es independiente 

del entorno en el que se desarrolla, todo lo contrario; es necesario una visión 

contextualizada que genere que los contenidos tengan un sentido lógico y con valor 

para el alumnado (Moreno y García, 20018). Hoy día, tenemos la certeza de que en 

el futuro conoceremos nuevos datos que modificarán lo que aparece hoy día en los 

libros de texto. “Vivimos en un planeta impredecible, no solo por todos los factores 

influyentes, sino porque no es posible predecir el comportamiento de un entorno con 

características intrínseca a un universo complejo” (Sanmartí, Cañal, Aleizandre, 

Couso, Pintó, Ametller y De Pro, 2011, p.14). 

Los docentes que imparten ciencia tienen en el horizonte un nuevo reto, como hemos 

dicho anteriormente, se debe generar la necesidad, desde la propia enseñanza de las 

ciencias, de motivar al alumnado a involucrase en el aula (Arteaga, Puerta y Cogollo, 
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2016). Concretamente, este autor, quiere hacernos reflexionar sobre cómo el 

alumnado puede “Aprender a aprender”. Hoy día, innovar en la enseñanza requiere 

de un cambio radical en el paradigma de la enseñanza de las ciencias, no unos 

simples retoques en la metodología (Gil y de Guzmán, 1993).  Según Zilberstein y 

Portela (2000), es necesario el uso en la escuela de una metodología más innovadora, 

basada en la indagación, donde el alumnado a partir de la búsqueda de conceptos 

clave, estimula su pensamiento crítico, llegando a un aprendizaje significativo y 

transversal relacionado con su entorno más próximo. En ese aspecto, como docentes 

tenemos que favorecer el desarrollo en el alumnado de las habilidades del 

pensamiento para que la finalidad de la enseñanza no sea sólo la de adquirir 

contenidos de forma memorística. Podemos preguntarnos, ¿cómo impartir clase de 

ciencias para generar en el alumnado la necesidad o motivación por aprender? 

 

El docente tiene que guiar la búsqueda, pero teniendo un objetivo claro. Lo esencial 

del proceso no reside en que el alumno/a adquiera una serie de conceptos sino cómo 

los ha obtenido. Inclusive, hay que tener en consideración cómo se diseña la 

secuencia de actividades, la cual, ayudará al alumnado a trabajar y desarrollar sus 

propias habilidades científicas como la capacidad de observar, analizar, reflexionar, 

sintetizar, contrastar y crear facilitando un desarrollo intelectual del alumno/a de forma 

autónoma (Arteaga et al., 2016).  

 

Según Arteaga et al., (2016), otro aspecto importante sería el enfoque hacia una 

metodología basada en equipos de trabajo o de investigación, es decir, trabajar en 

grupos colaborativos favorece otras habilidades como las sociales o comunicativas, el 

reparto de tareas, se estimula el respeto y el trabajo individual de los miembros, y 

donde cada integrante se le adjudica un papel relevante y esencial en el desarrollo del 

trabajo (participan, cooperan, aportan opiniones, justificaciones, razonamientos, ideas 

y/o explicaciones). 

 

La metodología de enseñanza por indagación puede realizarse gracias al 

planteamiento de preguntas, la realización de hipótesis, actividades experimentales 

para su comprobación, etc., es decir, podemos generar en el alumnado un interés y 

motivación por encontrar una respuesta basándonos en la búsqueda de información. 
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Álvares, Almeida y Villegas (2014) recogen que con el uso de tareas más complejas y 

de carácter transversal a otras asignaturas, el docente fomenta en los alumnos/as el 

desarrollo de capacidades de niveles superiores del desempeño cognitivo y la 

adquisición de competencias esenciales en ciencia, como la autonomía y la 

creatividad. De hecho, Garritz (2010) plantea que los modelos de la enseñanza de las 

ciencias en la actualidad son “competencias, incertidumbre, afectividad, aspectos 

sociocientíficos, analogías, indagación, argumentación, ciencia, conocimiento 

didáctico del contenido, tecnología de frontera, comunicación o información, modelaje 

y naturaleza de la ciencia” (p. 316). En consecuencia, en el momento de diseñar este 

tipo de propuestas educativas hay que valorar la relevancia para los estudiantes, 

donde la metodología permita al alumnado alcanzar la alfabetización o competencias 

científicas además de otras competencias básicas. Es por ello que, las competencias 

clave desarrolladas en las clases de ciencias presentan ahora una oportunidad clara 

para poner en práctica actividades que incorporen problemas del contexto de la vida 

diaria (Pro, 2012).   

 

En la actualidad, el concepto de alfabetización científica emerge como una de las 

metas a nivel internacional esencial para hacer frente a los desafíos de la humanidad 

(OCDE, 2016). Dichos desafíos se manifiestan a nivel local y exigen de decisiones 

individuales y autonómicas sobre aspectos relevantes que afectan a la calidad de vida, 

a la propia salud y, consecuentemente, al uso de los recursos naturales. La sociedad, 

las familias y los alumnos/as valoran qué productos consumir, las fuentes de energía 

a utilizar, las iniciativas que deben a apoyar o rechazar y cómo viajar. Este debate 

relacionado con las decisiones personales, con frecuencia trasciende el ámbito local 

y tienen repercusiones económicas y medioambientales que subrayan la importancia 

de educar individuos informados y responsables (Ariza, 2017). Teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores Ariza (2017) enfatiza que existe la necesidad de formar 

individuos que sean conscientes de los beneficios y riesgos derivados de sus actos, 

de los avances en tecnología y, del análisis de los factores que afectan directa e 

indirectamente a su entorno.  

 

Alfabetización científica 

Dentro del marco PISA (Programm for International Student Assessment) se revisa el 
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concepto de alfabetización científica y el proceso a seguir para su evaluación.  La 

alfabetización científica es el tronco central del programa PISA y, esta revisión tiene 

como objeto analizar el uso de la indagación como metodología docente. En base a 

ello, Rupérez, García y Casas (2015) citan que implantar esta metodología en el aula 

no es una tarea fácil, ya que requiere de un consenso, que relacione la epistemología 

y la enseñanza de las ciencias, campos separados en la didáctica dentro del 

currículum de Educación Secundaria. Generalmente, en el aula de ciencias, existe un 

tema en los libros de texto donde se trabaja el método científico, pero esto se realiza 

al principio del curso, para más tarde no volver a aplicarlo en lo que resta de curso 

(Adúriz, 2002). Desde este enfoque, Mesa-Melero (2019) define las características 

que determinan a la ciencia (véase Ilustración 1).  

 

Ilustración 1. Características de las ciencias. Fuente: modificado de Mesa-Melero (2017). Fuente: Elaboración propia. 

La educación de las ciencias debe formar a los individuos para que aprendan a ser 

protagonistas, que se impliquen, sean activos y partícipes de diferentes proyectos 

relevantes para su vida. El punto de partida desde donde la sociedad le da significado 

al mundo y a su entorno más cercano (Rodríguez y Gutiérrez, 2003). Los centros 

educativos que desarrollen este modelo de enseñanza, que desarrolle en el alumnado 

la capacidad de interpretación crítica y, que realicen cambios de mejora hacia un 

currículum más participativo, son escuelas de transformación social y global. Éstas 
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formarán parte del proceso de transformación de la sociedad (de Paz, 2007). Para 

conseguir el objetivo anterior, se hace necesario partir de acciones educativas 

comprometidas con la mejora de la actuación de la sociedad con el medio ambiente, 

es decir, formar una población capaz de ofrecer respuestas a los problemas sociales 

ambientales (Moreno-Fernández, 2015;).  

