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Editorial  

Monográfico: Propuestas didácticas sobre COVID-19 

 

Llegamos al volumen 5 de Boletín ENCIC en una situación que ha cambiado nuestras 

vidas por la pandemia que estamos sufriendo por COVID-19, que ha producido 

también cambios importantes en la educación. Es, por ello, que este número se haya 

querido dedicar a un monográfico que incluye seis trabajos con diferentes 

propuestas para el aula sobre COVID-19.  

El primer trabajo, de Jesús Girón y Teresa Lupión, nos presenta una propuesta de 

enseñanza que utiliza como escenario de aprendizaje la pandemia del COVID-19 y 

una metodología basada en proyectos para abordar conocimientos de Física y 

Química en 2º de E.S.O. 

El segundo trabajo, de Noela Rodríguez y colaboradores aborda la importancia de 

analizar la información sobre cualquier tema, y se centra en la información a la que 

acceden estudiantes del Grado en Educación Infantil en diferentes medios sobre la 

vacuna para la COVID-19.  

El siguiente trabajo, de los mismos autores, toman dicho análisis para proponer un 

programa formativo sobre vacunas frente a la COVID-19, que permite desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico. 

Paloma España nos presenta en el cuarto trabajo, la percepción de estudiantes sobre 

su capacidad de actuar en cuestiones socialmente vivas tras participar en un 

programa formativo de movilidad sostenible en el contexto de la COVID-19. 

El trabajo de Juliana Valencia y colaboradores realiza un análisis de las actividades 

que proponen maestros de Educación Primaria en formación inicial sobre COVID-

19. El análisis se centra en los objetivos, los contenidos, la naturaleza de las 

actividades, la metodología empleada, el tipo de actividad, el papel del docente y 

alumno, y la evaluación. 

El último trabajo, de Aurelio Cabello, presenta las posibilidades didácticas de la 

controversia ¿es la hipovitaminosis D responsable de la severidad de la COVID-19? 

El trabajo describe la controversia y aporta un glosario, una cronología, un mapa y 

un listado de documentos que recogen su desarrollo de la controversia, así como las 

relaciones que los actantes han ido estableciendo. 

Antonio Joaquín Franco y Ángel Blanco 

Enero de 2021 
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Proyecto Coronavirus: Una propuesta didáctica 

contextualizada durante la pandemia. Puesta en práctica y 

adaptación al escenario no presencial  
 

Coronavirus project: A contextualized didactic proposal 

during the pandemic. Implementation and adaptation to the 

remote setting 

 

Jesús R. Girón Gambero1 y Teresa Lupión Cobos2  

1 I.E.S. Isaac Albéniz, Málaga.  

2 Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
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RESUMEN  

La enseñanza en contexto es un enfoque educativo que se muestra eficaz para el 

aprendizaje de las ciencias. Se presenta una propuesta de enseñanza que utiliza 

como escenario de aprendizaje la pandemia del COVID-19 para abordar la 

construcción de conocimientos de Física y Química en 2º de E.S.O. y la estrategia del 

aprendizaje basado en proyectos, como metodología activa para su planificación y 

puesta en práctica. Debido a la situación de confinamiento sobrevenida, la propuesta 

que empezó a implementarse de forma presencial, continuó de manera telemática. 

El trabajo recoge el diseño de las tareas del proyecto y las adaptaciones que, a través 

de plataformas digitales, se adoptaron de las prácticas de aula ante el escenario de 

no presencialidad. Finalmente, se indican oportunidades o dificultades surgidas de 

esta nueva situación y el reto derivado en recursos y competencia digital de 

alumnado y profesorado, así como en la atención a la diversidad del aula. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, enseñanza en contexto, COVID-

19, competencias científicas, enseñanza telemática.   

 

ABSTRACT 

Teaching in context is an effective educational approach to science learning. This 

paper presents a teaching proposal that uses the COVID-19 pandemic as a learning 

scenario to address the construction of knowledge of Physics and Chemistry in 2nd 

ESO and the project-based learning strategy, as an active methodology for its 
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planning and implementation. Due to the confinement situation that ensued, the 

proposal began to be implemented in class and continued online. The work includes 

the design of the project tasks and the adaptations that, through digital platforms, 

were adopted from the classroom practices in the non-presence scenario. Finally, 

opportunities or difficulties arising from this new situation and the challenge 

derived from resources and digital competence of students and teachers are 

indicated, as well as attention to classroom diversity. 

Keywords: Project-based learning, teaching in context, COVID-19, scientific 

competences, telematics teaching. 

 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la enseñanza en contexto parte de su 

posible éxito en la actualidad de la temática elegida, el interés para el alumnado y el 

desarrollo de capacidades y competencias a las que le encuentren utilidad (Gómez, 

Martín y García-Valcárcel, 2017). Así mismo, el ABP es una metodología docente de 

tipo constructivista, a menudo asociado a temas de carácter socio-científico 

(Sanmartí, Burgoa y Nuño, 2011) donde el alumnado puede encontrar soluciones 

fundamentadas a cuestiones de actualidad. Siguiendo esta corriente metodológica 

se diseñó a finales de febrero de 2020 un proyecto para la materia de Física y 

Química de 2º de E.S.O., contextualizado en la pandemia del coronavirus que llegaba 

a Europa en ese momento, para dotar al alumnado de conocimientos científicos que 

le permitiese dar respuesta a las inquietudes e incertidumbres que comenzaban a 

aparecer. Se inició de forma presencial, en marzo de 2020 y debido a la conocida 

situación de confinamiento hubo de seguirse en un escenario de no presencialidad, 

a través de una puesta en práctica de enseñanza de forma telemática. En este trabajo 

se presenta el diseño de la propuesta, se describen brevemente las tareas y se 

explica el cambio metodológico que se produjo para poder continuar con el 

desarrollo del proyecto.  

