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RESUMEN

Fruto  del  ambiente  prolífico  que  vivimos  en  la  etapa escribana  (IES  La
Escribana,  Villaviciosa), presentaré  un  ejercicio  que  realicé  en  el  curso
2014/2015  en  la  asignatura  Educación  Ético  Cívica  acerca  del
aprovechamiento  procedimental  que  puede  tener  un  documental  a  fin  de
enseñar contenido ambiental y científico (UD 8. Los retos de la tecnociencia), y
de  otro  lado,  desplegar  alguna  técnica  de  estudio,  como  puede  ser  la
realización  de  un  índice  decimalizado  a  partir  de  la  visualización  del
documental  “Hombres  en  peligro”  (https://www.youtube.com/watch?
v=Fb1t3kT7QsY)  ,  o  el  mapa  conceptual  con  los  contenidos  del  tema y  la
inserción del documental en el mismo   con la idea de integrar contenidos de
distintas fuentes. También es poner sobre la mesa metodologías activas que
nos alejen del rutinario examen (al cual no renunciamos a lo largo del curso en
dicha asignatura). 

1 La realización de esta actuación se hizo en el IES La Escribana (Villaviciosa, Córdoba) en el
curso 2014/2015, siendo el autor profesor del mismo en aquel momento.

Para las jornadas del año 2016, en un repetido tumbo por hallar un tema de exposición
(desde un estudio geográfico sobre el urbanismo de los barrios meridionales de la ciudad de
Córdoba, hasta el que fue definitivamente el tema a exponer, esto es, un viaje al P.N. Cabo de
Gata-Níjar)  <http://revistaeco.cepcordoba.org/wp-content/uploads/2017/03/Moncalvillo.pdf>,  en
el foro del Grupo de Trabajo  Nuevas metodologías aplicadas al aprendizaje de las Ciencias
Sociales, dejamos apuntado (13.3.2016), al ser en ese momento nuestra intención (incumplida
entonces):  “Cambio  de  rumbo.  Fruto  del  ambiente  prolífico  que  vivimos  en  la
etapa escribana, presentaré un ejercicio que realicé el curso pasado en la asignatura EEC
acerca del aprovechamiento procedimental que puede tener un documental a fin de enseñar
contenido ambiental y científico, y de otro lado, desplegar alguna técnica de estudio, como
puede ser el índice decimalizado a partir de su visualización, o el mapa conceptual,   a fin de
integrar contenidos de distintas fuentes (libro de texto, documental,...). También es poner sobre
la mesa metodologías activas que nos alejen del rutinario examen (al cual no renunciamos a lo
largo del curso en dicha asignatura)”. Ahora la intención, por fin, se hizo realidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Los  procedimientos,  que  son  destrezas  aplicadas  del  saber,  tienen  tanta

importancia, si no más, que el contenido teórico, son valores que nos proyectan

y de los cuales se extraen conductas morales, saber hacer por qué y para qué.

Hay  asignaturas  que  siendo  aparentemente  conceptuales,  propias  del

pensamiento  y  el  juicio,  permiten  poner  en  juego  multitud  de  recursos

conducentes a la practicidad en la impartición de conocimiento. Una de ellas es

Educación Ético-Cívica de 4º de ESO. La creatividad a la hora de diseñar y

planificar estrategias de desarrollo, como en todas las materias afines a las

CCSS, nos abre un abanico de posibilidades extraordinario a la hora de sugerir

2



EXPERIENCIAS
PEDRAZA SERRANO, J.R.: EL DOCUMENTAL ÉTICO ...

vías  de  enseñanza  y  de  evaluación,  lo  que  podríamos  llamar  plasticidad

procedimental.

Al igual que hicimos en la Historia Contemporánea de 4º de ESO (Pedraza,

2016) con el uso de los textos a lo largo y ancho del temario en el que, en

aplicación del principio de variedad, no repetimos la tarea encomendada en la

docena  de  unidades  didácticas,  en  los  nueve  temas  de  nuestra  asignatura

intentamos introducir variables y matices que permitan evitar reiteraciones de

procedimiento tanto para disipar rutinas y adormecimientos, como para iniciar

al alumnado en nuevas técnicas de estudio y en el manejo de habilidades a las

que  no  siempre  se  les  presta  la  debida  dedicación  a  pesar  de  la  vasta  y

excelente bibliografía que al respecto existe. Sirva de ejemplo la atención que

presta Felipe B. Pedraza Jiménez (1989, 47-48) a uno de los procedimientos

de  los  que  escribiremos,  para  nosotros  muy  importante  y  escasamente

trabajado en el currículo, como es la decimalización u ordenación jerárquica del

contenido orquestado, bien sea textual –fundamental- o de cualquier otro tipo.

Dice así:

2.1.2 Rótulos y decimalización

El cúmulo de notas que contiene el guión de trabajo han de ordenarse de modo y manera que

resulte fácil al lector la comprensión de las líneas maestras de nuestro estudio. Para ello es

conveniente que cada una de sus divisiones vaya encabezada por un rótulo,  un título que

sintetice lo que se expone en el fragmento correspondiente.

El título acostumbra a ser una frase sustantiva con un conjunto de complementaciones, tantas

como sean necesarias para indicar el contenido del fragmento que le sigue. Sin embargo, no
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hay que perder de vista que el título ha de ser una síntesis y, por tanto, hemos de evitar una

longitud desmesurada. 

(…)

La operación de rotular los distintos capítulos se complementa con la decimalización, es decir,

numerarlos con un conjunto de guarismos que nos indican la relación entre los fragmentos. Es

el sistema empleado en este libro. Los grandes capítulos tienen un solo guarismo y a medida

que se subdividen se van añadiendo otros:

(…)

Naturalmente  cada  uno  de  los  capítulos  superiores  (los  que  tienen  menos  guarismos)

comprenden a los que están por debajo de ellos. Así, el 1.1 abarca al 1.1.1, al 1.1.2, etc.

Este medio de estructuración tiene, sobre otros, la ventaja de que nos indica de manera muy

sencilla  la  relación  entre  todos  los  apartados  y,  además,  nos  permite  establecer  en  cada

capítulo las divisiones, muchas o pocas, que deseemos.

El tema al que prestaremos atención es una unidad didáctica titulada “Los retos

de la tecnociencia”. Y el tema que vamos a teorizar es la propuesta que hicimos

en  el  curso  2014/2015  de  sustituir  la  clásica  y  magistral  impartición  por  la

visualización de un documental televisivo a partir del cual trabajaríamos una

serie de actividades que ayudasen a conocer los contenidos fundamentales y

cubrir los objetivos trazados en dicho tema. Evaluativamente, otros recursos

más convencionales, como la participación en debates de clase, la hechura y

corrección de actividades, la confección de exámenes en este y otros temas,

nos han permitido controlar y garantizar el aprendizaje y mensurarlo, si bien
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hemos  optado  por  nuevas  medidas  didácticas  especialmente  a  partir  del

segundo cuatrimestre, verbigracia poesía visual2 o exposiciones grupales3.

Si el contenido ético y moral ayuda a conseguir un pensamiento divergente y

crítico  (“Disentir  es  incluso  a  veces  una  obligación  moral”.  J.  A.  Marina),

complemento  imprescindible  a  la  autonomía  moral  que  fomentan  las

humanidades  y  muy especialmente  la  Geografía  y  la  Historia,  el  hecho  de

desplegar una batería de recursos procedimentales adecuados conducirá a una

mayor  y  mejor  interiorización  de  saberes  incómodos,  con  una  autonomía y

perspectivas indelebles, facilitando además una cimentación personal que hará

del  alumnado  ciudadanos  activos,  comprometidos,  inconformistas,  personas

auténticas que, además de manera inminente, tendrán más posibilidades de

afrontar y asentar un nuevo conocimiento en continuadas etapas formativas.

José A. Marina, de manera iniciática en 3º de ESO, al hablar del pensamiento

crítico en Educación para la  Ciudadanía  y los Derechos Humanos,  en esta

misma línea, ya preludia el deber que supone el aprender para todo estudiante:

Se trata de conocer o practicar un procedimiento imprescindible en el mundo actual, donde la

información y la que se presenta como tal sin serlo nos rodean, nos bombardean. Es muy

importante conocer qué pasos dar para descubrir el valor de las informaciones y las opiniones

que nos llegan. Se trata de desarrollar el pensamiento crítico.

2 Dentro del programa Creatividad literaria (Ámbito Sociolingüístico) hemos adoptado algunas
propuestas de actividades como es la poesía visual a fin de diseñar una ilustración o poster,
debidamente interpretado por cada autor partiendo de los contenidos específicos del tema en
cuestión. 
3 Una de las finalidades educativas del IES La Escribana ha sido la defensa de la oralidad, el
dominio de habilidades oratorias a partir de actividades como la exposición pública en todas las
áreas, la participación en concursos de debate, etc.
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Las claves de este procedimiento son definir pensamiento crítico, aplicarlo  de acuerdo a dos

normas básicas [¿Cómo sabemos que las afirmaciones son verdaderas? y ¿Sucede siempre

así?] y, a partir de ello, llegar a una conclusión sobre la validez, el carácter de verdad o no, de

las afirmaciones analizadas4.