La incorporación en las aulas de un enfoque de la educación ambiental de forma 

transversal analizando la implicación de la alimentación y su proceso de producción 

en el entorno del alumno/a, refleja un progreso en la concepción tradicional de la 

enseñanza (Moreno y García, 2018). Es decir, hasta ahora se han abordado la 

enseñanza de forma fragmentada y simple, de modo que los alumnos/as no llegan a 

identificarse con los problemas sociales que se les plantean. Ello obliga a redefinir 

nuevos escenarios educativos y es aquí, donde cobran especial importancia las 

propuestas que combinan educación socio-ambiental (Berkes, 2004; Corney y Reid, 

2007; Bermúdez y De Longhi, 2008; Conde y Sánchez, 2008; Melero-Aguilar y Limón-

Domínguez, 2017). Es el caso de programas como Ecoescuela, Proyecto Biosfera, 

Agenda 21 o Kioto Educa, entre otros (Moreno-Fernández y García-Pérez, 2018). 

Todos estos programas y proyectos tienen como finalidad formar, sensibilizar y, 

finalmente, educar sobre lo relevante que es el desarrollo sostenible hoy día para 

nosotros. Desarrollar las competencias clave, generando en los alumnos/as esa 

motivación participativa y consciente, a través de la mejora de la gestión ambiental de 

los centros educativos. 

Por tanto, la sociedad requiere, urgentemente, de una comunidad de ciudadanos con 

un conocimiento (alfabetización científico-ambiental) y un comportamiento 

“ecológico”. Esto permitirá el desarrollo de una nueva cultura intelectual basada en el 

consumo y uso de las tecnologías de forma responsable, sin crecer más allá de 

nuestros límites. En ello la educación, orientada a la construcción de una sociedad 

sostenible alfabetizada con una “educación ambiental e intercultural”, tiene un papel 

fundamental (Vega y Álvarez, 2009). La idea no se resume en educar para “conservar 

la Naturaleza”, “concienciar personas” o “cambiar conductas” (Marcote, Freitas, 

Suárez y Fleuri, 2007).  Tenemos que educar para transformar la sociedad emergente, 

orientando a los alumnos/as a que sean conscientes de las causas y efectos de la 

sustentabilidad y responsabilidad global, relacionado con su actividad (Gómez, 2001). 
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3. DISEÑO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 
Apoyándonos en la legislación educativa y teniendo en cuenta la necesidad de formar 

ciudadanos competentes y con autonomía; el tema que se plantea, la producción de 

alimentos y su impacto en el medio ambiente, es relevante incluirlo en el sistema 

educativo en los tiempos actuales y con la mirada puesta en los ODS y la agenda del 

2030. De acuerdo con las directrices de ésta, la propuesta está dirigida a que los 

alumnos conozcan y comprendan el impacto ambiental y en la salud de nuestra 

alimentación actual, contextualizando dicha propuesta, con la principal actividad 

económica en la que se sustenta la provincia de Almería, la agricultura bajo plástico. 

Con la finalidad de conseguir un análisis de las relaciones existentes entre 

alimentación, agricultura, seguridad alimentaria, medio ambiente o economía. Con 

este enfoque y diseño de actividades se pretende, además, motivar a los estudiantes 

a utilizar las TIC de forma innovadora y cooperativa.  

 

El mundo está formado por sistemas interconectados, muchos de los cuales siguen 

reglas similares. La ecología es una ciencia sintética de carácter multidisciplinar; 

motivo por el cual el aprendizaje de los conceptos ecológicos resulta complejo (García, 

2002). Esta disciplina explora las áreas tradicionales de la educación ambiental, tales 

como el aprendizaje centrado en la comprensión del funcionamiento de la naturaleza, 

de sus ecosistemas y de un enfoque sistémico. En consecuencia, para abordar la 

enseñanza de las ciencias se ha propuesto el uso de secuencias de progresión que 

permitan graduar el aprendizaje desde los conceptos más sencillos hasta los más 

complejos, para ir construyendo el conocimiento eco-social de manera gradual y, 

conseguir así una comprensión profunda de los contenidos (Gil y Martínez, 1992; 

Bermúdez y De Longhi, 2006). Se pretende priorizar determinadas formas de reflexión 

como el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, fomentando además el discurso 

y debate en grupos de trabajo, haciendo que los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje y lo apliquen al mundo real. En este sentido, la presente propuesta 

contribuye a la alfabetización científica del alumnado y promueve comportamientos 

sostenibles a través de la educación ambiental para que, en el futuro, los estudiantes 

sean ciudadanos responsables y comprometidos con el cuidado y conservación del 

medio ambiente (España y Prieto, 2009). 
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Existe acuerdo sobre la idea de que la colaboración entre las familias y los centros 

constituye una de las variables asociadas a la mejora de la eficacia del rendimiento 

educativo del alumnado (Sánchez, 2015). La escuela desarrolla la curiosidad 

intelectual y el análisis crítico, contribuyendo al desarrollo y al bienestar de la sociedad 

y, las familias afianzan dicho aprendizaje. Existen metodologías para el trabajo 

colaborativo Escuela-Familia-Sociedad entre las que destacan: Aprendizaje Servicio, 

Comunidades de Aprendizaje y Ciudades Educadoras. En el IES Fuente Nueva se 

trabaja en el departamento de Biología y Geología, el proyecto de Ecoescuelas, el 

cual, es una herramienta ideal para que los alumnos/as se impliquen en un proceso 

efectivo del cuidado del medio ambiente en su propio centro educativo y en su entorno 

local.  Según Sánchez (2015) un enfoque adecuado para abordar estos temas sería 

el de partir del análisis de la situación real de la escuela, con respecto al gasto 

energético, a la gestión de los residuos o al uso del agua, etc., y a partir de ese estudio 

previo, establecer unas metas de compromiso, que contribuyan a resolver o mejorar 

los problemas ambientales detectados. La metodología para indagar sobre estos 

temas, se estructura en torno a la sensibilización del alumnado, el cual debe evaluar 

la situación ambiental y ecológica del centro educativo, con la idea de que el estudio 

sea lo más global y profundo posible. En consecuencia, conlleva una visión de 

aprendizaje transversal, donde las diferentes asignaturas nos van a aportar recursos 

desde el análisis y enfoques distintos.  

Por tanto, la pregunta de partida sería: ¿Tienen los alumnos/as de educación 

secundaria los conocimientos, habilidades, actitudes o capacidad de análisis crítico 

como para saber qué deben de comer y, si su alimentación tiene un impacto negativo 

no solo en su salud sino en su entorno próximo? 

La propuesta didáctica se ha enfocado dentro de la asignatura Biología y Geología, 

en 4º de la ESO, en el Bloque III: Ecosistemas, partiendo de la base obtenida por el 

alumnado en 3º de ESO en el Bloque IV: Las personas y la salud, Promoción de la 

salud, donde se adquieren los conocimientos básicos sobre alimentación, pero se 

aprecia la carencia en el currículum en relación a aspectos de seguridad alimentaria. 

A continuación, se describe la secuencia de actividades propuesta con el objetivo de 

que los alumnos/as sean los protagonistas de su propio aprendizaje mediante una 

enseñanza que guía a los alumnos/as hacia un aprendizaje activo. 
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3.1. Contexto en el que se enmarca esta propuesta 

3.1.1. Contexto educativo del centro 
 
Esta propuesta se contextualiza en la zona de El Ejido, que es uno de los municipios 

con una mayor presencia del sector agrícola bajo plástico y tiene diversidad de 

programas locales sobre sostenibilidad ambiental y educación ambiental. 

