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RESUMEN: En esta investigación se ha diseñado e implementado una unidad didáctica sobre la me-
dicalización de la sociedad como controversia con el objetivo de favorecer el desarrollo de conocimien-
tos científicos (el cuerpo humano como sistema, la acción y efectos secundarios de los medicamentos) 
y su uso en la justificación de actuaciones en situaciones cotidianas. Se analizan: a) las ideas previas 
de 390 alumnos de 16-17 años de 5 institutos, b) el cambio de estas ideas a lo largo de la unidad, c) 
los ámbitos y los conocimientos trabajados a los que hacen referencia cuando justifican sus actuacio-
nes en situaciones que pueden requerir medicación, y, d) los colectivos que reconocen como agentes 
implicados en la medicalización y las estrategias propuestas para hacer un uso más responsable de los 
medicamentos. Finalmente se comentan implicaciones educativas derivadas de los resultados.

PALABRAS CLAVE: Competencia científica, Controversias sociocientíficas, efectos secundarios, 
cuerpo humano como sistema

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

– Describir las ideas previas del alumnado (y cómo éstas cambian a lo largo de la unidad) respecto 
la acción de los medicamentos y la posibilidad que estos nos provoquen efectos secundarios, 
poniendo un énfasis especial en analizar si los alumnos reconocen el cuerpo humano como un 
sistema.

– Identificar los ámbitos y los contenidos trabajados a los que hacen referencia los alumnos cuan-
do justifican si se medicarían o no en distintas situaciones cotidianas.  

– Analizar los colectivos que los alumnos reconocen como agentes implicados en la medicaliza-
ción y las estrategias propuestas para hacer un uso más responsable de los medicamentos. 

MARCO TEÓRICO

Tanto a nivel nacional como internacional se ha reconocido que, una de las finalidades principales del 
aprendizaje de conocimientos científicos, es que este proporcione estrategias y recursos que posibiliten 
utilizar dichos conocimientos para analizar críticamente hechos que suceden en nuestro entorno y para 
tomar decisiones de actuación, individuales y colectivas, bien fundamentadas (Sanmartí et al., 2011). 
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Con el objetivo de promover dicha finalidad, en las últimas décadas, se ha propuesto e investigado el 
uso de las controversias sociocientíficas en las clases de ciencias.

En esta investigación nos hemos centrado en la medicalización de la sociedad, entendiendo este 
concepto como el proceso mediante el cual problemas o comportamientos humanos pasan a ser con-
siderados y tratados como enfermedades o desórdenes (Conrad, 2007). 

Hoy en día, algunos profesionales defienden que estamos asistiendo a una nueva forma de medi-
calización de la vida que consiste en crear enfermedades o ampliar los límites de lo que se considera 
normal para incrementar tanto la venta de medicamentos como la aplicación de servicios de salud. De 
esta manera, el hecho de equiparar procesos de la vida cotidiana, molestias leves y factores de riesgo a 
enfermedad, expande el mercado de la empresa farmacéutica-sanitaria. Por este motivo, es necesario 
tomar conciencia del problema que esto supone para la salud. 

Actualmente, los medicamentos son, probablemente, el recurso terapéutico más utilizado en nues-
tra sociedad. La importancia de su empleo trasciende el ámbito individual del paciente para tener 
importantes consecuencias sanitarias y económicas sobre la sociedad en su conjunto. Es importante 
tener en cuenta que, aunque de ordinario solo se trata de una manera implícita, no podemos olvidar 
que los medicamentos van asociados a los efectos secundarios que nos pueden causar. Ante una posible 
medicación, las personas debemos informarnos y ser capaces de valorar el binomio riesgo-beneficio 
antes de tomar una decisión. 

Teniendo en cuenta la situación descrita y la creciente tendencia a la automedicación, asumimos 
que es de especial relevancia tratar este tema con el alumnado y ayudarles a utilizar el conocimiento 
científico para justificar y promover prácticas y comportamientos saludables, tanto individuales como 
colectivos. 

Las controversias sociocientíficas en la educación científica

Entendemos por “controversias sociocientíficas” (Socioscientific Issues) aquellos dilemas sociales que 
inciden o tienen implicaciones en los ámbitos científicos y que están relacionados también con otros 
campos como los sociales, éticos, políticos y ambientales. Se trata de problemas socialmente relevantes 
que se caracterizan por conectar con el mundo real y ser abiertos, complejos y controvertidos (Sadler 
et al., 2007). El hecho que aparezcan frecuentemente en los medios de comunicación y que muestren 
una ciencia distinta a la ciencia escolar las convierte en una buena herramienta para trabajar estrategias 
de lectura crítica, argumentación, visión sobre la naturaleza de la ciencia y toma de decisiones. 