2. OBJETIVOS

a) Impartir los contenidos éticos relativos a la tecnociencia (desarrollo sostenible, bioética,

…) aprovechando un recurso videográfico ad hoc.
b) Hacer  uso  de  procedimientos  alternativos  y  complejos  que  ayuden  a  comprender

dichos contenidos y abran nuevas perspectivas en las técnicas de trabajo.
c) Implementar  las  destrezas  aprendidas  con  afán  de  cimentar  habilidades  de

comprensión con óptica propedéutica. 
d) Favorecer  el  trabajo  autónomo  y  el  cumplimiento  de  las  pautas  competenciales  y

temporales señaladas.
e) Procurar  la  asunción  de  actitudes  críticas  a  partir  del  dilema moral  que  supone la

conciliación de desarrollo humano y la ecología ambiental.

3. ÉTICA EN “LOS RETOS DE LA TECNOCIENCIA”

La unidad octava de la propuesta editorial de Oxford,  Educación Ético-Cívica,

de  Francisco  Javier  Méndez  Pérez  y  Francisco  Javier  Gómez  Martínez,

proyecto Ánfora (2008), propuesto por nosotros en ese mismo curso en el IES

La Escribana tiene como principales objetivos:

1. Reflexionar acerca del extraordinario avance de la ciencia  y de la técnica e identificar

los principales problemas que genera.
2. Identificar las principales amenazas medioambientales del planeta Tierra, así como las

causas  que  las  provocan  y  desarrollar  una  actitud  crítica  y  positiva  para  buscar

soluciones,  rechazando aquellas que promuevan el  deterioro  del  medio  ambiente y

apreciando aquellas que lo beneficien.
3. Valorar el desarrollo sostenible y promover la creación de una conciencia ecológica.
4. Reconocer los retos de la bioética y la posible controversia que generan.

4 Marina, José A. Programación de EpC. Ed. SM.
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5. Identificar  los  principios  fundamentales  de  la  bioética  y  reconocer  la  labor  de  los

comités de bioética en hospitales y centros de investigación.
6. Reconocer  el  efecto  de  la  presencia  cotidiana  de  la  tecnología  en  las  sociedades

actuales y valorar negativamente su utilización para fines militares.
7. Desarrollar actitudes de respeto, cuidado y recuperación del medio ambiente.

Para conseguirlos, estructura de manera tripartita los contenidos del siguiente

tenor:

Conceptos

 Los problemas éticos de la ciencia y la técnica.
 Las amenazas al medio ambiente.
 La ética ecológica.
 Los retos de la bioética 
 La  resolución  de  los  dilemas  de  la  bioética:  comités  de  bioética  y  principios

fundamentales.
 La técnica y la sociedad.

Procedimientos

 Realización de ejercicios de compresión lectora y de producción escrita.
 Utilización de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar las propias

ideas de manera coherente e inteligible.
 Utilización de herramientas de búsqueda de la información. 
 Establecimiento de debates sobre aspectos relevantes de la realidad.

Actitudes

 Respetar las opiniones y los derechos ajenos.
 Valorar el diálogo como instrumento de resolución de conflictos.
 Sentirse ciudadanos del mundo y esforzarse por aportar soluciones a los problemas

que éste presenta.
 Desarrollar  actitudes  de  participación,  toma  de  decisiones  y  asunción  de

responsabilidades.
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Y para comprobar el grado de consecución de éstos, establece los siguientes

criterios de evaluación:

1. Enumerar los principales problemas generados por la tecnociencia. 

2. Explicar  las  causas  que  provocan  los  principales  problemas

medioambientales del planeta Tierra.

3. Definir los conceptos de cambio climático, desertificación e incremento

del efecto invernadero.

4. Explicar qué es el desarrollo sostenible e identificar los principios de la

conciencia ecológica. 

5. Citar algunos de los retos actuales de la bioética y sus tres principios

éticos fundamentales.

6. Explicar  la  incidencia  de  la  tecnología  en  las  sociedades  actuales  y

valorar negativamente su utilización para fines militares.

7. Desarrollar actitudes responsables que contribuyan a la solución de los

problemas generados por el desarrollo tecnocientífico.

8. Mostrar  iniciativas y actitudes de respeto,  cuidado y recuperación del

medio ambiente.

Las  Competencias  Básicas,  que  recoge  el  R.  D.  1631/2006,  de  29  de

diciembre, de enseñanzas mínimas de la ESO que implantaba la LOE, y que

desarrolla el D. 23/2007, de 31 de julio y la Orden de 10 de agosto de 2007,

deben orientar todo el proceso educativo, “saberes imprescindibles, prácticos e

integrados,  (…) que habrán de ser  demostrados por  los alumnos (…).  Una

competencia  es  la  capacidad  puesta  en  práctica  y  demostrada  de  integrar
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conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones

en contextos diversos”.

Podrían denominarse movilización o activación de saberes y recursos de modo

combinado, saber, hacer, y ser o estar, y su concreción será la del ciudadano

respetuoso,  responsable,  cooperativo,  cívico  y  abierto  a  la  innovación,

autónomo, eficaz intelectualmente,  motivado y capaz de adquirir  respuestas

certeras  y  nuevos  aprendizajes.  A sabiendas de que la  competencia  en  su

máxima  expresión  se  consigue  con  la  aprehensión  de  todo  conocimiento,

formal o informal, no todas las competencias son igualmente relevantes para

nuestra  asignatura.  La  social  y  ciudadana,  aprender  autónoma  y

permanentemente  y  con  iniciativa  personal,  la  lingüística  y  la  digital  y  el

tratamiento de la información, son por orden de importancia las que deberán

conseguirse  específicamente  con  esta  materia  por  lo  que  es  su  propia

naturaleza. Además, dentro de la importancia e interrelación que deben tener

todos  los  elementos  del  currículo,  al  programar  habrá  que  considerar  qué

contenidos marcar para conseguir tales objetivos, que serán medidos a través

de  unos  criterios  de  evaluación,  que  para  nosotros  deberán  ser

conceptualmente  pocos,  procedimentalmente  bastantes  y  actitudinalmente

muchos. Por lo tanto, deberán ser situaciones reales y prácticas las que se

arbitren  para  evaluar  al  discente  en  aras  de  la  justa  comprobación  de  la

competencia  buscada,  de  ahí  que  evaluemos  procedimientos  y  actitudes

esencialmente. 
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Aspectos relevantes para conseguir las susodichas, y que nos llevan a adoptar

una propuesta didáctica como el trabajo procedimental a partir del documental,

teniendo siempre como eje central la competencia social y ciudadana, puede

ser:  el  análisis  de  informaciones  y  opiniones;  la  construcción  de  un

pensamiento propio; el escrutinio crítico de mensajes directos y subliminales de

la información recibida; la búsqueda de información plural, tratada y presentada

adecuadamente;  evaluar  de  forma  crítica  determinados  valores  sociales  y

morales  y  construir  una  escala  de  valores  propia  que  permita  comportarse

coherentemente  ante  una  decisión  o  conflicto;  construir,  aceptar  y  practicar

normas  de  convivencia  acordes  a  los  valores  democráticos;  ejercitar  los

derechos y libertades; y participar activa y plenamente en la vida cívica; realizar

proyectos de manera individual; construir juicios éticos propios basados en los

valores y prácticas democráticas.

Como propio del “Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural”, en

lo  que nos toca ahora,  tomar  conciencia  de  la  influencia  que las  personas

introducen en el medio en el que viven y fomentar el respeto, la conservación y

la mejora de la naturaleza.

Los objetivos de la etapa, a partir del decreto y la ley educativa referida, nos

sirven de marco referente y norte para hacer tal propuesta, y de todos ellos, el

relacionado con el medio ambiente y la interacción humana nos impulsan a tal

propósito, así como aquellos de cariz procedimental, de los que espigamos:
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

         (…)

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

información y la comunicación.

c) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para

identificar  los  problemas  en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la

experiencia.

f)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la

participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Queda claro que la relación de la asignatura es directa con la competencia

social y ciudadana, y en un escalón inmediato con la de aprender a aprender,

esto es, síntesis de ideas propias y ajenas, confrontación ordenada y crítica de

conocimiento, información y opinión que favorecerá el posterior aprendizaje. La

autonomía  e  iniciativa  personal  vendrá  de  la  mano  de  los  procedimientos

específicos  señalados,  como  la  argumentación,  la  construcción  de  un

pensamiento propio, el estudio de casos sobre los que posicionarse (dilemas

morales como camino para entrenar el juicio ético) o el uso de conceptos y
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términos propios del objeto de estudio social y humano, y particularmente de

las tecnologías y la ciencia desde la vertiente ética.

Objetivos  de  la  materia  circunscritos  a  la  investigación  que  nos  convoca,

extractadamente,  son  la  participación  y  el  voluntariado,  el  reconocimiento

personal de la ciudadanía global, el reconocimiento de los principales conflictos

sociales y morales del mundo de hoy y el desarrollo de actitudes críticas ante

modelos existentes y transmitidos, y adquirir pensamiento propio y crítico con

criterios sólidos para defender argumentaciones razonadas y documentadas,

así como valorar otras posiciones. La forma empírica de éstos, la conductual,

es la que conformará el criterio evaluador.