Concretamente, el I.E.S Fuente Nueva, donde he realizado las prácticas curriculares, 

recoge varios programas y proyectos de educación ambiental como: AndalucíaEduca, 

Ecoescuela y Huerto Sostenible, donde se pretende inculcar ciertos hábitos y 

actitudes sobre el desarrollo sostenible relacionados con la promoción de la salud y 

con el medio ambiente. Las familias del alumnado que asiste al centro se encuentran 

en un nivel socioeconómico medio-bajo y, aunque existen diversos proyectos a nivel 

municipal y educativo relacionados con el medio ambiente, se hace necesaria resaltar 

la carencia en el currículum del centro, de contenidos que relacionen o analicen la 

conexión existente entre su alimentación y el impacto que ésta puede tener en su 

salud y el medio ambiente, a nivel de seguridad alimentaria. 

 

3.1.2. Adaptación de la propuesta al contexto del aula 

 
En relación a la situación en la que nos encontramos, algo excepcional, esta propuesta 

está pensada para realizarse de forma telemática utilizando la plataforma educativa 

Google Classroom como recurso pedagógico, utilizada a lo largo del máster y, 

complementada con otras aplicaciones de Google entre otros recursos TIC. 

Principalmente nos encontramos con el obstáculo de que hay alumnos/as confinados 

y, existe un desinterés generalizado en la asignatura prácticamente a todos los 

niveles. La propuesta didáctica ha sido enmarcada para resolver este problema y 

fomentar una actitud positiva frente al proceso de aprendizaje mediante el uso de 

metodologías innovadoras como son Flipped Classroom (aprendizaje inverso), 

aprendizaje por indagación y la gamificación. Por tanto, se han planteado tareas de 

indagación en las que se trabaja de manera prioritaria la competencia de aprender a 

aprender, con las herramientas TIC como recurso principal, para guiar, facilitar y hacer 

los contenidos más accesibles a todo tipo de alumnos/as/as (García y Azuaga, 2012). 

De esta forma, se pretende modelar el proceso educativo, para que se adapte a todos 

los estilos y ritmos de aprendizaje, en las condiciones actuales.  
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3.2. Objetivos generales y específicos de la propuesta 

La propuesta didáctica se configura en torno a tres ejes principales, la educación 

ambiental, seguridad alimentaria y el uso de las TIC, incluidos dentro de los objetivos 

de etapa de ESO e) y k) (RD 1105/2014). En cuanto a los objetivos curriculares 

generales, esta propuesta abarca principalmente los objetivos 3, 4, 5, 7, 8 y 11 del 

currículo de la asignatura Biología y Geología impartida en 4º de ESO (ORDEN 

144/2016). 

Los objetivos específicos principales de esta propuesta consisten en que los 

estudiantes:  

a) Desarrollen actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 

y medioambiental, adoptando actitudes críticas fundamentadas en el 

conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

b) Reflexionen sobre los impactos ambientales que generan las actividades 

humanas, sobre todo su alimentación y, la importancia de proteger los 

ecosistemas en base a ello. 

c) Investiguen las problemáticas ambientales, amenazas de los ecosistemas 

aplicando un razonamiento crítico basado en criterios científicos y relacionándolo 

con sus propias actitudes en relación con su alimentación. 

d) Utilicen diferentes recursos TIC para identificar aspectos clave de las 

problemáticas en seguridad alimentaria y ambientales. 

e) Realización de un juego didáctico (Webquest), por equipos de trabajo, sobre 

los distintos aspectos tratados en la propuesta didáctica (contaminación, salud y 

seguridad alimentaria) con casos reales ambientados en un mundo futuro, y en 

otros casos ficticias. 

3.3. Evaluación Inicial 

Atendiendo a Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece que el docente 

se realiza una evaluación inicial durante el primer mes de curso escolar; con la 

finalidad de conocer y evaluar el nivel inicial de los alumnos/as/as. Es por ello que, 

para analizar los conocimientos previos del alumnado sobre alimentación, ecología, 
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impactos medioambientales, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, 

etc., conceptos clave para entender las relaciones ecológicas.  

Por tanto, inicialmente se realiza una actividad para establecer los conceptos previos 

de los estudiantes relacionados con la alimentación, salud, medio ambiente y ecología 

aprendidos en 1º de ESO, 3º de ESO y 4º ESO (ver Anexo IV. Prueba Inicial Kahoot). 

Con el objetivo de realizar una evaluación inicial que evaluará el conocimiento 

relacional y no el memorístico, se ha diseñado una actividad basada en la técnica de 

Concept Sorting, en la que los estudiantes tienen que agrupar elementos en base a 

unas categorías predefinidas. Esta técnica está configurada para activar los 

conocimientos previos de los estudiantes, pero también para analizar sus esquemas 

cognitivos y saber cómo procesan la información (Cook, 2006). La actividad se ha 

preparado a través de la aplicación Kahoot y se complementa con otro cuestionario 

de autoevaluación, que se usó para averiguar el grado de autoconocimiento de los 

estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje, mediante la valoración de la 

dificultad percibida en la clasificación de elementos en cada categoría (véase Anexo 

IV. Prueba Inicial Kahoot). 

3.4. Metodología empleada 

A lo largo del desarrollo del Máster de Profesorado en Educación Secundaria de la 

Universidad de Almería he realizado un acercamiento pedagógico a diferentes autores 

que tratan la importancia de conceder al alumnado un papel protagonista en el proceso 

de aprendizaje, así como la necesidad de mejorar el modelo empleado hasta ahora 

en el ámbito de la educación. Todo ello, ha servido de base e inspiración para poder 

evaluar y analizar la problemática presentada en esta propuesta didáctica de 

intervención. 

Para ello es necesario enseñar al alumnado a utilizar una serie de destrezas y 

habilidades que tengan como resultado el fin que perseguimos (Pereira, 2017). De 

Pozo (2009), clasifica las destrezas de pensamiento en tres grandes grupos: 

● Destrezas que facilitan un pensamiento creativo para desarrollar nuevas ideas 

y conceptos.   

● Destrezas que proporcionan habilidades de comprensión, referidas a entender 

de forma justificada o clara la información, y por lo tanto comprender y 
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desarrollar la capacidad de usarla.  

● Destrezas que se refieren al pensamiento crítico, el cual tiene relación con la 

capacidad que poseemos para evaluar la información y extraer inferencias 

(destrezas para valorar si las ideas son razonables). 

 

Además, Pozo (2009), destaca también dos grandes procesos del pensamiento: 

● Por un lado, tenemos la toma de decisiones donde se realiza una elección entre 

las opciones o formas de resolver el problema. 

● Por otro lado, se encuentra la resolución de problemas, donde se identifica el 

problema y, se planifica la acción que deriva de la resolución. 

 

Facione (1990), recalca que hay que fomentar conductas basadas en la capacidad de 

“aprender a aprender” utilizando el propio pensamiento crítico. Cuando se acostumbra 

al alumno a hacerse preguntas, directamente adquiere un papel protagonista y 

autónomo en su aprendizaje, desarrolla destrezas y habilidades que le serán de gran 

ayuda no solo a nivel escolar sino para su propia vida (Espíndola, 1996). En 

consonancia a esto, Revelo, Collazos y Jiménez (2018) ponen de manifiesto el uso de 

metodologías basadas en la indagación para la enseñanza de las ciencias, afirman 

que así se estimula la producción de conocimientos científicos en las actividades de 

investigación. A través de trabajos donde colaboren, los alumnos/as tienen la 

oportunidad de organizar y efectuar acciones con un pensamiento crítico equivalente 

al trabajo que realizan los científicos (p.16). 