 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

Contexto  

Este proyecto fue implementado con 45 alumnos y alumnas de 2º de E.S.O., en la 

materia de Física y Química, en el I.E.S. Isaac Albéniz de Málaga, durante el mes de 

marzo de 2020. El alumnado del centro es de clase media y todos los participantes 

contaban con un móvil propio. Parte del desarrollo del proyecto fue realizado en el 

aula y las últimas sesiones se siguieron en casa, debido a la suspensión de las clases 

por el confinamiento. La docencia telemática fue llevada a cabo a través de la 

plataforma de Google para centros educativos Gsuit, utilizándose preferentemente 
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para la comunicación con el alumnado las herramientas “Classroom”, como aula 

virtual y videoconferencias “Meet” como canal visual. El alumnado estaba 

familiarizado con otras herramientas digitales como “Edpuzzle” y la aplicación para 

realizar test on-line “Socrative”, por lo que también fueron usadas.  

Desarrollo del proyecto 

Diseño y planificación 

La secuencia de tareas incide en el aprendizaje de conocimientos científicos que 

permitan entender, al nivel cognitivo del alumnado, la forma de transmisión del 

COVID-19 y las posibles maneras de evitar el contagio. Para ello se enseñan 

contenidos y se trabajan ciertas dimensiones de las competencias científicas (OCDE, 

2015) de forma global y conectada (Tabla 1) a lo largo de las sesiones (S) que 

pudieron impartirse presencialmente, pasando a partir de la sexta, al escenario de 

no presencialidad por el confinamiento obligatorio y la suspensión de la docencia 

presencial.   

Tabla 1. Secuencia de tareas del proyecto y temporalización 

S Tarea Contenidos  Competencias científicas 
1 Noticias coronavirus Acercamiento al 

problema 
Evaluar argumentos y pruebas 
científicas procedentes de distintas 
fuentes (p.e., periódicos, Internet, 
revistas especializadas). 

2 Los microorganismos Clasificación y 
características de los 
microorganismos: 
Contenido principal: El 
tamaño. 

Explicación científica de fenómenos:  
Recordar y aplicar el conocimiento 
científico apropiado. 

 

3 ¿Qué es el 
coronavirus y cómo 
se transmite? 

Transmisión del virus Identificar, usar y generar modelos y 
representaciones explicativas 

4 
 
 
5  

La materia Sistemas materiales Explicación científica de fenómenos: 
Recordar y aplicar el conocimiento 
científico apropiado. 

Características de un 
desinfectante y su 
capacidad 
desinfectante 

Utilización de pruebas científicas: 
Analizar e interpretar datos y sacar 
conclusiones apropiadas (a partir de 
una gráfica). 

6 Las mezclas y las 
disoluciones 

Las mezclas y 
disoluciones 

Argumentación Distinguir entre 
argumentos basados en pruebas 
científicas y teoría, y aquéllos 
basados en otras consideraciones. 

C
o

n
fi

n
am

ie
n

to
 Formas de evitar el 

contagio 
Métodos Físicos: 
Separación de mezclas. 

Explicación científica de fenómenos: 
Recordar y aplicar el conocimiento 
científico apropiado. 

Métodos Químicos: Uso 
de desinfectantes y 
geles hidroalcohólicos 

Explicación científica de fenómenos: 
Recordar y aplicar el conocimiento 
científico apropiado. 

Producto final:  
Gel hidroalcohólico 

Todos los anteriores Utilización de pruebas científicas: 
Analizar e interpretar datos y sacar 
conclusiones apropiadas. 
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Puesta en práctica  

En el diseño de la propuesta, la realización de las tareas planteadas en el proyecto 

recogía la elaboración de un gel hidroalcohólico como producto final, preparado en 

grupos de cuatro estudiantes.  

En su realización, se acercó al alumnado al problema de la pandemia mediante el 

análisis de noticias de actualidad en aquel momento, que relataban el avance del 

virus y la escasez de productos higienizantes de manos, como el gel hidroalcohólico 

y que justificaban el abordaje de este proyecto. A continuación, se dieron 

fundamentos científicos sobre los microorganismos y sobre el tipo de sistema 

material que formaba el coronavirus para poder transmitirse. Una vez tratados estos 

aspectos generales que contextualizaron el proyecto, se explicaron las disoluciones 

como marco necesario para la elaboración del gel hidroalcohólico. En este momento 

del proyecto se decretó, por parte del Estado, el confinamiento y se tuvo que pasar 

a la situación de no presencialidad, adaptándose la docencia a la circunstancia y 

simplificándose el objetivo final del proyecto, que pasó a ser la elaboración 

individual de una solución hidroalcohólica utilizando utensilios de medida caseros.  

Adaptaciones metodológicas al escenario de no presencialidad 

Para realizar la adaptación al escenario de no presencialidad se hizo un análisis de 

las prácticas docentes y de las actuaciones del alumnado que, a ese momento, 

quedaban pendientes de realizar para el desarrollo del proyecto, estudiándose su 

adaptación al nuevo escenario.  

La Tabla 2 recoge para cada uno de los roles las tareas previstas en el escenario 

presencial y su adaptación al sobrevenido (no presencial).  Como puede apreciarse, 

se hizo una adaptación de las prácticas docentes y discentes, principalmente a través 

de la plataforma Gsuit, lo que permitió terminar el proyecto y la elaboración 

individual de soluciones hidroalcohólicas, a finales de marzo de 2020.  

 

CONCLUSIONES 

La situación desconocida a la que tuvieron que enfrentarse tanto el docente como 

los estudiantes, hace reflexionar sobre las oportunidades o dificultades educativas 

derivadas del escenario virtual. A continuación, apuntamos algunas ideas en ambos 

sentidos:  

Respecto a las oportunidades: 

 Entendemos que la automatización de entregas a través de las plataformas 

digitales permite al alumnado desarrollar autonomía y al docente organizar 

el trabajo de corrección y retorno.  
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Tabla 2. Actuaciones del proyecto en el rol docente y del alumnado, en el escenario de 

presencialidad y su adaptación al escenario sobrevenido de no presencialidad  

Rol Presencialidad 

(escenario habitual) 

No presencialidad 

 (escenario sobrevenido) 

D
o

ce
n

te
 Explicación de los 

contenidos 
Videoconferencia por Meet (Gsuit), síncrona. 

Grabaciones de vídeo (asíncrona). Edición con herramienta 
Edpuzzle. 

Explicaciones teóricas en documento escrito/grafico/visual 
colgadas en classroom (Gsuit). 