Someramente  podríamos  entresacar  la  enumeración  de  los  principales

problemas generados por la tecnociencia, explicar las causas que provocan los

principales problemas medioambientales del planeta Tierra, explicar qué es el

desarrollo  sostenible  e  identificar  los  principios  de  la  conciencia  ecológica,

explicar la incidencia de la tecnología en las sociedades actuales, desarrollar

actitudes  responsables  que  contribuyan  a  la  solución  de  los  problemas

generados por el desarrollo tecnocientífico.

En  definitiva,  la  flexibilidad  y  autonomía  pedagógica  del  proceso  educativo

permite emplear recursos pedagógicos que garanticen la formación integral de

las  capacidades  intelectuales  y  personales,  construyendo  su  propio

conocimiento, convicciones y acciones, y más en esta asignatura en la que el

currículo  permite  ser  interpretado  como  unidad  funcional  de  trabajo.  Y  no
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olvidemos que sin ética y moralidad, la formación plena no se consigue ya que

faltará, presuntamente, racionalidad, tolerancia o capacidad crítica a pesar de

que el  resto  de asignaturas  se  trufen  de transversalidad.  La incitación  a la

intervención social o a la modificación conductual cuando no haya sostén moral

sólo  son  posibles  desde  este  currículo  ético  que  en  su  práctica  educativa

apuesta por la libertad, la reflexión, la responsabilidad, la pluralidad, el respeto

y el  sentido crítico de lo  establecido,  y,  si  es posible (que lo  es),  de modo

significativo, o sea, desde nosotros (moral) hasta los demás (ética), reflexionar

para mejorar y distinguir entre el mal y el bien. En eso consiste. 

4. EL DOCUMENTAL “HOMBRES EN PELIGRO”

Aprovechando uno de los resúmenes de un alumno, Juan Manuel Rodríguez

Nevado, presentamos el documental. Esta

carta  de  presentación  tiene  su  correlato

en  la  nota  que  aparece  en  la  web  de

Radio  Televisión  Española,  apunte

coincidente con los primeros párrafos  en

off 5 del programa

INTRODUCCIÓN DEL VIDEO

“Mâles  en  péril"  traducido  al  español  como  “Hombres  en  peligro  de  extinción”,  es  un

documental francés. Fue difundido  el 08 de Octubre del 2007. Este documental esta hecho por

5 “La producción de espermatozoides en el ser humano ha sufrido una caída espectacular, un
50% en los últimos 50 años, además ha habido un aumento dramático en el número de casos
de cáncer de testículo y de esterilidad, así como en el número de malformaciones congénitas
en los órganos reproductivos masculinos. La vida salvaje también parece estar bajo amenaza:
se ha observado una feminización de la población de peces o ranas, malformaciones sexuales
en lagartos o aves. Todo apunta a componentes químicos, como: PCBs, DDT, éteres de glicol,
los ftalatos, pesticidas, etc. Se les conoce como “disruptores endocrinos” y son capaces de
alterar el sistema hormonal y ocasionar diferentes daños sobre la salud”.
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Sylvie Gilman y Thierry de Lestrade. Recibió  el premio de Europa 2008, en la categoría 'mejor

programa televisivo de actualidad'.

Ejercicio 1: Sinopsis

 “Hombres en peligro de extinción” es un video hecho en Francia, el cual trata sobre el TDS

(Trastorno del Desarrollo Sexual), sobre cómo ha sido la evolución de los científicos que han

estudiado el tema, comenzando con el estudio realizado por Skakkebaek y acabando con las

medidas  que  está  tomando  la  UE.  El  video  comienza  con  una  breve  introducción,

posteriormente pasa a hablar del estudio del científico danés y de la científica americana, los

cuales van coincidiendo con otros estudios paralelos hechos en otros seres vivos. Estos van

uniendo cabos y descubren este nuevo trastorno, que, posteriormente mediante numerosas

investigaciones  y  experimentos  (la  mayoría  en  animales  como  ratas  o  caimanes,  aunque

también en humanos), es provocado por plásticos, algo que en la actualidad es casi imposible

de evitar. Entonces se retiran la mayoría de los fondos para la investigación por culpa de la

presión de los lobby, aunque algunos de los países toman medidas contra los tipos de plástico

que provocan este trastorno. Para acabar el video muestra una imagen alentadora, con el caso

de los caracoles de mar, en los cuales se ha podido revertir un proceso similar al que se está

dando en humanos y otros animales.

5. LA TAREA PROCEDIMENTAL

La tarea trazada fue realizada a mediados del III trimestre, una vez resuelto el

tema  7  “Un  mundo  global”,  a  partir  de  una  actividad  de  redacción  de

microrrelatos en cada uno de los cinco epígrafes de dicha unidad, aplicando así

el  programa  Creatividad Literaria (del  que esperamos escribir  en algún otro

momento).

El nivel competencial del grupo ha sido medio-alto y alto, y ello nos impelía a

arriesgar con opciones didácticas que a la vez nos alejaban de los exámenes y
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de una evaluación finalista, nos permitían introducir elementos rompedores y

largoplacistas.

La explicación de la intención de la proposición y cada uno de los ejercicios nos

llevó a una sesión completa, en la que sobrevolamos las ideas fundamentales

que  soportaban  la  UD.  La  visualización,  dos  sesiones,  a  razón  de  30’ por

sesión debido a las pausas que introdujimos a fin de aclarar algunas cuestiones

de un video complejo de 60’ escasos. El tiempo para la resolución fue de 6

sesiones, teniendo en cuenta el replay del documento y la entrega digital, por lo

que a disposición del alumnado estuvieron los ordenadores portátiles del centro

o la permisión de utilización de sus pecés.

El enunciado del ejercicio que se les encomendó fue:

TEMA 8

LOS RETOS DE LA TECNOCIENCIA

La visualización del documental “Hombres en peligro”6 nos servirá para trabajar de manera

diferente –como otras unidades de la asignatura de EEC- los contenidos sociales y éticos de un

tema que, por otra parte, es clave dentro del temario de 4º.

Una  vez  hecha  la  presentación  de  la  metodología  a  seguir  y  la  justificación  del  cambio

introducido, pasamos a enumerar los ejercicios que hay que trabajar de manera individual.

1. Sinopsis.  De  manera  genérica,  hacer  un  resumen  o  síntesis  del  contenido  de  dicho

documental.

6 Actualmente,  el  documental  está  disponible  en  https://www.youtube.com/watch?
v=Fb1t3kT7QsY (ultimo acceso, 22.5.2015)
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2. Índice. Realizar una decimalización y jerarquización de los contenidos del documental, una

estructuración racional (incluir títulos, epígrafes, subepígrafes, minutaje).
3. Mapa conceptual.  Construcción de un mapa conceptual  de los contenidos de la  unidad

didáctica e inserción del documental en dicho mapa mental.
4. Glosario.  Realización  de  un  pequeño  diccionario  propio  con  una  decena  de  términos

definidos  por  cada  cual,  teniendo  como  base  el  manual  de  texto,  el  documental  y  las

explicaciones del profesor.

Las  pautas  de  presentación  (formato)  y  la  fecha  de  entrega  se  explicarán,  como

siempre, en clase.

El profesor de EEC

5.1 Actividades del alumnado

5.1.1 Sinopsis

Si por ella entendemos la extracción de la esencia de una historia, las claves

de su argumentación con trazo grueso y sin afinar en detalle menudo, la mayor

parte del alumnado consiguió en menos de una decena de líneas bosquejar el

sentido  de  la  película,  algunos  deteniéndose  en  algún  pasaje  llamativo  y

desequilibrando la síntesis en un discurso homogéneo; otros agarrándose a

una literalidad que los alejaba de la creatividad; y otros labrando originalmente

resúmenes dignos de universitarios, equidistantes y objetivos en grado sumo.

De todos ellos, con enorme dificultad para su elección, citaremos alguna de las,

para nosotros, de relieve:

Es un  documental  en el  que  se  trata  un gran  problema que  afecta  a  los  seres  vivos,  en

particular al sexo masculino. En él se desarrollan diferentes estudios, se plantean hipótesis y se

realizan  experimentos  con  las  que  se  llegan  a  diversas  conclusiones.  Los  estudios  y

experimentos  que  se  realizan  se  basan  en  la  población  de  diferentes  seres  vivos,  tanto

personas,  como  caimanes,  ranas  o  ratas.  En  ellos  se  observan  las  diversas  anomalías  y
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enfermedades que sufren  estas  poblaciones,  como problemas de reproducción,  esterilidad,

cánceres…  pero  todo  ello  afecta  al  sexo  masculino,  ya  que  están  recibiendo  estrógenos

(hormonas femeninas)  de algún  factor  que  se  debe descubrir,  y  están  provocando graves

problemas  en  el  interior  de  los  seres  vivos,  como  es  el  TDS  (Síndrome  de  Disgenesia

Testicular).  Todos  los  resultados  obtenidos  en  cada  investigación  y  experimentación  son

negativos, por lo que a lo largo del documental,  se van mostrando los que podrían ser los

causantes de todo ello, como los factores ambientales, los pesticidas… Tras mucho tiempo de

investigación  y  experimentación,  se  llega  a  la  conclusión  de  que  este  grave  problema  es

causado por un plástico que produce estrógenos. Este plástico es usado por toda la población

en muchos tipos de productos, como en cosméticos (muy usados por madres embarazadas,

que afecta a los bebés), y debe eliminarse. Para ello, en algunos países se ha prohibido la

venta de productos para poder prevenir este silencioso mal.