 

Existen diversas estrategias para trabajar el pensamiento crítico en el aula, entre las 

cuales se ha centrado el diseño de la propuesta didáctica en la enseñanza a través 

del aprendizaje basado en indagación guiada o metodología IBSE. Dicha metodología 

incorpora varias fases relacionadas con el método científico (Couso, 2014; Prieto, 

Díaz, Lara, Monserrat, Sanvicén, Santiago y Álvarez, 2018).  Dentro de la indagación 

guiada, se ha querido dar un carácter abierto a las tareas, dejando a los equipos de 

trabajo la autonomía para resolver las preguntas o problemas establecidos, aprender 

a aprender, donde el profesor les oriente y les aporta los recursos o material necesario 

para encontrar la estrategia de resolución.  
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Teniendo en cuenta la situación actual y, por la iniciativa de realizar la propuesta 

didáctica utilizando algún método innovador para la exposición de las tareas y 

desarrollo de la propuesta didáctica se plantea utilizar el enfoque Flipped Classroom 

y Gamificación.   

3.4.1. Flipped Classroom 

Flipped Learning, o “clase invertida”, es un modelo pedagógico pensado para realizar 

determinados procesos cognitivos sencillos fuera del tiempo en el aula (Goig 2013; 

Tourón y Santiago, 2015; Sánchez, 2019; Santiago, 2019).  

 

Está basada en los procesos cognitivos descritos en la Taxonomía de Bloom (Bloom, 

1956), estableciendo un total de 7 fases cognitivas metódicamente ordenados de 

menor a mayor complejidad (ver Ilustración 2). Según la modelización Flipped 

Classroom, la columna vertebral del proceso se centra en desarrollar otras destrezas 

y actitudes en lugar de que el profesor imparta clase en formato tradicional. Es una 

herramienta que organiza el desarrollo de actividades de orden superior (aplicar, 

analizar, evaluar y crear) mediante tareas para hacer fuera del aula y que el alumnado 

realiza con una guía, pero normalmente de forma autónoma.  

 

 

Ilustración 2.  Comparación entre los modelos Flipped Classroom y la metodología Tradicional en base la Taxonomía de 
Bloom. Fuente: Elaboración propia. 
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Por tanto, la idea que persigue este modelo no es otra que la de darle la vuelta al 

modelo de enseñanza tradicional (memorístico), pretendiendo que el aprendizaje sea 

más significativo y, dándoles la capacidad de tener autonomía para “aprender a 

aprender”.   

Además, este modelo ayuda al uso de las nuevas herramientas pedagógicas como 

las TIC, además de paliar el desinterés general del alumnado en la situación de 

pandemia en la que nos encontramos. Siguiendo la idea de “invertir” la clase, el 

contenido teórico se facilitará a través de la plataforma del colegio, en formato de 

videos, aplicaciones Web e incluso juegos (Gamificación), lo que les resulta más 

atractivo (Roehl, Reddy y Shannon, 2013; Zainuddin y Halili, 2016; Cheng, Ritzhaupt 

y Antonenko, 2019).  

3.4.2. Gamificación 

La gamificación es una metodología con una estrategia activa diseñada dentro de una 

dinámica basada en el juego, para motivar a los individuos a alcanzar sus objetivos 

(Barlow y Fleming, 2016; Olssom, Mozelius y Collin, 2015, Wells, Demirjian, Hammel-

Cobb, Kelly y Riegner, 2018).  

“El uso de atributos del juego (diseño, psicología inversa, guiones, personajes y 

narración) y la conducción del comportamiento positivo de la persona (motivación, 

interés, interacción, acción, competición, colaboración, conciencia y aprendizaje) 

hacen que el alumno se involucre en su propio aprendizaje de forma profunda y activa” 

(Fleischmann y Ariel, 2016, p.143) 

Como se puede apreciar el concepto es diferente de un juego educacional o serio, ya 

que se pretende transmitir algunos de sus componentes positivos a algo que no lo es 

(Kim, 2015). Las propuestas didácticas donde se utiliza la gamificación como 

estrategia, se diseñan para equilibrar el aprendizaje de conceptos con el juego, y la 

capacidad de sus participantes de aplicar y retener el contenido de éste basado en 

alcanzar unos objetivos y tomar decisiones (Abersek, 2006).  

Principalmente, se busca la motivación y el compromiso del alumnado por etapas 

prolongadas, y utilizar ese mismo nivel de interés en otros contextos cotidianos, 

distintos donde no se utilice esta estrategia (Cheong, Filippou y Cheong, 2014). 

Inclusive se utilizan en las actividades elementos que provocan emoción y creatividad, 
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trabajando la competitividad natural entre el alumnado ya que se le ofrecen 

recompensas para seguir jugando.  

La propuesta didáctica que se propone es el uso de elementos educativos (Anexo I) 

de forma dinámica a través de un juego con equipos de trabajo que se encarguen de 

resolver las actividades para obtener la recompensa. La dinámica funciona de la 

siguiente manera: se les va a proporcionar desde la plataforma Google Classroom 

(Anexo VII) todo el material teórico, pero además se le habilitará un área gracias a la 

aplicación Google Sites (Webquest) donde se le proporcionará las instrucciones que 

tienen que seguir (Anexo VI). Principalmente encontrarán varías secciones donde se 

explica el contexto donde se encuentran el juego, los equipos de investigación 

(héroes), las misiones (actividades a desarrollar), el área de servidores (los recursos 

que se les proporcionan según la actividad) y los objetivos que tienen que cumplir por 

actividad.  

El juego se ambienta en un contexto futurista en el que el planeta se encuentra sin 

recursos naturales y, pronto se volverá inhabitable para el ser humano. Además, están 

aumentando las enfermedades por bioacumulación de residuos tóxicos en el suelo, 

en las aguas y el aire, la situación es insostenible y, los seres humanos se encuentran 

recluidos en refugios subterráneos. La elección de esta temática tiene como objetivo 

sensibilizar a los estudiantes sobre la fragilidad de los ecosistemas y, en concreto de 

su entorno más cercano. La importancia de concienciar al alumnado sobre el cuidado 

del medio ambiente y de su salud, desde su propio análisis e interpretación de las 

actividades. El diseño de las misiones ha sido parte importante del proceso de 

planificación didáctica, organizado para servir como repaso activo de conceptos 

importantes mediante el uso de metodología inversa donde es el alumno el que 

adquiere el conocimiento por medio de la indagación. La presentación del juego y las 

misiones pueden ser consultados en el (Anexo VI). 

En esta propuesta, que parte de la indagación guiada propone una Webquest 

denominada “SALVEMOS NUESTRA VIDA SALVANDO EL PLANETA”, donde se 

presentan las actividades que el alumno tiene que resolver y enviar por grupos de 

trabajo al área habilitada de Google Classroom. En dicha área se seleccionan fuentes 

y recursos de información relevantes en cada tarea que pudieran ser usados por los 

estudiantes. Aparte de las pruebas en el juego propuesto por la Webquest, se 
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proponen actividades individuales y en equipos de trabajo, utilizando la metodología 

por indagación. Guiado por las tareas, el alumnado debe aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos mediante visionado del material didáctico y su lectura, pero 

también deben investigar en otras fuentes para poder completarlas. 

3.5. Descripción de la propuesta didáctica 

3.5.1. Calendario y temporalización de las sesiones 

La implementación de la propuesta se ha planteado realizarla de manera telemática 

en 7 sesiones, complementadas con reuniones virtuales para comprobar los 

progresos de los estudiantes y resolver dudas. La temporalización de la propuesta 

didáctica se puede consultar en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 1. Estructura de las sesiones, así como de las actividades/material que el alumnado debe trabajar en casa en el 
marco de la metodología Flipped Classroom. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2. Contenido: Conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes. 