Podcast/audios elaborado por el docente colgados en 
classroom (Gsuit). 

Foro de intercambio en classroom (Gsuit). 

Corrección de tareas Autoevaluación a partir de ejercicios resueltos facilitados por 
el docente en classroom (Gsuit). 

Pruebas escritas Test digital: Aplicación de test on line “Socrative”. 

Test digital: Google form (Gsuit). 

Entrevistas personales o grupales orales mediante Meet 
(Gsuit). 

 A
lu

m
n

ad
o

 Lecturas científicas Podcast del alumnado colgados en classroom (Gsuit). 

Preguntas de clase Trabajo autónomo y entrega por medios digitales classroom 
(Gsuit) 

Exposiciones orales Grabación de la exposición en vídeo. Entrega por classroom 
(Gsuit).  

Pruebas escritas Test digital: Aplicación de test on-line “Socrative”  

Test digital: Google form (Gsuit). 

Entrevistas personales orales por Meet (Gsuit). 

Entrevistas grupales orales por Meet (Gsuit). 

 

 

 Las grabaciones efectuadas para la docencia asíncrona pueden valer como 

repositorio de explicaciones para que el alumnado pueda acceder a ellas 

cuando lo considere necesario, convirtiéndose en un elemento diferenciador 

para el alumnado que precisa de atención a la diversidad.   

Respecto a las dificultades: 

 La participación en las clases de docencia síncrona fue muy escasa, 

convirtiéndose prácticamente en monólogo docente, lo cual no es muy 

conveniente para las clases de ciencias. 

 Uno de los factores que perjudicó el rendimiento académico fue la ausencia 

de contacto presencial, humano, entre docente y estudiantes, ya que un 

porcentaje elevado del alumnado no siguió la totalidad de las clases de la 

forma en la que fueron establecidas.  

Los factores indicados ponen de relieve la diversidad de aspectos que el escenario 

de no presencialidad genera en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el reto que, 

para alumnado y docentes, esta nueva realidad reclama en nuestras aulas.  Ante ella, 

tanto los recursos y la competencia digital de alumnado y profesorado, como la 
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atención a la diversidad, reclaman señas de identidad propias, a movilizar en el 

camino que empezamos a recorrer buscando soluciones operativas.  
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RESUMEN  

El contexto actual de la pandemia de COVID-19 ha producido en la sociedad cambios 

rápidos que, para una población, con sus actuales niveles de formación científica, 

son difíciles de asimilar. La información sobre el COVID-19 que viaja tanto por las 

redes como por los medios de comunicación, o a través de comunicación directa por 

familiares, amistades o profesionales biosanitarios, etc. ejercen una influencia 

directa sobre la percepción de la población acerca de la aceptación o no de la 

vacunación. Este trabajo realizado con estudiantes del Grado en Educación Infantil 

de la Universidad de Málaga muestra un análisis preliminar, que identifica las 

distintas fuentes de información que estos estudiantes manifiestan sobre las 

vacunas del COVID-19 y su posible influencia en las decisiones sobre su propia 

vacunación. 

Palabras clave: COVID-19, pensamiento crítico, fuentes de información, 

vacunación, toma de decisiones  

 

ABSTRACT 

The current context of the COVID-19 Pandemic has produced rapid changes in 

society that are difficult to assimilate for a general population. Information about 

COVID-19 that travels both through networks and through the media, or through 

direct communication by family members, friends, or professionals, etc. they exert 

a direct influence on the perception of the population about the acceptance or not of 
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vaccination. This work carried out with the students of the Degree in Early 

Childhood Education in the University of Malaga shows a preliminary analysis, 

which identifies the different sources of information that these students manifest 

about COVID-19 vaccines and their possible influence on decisions about their 

vaccination. 

Keywords: COVID-19, critical thinking, sources of information, vaccination, 

decision making 

 

INTRODUCCIÓN 

El 14 de marzo 2020 se decreta en España el estado de alarma tras la declaración de 

la pandemia mundial de la COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Este hecho histórico suscitó la búsqueda de información por parte de la población 

sobre la enfermedad del coronavirus en los medios sociales e Internet, en los que las 

noticias falsas y los bulos proliferaron desde el inicio de la pandemia (Gracia y 

Martínez, 2020). Otra de las características que presenta la actual pandemia es la 

rápida, casi inmediata, difusión a la ciudadanía de los avances científicos. La 

necesidad de encontrar rápidamente un tratamiento, una vacuna o evitar la 

dispersión del virus propició la apertura de los datos científicos por parte de la 

comunidad científica con el fin de compartir sus resultados. Fue por ello, que de 

manera inusual se generaron un elevado número de publicaciones científicas sin 

revisiones por pares, algunos de los cuales sufrieron una retractación pública 

(Boschiero, Carvalho y De Lima, 2020). Ciertos profesionales del ámbito médico 

motivados por la necesidad de dar respuesta rápida comunicaron en prensa trabajos 

de ensayos clínicos discutibles, que posteriormente fueron revocados como es el 

caso por ejemplo del tratamiento con hidroxicloroquina (Soto, 2020).  

La sociedad experimentó a tiempo real un fenómeno de argumentaciones y 

refutaciones sobre el virus y su transmisión basados en resultados de diferentes 

grupos de investigación, hecho que propició estados de miedo e inseguridad 

(Rodríguez-Losada, Puig, Cebrián-Robles y Blanco, 2021a). Del mismo modo, las 

actuales noticias sobre los efectos secundarios de la vacuna de Astrazeneca, o la 

duda ante la eficacia de las nuevas variantes del virus que se presentan a tiempo real 

incentivan la aparición de retractores de la vacuna (Díez-Fuertes, 2021). Ante esta 

situación de sobreinformación, que facilita la propagación de noticias falsas, la OMS 

crea el observatorio “COVID-19 Infodemics” (Infodemics: procede de information y 

pandemics) para gestionar la información publicada por los medios y redes sociales. 