Aunque no todo es de color negro, ya que el documental acaba con un rayo de esperanza y de

positividad tras una investigación con caracoles.

Clara Girona Alcaide.

5.1.2 Índice decimalizado

La  ordenación  jerarquizada  y  racional  de  un  contenido  leído  en  un  texto

continuo en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de ponerlo en práctica

dentro de las técnicas del trabajo intelectual y del estudio dentro del Plan de

Acción Tutorial.  No deja de ser curioso para el  estudiante tener que indizar,

cortar  y  subordinar  (sangrar)  haciendo  ver  que  no  todo  tiene  la  misma

prevalencia, y que la correcta decimalización da categoría intelectual al escritor

y  facilidad  para  la  comprensión  al  lector.  También  hemos  hecho  pinitos

decimalizadores en la asignatura “Proyecto Integrado de carácter práctico” de

4º  cuando acometimos los temas procedimentales acerca de las partes del

trabajo escrito. Lo que no habíamos previsto antes era hacer la ordenación de
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contenidos a partir de un documental que podía permitir tal experimentación, a

sabiendas  de  que  la  inmensa  mayoría  de  nuestros  tutorados  continuaría

estudios  postobligatorios,  la  mayor  parte  en  Bachillerato  y  con  inclinación

preferente a las Ciencias Sociales.

Con la misma dificultad que en el subepígrafe anterior, proponemos una de las

respuestas,  a  nuestro  juicio  buen  muestrario  de  lo  que  pretendíamos  con

nuestra propuesta, la cual tuvo parangón en unos pocos más de índices:

ÍNDICE DECIMALIZADO:

1. Introducción al peligro
1.1 Relación del periodo embrionario con enfermedades.

2. Primeros indicios y sospechas
2.1 Archivos del hospital universitario de Copenhague.
2.2 Confirmación del estudio de Skakkebaek.
2.3 Recuento de esperma en el Banco de esperma de París.
2.4 Programa de recuento de semen danés.
2.5 Células embrionarias en casos de cáncer de testículo.

3. La caída de la moneda. Inicio de la investigación del TDS.
3.1 Origen del TDS. Importancia del desarrollo fetal.
3.2 Mirada al pasado. Francia, malformaciones fetales y el Dyethistilbestrol.
3.3 Tirando del hilo. Factores medioambientales y sustancias químicas sintéticas.

4. Otro camino. Estudios con animales.
4.1 Malformaciones en caimanes.
4.1.1 Aguas supuestamente limpias ¿Qué causa las malformaciones?
4.1.2 Coincidencias con los ratones en humanos y caimanes.
4.1.3 Experimento: Afectar a huevos sanos con sustancias químicas.
4.2 Problemas en el desarrollo de las ranas.
4.2.1 Experimento con Atrazina. Resultados difíciles de creer.
4.2.2 Comparación de charcas contaminadas y limpias. Pesticidas como principal. causante
4.3 Coincidencia con otros estudios animales: tortugas, peces, aves…

5. Se rebate la teoría del “cierre bajo llave” en el sistema endocrino
5.1 Problema: Nosotros también estamos expuestos a estas sustancias y a sus efectos.
6. Vuelta a los humanos
6.1 Estudio del semen: Megalópolis vs.  ciudades rurales

7. Más estudios. Células cancerígenas expuestas a estrógenos.
7.1 Indicios: Células no expuestas a estrógenos que se desarrollaban.
7.1.1 Los tubos de plástico contaminan las muestras.
7.1.2 Estudio en plásticos para comprobarlo.

8. Sustancias en los plásticos y peligros para los humanos.
8.1 Análisis de objetos cotidianos: se encuentran sustancias peligrosas.
8.2 Se rebate “la dosis hace al veneno” en el sistema endocrino.
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8.3 Exposición de ratas a Bisphenol A.
8.3.1 Resultado positivo. 100% de las ratas afectadas con enfermedades.
8.3.2 Gran ratio de deformaciones que dificultan o imposibilitan la reproducción.

9. Relación de los xenoestrógenos y enfermedades.
9.1 Ftalatos, primer sospechoso a investigar.
9.1.1 Ratas afectadas. Similitud con los estudios de Skakkebaek.
9.1.2 Coincidencia en estudios de humanos, ratas, caimanes…

10.  Estudios con  mujeres embarazadas danesas.
10.1  Relación entre químicos y deficiencias o anomalías.
10.2  Visión de futuro: ¿Siguen en vigor las anomalías en la pubertad y después de ésta?

11. Estudio de la doctora Swan.
11.1  Medición de la distancia Ano-genital.
11.1.1Resultado: Reducción de la distancia Ano-genital. Feminización.

12.  Origen de los ftalatos en sangre. Cosméticos.
12.1  Experimento: Analizar la sangre de pacientes embadurnados de crema con ftalatos.
12.2 Resultado: Grandes niveles de ftalatos en sangre tras 1 hora.

13. Dinamarca. Primeras medidas: Folletos de prevención de uso de cosméticos a mujeres

embarazadas.

14. Consenso científico. El medio ambiente y las sustancias químicas causan enfermedades

en el feto.

15. Indicio casual: Las voces de los jóvenes se quiebran antes.
15.1  Estudio de Skakkebaek.
15.2 Seguimiento de los jóvenes, esperando confirmar los resultados del estudio.

16. Las grandes multinacionales contra los científicos. Guerra de intereses a costa de la

salud.
16.1  Simposio de Copenhague. Resultados en común.
16.1.1Las multinacionales niegan los estudios y retrasan las medidas.
16.1.2Apoyo entre científicos. “Familia científica”.
16.1.3La política da un paso al frente. Ministra de Medioambiente danesa.

17. Avanzan las restricciones. Unión Europea.
17.1 30.000 sustancias prohibidas, entre ellas disruptores endocrinos.
17.2 Las empresas deben demostrar la inocuidad de sus productos.
17.3 Contrapartida: las empresas pueden usar sustancias peligrosas si pueden controlarlas.

18. Contraataque: Estudios de las multinacionales que niegan los efectos.
18.1 Desestimación de las prohibiciones de ftalatos.
18.2 Aseguran que la población no está en peligro.

19. Último experimento: Cóctel de sustancias en ratas
19.1 Resultados  alarmantes:  Las  combinaciones  de  sustancias  en  dosis  inocuas  tienen

efectos.
19.2 Conclusión: Alta peligrosidad y falta de legislación.

20. Epílogo: Rayo de esperanza.
20.1 Desaparición de caracoles de mar. Causante: Pintura de barcos.
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20.2 Mejora en la población de caracoles de mar tras la prohibición de sustancias tóxicas.

Manuel Ángel Domínguez Sedano

5.1.3 MAPA MENTAL

No queríamos pasar por  alto  un contenido verdaderamente importante para

este  curso  cuando en él  (en  el  tema trabajado)  se  tocan conceptos  de un

entronque ético interdisciplinar en la confluencia de las ciencias naturales y

sociales como puede ser la sostenibilidad, la bioética, los códigos éticos, la

eugenesia,  eutanasia,  clonación,  el  medio  ambiente  y  la  ecología,  y  el

alumnado  podría  elegir  estudios  afines  al  ámbito  de  la  salud,  las  ciencias

ambientales, las biotecnologías y, por supuesto, las humanidades.

Como el mismo alumnado manifestó en las encuestas de valoración, ya había

manejo  de  esta  técnica  de  trabajo,  lo  cual  no  dificultaba  incorporar  el

documental al temario en el cual lo imbricábamos. Sin ir más lejos, excelentes

fueron  los  árboles  conceptuales  que  hicieron  en  3º  ESO  en  el  tema  “La

economía española y andaluza”.

De las múltiples variantes que nos encontramos en este ejercicio, que permite

plasticidad  en  ese  doble  sentido,  de  estructura  gráfica  y  de  modelos

adoptables, hemos elegido uno que puede ser digno botón de muestra:
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Antonio David Prior Rivas

5.1.4 GLOSARIO

En la misma sintonía que el anterior ejercicio, queríamos fundir en una sola

actividad contenidos clave del  temario con conceptos clave del  documental,

haciendo patente así esa unidad temática y moral de la que escribíamos.

La precisión conceptual que desde 1º ESO se ha trabajado en el ámbito de las

CCSS, y que identifica a nuestro departamento con una didáctica específica en
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torno al vocabulario y al diccionario manifestada en multitud de actividades, y

siempre insertar las definiciones en todo ejercicio escrito (exámenes). No por

clásico  y  repetido,  la  construcción  del  glosario  deja  de  tener  vigencia  si

tenemos en cuenta que el lenguaje configura el intelecto y el ser mismo.