La intervención está diseñada para ser tratada dentro del Bloque III cuyo contenido 

hace referencia a la Ecología y el Medio Ambiente, en la asignatura de Biología y 

Geología de 4º de ESO (Orden 144//2016). En concreto, el contenido se especifica en 

el currículo como:  

“Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La 

superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. 
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Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del consumo humano 

de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para 

conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente.” 

 

Se ha decidido centrarlo en el último tema e incluir los conceptos que serían 

necesarios. Para ello, en la Tabla 1 se muestra la estructura de los Temas 3 y 4 

correspondientes al Bloque III: Ecosistemas y, cuyo contenido se puede consultar en 

el Anexo VIII (a), donde se puede visualizar una presentación en formato de 

diapositivas correspondiente a cada uno de los temas. 

 

Tabla 1.Estructura y contenido del temario. Fuente: Elaboración propia 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL TEMARIO 

TEMAS CONTENIDO 

Tema 3: Las 

actividades 

humanas y el 

medio ambiente 

¿Qué es el Medio Ambiente?  Impactos y valoración de las actividades 

humanas en los ecosistemas. Explotación de recursos. ¿Qué ocasiona la 

alteración de los ecosistemas? Consecuencias. Bioacumulación Pérdida de la 

biodiversidad. 

 

Tema 4: 

Desarrollo 

sostenible 

Desarrollo Sostenible. Definición ¿Qué lo impide? ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). Soluciones desde los ámbitos gubernamentales e 

instituciones. Seguridad Alimentaria y Salud. ¿Sabemos lo que comemos? 

Cadena Alimentaria. Control de calidad. ¿Cómo nos afecta? Calidad de los 

alimentos. Higiene. Sostenibilidad de la producción alimentaria. ¿Qué podemos 

hacer nosotros? Los residuos y su gestión. Compra responsable. Estrategias 

de Alimentación Sostenible y Sustentable. Etiquetado y tipos de envase. 

 

Por tanto, se hace referencia a los siguientes criterios de evaluación y competencias 

clave de este bloque educativo entre los que se recoge: 

3. Identificación de las relaciones integrales y específicas como es el caso de los 

factores que regulan de los ecosistemas. (CMCT, CSC) 

4. Obtención de contenidos y datos científicos, utilizando distintos recursos, 

incluyendo todo tipo de fuentes y herramientas tecnológicas. (CMCT, SIEP y CAA) 

5. Adopción de actitudes críticas basadas en su propio conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones de relevancia científicas. (CMCT, CAA, SIEP 

y CL) 
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7. Relación de problemáticas producidas en cada nivel trófico por la pérdida de energía 

causado con el uso de los recursos alimentarios desde un enfoque sostenible con el 

planeta. (CMCT, CEC, CAA y CSC) 

8. Contrastación de las actuaciones humanas sobre el medio natural, valorar su 

impacto y argumentar las razones que justifican la actitud individual y colectiva para 

evitar su deterioro. (CMCT, CAA, CSC, SIEP)  

11. Asociación de la transcendencia que tienen las energías renovables ante un 

desarrollo sostenible. (CMCT, CEC, CAA, SIEP y CSC)  

 

3.5.3. Descripción y temporalización de las sesiones 

 
Siguiendo la metodología de Flipped Classroom, el contenido básico teórico es 

revisado por el alumnado en la plataforma Google Classroom, de modo que se dedica 

el tiempo de la sesión a realizar actividades de comprensión, análisis e identificación 

de problemas en grupos de trabajo. Como se muestra en la Ilustración 3, la propuesta 

se realiza en 7 sesiones de 1h, distribuida en 50 min y 10 min para la preparación de 

material y organización de la clase (Anexo II).  

 

3.5.4. Descripción de las actividades 
 
Las actividades se dividen en dos tipos, las realizadas como actividad en clase, que 

se encuentran enfocadas para un aprendizaje por Flipped Classroom que nos ayudará 

a contextualizar las misiones de la WebQuest y, las propias misiones de la WebQuest. 

Por tanto, se describirán de forma separada y, en relación a las competencias clave 

que se trabajan se marcaran de color rojo (Anexo III). 

A continuación, se describen concretamente las misiones que se desarrollarán en las 

sesiones, intercaladas con las anteriores actividades, a través de la WebQuest: 

“SALVEMOS NUESTRA VIDA SALVANDO EL PLANETA”. 

 

Tabla 2.  Estructura Misión 1. Fuente: Elaboración propia. 

MISIÓN 1 

Actividad: El extraño caso del suelo 

Objetivos generales de la actividad: 
Conocer y explicar el deterioro del suelo por la 
agricultura y la contaminación afectando a la 
salud humana y en el medio ambiente. 
Obtener conceptos básicos dentro de un 
contexto real que les hace conscientes de su 
mundo. 

Materiales: 
Anexo VIII (b). Video de Netflix “Besa la Tierra” 
Anexo VI. WebQuest “Salvemos la nuestra vida 
salvando el planeta” 
Anexo VII. Google Classroom 
Anexo VIII (c). Misión 1 
Anexo VIII (a). Temario (Diapositivas) 

https://www.netflix.com/es/title/81321999
https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/top-secret
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzIyMjY1NTg4Nzg2/details
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYpUsP_vqqNoEgcjq0DWaNykrE_uNzEivTdfhcVIrENo3-g/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1EvVBiSlirv0erjTnUtTTRc7wKuGW7QV_hIgzoT-35Ls/edit#slide=id.gd73ba998a3_0_102
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Anexo VIII (g). Área de Servidores 

Temporalización: 
Sesión 1 y 2 

Organización: 
Grupos de 4-5 
integrantes 

Competencias clave (CC) 

CMST CD CSC CEC SIEP CAA CCL 

Descripción: 
Siguiendo las indicaciones de la WebQuest se 
nos plantea una Misión: La FAO (Organización 
Mundial de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) ha solicitado 
nuestros servicios. En el área de servidores 
encontraremos toda la información que nos 
han proporcionado.  El problema es muy 
extraño y por ello nos han mandado un vídeo 
con las pruebas (debemos visualizarlo) 
 
TAREA: Hay que seguir las instrucciones que 
hay en el área de servidores para resolver la 
misión y obtener las palabras clave. Además, 
se nos plantea investigar sobre ellas para 
obtener la medalla de bronce. 

Contenidos: 
Conceptuales 
Agricultura y malas prácticas 
La superpoblación y sus consecuencias 
(Desertificación) 
Cuidado de los recursos naturales y el cambio 
global 
Repaso de los ciclos biogeoquímicos 
Contaminación 
Procedimentales 
Responder las pruebas propuestas. 
Investigar, interpretar y opinar acerca de los 
conceptos obtenidos. 
Actitudinales 
Generar en el alumno/a una actitud de 
investigación con autonomía para resolver las 
pruebas de forma crítica y colaborativa con el 
equipo de trabajo. 

 

 
Tabla 3. Estructura Misión 2. Fuente: Elaboración propia. 

MISIÓN 2 

Actividad: Bioacumulación 

Objetivos generales de la actividad: 
Analizar e interpreta información científica. 
Reproducir de forma conceptual los efectos de 
la contaminación en el medio acuático que se 
encuentra interrelacionado son la salud 
humana y en el medio ambiente. 