Se establecen colaboraciones con Facebook, Google, Twitter, con el fin de 

contrarrestar la propagación de bulos y rumores (UN Department of Global 

Communications, 2020). Además, la Comisión Europea, a través del programa 

Horizonte 2020, incentivó la financiación de proyectos para abordar la veracidad de 

la información difundida en las redes sociales (Comisionado Europeo, 2021). 
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Desde la educación científica surgen iniciativas que procuran investigar formas de 

promover el pensamiento crítico frente a las noticias falsas (Puig, Blanco y Pérez, 

2021; Saribas y Çetinkaya, 2020) así como el desarrollo de colaboraciones entre 

equipos expertos en diseño de programas formativos sobre las vacunas frente a 

COVID-19 (Rodríguez-Losada, Puig, Cebrián-Robles y Blanco, 2021b). 

El trabajo que se presenta en este artículo nace del interés, en el diseño de 

investigaciones que traten de mejorar la formación científica del profesorado para 

el ejercicio del pensamiento crítico y la acción ciudadana. El pensamiento crítico se 

considera una dimensión central de la educación científica (Bailin, 2002) cuyo 

desarrollo requiere de la práctica de argumentación en el aula entendida como la 

evaluación de enunciados en base a pruebas (Jiménez-Aleixandre, 2010). Este 

trabajo pretende realizar una primera aproximación al análisis de los factores que 

podrían influir en los argumentos presentados por un grupo de estudiantes en 

formación inicial de educación infantil en la toma de decisiones sobre la vacunación 

frente a la COVID-19. Se analizan cuáles son las fuentes de conocimiento sobre la 

COVID-19 por parte de los participantes y su posición frente a la vacunación. 

  

MÉTODOS 

En la asignatura de Salud, Higiene y Alimentación Infantil, del segundo curso del 

Grado de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga, se realizó una actividad inicial para analizar los 

conocimientos previos del alumnado con respecto a la vacuna COVID-19.  

En una muestra de 96 estudiantes (92 mujeres y 4 hombres) se les invitó a 

responder a las dos siguientes preguntas: (I) ¿qué sabes sobre la vacuna de la 

COVID-19?; (II) ¿si te llamasen del centro de Salud para vacunarte, te vacunarías de 

la COVID-19? La cuestión I, responde al objetivo planteado de análisis de las fuentes 

de conocimiento sobre la COVID-19, mientras que la cuestión II responde al segundo 

objetivo, su posición ante la vacunación.  

Se realizó un análisis del contenido, con el fin de extraer los tipos de fuentes de 

información que los estudiantes manifiestan en sus respuestas. Los tipos de fuentes 

de información identificados fueron: (1) Divulgación científica explícita 

proporcionada por científicas/os, médicas/os mediante reportajes, blogs, etc.; (2) el 

uso explícito de saber o conocer sobre la COVID-19 a través de televisión o medios 

de comunicación como prensa; (3) la influencia de algún familiar o amigo cercano 

que es profano a la ciencia y, (4) la influencia de un familiar o amigo cercano con 

formación científica o sanitara.  

 

 



 

ISSN: 2530-9579 
 

11 Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 5(1), pp. 8-14 (2021)  

RESULTADOS 

Los resultados sobre la fuente de información (Tabla 1) mostró un claro predominio 

del uso de la televisión y medios de comunicación como la frecuencia más elevada 

(44,3%). No obstante, solo un 18,3% de los estudiantes tuvieron una influencia 

procedente de comunicaciones científicas como blogs, reportajes o artículos de 

divulgación científica.  

 

Tabla 1. Fuentes de Información hecha explícita por el alumnado 

Fuentes                                Frecuencia (%) 

Televisión o medios de comunicación (prensa digital) 44,3 

Familiar o amigo cercano con formación científica o sanitara 34,0 

Divulgación científica explícita proporcionada por científicas/os, 
médicas/os mediante reportajes, blogs, etc. 

18,3 

Familiar de amigo cercano que es profano a la ciencia 3,4 

 

Con respecto a la decisión de si vacunasen o no, el 66,7% de los estudiantes lo harían 

sin dudarlo, frente a un 33,4% que no lo haría (Figura 1). Este resultado concuerda 

con los datos publicados recientemente sobre el aumento de los residentes en 

España de vacunarse, que han sido mostrados en el 60% en el mes de enero 

mediante una encuesta realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT, 2021).  

 

 

Figura 1. Decisión sobre la vacunación 

 

El análisis de contraste para saber si el alumnado que se negaba a vacunarse tenía 

una vinculación directa con determinadas fuentes de información explícita mostró 

que un 50% de los estudiantes que había decidió no vacunarse tuvieron información 

procedente de amigos o familiares profanos a la ciencia. El 36% de los estudiantes 

negacionistas no hicieron explícita la fuente de información.  
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El 11% de los estudiantes que decidieron no vacunarse hicieron explícitos ciertos 

documentales científicos sobre vacunas o divulgación científica. Dentro de los 

motivos por lo que no se vacunaban se encontraron, por ejemplo, el hecho de no 

creer en estos dos tipos de vacunas (Pfizer y Astrazeneca), los estudiantes estaban 

esperando la vacuna española (CSIC) que mantendría la inmunidad a todas las cepas. 

Otro de los motivos mostrados para la negación eran los datos difundidos por la 

divulgadora médica negacionista Natalia Prego, “médicos por la verdad”, que 

evidenciaba los efectos secundarios dañinos de las vacunas sobre la fertilidad, etc.  

No obstante, solo el 3% mostró que la televisión y medios de comunicación habían 

influido en su negación para vacunarse debido a los casos de muerte informados tras 

vacunación y publicados en los medios de comunicación.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes utilizan diversas fuentes de 

información para informarse sobre las vacunas y la vacunación del COVID-19, entre 

las que directamente provienen del mundo científico solo representa una pequeña 

parte. Por otra parte, además de los medios de comunicación, la influencia del 

ámbito social cercano a los estudiantes (familiares o amigos cercanos) se muestra 

muy importante. Nuestro estudio muestra que es necesario alfabetizar 

científicamente a la población, en términos de cómo funciona la ciencia, con el fin de 

incentivar el cuestionamiento de datos o informaciones cuya procedencia sea de 

profesionales del área de la salud o ciencia, como es el caso de Dra. Natalia Prego, u 

otros divulgadores que se han mostrado refractarios ante la vacunación del COVID-

19 basándose en datos no evidenciados por la comunidad científica.  