De las baterías de términos7, algunos repetitivos y otros no tanto, proponemos

casi una al azar, aprovechando el destacado nivel de esta tarea:

Atrazina: es un compuesto orgánico que se utiliza como herbicida. Su uso actualmente es

materia de controversia ya que produce efectos nocivos en especies a las que no va dirigida,

tales como los anfibios a causa de la contaminación de las aguas.

Bioética: es la  rama de la  ética que se dedica  a  proveer  los principios  para la  conducta

correcta del humano respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana,

así como el medio ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida.

Clonación: es el proceso por el que se consiguen, de forma asexual, copias idénticas de un

organismo, célula o molécula ya desarrollado. 

Contaminación: es la introducción en un medio que provoca que este sea inseguro o no apto

para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante

puede ser una sustancia química o energía.

7 Conceptos que fueron definidos por el grupo que realizó el ejercicio: Androide, Anogenital
(distancia), Atrazina, Autocontención, Avances tecnológicos, Biodiversidad, Bioética, Bisfenol A,
Bisphenol, Calentamiento global, Cambio climático, Cáncer, Clonación, Clonación terapéutica,
Clones, Código deontológico, Comités de bioética, Comunidad científica, Conciencia ecológica,
Consumismo,  Contaminación,  Cromosoma  Y,  Desarrollo  sostenible,  Desertificación,
Diethstilbestrol, Dilema, Disfunciones endocrinas, Disruptor endocrino, Distilvene, Dosis, Efecto
invernadero,  Embrión,  Endocrino,  Esperma,  Estéril,  Esterilidad,  Estrógenos,  Ética  laica,
Eugenesia,  Eutanasia,  Experimentación,  Feminización,  Ftalatos,  Gestación,  Herbicida,
Hermafroditismo,  Hiposparias,  Hormonas,  Imposex,  Inverosímil,  Juramento  hipocrático,
Justicia, Lluvia ácida, Malformación, Manipulación, Marcador, Medio ambiente, Metamorfosis,
Método científico, Pesticidas, Plásticos, PNUMA, Precaución (principio), Productos químicos,
Protocolo  de  acción,  Pubertad  precoz,  Relave,  Reproducción,  Robótica,  Semen,  Simposio,
Síndrome  TDS,  Sistema  endocrino,  Sociedad  de  la  información  (o  de  la  manipulación),
Stanislav  Petrov,  TDT,  TDS,  Tecnociencia,  Tecnodependencia,  Tecnosfera,  Terapéutico,
Testosterona, Transgénicos, Uso cotidiano.
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Desertificación: es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo

pierde total o parcialmente el potencial de producción.

Eutanasia: es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con o sin

su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor.

Esperma: es  el  conjunto  de espermatozoides  y  sustancias  fluidas  que  se  producen en el

aparato sexual masculino de todos los animales, entre ellos la especie humana.

Esterilidad:  es una cualidad atribuible a aquellos organismos biológicos que no se pueden

reproducir,  bien  sea  debido  al  mal  funcionamiento  de  sus  órganos  sexuales  o  a  que  sus

gametos son defectuosos. Las causas de la esterilidad son diversas y varían en función del

sexo.

Hermafroditismo: es  un  término  de  la  biología  y  zoología,  con  el  cual  se  designa  a  los

organismos que posee a la vez órganos reproductivos asociados a los dos sexos: macho y

hembra. Es decir, aquellos seres vivos que tienen un aparato mixto capaz de producir gametos

masculinos y femeninos.

Medio ambiente:  son los conjuntos de componentes físicos,  químicos, biológicos,  sociales,

económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e indirectos en un plazo corto o

largo sobre los seres vivos.

Lucía Sedano Infante

5.2 UN SOLUCIONARIO POSIBLE

Como en otras tantas ocasiones, piénsese en comentarios de textos históricos

o en análisis de documentos gráficos, a pesar de las innumerables indicaciones

dadas, de los consejos de orientación didáctica, de las correcciones durante la

realización de las respuestas, creemos que el mejor aprendizaje se completa

con el ofrecimiento de una respuesta que permita cotejar la hechura de sus

actividades con la materialización efectuada por nuestra parte.
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Con la intención de ajustarnos a las presupuestos enunciados, pero también

con la pretensión de ser generosos a fin de procurar una contestación que se

ajuste a lo  que se pretende en la educación postobligatoria  y que saque a

determinado alumnado de un telegrafismo expresivo poco recomendable en

ocasiones en disciplinas como las nuestras.

En el Anexo I damos cuenta de la oferta que hicimos al grupo, y que sirvió,

como en este trabajo, para cerrar el desarrollo didáctico.

6. ENCUESTA DE VALORACIÓN

Como en cada una de las actividades complementarias o extraescolares que

hemos diseñado a lo largo de nuestra vida profesional, la evaluación de su

contenido ha sido una constante pedagógica. No iba a ser diferente en esta

ocasión.

La encuesta que le pasamos al  alumnado la incluimos en el  Anexo III.  Los

resultados de la misma los incluimos en el Anexo IV.

A  continuación  haremos  cómputo  y  un  breve  análisis  de  los  resultados

obtenidos. El total de respuestas obtenidas fue de 17.

En la primera cuestión sobre el esfuerzo hecho a la hora de trabajar la tarea en

comparación a preparar un examen, el 70’6% respondió que era proporcional el

desvelo o desgaste en el trabajo, mientras que el 29’4% restante se dividían,

mitad por mitad, entre los que entendían el  esfuerzo como mayor o menor,

respectivamente.
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Coincidente con esta opinión era la respuesta a la segunda pregunta, en la que

el 64’7% afirmaba que el examen era una opción no deseada frente al trabajo,

examen que prefería el 29’4% del curso, y un 5’9% que no se pronunciaba.

La tercera interrogante,  entendemos que clave,  aludía a la idoneidad de la

metodología  para  el  estudio  de  los  contenidos  de  la  unidad  impartida,  y

favorablemente  contestaba  el  94’1%,  lo  cual  valoramos  como  éxito

incuestionable la adopción y diseño metodológico.

En cuarto lugar, preguntábamos en una escala del 1 (poco) al 5 (mucho) por el

nivel de dificultad de cada uno de los cuatro ejercicios, encontrándonos con

que  los  valores  bajos  y  medios  eran  dominantes,  y  prácticamente  quedan

exentos los extremos en lo que se refiere a la sinopsis (1:  5’9%; 35’3%; 3:

35’3%;  4:  23’5%;  5:  0%).  El  índice  decimalizado  cambiaba  y  rompía  la

tendencia  a  la  baja  de  la  dificultad,  ya  que  los  valores  medios  y  altos

predominaban en la  contestación  (1:  11’8%;  2:  0%;  3:  17’6%;  4:  52’9%;  5:

17’6%).  Queda  demostrado  que  esta  actividad  era  el  nuevo  aporte

procedimental que nunca antes habían trabajado, y más teniendo como fuente

un documental televisivo al cual había que diseccionar y parcelar, frente a una

sinopsis, mapa conceptual o glosario ya trabajados en cursos precedentes en

distintas materias. El mapa conceptual para el alumnado tenía una moderada

dificultad, ya que los valores medios predominaban simétricamente, huyendo

todas las respuestas de los extremos (1: 0%; 2: 35’3%; 3: 29’4%; 4: 35’3%; 5:

0%).
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Entendemos como normal  la percepción anterior  como la obtenida sobre el

glosario, en la que se dominaba la técnica de realización (1: 29’4%; 2: 47%; 3:

17’6%; 4: 5’9%; 5: 0%).

En  la  quinta  cuestión,  en  la  que  se  abordaba  la  explicación  por  parte  del

profesor de la ejecución de cada ejercicio, la valoración general que hacemos

es de positiva en razón a los números obtenidos, sin ser relevantes las notas

negativas. Agrupando en tramos las respuestas, la sinopsis obtiene un 82’3%

de pareceres aceptables,  buenos o  muy buenos;  el  índice  decimalizado,  el

mismo porcentaje  (82’3%),  y,  de  él,  el  42’8% califica  la  explicación  con  la

máxima nota, lo cual vemos coherente con el expresado nivel de dificultad que

sabíamos que tenía por no ser una práctica habitual en la etapa. Igualmente

positivas fueron las calificaciones para la explicación del mapa conceptual y del

glosario (82’3% en cada ejercicio).

La sexta pregunta estribaba sobre la experiencia obtenida en la realización de

este tipo de ejercicios. La sinopsis tenía una mayoritaria respuesta al haberlas

realizado, entendidas como resúmenes o síntesis, aunque quizá el concepto

coadyuvaba a despistar un tanto (1: 5’9%; 2: 29’4%; 3: 23’5%; 4: 35’3%; 5:

5’9%).  Nuevamente,  el  índice  decimalizado  daba  como  resultado  la

diferenciación con el resto en cuanto a su carácter innovador con guarismos

claramente inexpertos (1: 35’3%; 2: 35’3%; 3: 17’6%; 4: 11’8%; 5: 0%). Casi el

90% de los encuestados no habían hecho -o casi- actividad parecida, lo cual

viene a corroborar  el  acierto  en la  apuesta por  forzar  la  máquina con esta

proposición  arriesgada.  El  mapa  conceptual  de  la  UD,  por  el  contrario,  sí
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formaba parte  del  bagaje académico como técnica de estudio aprendida en

diferentes áreas y en tutoría (1: 11’8%; 2: 17’6%; 3: 11’8%; 4: 58’8%; 5: 0%).