Materiales: 
Anexo VI. WebQuest “Salvemos la nuestra vida 
salvando el planeta”  
Anexo VII. Google Classroom 
Anexo VIII (a). Temario (Diapositivas) 
Anexo VIII (g). Área de Servidores 

Temporalización: 
Sesión 3 

Organización: 
Grupos de 4-5 
integrantes 

Competencias clave (CC) 

CMST CD CSC CEC SIEP CAA CCL 

Descripción: 
¡Para salvar al Halcón Peregrino debemos 
establecer los factores y organizar un plan! 
 
TAREA: Elaborar una Infografía/Mapa 
conceptual dónde se analicen todos los 
factores y relaciones relevantes que afectan a 
la "Bioacumulación" causada en el ecosistema 
del Halcón Peregrino. Además, debéis 
investigar sobre las medidas que, en el ámbito 
gubernamental se han propuesto para evitar la 
progresiva desaparición de este animal. Así se 
obtendrá la medalla de plata. 
 

Contenidos: 
Conceptuales 
Cadenas tróficas 
Contaminación. 
Bioacumulación 
Efectos en la salud humana y en el medio ambiente. 
Cuidado de los recursos naturales y el cambio 
global. 
Pérdida de biodiversidad 
Procedimentales 
Responder las cuestiones propuestas y realizar un 
infografía o mapa conceptual explicativo en el que 
se muestre que es la contaminación de los suelos 
para cada grupo según el video y las preguntas 
guía.  
Actitudinales 
Actitud creativa en la realización de la 
infografía/mural. 
Participación y trabajo en equipo 

 
 

https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/servidores?authuser=0
https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/top-secret
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5?hl=es
https://docs.google.com/presentation/d/1EvVBiSlirv0erjTnUtTTRc7wKuGW7QV_hIgzoT-35Ls/edit#slide=id.gd73ba998a3_0_102
https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/servidores?authuser=0
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Tabla 4. Estructura Misión 3. Fuente: Elaboración propia. 

MISIÓN 3 

Actividad: ¡Alerta Sanitaria! La historia se repite  

Objetivos: 
Proporcionar el sustrato científico y 
conceptual necesario para fundamentar 
hábitos y actitudes de salud y seguridad 
alimentaria. 
Dar a conocer y enseñar a poner en práctica 
las normas básicas de higiene alimentaria. 

Materiales: 
Anexo VI. WebQuest “Salvemos la nuestra vida 
salvando el planeta”  
Anexo VII. Google Classroom 
Anexo VIII(f). Texto sobre el libro “Contagio” 
Anexo VIII (g). Área de Servidores 
Anexo VIII (j). Actividad: Misión 3 

Temporalización: 
Sesión 4 y 5 

Organización: 
Grupos de 4-5 
integrantes 

Competencias clave (CC) 

CMST CD CSC CEC SIEP CAA CCL 

Descripción: 
Nos quieren informar sobre otro virus que 
apareció en Asía en 2003, tenemos que leer 
el texto, extraído del libro denominado 
"Contagio: la evolución de las pandemias". 
 
TAREA: Investigar y establecer medidas de 
higiene y seguridad alimentaria en sitios 
públicos como un mercado de hortalizas de 
Almería explicando los riesgos, 
clasificándolos y explicando los tipos de 
contaminantes/enfermedades y su 
procedencia. Así obtienen la medalla de oro. 
 

Contenidos: 
Conceptuales 
Seguridad alimentaria 
Sobrepoblación y efectos 
Origen de los factores de riesgo 
Clasificación de peligros 
Contaminantes químicos y biológicos 
Procedimentales 
Saber localizar, establecer y clasificar las medidas 
necesarias a tomar según el tipo de peligro. 
Actitudinales 
Actitud científica y creativa en relación a establecer 
el plan de seguridad alimentaria. 
Participación y trabajo en equipo 

 
 

Tabla 5. Estructura Misión 4. Fuente: Elaboración propia. 

MISIÓN 4 

Actividad: ¿Son seguros y sostenibles los alimentos que se encuentran en nuestra mesa? Afecta 
su producción al medio ambiente 

Objetivos: 
Analizar y reflexionar para obtener un 
pensamiento crítico y reflexivo acerca de la 
seguridad alimentaria y, si afecta nuestra 
alimentación al medio ambiente. 
Educar la capacidad de ejercer sus derechos 
en seguridad alimentaria 

Materiales: 
Anexo VI. WebQuest “Salvemos la nuestra vida 
salvando el planeta”  
Anexo VII. Google Classroom 
Anexo VIII (f). Actividad: Misión 4 
Anexo VIII (g). Área de Servidores 

Temporalización: 
Sesión 6 y 7 

Organización: 
Grupos de 4-5 
integrantes 

Competencias clave (CC) 

CMST CD CSC CEC SIEP CAA CCL 

Descripción: 
Siendo la despensa de Europa, ¿son de 
calidad los productos que llegan a la mesa de 
nuestra provincia?  
TAREA: Se les proporciona productos 
(similares) comprados en un supermercado de 
su entorno para que analicen el ciclo de 
producción y lo efectos que puede tener en el 
medio ambiente. ¿Qué controles se les hace a 
los productos de origen vegetal antes de 
venderse? Además, deben reflexionar sobre si 
creen que alguno de los productos es 
sostenible con el medio ambiente. 
Tienen que rellenar la actividad que se les 
proporciona y entregarla al finalizar la sesión 7. 

Contenidos: 
Conceptuales  
Desarrollo sostenible 
Seguridad alimentaria 
Residuos 
Etiquetado 
Efectos de las actividades humanas 
Procedimentales 
Investigar, interpretar, razonar y opinar acerca de 
los conceptos obtenidos. 
Actitudinales 
Actitud científica y responsable con el medio 
ambiente.   
Participación y trabajo en equipo 

https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/top-secret
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NTcyNDkyNTQw/details
https://docs.google.com/document/d/16YX_oTcWvkgC1qVqpyoYJiUiCD1gggJXrKsV3uqibvg/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/servidores?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1dmnMMmKZDeAnlK3FMpzSOMcLPfdqWQHSNzDU784Ahic/edit
https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/top-secret
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NTc0MTk4MTky/details
https://docs.google.com/document/d/1bB-KbqolW9q_wLK_KGdSdWeYlc2maS_PCKvUW6k9xdk/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/servidores?authuser=0
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3.5.5. Atención a la diversidad 

 
La propuesta se ha desarrollado de tal forma que tenga una metodología activa e 

inclusiva de los alumnos/as en un equipo de trabajo. Además, su desarrollo se puede 

hacer íntegramente con una dinámica online por lo que promueve la participación de 

alumnos/as con necesidades especiales o que se encuentran en desigualdad con el 

resto de compañeros. Esto se debe a que el progreso siempre se hace en equipo y 

de la misma manera, salvo en las actividades y observación del profesor sobre la 

participación y actitud de forma individual. 

 

3.5.6. Sistema de evaluación 

 
Todas las actividades se han desarrollado en base a los criterios de evaluación, 

competencias clave y estándares de aprendizaje del bloque “Ecología y 

medioambiente” de la asignatura Biología y Geología de 4º de ESO expresados en el 

currículo y usados en la evaluación de esta propuesta didáctica.  

 

Por un lado, las actividades de clase se evaluarán con la entrega y desarrollo de las 

mismas y, por otro, mediante la realización de las misiones de la WebQuest que serán 

evaluadas a través de la rúbrica elaborada en Google Classroom (Anexo VIII. k). 

Además, con el objetivo de tener un feedback global de todos los contenidos, 

destrezas y habilidades obtenidos por el alumnado se pretende realizar una prueba 

final a través de la herramienta Kahoot (véa Anexo V). Por tanto, mediante una prueba 

de Kahoot tanto inicial (Anexo IV) como final (Anexo V) se pretende poder hacer una 

evaluación comparativa adecuada del alumnado. Las preguntas de estas dos pruebas 

han ido encaminadas a comprobar la evolución tras la aplicación de la metodología 

propuesta, el grado de alfabetización en relación a las actividades humanas con el 

medio ambiente, el desarrollo sostenible según su alimentación y, cómo puede afectar 

a su salud. 