La necesidad del desarrollo de competencias científicas como de habilidades de 

pensamiento crítico va de la mano de la capacidad de discernir qué tipo de noticia 

se acepta como creíble, mediante el contraste con otras fuentes y a través de su 

análisis se obtiene una conclusión definitiva. Es, por este motivo, que incentivar el 

uso de estrategias argumentativas que infieran de manera positiva en la 

interpretación de la realidad mejoraría el uso crítico de los mensajes y noticias 

publicados, que son asimilados sin cuestionamiento. Desarrollar estrategias 

didácticas que incentiven el empleo de la duda científica, como un instrumento para 

la mejora del pensamiento crítico adecuado y autónomo, es una actividad primordial 

en este contexto actual de la pandemia COVID-19.  
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RESUMEN  

La estrategia de vacunación frente a la COVID-19 se está desarrollado en un 

ambiente de sobreinformación en nuestro país y en el resto de la UE, que ha venido 

acompañado de campañas de lucha contra la desinformación por parte de las 

instituciones sanitarias europeas. En este trabajo se presenta un programa 

formativo sobre las vacunas frente a la COVID-19 diseñado para la formación inicial 

de maestros/as de Educación Infantil. El objetivo es promover el desarrollo de 

pensamiento crítico y un conocimiento epistémico adecuado sobre las vacunas que 

favorezca la toma de decisiones responsable y razonada sobre la vacunación por 

parte de los participantes. El programa, estructurado en siete bloques utiliza un 

enfoque de enseñanza sobre cuestiones socio-científicas basado en la 

argumentación y modelización, e incluye una serie de actividades abiertas 

contextualizadas en la vida real sobre controversias alrededor de las vacunas y la 

vacunación.  

Palabras clave: cuestiones socio-científicas, COVID-19, vacunación, pensamiento 

crítico, argumentación, modelización. 

 

ABSTRACT 

The vaccination strategy against COVID-19 has been developed in an environment 

of over information in our country and the rest of the EU, which has been 

accompanied by campaigns to combat disinformation by European health 
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institutions. This proposal presents a training program on vaccines against COVID-

19 designed for initial teachers’ training at Early years. The objective of the program 

is to promote the development of critical thinking and an optimal epistemic 

knowledge about vaccines that favors responsible and reasoned decision-making 

about vaccination by participants. The program, structured in seven blocks, uses a 

socio-scientific issues teaching approach based on argumentation and modelling 

and includes a range of open activities contextualized in real life about controversies 

related with vaccines and vaccination. 

Keywords: socio-scientific issues, COVID-19, vaccination, critical thinking, 

argumentation, modeling. 

 

INTRODUCCIÓN 

La biología molecular ha adquirido un gran protagonismo hoy en día, en particular 

en el actual contexto de pandemia, sin que la ciudadanía se haya podido previamente 

preparar. Las nuevas tecnologías en ADN recombinante (Van Riel y De Wit, 2020), 

empleadas en la nueva generación de vacunas y los tratamientos de enfermedades 

con base genética como la edición del genoma (De Miguel Beriain y Armaza, 2018), 

están cada vez más presentes en los medios de comunicación y en la vida social. Es 

por ello, que se ha puesto en marcha un proyecto centrado en la enseñanza de 

problemas de salud como la actual pandemia de la COVID-19. Mediante este 

proyecto se pretende preparar a los futuros y futuras docentes en las prácticas de 

argumentación, -entendiendo ésta como una componente del pensamiento crítico 

(Jiménez-Aleixandre y Puig, 2021)- y de modelización. Ambas prácticas se 

consideran estrechamente vinculadas, y cuyo desempeño óptimo requiere de 

pensamiento crítico y una adecuada alfabetización científica. El programa, titulado 

“La ciencia detrás de las vacunas frente a la COVID-19” se basa en la idea de que, para 

poder mejorar las capacidades de toma de decisiones en controversias de salud 

como la vacunación, es necesario promover una educación científica crítica 

mediante prácticas científicas (Couso y Puig, 2020; Rodríguez-Losada, Puig, 

Cebrián-Robles y Blanco, 2021a). Además, cobra importancia en nuestro programa, 

en el actual escenario de incertidumbre y generación de vacunas, trabajar algunos 

aspectos sobre la naturaleza de la ciencia que permitan al alumnado entender cómo 

avanza y funciona la ciencia desde que se desarrolla un proceso científico hasta que 

llega a la sociedad (Cuellar y Marzábal, 2020). El programa formativo está diseñado 

para estudiantes del Grado en Educación Infantil, cuyos conocimientos podríamos 

considerar similares al de la población en general, puesto que en una gran mayoría 

carecen de una formación científica específica en este ámbito científico.  
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MARCO TEÓRICO 

Las cuestiones socio-científicas (CSC) se definen como problemas sociales con 

vinculación científica que generan controversia, en cuya toma de decisiones se 

movilizan cuestiones éticas, ambientales, económicas y políticas (Sadler y Zeidler, 

2005).  

La vacunación frente a la COVID-19 ha generado y continúa generando controversia 

respecto a: el origen del coronavirus, la transmisión de la enfermedad y la 

vacunación, entre otros, en un contexto de “infodemia” informativa, neologismo 

empleado por las Naciones Unidas producto en la fusión de las palabras información 

y pandemia (UN, Department of Global Communications 2020). La ciencia y sus 

avances nunca habían estado tan presentes y al alcance de la mayoría de la población 

de una manera tan inmediata y continua. Un fenómeno inédito que responde a la 

gravedad del virus SARS-CoV2 causante del COVID-19, que pone en evidencia el 

esfuerzo coordinado de la comunidad mundial de investigación médica y la 

movilización de recursos y conocimientos especializados en el desarrollo de 

vacunas seguras y eficaces. No obstante, esta situación ha propiciado temeridad y 

desconfianza ante la vacuna del COVID-19 frente a otras vacunas que se han 

generado a lo largo de la historia (Cervellera, 2020). La mala interpretación de 

informes científicos, como el caso de las patentes de las vacunas del ARN, ha 

propiciado la propagación de informaciones falsas que incrementan la 

incertidumbre en la toma de decisiones, dando lugar al desarrollo de iniciativas 

educativas sobre las vacunas como la que se presenta aquí (García-Marín, 2020; 

Lázaro, y Herrera, 2020). El programa formativo se fundamenta en investigaciones 

previas sobre CSC para el desarrollo de prácticas de argumentación y modelización 

desarrollados por los dos grupos de investigación involucrados en este proyecto. 