Parecida respuesta para una actividad común, y no siempre puesta en valor

como merece, como es el glosario (1: 5’9%; 2: 23’5%; 3: 41’2%; 4: 23’5%; 5:

5’9%). Quizá el alumnado manifieste la tendencia real habida en los últimos

años en estas  técnicas de estudio  a nivel  general,  y  en  nuestro  centro  en

particular.

El séptimo requerimiento estribaba sobre la utilidad de mezclar teoría (libro de

texto)  y  práctica  (documental).  El  88’2%  asentía  con  argumentos  como

“aprender  términos  nuevos”,  “profundizar  en  conceptos”,  “practicas  teoría”,

“aumenta  la  comprensión  y  la  relación”,  “se  potencia  la  capacidad

investigadora”, “nos prepara para actividades futuras”, “se comprende mejor la

realidad”,  “nos  permite  comernos  el  coco,  y  eso  es  beneficioso”,  “toda

ampliación es favorable”.

El octavo ítem lo dedicamos a la temporalización de la visualización y de la

preparación  de  las  actividades.  Respecto  al  documental,  el  tiempo  de

exposición se entiende como adecuado en un 82’3%, algo más que el tiempo

programado para los deberes (76’5%). Con todo, estimamos oportuno las dos

sesiones de visión y las cuatro de actividad (dos semanas de clase al tener dos

horas semanales).
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La  penúltima  cuestión  se  detenía  en  conocer  la  consideración  sobre  el

solucionario mostrado por el profesor. Con un alumno que no contestó (5’9%),

todos  los  ejercicios  tuvieron  un  dictamen  favorable  en  el  veredicto  grupal.

Haciendo tres tramos de valoración (1 y 2; 3; 4 y 5), los resultados son como

sigue:  sinopsis  (11’8%;  17’6%;  58’8%);  índice  decimalizado  (17’6%;  23’5%;

52’9%),  mapa  conceptual  (5’9%;  41’2%;  47%);  y  glosario  (11’8%;  23’5%;

58’8%).  Satisfacción  por  la  alta  calificación  obtenida  del  alumnado,  que

entendemos como ajuste a lo demandado y cosechado, y como gratitud por el

aprendizaje disfrutado.

La décima y última petición tenía un carácter abierto y en ella hacíamos la

típica y maniquea sugerencia: tres aspectos relevantes y tres mejorables. La

generosidad fue denominador común, y de ahí que la variedad habida por el

cúmulo de consideraciones nos obligue a extractar las que hemos estimado

más reflexivas y menos reiterativas.

Como relevancias, “diferente”, “interesante”, “menos pesado que estudiar para

un examen”, “mucho aprendizaje”, “visualidad”, “poner en juego la memoria y

otras capacidades”, “servirá para el futuro”, “salir de la rutina”, “entender más

del  tema”,  “cómodo  el  tiempo  de  entrega”,  “buena  selección  del  video  en

relación  a  la  UD”,  “documental  entretenido,  científico,  educativo”,  “ejercicios

variados  y  de  proporcionada  dificultad”,  “aprender  qué  es  un  índice

decimalizado”, “el video como motivación para el estudio”, “importante la ayuda

del  profesor”,  “buenas  las  respuestas  ofrecidas  por  el  profesor”,  “bien  la

integración del tema”.
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Como mejorías (críticas), “verlo entero en una hora”, “un poco raro por falta de

costumbre”, “lo más raro, el índice”, “faltó mayor detalle en la explicación de las

actividades”, “hacerlo antes”, “poner un video más ameno”, “mucha duración

del  video  y  poca  del  trabajo”,  “más  pausa  en  la  explicación  del  mapa

conceptual digital”, “se dejan de lado algunos contenidos del tema”, “el índice

obliga a verlo más de una vez”, “reordenar las actividades”.

Sin  sesgar  ni  interpretar  el  sentir  del  alumnado,  al  menos  agradecer  su

implicación, su madurez y su gentileza en la manera de obsequiar con una

encuesta rellena con colmo. No contentos con todo el volumen de información

aportada, quisimos abrir un cuadro de texto con “algún último comentario” que,

sin excepción, fueron todos constructivos y piropeantes, verdadera guinda. De

esta  guisa  fueron:  “asignatura  muy bonita  porque he  aprendido los  valores

éticos y morales, y volvería a repetir”;  “es una buena y nueva alternativa al

examen”, e “innovadora, interesante y versátil, se adapta a cada persona, a su

manera  de  pensar”;  “recomendaría  poner  el  documental  a  los  siguientes

cursos, aprenderían bastante”; “ha sido una experiencia para el entendimiento

y la memoria”.

Con esta encuesta de valoración, sus apreciaciones y valores, creemos tener

suficiente  argumento  para  trabajar  en  la  línea  de  incorporar  filmografía

especializada que permita seleccionar e indagar contenido, a la par que fundirlo

holísticamente con y desde el currículo por medio de la adecuada propuesta

didáctica.
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7. CONCLUSIONES

1. Las  calificaciones  obtenidas  por  los  trabajos  presentados  permiten

valorar positivamente la puesta en práctica de esta propuesta didáctica

alternativa  e  innovadora,  en  base  a  la  respuesta  de  la  encuesta  de

valoración realizada.

2. La segunda mitad del curso académico la consideramos más favorable

debido a este tipo de recursos sustitutivos al  magisterio magistral y al

control convencional de contenidos, una vez asentados los rudimentos

curriculares y conceptuaciones fundamentales de la materia Educación

Ético-Cívica.

3. La consideración del alumnado sobre el nivel de dificultad proporcionado

de  esta  actividad  supone  un  contraste  favorable  para  ahondar  y

perfeccionar este tipo de sugerencias académicas, con la salvedad del

Índice decimalizado que se presenta como una evidente y dificultosa

novedad.

4. El  tiempo  de  dedicación  a  la  explicación  y  ésta  misma  se  valoran

positivamente,  lo  cual  es  fundamental  para  el  éxito  de  su

procedimentalidad.

5. El  conocimiento  de destrezas como las  ofertadas es  medio-alto,  con

excepción  del  Índice  decimalizado,  que  se  destaca  estadísticamente

como desconocido o poco trabajado.

6. La planificación temporal de visualización como del tiempo de confección

del  trabajo  tienen  una  favorable  consideración,  así  como la  solución

ofrecida por el profesor tras la entrega del mismo.
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7. Consideramos como afectación positiva la ingente cantidad de aspectos

relevantes que el alumnado destaca, así como aquellos otros relevantes

que, sin excepción, tienen un tono constructivo y lógico, destacando de

este apartado abierto el convencimiento del carácter propedéutico que

tiene este diseño didáctico de las tareas.

8. EPÍLOGO

“Siempre el lenguaje lo explica todo”, sentenciaba Alfredo Asensi8 en un sentido

genérico,  cultural  y  civilizatorio  del  término.  Cualquier  trabajo  en  el  que  se

ahonde acerca de las técnicas intelectuales de consecución de conocimiento,

desde la construcción de un selecto glosario a la determinación de un índice

decimalizado completo y nivelado, pasando por un estructurado e integrador

mapa conceptual, o una delimitada y definitoria sinopsis, indefectiblemente está

coadyuvando a que la persona en formación vertebre sus capacidades de un

modo más poliédrico y versátil, y a que las potencialidades se potencien, valga

la redundancia, y emerjan en estudios posteriores y a a lo largo de la vida.

Clave para que las actividades nutran las inquietudes y encajen en el momento

evolutivo (intereses, capacidades, lógica,…) es actuar con claro sentido de la

finalidad para la que se hace la inversión didáctica, y en ello es decisivo el

conocimiento  del  bagaje  personal  de  los  individuos  que  integran  el  grupo,

seleccionar el recurso óptimo en fondo (tema y vinculación curricular) y forma

(lenguaje, duración, capítulos o partes), explicar el qué, el cómo, el cuándo, el

para qué, y hacerlo con convicción en la superación y en el  hincapié en el

8 Asensi, Alfredo: “Mientras nos matan” (el Día de Córdoba, 16.7.2016); 2
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beneficio  reportador  para  el  aprendizaje  permanente  por  el  carácter

procedimental, antes que actitudinal y conceptual, que también.

Este tipo de diseños, por las calificaciones y por las respuestas de valoración,

nos invitan a pensar seriamente en el  poder competencial  que dimanan en

destrezas útiles para una vida incierta. 
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ANEXO I

SOLUCIONARIO  O  PROPUESTA  DE  RESPUESTA  OFRECIDA  POR  EL
PROFESOR

TEMA 8

LOS RETOS DE LA TECNOCIENCIA

La visualización del documental “Hombres en peligro” nos servirá para trabajar

de  manera  diferente  –como  otras  unidades  de  la  asignatura  de  EEC-  los

contenidos sociales y éticos de un tema que, por otra parte, es clave dentro del

temario de 4º.