Los resultados de investigación previas muestran que los alumnos tienden a analizar las contro-
versias desde una perspectiva sin tener en cuenta las demás. Por este motivo, sea cual sea el uso que 
se les dé a las controversias, es necesario ayudar al alumnado a analizar la controversia desde todas las 
perspectivas posibles a partir del reconocimiento de los agentes implicados y del papel que desarrolla 
cada uno de ellos. 

Los conocimientos de los alumnos sobre el cuerpo humano

Diferentes estudios muestran que los alumnos adquieren conocimientos acerca de los órganos y sis-
temas de nuestro cuerpo a diferentes edades pero, la mayoría de ellos, presentan dificultades para 
apreciar las interrelaciones existentes entre los diferentes órganos y sistemas (Reis y Tunniclife, 2001), 
es decir, entender que nuestro cuerpo actúa como un sistema donde todo está relacionado y utilizar 
estos conocimientos para explicar conductas de nuestra vida cotidiana que pueden suponer un riesgo 
para nuestra salud. Es precisamente esta visión más holística de nuestro cuerpo la que permite explicar 
que los medicamentos puedan causarnos efectos secundarios, es por este motivo que consideramos su 
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estudio un buen contexto para trabajar la idea de nuestro cuerpo como sistema formado por diferentes 
entidades interrelacionadas entre sí. 

Desde la medicina clínica se han realizado estudios para conocer las creencias de los alumnos sobre 
los medicamentos y los efectos secundarios pero no se ha publicado ningún trabajo didáctico desarro-
llado a partir de estas concepciones. 

METODOLOGÍA

Recogida de datos

Se ha diseñado una unidad didáctica (de 7 sesiones de 1 hora de duración cada una de ellas) relacio-
nada con la medicalización de la sociedad. Una vez diseñada, esta unidad se presentó a un grupo de 
expertos con la finalidad de garantizar su validez como instrumento de recogida de datos. Después 
de incorporar los cambios sugeridos, se realizó una prueba piloto en junio de 2011 en el marco de la 
asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato. A partir del análisis 
de las respuestas escritas del alumnado y las notas de campo, se realizaron nuevos cambios y la unidad 
se implementó en 5 institutos durante el período comprendido entre febrero y junio de 2012. Actual-
mente se están analizando los datos de los 390 alumnos participantes en esta segunda implementación, 
es por este motivo que en esta propuesta de comunicación mostraremos los resultados obtenidos en la 
prueba piloto y en el Congreso presentaremos todos los demás. 

Descripción de la actividad 

En esta comunicación nos centramos en las primeras tres sesiones de la unidad que se desarrollaron en 
3 sesiones, de 1 hora de duración cada una de ellas, y en las que se realizaron las siguientes actividades 
(Tabla 1):
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Tabla 1. 
Descripción de las actividades realizadas en cada una de las sesiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Análisis de los resultados 

De acuerdo con estudios similares (Oliveras et al, 2011; Wu y Tsai, 2007) y nuestros objetivos de in-
vestigación, en el análisis se ha recurrido a métodos cualitativos combinados con parámetros cuantita-
tivos. En esta fase inicial, después de establecer las categorías siguiendo el método inductivo-deductivo, 
se ha calculado su frecuencia. En fases posteriores, se analizarán la influencia de diferentes aspectos, 
como por ejemplo, la especialidad de bachillerato que están cursando.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En referencia a las ideas que los alumnos manifiestan acerca de los efectos secundarios hemos podido 
detectar que éstas han cambiado a lo largo de la propuesta. Al inicio, en la fase previa, cuando los alum-
nos se posicionan ante el título y el subtitulo de la entrevista, hacen referencia a distintos argumentos 
cuando explican la posibilidad de sufrir efectos secundarios. El 75% del alumnado justifican su apari-
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ción haciendo referencia al uso que hacemos de los medicamentos (en cualquier situación recurrimos 
a ellos, tomamos medicamentos que no son los adecuados para una determinada enfermedad,…), un 
54% habla del consumo de una dosis excesiva mientras que el 21% cita problemas relacionados con la 
automedicación o el uso de medicamentos que no son adecuados. El 25% de alumnos restantes hacen 
referencia a las diferencias que pueden aparecer en función de la persona (cada organismo reacciona de 
manera distinta), los relacionan con reacciones del sistema inmunitario o dicen que son propios de los 
medicamentos sin justificar su origen. Estas categorías definidas se corresponden con las establecidas 
en investigaciones anteriores (De María et al., 2011) donde se analizan las creencias que los alumnos 
tienen en torno los medicamentos y el concepto de efectos secundarios. 