Entre las CSC, la pandemia COVID-19 requiere además una adecuada comprensión 

de la naturaleza de la ciencia (Acevedo et al., 2017), que posibilite el análisis crítico 

de noticias falsas, como investigaciones previas durante el confinamiento en España 

han evidenciado (Puig, Blanco y Pérez, 2021). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO 

El programa formativo titulado “La ciencia detrás de las vacunas frente a la COVID-

19” está diseñado para el segundo curso del Grado en Educación Infantil. En 

concreto, para la asignatura obligatoria de Salud, Higiene y Alimentación Infantil (6 

créditos) del citado Grado en la Universidad de Málaga.  

Se compone de una secuencia de actividades que implican a los participantes en la 

argumentación y modelización, siendo la CSC que se trabaja, la actual pandemia 

2020-2021. El objetivo es promover el desarrollo de la capacidad de argumentación 

vinculada a la modelización, así como el conocimiento epistémico sobre la ciencia 
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relacionada con la vacunación y las vacunas del COVID-19 por parte de los 

maestros/as en Educación Infantil en formación inicial. 

La secuencia de actividades del programa formativo (Figura 1), integrada en el 

programa de la asignatura, se plantea para ser desarrollada a lo largo de un 

cuatrimestre académico. En total implica 22 horas de trabajo en siete sesiones 

presenciales y no presenciales para tratar los siete bloques que lo componen. 

Además, como complemento, se incluyen actividades abiertas para realizar en casa 

con el fin de implicar al alumnado en la búsqueda de información en fuentes fiables 

sobre diferentes aspectos relacionados con la vacunación. La Figura 1 incluye 

también los distintos tipos y momentos en la recogida de datos, que posteriormente 

se utilizarán para el seguimiento y evaluación del programa formativo respecto a los 

objetivos planteados. 

 

 

Figura 1. Secuencia de actividades y duración del programa formativo La ciencia que hay 

detrás de las Vacunas COVID-19 

 

La propuesta constituye un ejemplo sobre cómo promover el conocimiento 

epistémico y razonamiento crítico y razonado para la toma de decisiones 

responsable sobre las vacunas de nueva generación y su aplicación actual en la 

inmunización durante la pandemia.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La valoración de la puesta en práctica de este programa con futuro profesorado de 

educación infantil es desde el punto de vista formativo, cuando todavía nos 
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encontramos inmersos en la pandemia de la COVID-19, una necesidad educativa y 

social. Mediante las actividades desarrolladas, el alumnado ha podido recibir una 

formación específica y básica sobre las vacunas y los procesos de generación de 

vacunas frente a la COVID-19, lo que resultan imprescindible para una toma de 

decisiones responsable frente a la vacunación.  

Un análisis preliminar del escaso dominio del conocimiento sobre las vacunas por 

parte de este grupo (Rodríguez-Losada, Puig, Cebrián-Robles, Blanco, 2021b), pone 

en evidencia la importancia de desarrollar programas formativos con este enfoque 

de prácticas científicas. La elaboración de modelos para entender la composición y 

funcionamiento de una vacuna emergente de ARN frente a la COVID-19 con este 

grupo, nos ha permitido evidenciar la ciencia que hay detrás de las vacunas, así como 

fomentar una visión sobre las vacunas ajustada a la realidad científica.  

Por otro lado, el desarrollo de debates sobre la vacuna ha permitido involucrar al 

alumnado en procesos de argumentación científica, que forman parte del trabajo 

científico, en los que el pensamiento crítico juega un papel central. El debate 

desarrollado con dos expertas sobre las vacunas permitió a los participantes 

obtener información de primera mano y resolver dudas sobre la composición y tipos 

de vacunas, así como los procesos de producción. Así mismo, generó cambios de 

opinión a medida que se mostraban argumentos justificados con datos a favor y en 

contra.  
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RESUMEN 

En este trabajo se desea conocer la variación en la percepción antes y después de 

realizar una propuesta formativa sobre activismo colectivo, que incluye un 

concurso de paneles realizados con Adobe Photoshop, del alumnado de un ciclo 

formativo de edificación en el curso académico 2019-20 de manera virtual debido 

a la COVID-19. Para ello, se elige el contexto de una cuestión socialmente viva 

relacionada con la movilidad sostenible. Como instrumento de recogida de datos se 

utiliza un cuestionario de 12 preguntas relacionadas con la percepción de la 

capacidad de acción social. El análisis se realiza mediante el promedio de la 

respuesta para cada una de las preguntas. Los resultados muestran una mejoría en 

todos los ítems del cuestionario, tras el programa formativo. El deber de participar 

en este tipo de iniciativas sociales y locales fue el aspecto que alcanzó una 

valoración más alta y el que tuvo una valoración menor fue la capacidad de influir 

sobre la ciudadanía.  

Palabras clave: activismo, cuestiones socialmente vivas, movilidad sostenible, 

ciudad, formación profesional, pensamiento crítico 

 

ABSTRACT 

In this work we want to know the perception before and after carrying out a 

training proposal on collective activism that includes a competition of posters 

made with Adobe Photoshop of the vocational training students in the academic 
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year 2019-20 in a virtual way due to the COVID-19. For this purpose, the context of 

a socially-acute questions related to sustainable mobility is chosen. A 12-question 

questionnaire related to the perception of social action capacity is used as a data 

collection instrument. The analysis is done by averaging the response for each of 

the questions. The results show an improvement in all items of the questionnaire 

after the training proposal. The duty to participate in this type of social and local 

initiatives was the highest rated aspect and the lowest rated aspect was the ability 

to influence citizens.  

Keywords: activism, socially-acute questions, sustainable mobility, city, vocational 

training, critical thinking.  