Finalmente, a modo de resumen, para la evaluación se establecen los siguientes 

criterios:  

- WebQuest: 40% de la nota (corregido mediante la rúbrica expuesta dentro del 

aula de Google Classroom, Anexo VIII.k) 
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- Ejercicios y participación en clase: 40%. (Todas las actividades realizadas 

computarán 1pt, a excepción de los debates y lecturas realizadas que se 

tendrán en cuenta dentro de la Misión relacionada). 

- Prueba inicial de conocimiento. No se ha utilizado para evaluar, sino para 

conocer el punto de partida de cada alumno y del grupo en general.  

- Prueba final (Kahoot): 20 %. Se puntúa la tasa de aciertos (número de 

preguntas acertadas).  

4. CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES 

Según lo expuesto en los fundamentos teóricos la propuesta está diseñada para 

alejarse de la perspectiva clásica en la que se enseñan los contenidos de ciencias y, 

acercarse a una metodología más dinámica y participativa. La metodología Flipped 

Classroom con el uso de la Gamificación e indagación, mejoran el interés y el 

aprendizaje del alumnado, por lo que la secuencia se centra en estos dos aspectos 

principalmente.   

El punto innovador de la propuesta es la aplicación de la enseñanza enfocada en la 

asimilación de contenidos de forma autónoma pero guiada a través de actividades 

basadas en la indagación y el juego.  

Existen cosas que, por estar frecuentemente presentes en la vida cotidiana, ni si 

quiera nos damos cuenta de que existen o el valor que tienen. A pocos se les ocurre 

pensar delante de un plato de carne, pescado o verduras, que detrás hay todo un 

proceso, no solo para criarlo, pescarlo o plantarlo, sino para proteger ese alimento y 

hacerlo seguro. Hoy día, es la ausencia de seguridad la que despierta interés 

mediático, preocupa al ciudadano y genera inquietud social. Y, por tanto, se propuso 

conocer los conocimientos, habilidades, actitudes o capacidad de análisis crítico de 

los alumnos/as de educación secundaria en cuanto a si su alimentación tiene un 

impacto negativo no solo en su cuerpo sino en su entorno próximo. 

En definitiva, la propuesta didáctica se enmarca en un modelo de actuación educativa 

con una selección de temáticas socioambientales (problemas sistémicos, complejos y 

globales), que responden a cuestiones de la vida diaria. Favoreciendo que el 

alumnado adopte comportamientos personales y sociales enfocados a un estilo de 

vida sostenible con una problemática local y global que les afecta directamente, como 
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es su alimentación. 

La propuesta tiene una estratégica dinámica y con una metodología activa que 

favorece la participación y cooperación entre alumnos/as. Gracias a ello, se crean 

situaciones para que el alumnado pueda apropiarse de su propio aprendizaje por 

medio de herramientas TIC necesarias para potenciar la búsqueda y asimilación de 

contenidos, aumento de la motivación por dicha temática y concienciación de 

problemáticas que les afecta directamente. 
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I. Plataformas y Herramientas TIC utilizadas 

 
Google Classroom 
 
Como se ha comentado anteriormente, esta unidad didáctica está diseñada para ser 

implementada de manera telemática. Por tanto, se han utilizado varias aplicaciones 

asociadas a Google Classroom, una herramienta digital de uso habitual en el instituto 

donde he realizado las prácticas de empresa y, ha sido la plataforma utilizada en la 

Universidad de Almería. Las ventajas de esta plataforma son múltiples; en primer 

lugar, permite unificar todos los pasos del proceso educativo (diseño, evaluación, 

calificación…) en un solo espacio virtual, por lo que tanto alumnos/as como profesores 

tienen acceso a toda la información relevante. En esta propuesta, se ha utilizado 

Google Classroom para proporcionar a los alumnos/as/as el material teórico, organizar 

las tareas de clase, los grupos de trabajo, recoger las producciones de los estudiantes 

y también para realizar las actividades de evaluación, que se han llevado a cabo con 

cuestionarios de Google Forms o Kahoot. 

 

Kahoot 

Es una herramienta e-learning 3.0 utilizada frecuentemente por los docentes en el 

ámbito educativo-profesional, sobre todo por su dinámica lúdica con el fin de conseguir 

mejores resultados: facilita la adquisición de conocimientos, la mejora de 

habilidades… a través de la gamificación. El papel del docente pasa a un segundo 

plano, siendo los mismos alumnos/as los protagonistas de la sesión educativa, el 

profesor será el presentador del juego, encargado de explicar el funcionamiento del 

mismo, justificar los resultados y guiar la secuencia.  El uso de Kahoot para la 

evaluación inicial y final del grupo de intervención también ayuda a involucrar a los 

alumnos/as en la propuesta que se va a realizar en las siguientes sesiones. 

 

Google Site  

Dentro de la unidad didáctica se propone el uso de Google Site, es una aplicación que 

ofrece Google para la creación de Webs, la idea es que los alumnos/as tengan 

también un enlace al que acudir para desarrollar las actividades propuestas, el cual, 

los guíen en el juego de forma atractiva para el alumno/a. Gracias a este elemento 

personal seremos capaces de conectar todas las actividades en un mismo espacio, 
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estando disponible desde un enlace para cualquier persona que quiera entrar y 

participar, aunque la idea es que esté disponible solo para nuestros alumnos/as. 

 

II. Estructura de las sesiones por actividad y tiempo 

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES POR ACTIVIDAD Y TIEMPO  

SESIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO  

Sesión 1 
 

Test Kahoot 
inicial 

Inicio de la Unidad didáctica con un Test Kahoot inicial 
para obtener un feedback de los alumnos/as sobre su 
nivel de conocimientos relacionados con la temática. 

10 min 

Inicio Tema 3 Inicio y desarrollo conceptual del Tema 3 y 
presentación de la actividad de la web en grupos. 

20 min 

Actividad 1 Visualizar el inicio del video-documental de Netflix 
“Besa la Tierra” y, posteriormente terminar en casa. 

20 min 

Sesión 2 
 

Debate en grupo 
sobre el video 

Debate en grupo sobre el video “Besa la Tierra” 
visualizado en casa para la Misión 1 

15 min 

Misión 1 Desarrollo y entrega Misión 1 35 min 

Sesión 3 
 

Continuación y 
finalización Tema 
3 

Se sigue desarrollando el Tema 3  
15 min 

Actividad 2 
(individual) 

Responde de forma individual. Según el dibujo ¿Qué 
actividades de las que aparecen en el esquema 
liberan al medio formas de energía indeseables? 
¿Qué tipo de contaminación? Deben entregarla a 
través de la Actividad abierta en Google Classroom 
para ello. 

10 min 

Misión 2 Desarrollo Misión 2 y finalización en casa 25 min 

Sesión 4 

Inicio Tema 4 Inicio y desarrollo conceptual del Tema 4  25 min 

Actividad 3 
(Individual) 

Investiga y contesta sobre el concepto "One Health" 
¿Qué significa? ¿cuáles son los principales ejes? 
¿qué factores influyen en ellos?  

