
1ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2005. NÚMERO EXTRA. VII CONGRESO

INTERRELACIÓN DE CONTENIDOS DE CIENCIAS
Y DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA FORMACIÓN
DE PROFESORADO: EL ALCOHOL Y LA SALUD

MATO CARRODEGUAS, Mª CARMEN; TORRES GARCÍA, Mª MILAGROS y MESTRES IZQUIERDO, ÁNGELES
Departamento de Didácticas Especiales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Palabras clave: Educación; Salud; Alcoholismo; Investigación; Transdisciplinariedad.

OBJETIVOS

– Dar a conocer los efectos del alcohol en la salud.
- Promover actitudes favorables hacia un consumo responsable de alcohol.
– Diferenciar las bebidas fermentadas de las destiladas.
– Desarrollar experimentalmente el proceso de obtención de una bebida fermentada.
– Analizar los factores que intervienen en los procesos de fermentación alcohólica.
– Desarrollar experimentalmente el proceso de destilación para la obtención de alcohol.
– Estudiar los procesos de la fermentación y la destilación.
– Identificar las alteraciones fisiológicas producidas por el consumo de alcohol.
– Proporcionar estrategias y procedimientos para educar sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

MARCO TEÓRICO

La educación para la salud, así como la educación para el desarrollo sostenible, constituyen temas clave en
la educación para el siglo XXI, a los que la enseñanza de de las ciencias debe prestar especial atención y con-
tribuir a su consecución a través del desarrollo curricular de los contenidos en las diferentes materias; tanto
en los niveles básicos de enseñanza como en los universitarios.

Abordar los aspectos de educación para la salud requiere la capacitación del profesorado través de una for-
mación científica y didáctica adecuada, que le faculte no solo para formar en aspectos relacionados con la
educación para la salud; sino también para seleccionar aquellas estrategias educativas, más acordes con los
contenidos a desarrollar (conceptos, procedimientos actitudes y valores), de forma que puedan contribuir
tanto a  la construcción de conocimientos, como al desarrollo de actitudes favorables hacia el cuidado de la
salud y a la promoción de estilos de vida saludables.

En función de los planteamientos anteriores, en el presente trabajo se abordan los  aspectos relacionados
con la educación para la salud y su interrelación con los contenidos de ciencias; a fin de dotar al profeso-
rado en formación de conocimientos, así como de estrategias didácticas, técnicas y procedimientos, para
desarrollar proyectos de trabajo, que integren de forma coherente la educación para la salud, a través de
pequeñas investigaciones guiadas. Se parte del planteamiento de problemáticas, que resulten de interés
para el alumnado e importantes desde el punto de vista social En este caso, se ha seleccionado como cen-
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tro de interés la a problemática relacionada con las implicaciones del alcohol en la salud; planteado desde
una perspectiva transdisciplinar.

Conviene destacar que la perspectiva transdisciplinar, as u vez, está mostrando ser de gran interés para el
desarrollo de algunos temas del currículo de ciencias. Consideramos que este enfoque, resulta de especial
relevancia, ante la  necesidad de acercar al alumnado al estudio y tratamiento de problemas de la vida real,
que es necesario considerar en toda su complejidad (Hernández, 1997; Luffiego, 2001, Solomon, 1987),
desde diferentes ámbitos de conocimiento y en los que se encuentran integrados  aspectos tanto científicos,
como de índole social, medioambiental, de salud, tecnológicos, éticos o filosóficos.

Por ello, aunque existen numerosas propuestas, por parte de los diseñadores de currículo  para la integra-
ción de la Educación para la Salud (EpS) en  los distintos niveles educativos, que abarcar  desde, una estruc-
tura centrada en temas de salud, hasta su tratamiento puntual en un  área (Yus, 1998), o también  la utili-
zación de contenidos de salud como núcleos estructurantes; para cuyo tratamiento las disciplinas aportan
sus contenidos, procedimientos y valores a fin de resolver los problemas globales que se presentan. En este
caso hemos planteado abordar la problemática del consumo de alcohol en la salud; optando por la pro-
puesta de construir espacios de trasndisciplinariedad, lo que Gavidia (2001) denomina espacios de trans-
versalidad, en los que se desarrollarían proyectos de investigación guiada y en los que se rompe con la ver-
ticalidad disciplinar para llevar a cabo nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, en los que cada discipli-
na desde su propio ámbito de conocimiento aporta los saberes necesarios para la comprensión de los dife-
rentes aspectos implicados, en  la educación para la salud.