 

INTRODUCCIÓN 

En la construcción social de la ciudad surgen importantes y complejas 

controversias (Yaneva, 2012) que afectan a la vida de la ciudadanía sobre 

cuestiones socialmente vivas (Legardez, 2006), en las que se ponen de manifiesto 

diferentes posturas e intereses. Las cuestiones socialmente vivas, entendiendo 

vivas como actuales y controvertidas, se caracterizan por ser abiertas, al no existir 

una sola respuesta y ser complejas (Bencze et al., 2020). Combinan diferentes 

formas de conocimiento y también intervienen en ellas los valores. Son objeto de 

controversia en la sociedad, apareciendo por lo tanto en los medios de 

comunicación y en las redes sociales. Así mismo están relacionadas con el 

conocimiento científico y a menudo se localizan en un territorio concreto al tiempo 

que se relacionan con cuestiones más globales. A su vez, debe ser posible 

introducirlas en el aula para poder así participar desde la escuela en la 

construcción social de respuestas (Legardez, 2006).  

En este trabajo se estudia el impacto de una propuesta formativa llevada a cabo en 

el contexto de la cuestión socialmente viva del uso de la bicicleta en la ciudad de 

Málaga, como alternativa de movilidad sostenible. El objetivo es conocer la 

percepción de la capacidad de actuar sobre cuestiones socialmente vivas de 

estudiantes de formación profesional en el contexto de la movilidad sostenible 

urbana. 

 

METODOLOGÍA 

En la experiencia han participado 18 estudiantes del ciclo Formativo de Grado 

Superior de Edificación, en el módulo de Representaciones de Construcción en el 

I.E.S. Politécnico Jesús Marín, de Málaga, durante el curso académico 2019-20. Este 

módulo se imparte en el primer curso del título de Técnico Superior en Proyectos 
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de Edificación. La propuesta formativa se llevó a cabo de manera virtual debido a 

la situación de la COVID-19.   

Se abordan temas transversales como la movilidad sostenible a través de un 

concurso de paneles realizados con Adobe Photoshop para el fomento del uso de la 

bicicleta. Esta es una cuestión socialmente viva en la que hay que tomar decisiones 

políticas sobre la ciudad (Sánchez, 2021). A su vez, la situación que estamos 

viviendo por la pandemia del COVID-19 está poniendo de manifiesto la necesidad 

de reflexionar sobre cómo nos movemos por la ciudad y, concretamente en este 

estudio, sobre la movilidad con relación al Instituto en el que estudian, ya que, de 

sus 2.300 estudiantes, apenas 30 iban en bicicleta a sus clases. Respecto al 

alumnado que participó en el programa formativo ninguno usaba la bicicleta para 

ir al centro. 

Propuesta formativa en formación profesional  

La propuesta formativa se llevó a la práctica, de forma virtual, a lo largo de 9 

sesiones con un total de 12 horas, especialmente condicionada por el 

confinamiento de la COVID-19, dentro de la unidad didáctica 8: «Realización de 

Presentaciones de Proyectos de Construcción».  

Esta propuesta formativa se diseñó y llevó a cabo en 4 fases (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Fases de la propuesta formativa 

 

 Fase 1 (iniciación): Consiste en dos sesiones para abordar los contenidos 

específicos del módulo, relacionados con la herramienta Adobe Photoshop, se 

incluye una encuesta inicial en la que se evalúa el conocimiento inicial del 

programa Adobe Photoshop y se aporta el andamiaje adecuado para superar las 

exigencias mínimas, así como el inicio de coordinación del proyecto a 

desarrollar.  

 Fase 2 (planificación del proyecto e introducción de la cuestión socialmente 

viva): Se propone la introducción a la temática con una cartografía sobre el uso 

de la bicicleta como alternativa de movilidad sostenible en Málaga a través de la 

indagación y creación de un fotomontaje. 
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 Fase 3 (indagación sobre la cuestión socialmente viva a través del concurso): Se 

desarrolla la actividad principal de elaboración de paneles en Adobe Photoshop 

a través de un concurso de ideas para el fomento de la bicicleta en Málaga. 

 Fase 4 (difusión y la acción social): Consiste en la presentación y difusión virtual 

de los paneles del concurso llevado a cabo por los estudiantes. 

Recogida y análisis de datos 

Para evaluar el impacto de esta intervención en las percepciones de los estudiantes 

sobre su capacidad para la acción, se pasó un cuestionario a modo de pre-test y 

post-test, antes y después de que participaran en la propuesta formativa. Este 

cuestionario fue elaborado por Marques y Reis (2017) y validado en el proyecto 

WeAct (Reis y Tinoca, 2018). El cuestionario presenta 12 preguntas que son 

valoradas con una escala Likert de 1 a 5 puntos, con ejemplos de preguntas como 

«Tengo poder para influir en las decisiones de los demás ciudadanos, acerca de los 

problemas sociales relacionados con la ciencia, la tecnología y el medio ambiente» 

(ítem 4) o «Siento que tengo el deber de participar en las actividades o iniciativas 

que benefician a la comunidad donde yo vivo» (ítem 8). 

 

RESULTADOS 

La percepción del alumnado sobre su capacidad de actuar, antes y después de 

participar en la propuesta formativa, se pueden ver en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Media de las respuestas del pre-test y del post-test 
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Como resultado del análisis del cuestionario se observa una tendencia de mejora 

en la media del conjunto de la clase después de participar en el programa 

formativo, como puede observarse en las respuestas a todas las preguntas del 

post-test con respecto al pre-test (Figura 2).  