Una vez hecha la presentación de la metodología a seguir y la justificación del

cambio introducido, pasamos a enumerar los ejercicios que hay que trabajar de

manera individual.
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I. Sinopsis. De manera genérica, hacer un resumen o síntesis del contenido de dicho

documental.

El descubrimiento de alteraciones en el desarrollo fisiológico, inmunológico y metabólico -por

parte de científicos daneses, a los que se sumaron estadounidenses, franceses, escoceses y

otros “iconoclastas”- de diferentes funciones y órganos del sexo masculino, ha generado una

corriente  investigadora  que  ha  conseguido  determinar  la  incidencia  que  las  hormonas

femeninas sintéticas está  teniendo a través de diferentes medicamentos,  utensilios de uso

doméstico  y  cotidiano,  pesticidas,  etc.,  siendo  especialmente  llamativa  la  presencia  de

sustancias y moléculas disruptoras en plásticos, pesticidas y cosmésticos.

Son numerosos los marcadores o evidencias que apuntan a la que el profesor Skkakebaek

llama TDS, Síndrome de Disgenesia Testicular. Pero también los ecosistemas naturales están

manifestando dicho “envenenamiento”.

Una de  las  conclusiones  más  rotundas  es  la  importancia  de  la  protección  del  feto  por  la

relación con el desarrollo de enfermedades en edades adultas; y otra, la actuación política en

un  doble  sentido:  silencio  o  connivencia  con  la  industria  química  frente  a  posiciones

beligerantes a favor de la salud pública y al valor que se le presta por parte de determinadas

autoridades al conocimiento científico.

Un  nuevo  progreso  debe  articularse  si  queremos  eludir  uno  de  los  más  desconocidos  y

devastadores  males  del  siglo  XX:  los  hombres  están  en  peligro.  “Formamos  parte  de  un

experimento enorme” (S. Swan).

II. Índice. Realizar una decimalización y jerarquización de los contenidos del documental, una

estructuración racional (incluir títulos, epígrafes, subepígrafes, minutaje).

UNA INVISIBLE Y GLOBAL PLAGA CONTEMPORÁNEA

0, Presentación
0.1   Evidencias biológicas múltiples
0.2   Los embarazos, clave

1. Introducción
1.1 Alarma: resultados inesperados
1.2 Química ligera y vasta: 85000 sustancias
1.3 Mercado químico mundial
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1.4 Interdisciplinariedad

2. El origen del tsunami: H. U. Copenhague
2.1 Alerta cancerígena y esterilidad (Skkakebaek)
2.2  Archivos y biblioteca universitarias: las hemerotecas

2.2.1 Descenso seminal espectacular
2.2.2 Críticas feroces a los resultados y procedimiento
2.2.3 Intercambios trasatlánticos de información: validación
2.2.4 Trabajo  sistemático  de  vaciado,  análisis  y  confirmación  de

información

3. París, ambiente escéptico
3.1 Banco de esperma: la precisión del registro
3.2 Hipótesis: ¿cambios por qué? (Jouannet)
3.3 Veinte años, 40% de empeoramiento
3.4 Críticas ministeriales francesas

4. Dinamarca: la asunción de un reto
4.1 Diseño del programa de investigación
4.2 Evidencias porcentuales de un problema constatado (+ 20%)

4.2.1 Espermatozoides escasos
4.2.2 Espermatozoides amorfos
4.2.3 Espermatozoides sin motilidad

4.3  Enigmas a despejar: ¿por qué?
4.3.1 Evidente malformaciones genitales
4.3.2 Evidente anomalía testicular
4.3.3 Evidente problema reproductivo
4.3.4 Evidente incremento del cáncer genital

4.4   Descubrimiento: células tumorales – células fetales
4.4.1 Relación del desarrollo prenatal y la pubertad
4.4.2 “La caída de la moneda” (Skkakebaek): la visión global

5. El síndrome TDS
5.1 El papel de las hormonas en el periodo fetal.

5.1.1 El programa de configuración
5.1.1.1 “Todos somos hembras” (Sharpe)
5.1.1.2 La formación testicular (el cromosoma y)
5.1.1.3 Hormonas testiculares: la testosterona
5.1.1.4 Los riesgos de no ir bien: factores de intervención

5.1.2 El caso del Distilbene en Francia (1950-1980)
5.1.2.1 Hormonas sintéticas femeninas
5.1.2.2 6000000 de mujeres francesas
5.1.2.3 Diethyl-Stibestrol (Lab. Lilly)
5.1.2.4 De un remedio al aborto a una estrogenación
5.1.2.5 ¿Cuántas moléculas similares malformadoras?
5.1.2.6 Transposición del caso a Dinamarca

5.1.2.6.1 ¿Genética, ambiente?
5.1.2.6.2 ¡El medio ambiente y las formas de vida!

6. La investigación en los sistemas naturales
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6.1 Los caimanes del lago Apopka (Florida)
6.1.1 Un mal insidioso amenaza el reino caimán
6.1.2 Los huevos fallidos
6.1.3 Los jóvenes adultos: mediciones masculinas
6.1.4 Hipótesis: temperatura, alimentación, contaminación

6.1.4.1 Relación con los viejos pesticidas
6.1.4.2 Conexión  con  otras  investigaciones  (mujeres-ratones-

caimanes)
6.1.4.3 Las hormonas (pesticidas) estaban en los animales

6.1.5 Ensayo con huevos sanos
6.1.5.1 Alteración de la desviación
6.1.5.2 Pequeñas dosis

6.2 Las ranas de T. B. Hayes y el grupo Syngenta
6.2.1 La antracina: el mayor pesticida
6.2.2 Muestreo de comparación en investigaciones diferentes
6.2.3 Anfibios hermafroditas
6.2.4 La divulgación en NY Times
6.2.5 La retirada del apoyo capital
6.2.6 La continuidad del proyecto

6.2.6.1 Extensión del área
6.2.6.2 Pesticidas como clave (no sólo antracina)
6.2.6.3 Delimitación de la  extinción:  charcas secas vs  no-

metamorfosis
6.3  El mundo animal en términos generales

6.3.1 El sistema endocrino
6.3.1.1 La ‘llave’ y la ‘cerradura’
6.3.1.2 Disrupción endocrina

6.3.2 Los humanos somos animales en términos biológicos

7. El contrastado estudio geográfico de un fenómeno
7.1 Rural vs Urbano

7.1.1 Minneapolis y Columbia
7.1.2 NY y LA

7.2  Hipótesis convencionales de partida
7.2.1 Orina y semen
7.2.2 Pesticidas

8. Las disrupciones endocrinas: el hallazgo por la casualidad
8.1  Linaje de las células cancerígenas (Soto. y Sonnenschein)
8.2  La multiplicación indebida de las células no estrogenadas
8.3  La contaminación la daba un tubo de plástico

8.3.1 Extensión descontrolada de lo sintético
8.3.2 El mundo doméstico plastificado

8.3.2.1 El Bisphenol A
8.3.2.2 El Nonilfenol

8.3.3 “La dosis hace al veneno” (límites)
8.3.3.1 No cantidad
8.3.3.2 Sin tiempo de exposición
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8.3.4 Experimento: ratas preñadas con Bisphenol A
8.3.4.1 Pesimismo: lesiones preneoplásicas totales
8.3.4.2 ¿Los  estrógenos  ambientales  son  la  causa  del

cáncer de mama?
8.3.4.2.1 5% (1960)
8.3.4.2.2 12% (2010)

9.Las moléculas de los plásticos
9.1 Los phtalatos: la flexibilidad de la materia

9.1.1 Envases alimentarios
9.1.2 Mobiliario
9.1.3 Cremas corporales
9.1.4 Juguetes
9.1.5 Camisetas 
9.1.6 PVC

9.2  Las ratas expuestas a los phtalatos (Sharpe)
9.2.1 Machos con TDS
9.2.2 Similitud con los chicos daneses (verificación)

9.3  Estudio danés: el rigor del análisis médico
9.3.1 Desde hace diez años
9.3.2 2000 embarazadas
9.3.3 Búsqueda con alteradores endocrinos
9.3.4 Relación de niveles y de la descendencia

9.3.4.1 Similitud con el caso de los roedores
9.3.4.2 La contaminación de la leche materna
9.3.4.3 La relación con los síntomas testiculares
9.3.4.4 Seguimiento hasta la pubertad

9.4 Estudio estadounidense: la distancia ano-genital (DAG)
9.4.1 Distancia media: DAGM = 2DAGH (marcador)
9.4.2 La reducción como síntoma de feminización
9.4.3 Confirmación de la sospecha

9.4.3.1 + Phtalatos = - DAGM
9.4.3.2 Falta aumentar la población de estudio

9.4.4 Phtalatos en la sangre humana
9.4.4.1 Matrices biológicas: sangre, leche materna, orina
9.4.4.2 Todos estamos expuestos
9.4.4.3 Los cosméticos, como ejemplo

9.4.4.3.1 26 jóvenes
9.4.4.3.2 2 semanas
9.4.4.3.3 Cremas  limpias  y  cremas  con  parabeno  y

phtalatos
9.4.4.4   Untar es como comer

10. Campaña de prevención a mujeres embarazadas (Dk, 2006)
10.1 Ministerio de Medio Ambiente
10.2 Evitación de cosméticos, tintes capilares, pinturas
10.3  Aviso a las maternidades (9 puntos)
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10.4  Conexión  incuestionable  entre  embarazo,  TDS,  sistema

inmunológico, tiroides, diabetes

11. Las prematuras voces rotas de los niños cantores
11.1 Ojo avizor: una nota de prensa como alerta científica
11.2 El marcador de la quiebra de la voz

11.2.1  Cotejo histórico: de Bach a hoy
11.2.2  Registro en diez años: cuatro meses bajó la edad media
11.2.3  ¿Tendencia?