Sin embargo, en la tercera y última sesión, cuando los estudiantes explican la acción de la aspirina 
en nuestro cuerpo, podemos observar que la mayoría de ellos se ajustan más al modelo científico ya 
que reconocen la participación de los diferentes sistemas implicados, explican bien su función aun-
que algunos de ellos no mencionan de manera explícita la idea que nuestro cuerpo, globalmente, se 
comporta como un sistema, es decir, que estos sistemas de los que hablan actúan de manera interre-
lacionada y coordinada. Como hemos podido detectar, una de las principales dificultades con las que 
se encuentra el alumnado es entender que los medicamentos aunque circulen por todo el cuerpo solo 
podrán actuar donde se encuentren los receptores específicos a los que se unen. Consideramos que es 
importante trabajar esta idea con el alumnado y hacerlo mediante la guía del profesor ya que en el 
análisis de este apartado hemos podido apreciar la influencia de la metodología seguida por el profesor. 
En aquellos grupos en los que los alumnos han analizado individualmente una imagen que mostraba la 
acción de un analgésico común en nuestro cuerpo mediante la unión a encimas específicos, han hecho, 
en sus respuestas, menos referencia a esta idea que aquellos que han analizado y comentado la imagen 
con la guía del profesor.

Por otra parte, cuando tienen que justificar sus actuaciones en situaciones cotidianas en las que 
podrían recurrir a la medicación, los alumnos hacen referencia a distintos ámbitos. Aproximadamente 
un 50% de ellos mencionan la necesidad de estar informados (tanto de la composición química de los 
medicamentos como de su acción y efectos secundarios), un 22% hablan de sus intereses, experiencias 
o valores personales mientras que un 18% basa su decisión en la autoridad que pueden tener profesio-
nales sanitarios (médicos y farmacéuticos) y un 10% lo hace a partir de la valoración riesgo-beneficio.

Finalmente, respecto el tercer objetivo, los colectivos que los alumnos reconocen como agentes im-
plicados en la medicalización de la sociedad son los profesionales de la salud, la industria farmacéutica, 
medios de comunicación, administración de servicios sanitarios y los propios pacientes, coincidiendo 
así con los reconocidos por la literatura. Es importante destacar que, aunque los alumnos los citen, 
la mayoría hacen referencia a las farmacéuticas y a los medios de comunicación cuando elaboran sus 
propuestas mientras que pocos reconocen su parte de responsabilidad en la problemática estudiada.

CONCLUSIONES E IMPLI CACIONES

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis realizados, los alumnos de primero de bachillerato 
participantes en este estudio son capaces de explicar los efectos secundarios de los medicamentos 
ajustándose al modelo científico aunque presentan dificultades para entender que los medicamentos 
se unen a receptores específicos para realizar su acción. Consideramos que es importante realizar activi-
dades para ayudar al alumnado a construir y entender esta idea. Por otra parte, se ha detectado que los 
alumnos hacen referencia a los conocimientos científicos cuando llevan a cabo actividades enmarcadas 
en un contexto científico académico (como por ejemplo, explicar cómo actúa un analgésico común y 
cómo puede causar efectos secundarios en nuestro cuerpo), sin embargo, aunque también se refieren a 
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ellos, tienden a enfatizar otros aspectos (como la experiencia previa, los valores personales,…) cuando 
tienen que posicionarse ante situaciones cotidianas. Estos resultados sugieren que se deberían realizar 
más actividades que promovieran una reflexión acerca de la necesidad de fundamentar las opiniones, 
tanto personales como de los expertos, en conocimientos científicos que puedan ser consideradas 
pruebas. Por último, respecto al análisis que el alumnado hace sobre la controversia vinculada a la me-
dicalización, es importante destacar que, aunque sean capaces de reconocer a los diferentes colectivos 
que son agentes implicados en la problemática, en el momento de proponer estrategias para hacer un 
uso más responsable de los medicamentos, en muy pocos casos los alumnos mencionan acciones que 
pueden ser llevadas a cabo por los ciudadanos. En consecuencia, consideramos que es de especial rele-
vancia ayudar al alumnado a analizar una controversia desde distintos ángulos y a ser conscientes que 
ellos también son agentes implicados que pueden desarrollar acciones al respecto.
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