20 min 

Misión 3 
Presentación de la Misión 3, deben leerse el texto en 
casa por grupos. Texto: “Contagio, la evolución de las 
pandemias” 

10 min 

Actividad 4 
(Grupal) 

Leer texto en casa Texto: “Contagio, la evolución de 
las pandemias” 

Casa 

Sesión 5 

Debate sobre 
texto 

Debate en grupo sobre el texto “Contagio, la 
evolución de las pandemias” mandado para casa, 
aclarando los conceptos difíciles de entender y dudas 
surgidas 

15 min 

Misión 4 Desarrollo Misión 3 35 min 

Sesión 6 

Continuación y 
finalización Tema 
4 

Se sigue desarrollando el Tema 4 20 min 

Actividad 4 
(individual) 

Responde de forma individual. ¿Qué podemos hacer 
como consumidores para que nuestra alimentación 
sea más sostenible y saludable? Deben entregarla a 
través de la actividad abierta en Google Classroom 
para ello. 

20 min 

Misión 4 Presentación Misión 4 10 min 

Sesión 7 
Misión 4 Finalización Misión 4 30 min 

Test Kahoot Final Desarrollo prueba final  20 min 
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III. Actividades realizadas en clase 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CLASE 

Actividad Objetivos Competencias Clave (CC) Material Contenidos 

Actividad 1 

Contextualizar los 
próximos temas 
que se van a 
tratar. 

CMST CCL CAA 

CD 

Anexo VIII 
(b) Video 
de Netflix 
“Besa la 
Tierra” 

Sobreexplotación 
de los recursos 
naturales. 
Contaminación  
Cambio climático 

SIEP CEC CSC 

Actividad 2 
(Individual) 

Analizar la 
problemática y 
efectos de las 
actividades 
humanas. 

CMST CCL CAA 

CD 

Anexo VIII 
(h) 
Disponible 
en Google 
Classroom 

Cadenas Tróficas 
Ecosistemas 
Actividades 
humanas sobre el 
medio ambiente. 
Sobreexplotación 
de los recursos 
naturales. 
Contaminación 
(Bioacumulación) 

CSC CEC SIEP 

Actividad 3 
(Individual) 

Analizar e 
investigar en una 
web los 
principales ejes 
que interactúan 
en el desarrollo y 
cuidado de los 
ecosistemas 

CMST CCL CAA 

CD 

Anexo VIII 
(i) 
Disponible 
en Google 
Classroom  

Salud humana 
determinada por 
el medio 
ambiente. 
Ecosistemas. 

CSC CEC SIEP 

Actividad 4 

Lectura y análisis 
de un documento 
que les seria de 
contextualización 
y de ayuda para el 
debate del día 
siguiente. 

CMST CCL CAA 

CD 

Anexo VIII 
(d). 
Disponible 
en Google 
Classroom 

Seguridad 
alimentaria 
Higiene CSC CEC SIEP 

Actividad 5 
(Individual 

Razonar sobre su 
propia forma de 
vida y cómo afecta 
a su entorno 

CMST CCL CAA 

CD 

Anexo VIII 
(j). 
Disponible 
en Google 
Classroom 

Seguridad 
alimentaria 
Cuidado de medio 
ambiente 
Desarrollo 
sostenible 

CSC CEC SIEP 

 

IV. Prueba Inicial Kahoot 

V. Prueba Final Kahoot 

VI. Google ClassRoom 4.ESO Biología y Geología_Agis Andrea 

Código de la clase: y5o7j6p

https://www.netflix.com/es/title/81321999
https://www.netflix.com/es/title/81321999
https://drive.google.com/file/d/1LkyHvHXXzmi68eYZ1vtaNGPlo7M3ym4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LkyHvHXXzmi68eYZ1vtaNGPlo7M3ym4u/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
https://docs.google.com/document/d/16YX_oTcWvkgC1qVqpyoYJiUiCD1gggJXrKsV3uqibvg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16YX_oTcWvkgC1qVqpyoYJiUiCD1gggJXrKsV3uqibvg/edit?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQxMzg2NTU5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQxMzg2NTU5/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzMwNTAzMTEyMTk4/details?hl=es
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzMwNTAzMTEyMTgy/details?hl=es
https://classroom.google.com/c/MzAyNjUxNTcwNTA5?cjc=y5o7j6p
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VII. WebQuest: “SALVEMOS NUESTRA VIDA SALVANDO EL PLANETA” 

 

 
VIII. Materiales 

a. Temario (Diapositivas)

 

b. Video “Besa la Tierra” 

c. Misión 1  

i. Actividad Misión 1 (Formulario Google Form) 

d. Soluciones Misión 1 

e. Texto “Contagio: La evolución de las pandemias” 

f. Misión 3 (Google Classroom) 

i. Instrucciones Misión 3  

ii. Actividad. Misión 3  

g. Misión 4  

i. Instrucciones Misión 4  

ii. Actividad. Misión 4  

h. Área de Servidores (WebQuest) 

https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/top-secret
https://docs.google.com/presentation/d/1EvVBiSlirv0erjTnUtTTRc7wKuGW7QV_hIgzoT-35Ls/edit#slide=id.gd73ba998a3_0_102
https://docs.google.com/presentation/d/1EvVBiSlirv0erjTnUtTTRc7wKuGW7QV_hIgzoT-35Ls/edit#slide=id.gd73ba998a3_0_102
https://docs.google.com/presentation/d/1EvVBiSlirv0erjTnUtTTRc7wKuGW7QV_hIgzoT-35Ls/edit#slide=id.gd73ba998a3_0_102
https://docs.google.com/presentation/d/1EvVBiSlirv0erjTnUtTTRc7wKuGW7QV_hIgzoT-35Ls/edit#slide=id.gd73ba998a3_0_102
https://www.netflix.com/es/title/81321999
https://docs.google.com/forms/d/16gh9ixy4oVvmgELqz8D5XH0fxke2-P9fFspy1nDY290/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X2qGORSZRjURHd7yqqawOtsfelwBE-8X4D7CbAM-lsg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16YX_oTcWvkgC1qVqpyoYJiUiCD1gggJXrKsV3uqibvg/edit?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NTcyNDkyNTQw/details
https://docs.google.com/document/d/1dmnMMmKZDeAnlK3FMpzSOMcLPfdqWQHSNzDU784Ahic/edit
https://docs.google.com/document/d/1bB-KbqolW9q_wLK_KGdSdWeYlc2maS_PCKvUW6k9xdk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bB-KbqolW9q_wLK_KGdSdWeYlc2maS_PCKvUW6k9xdk/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/inlumine.ual.es/juego-agis-salvemosnuestravida/servidores?authuser=0
https://classroom.google.com/c/MzAyNjUxNTcwNTA5?cjc=y5o7j6p
https://docs.google.com/presentation/d/1EvVBiSlirv0erjTnUtTTRc7wKuGW7QV_hIgzoT-35Ls/edit?usp=sharing
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i. Actividad 2 (Individual). Sobreexplotación y contaminación relacionada 

con la actividad humana 

i. Actividad 

ii. Documento 

j. Actividad 3 (Individual). One Health y Web 

i. Actividad  

ii. Web 

iii. Vídeo 

k. Actividad 5 (Individual). Desarrollo sostenible y alimentación 

i. Actividad 

ii. Web 

l. Rúbrica de evaluación de las misiones 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQxMzg2NDk4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQxMzg2NDk4/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQzOTY0Njc3/details
http://www.cresa.cat/blogs/sociedad/es/una-sola-salut-uneix-humans-animals-i-ecosistemes/
https://www.youtube.com/watch?v=QQYgCxu988s
https://classroom.google.com/u/0/c/MzAyNjUxNTcwNTA5/a/MzE0NDQxMzg2NTU5/details
https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible/#:~:text=La%20sostenibilidad%20es%20el%20desarrollo,ambiente%20y%20el%20bienestar%20social.