Mediante esta alternativa, se plantea el estudio de problemas de salud vinculados a la vida cotidiana y pró-
xima a las necesidades e intereses del alumnado, con el objeto de conocer una realidad, compleja tal como
se manifiesta, lo que contribuiría también a acercar las disciplinas científicas al contexto social. Se trataría,
como señala Yus (2000), de enfoques educativos centrados en la persona, la sociedad y el planeta, que per-
seguirían una educación socio-crítica través del desarrollo del pensamiento global y complejo; a fin de
incorporar una nueva perspectiva en la educación para un mundo cada vez más solidario y complejo.

Desde las perspectivas  planteadas, se diseñan y desarrollan estrategias didácticas que conduzcan a la cons-
trucción de aquellos conocimientos que permitan comprender analizar y valorar las consecuencias que
tiene el consumo de alcohol en la salud.

DESARROLLO DEL TEMA

Las implicaciones del alcohol en la salud, es una problemática que genera gran interés en el alumnado por
ser un tema próximo a sus intereses, a la realidad cotidiana y de gran impacto social. Por ello, también resul-
ta de utilidad para aplicar de forma contextualizada muchos contenidos de ciencias, que en ocasiones resul-
tan de difícil comprensión por el grado de abstracción que presentan. Además, al integrar  los contenidos
disciplinares de diferentes materias (Físico-química, bioquímica, fisiología,..), para abordar en toda su com-
plejidad el tema seleccionado, se favorece la interrelación de conocimientos que en muchos casos han sido
adquiridos de forma aislada o parcelaria. Esto contribuye, a su vez, a la generación de esquemas de cono-
cimientos más amplios y articulados. Por otro lado, también interesa destacar  de acuerdo con Gavidia
(2001), que la participación de diferentes disciplinas en el estudio de una problemática relacionada con la
salud, permite incluir  y desarrollar una gran riqueza de conceptos, procedimientos y actitudes. Asimismo,
el carácter globalizador de los temas referidos a la salud, permite integrar los contenidos de las disciplinas
curriculares, de tal forma que se  vinculen coherentemente los aspectos actitudinales y de valores.

El desarrollo de la propuesta se ha llevado a cabo  en la formación inicial del Profesorado de Educación
Primaria. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje diseñadas se basan en la construcción de conocimien-
tos, mediante la utilización de los procedimientos propios  de la actividad investigadora. Los contenidos se
han seleccionado de forma que puedan dar respuesta a los interrogantes que se plantean, en torno a la
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influencia del alcohol en la salud. Estos interrogantes se presentan en el Esquema I, y  constituyen el hilo
conductor para integrar los contenidos y abordar la secuencia de investigación.

Se parte de la identificación del tipo de bebidas alcohólicas que se consumen para, posteriormente, plante-
ar su diferenciación, lo que llevará a establecer la clasificación de las bebidas como fermentadas y destila-
das. A partir de ello se abordarán  los procesos de obtención que conducen a los diferentes tipos de bebi-
das y se elaborará el diseño experimental  para a su obtención en el laboratorio. El alumnado tendrá opor-
tunidad de aplicar diferentes principios físico-químicos y bioquímicos al  estudio de los factores de los que
dependen las reacciones de fermentación para la obtención  de alcohol; y a la justificación de los procesos
experimentales llevados a cabo.

De igual forma se aplicarán los conocimientos del ámbito de la fisiología para el estudio del  metabolismo
del alcohol en el organismo (sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema nervioso, aparato excretor,…);
así como se investigará sobre los  efectos producidos en diferentes órganos, y las consecuencias que se deri-
van de ello.
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La investigación guiada se desarrollará a partir de los interrogantes planteados en el esquema I , según la
secuencia de actividades que se reseñan en la Tablas siguientes:
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CONCLUSIONES

La propuesta que se presenta se encuentra en fase de realización. Sin embargo, con respecto al trabajo des-
arrollado, se pueden señalar a modo de conclusiones los siguientes aspectos:

• El enfoque propuesto es valorado positivamente por el profesorado en formación, ya que permite apli-
car los principios y teorías de diferentes disciplinas al estudio y explicación de hechos y fenómenos rela-
cionados con la salud.
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• Los procedimientos, recursos y estrategias utilizados sirven de orientación al profesorado para abordar
el planteamiento de otros temas en educación para la salud.

• El diseño de propuestas que tengan en cuenta la investigación guiada y el enfoque transdisciplinar,
requiere formación en estas estrategias; mayor tiempo por parte del profesorado para el diseño de mate-
riales curriculares que el requerido en un proceso tradicional de E/A, y también mayor trabajo por parte
del alumnado.

• El alcohol y la salud es un tema que transciende al aula  y conecta con los problemas de la sociedad actual
lo que favorece la funcionalidad del aprendizaje.
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