12. Las empresas químicas vs La comunidad científica
12.1 Simposio  bianual  de  los  “niños  llorones  de  los  disruptores

endocrinos” (Copenhague)
12.2  Revista de experimentaciones en marcha

12.2.1 Conclusiones  parciales  y  estado  de  las  cosas

(compartición de resultados)
12.2.2 Interrogantes cual desafíos

12.3 Las  reservas  y  desatenciones  de  los  ‘plastiqueros’  (David

Cadogan)
12.3.1 Rebatir
12.3.2 Discutir
12.3.3 Dudar
12.3.4 Entretener
12.3.5 Dilatar

12.4 La valiente posición del gobierno danés (Connie Hedegaard)

13. Las medidas políticas europeas
13.1 12/2006: directiva Reach: un punto de inflexión
13.2 30000 sustancias a registrar
13.3 Responsabilidad empresarial de demostrar inocuidad
13.4 Víctimas del ‘lobby’ industrial químico

13.4.1 Permisos para uso si hay control de riesgos
13.4.2 Estudios disuasorios y antagónicos (Genot Klotz)

13.5  Supresión de phtalatos en juguetería
13.6  Política vs Ciencia (Europa innovadora)

14. El cocktail molecular
14.1 Exposición polimoleculares en una investigación danesa
14.2 Ratas: gestación y madurez

14.2.1 Derrocamiento de la racionalidad matemática común
14.2.2 Degeneración de las ratas macho
14.2.3 Subestimación del riesgo en los humanos

14.3 La dimensión investigadora debe cambiar: malos presagios

15.Epílogo
15.1 Una historia sobre caracoles de agua salada (Oehlmann)
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15.1.1 El imposex del TBT
15.1.2 Evaporación de las malformaciones con medidas drásticas

15.2 La esperanza de un cambio a mejor

III.  Mapa  conceptual.  Construcción  de  un  mapa  conceptual  de  los
contenidos de la unidad didáctica e inserción del documental en dicho
mapa mental.

IV.  Glosario.  Realización  de  un  pequeño  diccionario  propio  con  una
decena  de  términos  definidos  por  cada  cual,  teniendo  como  base  el
manual de texto, el documental y las explicaciones del profesor.

 Biodiversidad:  es  el  conjunto  de  especies  vivas  que  habitan  en  el  ecosistema  Tierra,

generado por la adaptación al medio y la lucha por la supervivencia.
 Bioética: es la disciplina y el pensamiento que articular los fundamentos de las líneas de

investigación médica, dando respuesta a retos y nuevos espacios de exploración.
 Código deontológico:  es el compendio normativo que da perspectiva y enfoque lógico,

ordenado o racional a una profesión o colectivo interprofesional.
 Conciencia ecológica: es el conocimiento y la acción de respeto al medio ambiente que

nos generó y nos mantiene. Debe tener el carácter de sostenible.
 Conocimiento  científico:  es  el  saber  racional  sobre  cualquier  hecho  natural  o  social

producido a partir del método del mismo nombre, a partir del cual tomamos clara conciencia del

funcionamiento o relaciones de los sistemas ecosociales.
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 Imposex: es la inversión sexual de determinadas especies animales debida a la afectación

de hormonas femeninas sintéticas.
 Límite razonable:  es el  punto hasta el cual el  avance y el  progreso se justifican como

moralmente propios de la humanidad, en los que los principios éticos pueden servir de marco

para su desarrollo social.
 Síndrome metabólico: es la confluencia de varias enfermedades o también la incidencia

potencial  de  factores  de  riesgo  en  una  persona  que  incrementa  la  probabilidad  de  sufrir

cambios en sus funciones o desarrollo.
 T.D.S. (Síndrome de Disgenesia Testicular):  es la manifestación de diversos síntomas

relacionados con la anomalía en el desarrollo de diversos síntomas relacionados el desarrollo

testicular  de  los  individuos,  aminoración  de  espermatozoides,  manifestación  de  cánceres,

malformaciones,…a raíz de la estrogenación del mismo.
 Tecnociencia: es la envoltura técnica y tecnológica que permite llevar una vida con mayor

calidad siempre que los usos sean propios de fines humanos y humanísticos.

Las pautas de presentación (formato) y la fecha de entrega se explicarán, como siempre, en

clase.

El profesor de EEC

ANEXO  II.  LISTADO  DE  CIENTÍFIC@S  QUE  APARECEN  EN  EL
DOCUMENTAL:

 GUILLETE, Lou. U. de Florida
 HASS, Ulla. Instituto de Seguridad Alimentaria. U. de Copenhague (DK)
 HAYES, Tyrone B. Biólogo. U. de California (US)
 JORGENSEN,  Niels.  Andrólogo  y  Endrocrinólogo  H.  U.  Copenhague

(DK)
 JOUANNET, Pierre. Dtor. Dpto. Biología Reproductiva. H. Cochín. París

(FR)
 LEFFERS,  Henrik.  Dtor.  Investigación  Biología  Molecular.  H.  U.

Copenhague (DK)
 MAIN, Katarina. Pediatra. H. U. Copenhague (DK)
 OEHLMANN, Jörg. Ecotoxicólogo. U. de Francfurt (D)
 SHARPE,  Richard.  Unidad  de  Reproducción  Humana.  Consejo  de

Investigación Médica. Edimburgo (SCO).
 SKKAKEBAEK, Niels. Dtor. Investigación. H. U. Copenhague (DK)
 SONNENSCHEIN, Carlos. Dpto. Biología Celular. Escuela de Medicina

de Tufts. Bostón (US)
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 SOTO,  Ana.  Dpto.  Biología  Celugar.  Escuela  de  Medicina  de  Tufts.
Bostón (US)

 SWAN, Shanna. Epidemióloga. U. de Rochester (US)

ANEXO III. ENCUESTA PARA EL ALUMNADO

TEMA 8

LOS RETOS DE LA TECNOCIENCIA

1. ¿Consideras que es  proporcional el esfuerzo hecho en un tema como éste a fin de

evitar la realización de un examen? (tacha lo que no proceda)

1. Sí
2. No (menos esfuerzo / más esfuerzo)

2. ¿Es preferible hacer examen o un trabajo como éste? (tacha lo que no proceda)

1. Examen
2. Trabajo

3. ¿Crees que con metodologías como ésta se pueden trabajar bien los contenidos de

la Unidad Didáctica “Los retos de la tecnociencia”?

1. Sí
2. No

4. Señala el  nivel de dificultad de cada una de las cuatro actividades. (1 nada /mal, 2

algo, 3 aceptable, 4 bastante, 5 mucho/bien)

1. Sinopsis 

1 2 3 4 5

2. Índice decimalizado 

1 2 3 4 5

3. Mapa conceptual del tema (con inserción del documental)

1 2 3 4 5

4. Glosario (decena de términos)

1 2 3 4 5
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5. ¿Cómo se explicó por parte del profesorado la ejecución de cada ejercicio?

1. Sinopsis 

1 2 3 4 5
    

2. Índice decimalizado 

1 2 3 4 5

3. Mapa conceptual del tema (con inserción del documental)

1 2 3 4 5

4. Glosario (decena de términos)

1 2 3 4 5
6. ¿Qué experiencia o práctica tenías con la realización de ejercicios así?
 
1. Sinopsis 

1 2 3 4 5
   

2. Índice decimalizado 

1 2 3 4 5

3. Mapa conceptual del tema (con inserción del documental)

1 2 3 4 5

4. Glosario (decena de términos)

1 2 3 4 5

7. ¿Crees que te puede ser útil  realizar actividades mezclando  teoría (UD) y práctica

(documental)? En caso afirmativo, ¿por qué?

1. Sí, por…
2. No

8. ¿Ha sido suficiente el tiempo de desarrollo de los contenidos?

1. Visualización del documental

1 2 3 4 5

2. Preparación de las actividades

1 2 3 4 5
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9. La solución ofrecida en clase por el profesor tras la entrega digital, ¿se ajusta a lo que

tú entendiste?

1. Sinopsis 

1 2 3 4 5
   

2. Índice decimalizado 

1 2 3 4 5

3. Mapa conceptual del tema (con inserción del documental)

1 2 3 4 5

4. Glosario (decena de términos)

1 2 3 4 5

10. Señala  tres  aspectos  relevantes y  tres  aspectos  mejorables de  la  actuación

didáctica.

Aspectos relevantes Aspectos mejorables

Algún último comentario
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ANEXO IV. RESPUESTAS A LA ENCUESTA
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