Las preguntas que inicialmente suponían al alumnado un reto mayor para pasar la 

acción fueron la 4 («Tengo poder para influir en las decisiones de los demás 

ciudadanos, acerca de los problemas sociales relacionados con la ciencia, la 

tecnología y el medio ambiente») y la 12 («Conozco maneras de influir en las 

decisiones de los ciudadanos sobre los problemas sociales relacionados con la 

ciencia, la tecnología y el medio ambiente»). Sin embargo, en el post-test fue el ítem 

10 («Tengo el deber de participar en las actividades o iniciativas que contribuyan a 

la resolución de problemas locales de la comunidad en la que vivo») el que obtuvo 

una valoración mayor, lo que lleva a pensar que el alumnado es consciente de que 

debe participar en este tipo de problemas sociales de la comunidad, aunque 

pueden ser diversos los motivos que le frenen a pasar a la acción. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo pone de relieve la importancia de este tipo de propuestas formativas 

para mejorar la percepción general del alumnado de formación profesional en 

cuanto a su capacidad de actuar en la sociedad de manera democrática y 

comprometida con los problemas sociales (Alsop y Bencze, 2014). En concreto, el 

aspecto que tuvo una valoración menor para los estudiantes fue su capacidad de 

influir en los demás ciudadanos. Por ello, este trabajo anima a realizar más 

actuaciones en formación profesional que involucren a los estudiantes en acciones, 

que mejoren su capacidad de influir sobre los demás, sobre problemas sociales que 

puedan ser abordados con la ayuda del conocimiento científico y tecnológico y el 

desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, son necesarios más estudios que 

amplíen y refuercen estos resultados preliminares. En ese sentido, este trabajo 

anima a realizar más estudios en formación profesional que orienten al alumnado 

a la acción sociopolítica desde los conocimientos científicos y tecnológicos 

profesionales que se estén abordando.  

 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo forma parte del Proyecto I+D+i «Ciudadanos con pensamiento crítico: 

Un desafío para el profesorado en la enseñanza de las ciencias» (PID2019-

105765GA-I00) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Universidades a través 

del programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU19/04507). 



 

ISSN: 2530-9579 
 

26 Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 5(1), pp. 21-26 (2021)  

REFERENCIAS 

Alsop, S. y Bencze, L. (2014). Activism! Toward a More Radical Science and 

Technology Education. In L. Bencze & S. Alsop (Eds.), Activist Science and 

Technology Education (pp. 1–19). Dordrecht: Springer Netherlands.  

Bencze, L., Pouliot, C., Pedretti, E., Simonneaux, L., Simonneaux, J., y Zeidler, D. 

(2020). SAQ, SSI and STSE education: defending and extending “science-in-

context.” Cultural Studies of Science Education, 15(3), 825–851. 

Legardez, A. (2006). Enseigner les questions socialementvives. Quelquespoints de 

repères. In A. Legardez, L. Simonneaux (Eds.), L’école à l’ épreuve de l’actualité: 

Enseigner les questions vives (Vol. 110, 19–32). Issy-les-Moulineaux: ESF Editeur. 

Marques, A. R. y Reis, P. (2017). Producción y difusión de vídeos digitales sobre 

contaminación ambiental. Estudio de caso: Activismo colectivo basado en la 

investigación. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 

14(1), 215–226.  

Reis, P. y Tinoca, L. (2018). A avaliação do impacto do projeto “WeAct” nas 

percepções dos alunos acerca das suas competências de ação sociopolítica. 

Revista Brasileira de Ensino de Ciência E Tecnologia, 11(2), 214–232.  

Sánchez, S. (2021). Málaga renuncia a construir el carril bici que iba a unir el 

Centro con el Paseo Marítimo de Picasso. Málaga Hoy. Disponible en:   

https://www.malagahoy.es/malaga/carril-bici-Centro-Paseo-Maritimo-

Picasso_0_1544247328.html 

Yaneva¸ A. (2012). Mapping controversies in architecture. London: Routledge. 

 

https://www.malagahoy.es/malaga/carril-bici-Centro-Paseo-Maritimo-Picasso_0_1544247328.html
https://www.malagahoy.es/malaga/carril-bici-Centro-Paseo-Maritimo-Picasso_0_1544247328.html


 

ISSN: 2530-9579 
 

27 Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 5(1), pp. 27-36 (2021)  

 
 

Análisis de secuencias de actividades sobre el coronavirus 

diseñadas por maestros de Educación Primaria en formación 

inicial  
 

Analysis of sequences of activities on coronavirus designed 

by primary education teachers in initial training  

 

Juliana Valencia1, María del Carmen Acebal Expósito2                           

y Antonio Joaquín Franco-Mariscal3 

Universidad de Málaga. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

1 julianavalencia@uma.es; 2 mcacebal@uma.es; 3 anjoa@uma.es 

 

 

RESUMEN  

La enseñanza y aprendizaje de las ciencias, así como la educación en general, están 

sufriendo en esta pandemia un proceso de actualización drástico en sus 

metodologías. Educar sobre la pandemia se convierte no sólo en una enseñanza en 

contexto, sino también en una cuestión socialmente viva. Este trabajo se centra en 

analizar en qué grado los estudiantes del Grado en Educación Primaria son 

capaces, de forma autónoma y trabajando en equipo, de aplicar lo que están 

aprendiendo sobre el diseño de secuencia de actividades a aspectos relativos al 

coronavirus. Este trabajo se llevó a cabo en un grupo del tercer curso de dicho 

Grado de la Universidad de Málaga en la asignatura Enseñanza de las Ciencias. Se 

formaron 14 grupos de trabajo que presentaron un informe escrito con el diseño 

de las actividades, sobre los cuales se ha efectuado un análisis detallado. 

Palabras clave: coronavirus, secuencia de actividades, cuestiones socialmente 

vivas, enseñanza en contexto 

 

ABSTRACT 

The teaching and learning of science, as well as education in general, are suffering 

in this pandemic a drastic updating process in their methodologies. Educating on a 

pandemic thus becomes, not only a teaching in context, but also a socially active 

issue. This paper is focused on analyzing to what degree the students of the Degree 

in Primary Education are able, autonomously and working as a team, to apply what 

they are learning about the design of sequence of activities to aspects related to the 
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coronavirus. This work was carried out in a group of the third year of this Degree 

at the University of Malaga in the subject Science Education. Fourteen groups were 

formed which presented a written report with the design of the activities, on which 

a detailed analysis has been carried out. 

Keywords: coronavirus, sequences of activities, socially active issues, teaching in 

context  

 

INTRODUCCIÓN 

La declaración del estado de alarma en nuestro país en marzo de 2020 (Ministerio 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2020) supuso 

un gran cambio en la vida de todos los ciudadanos. Según un estudio elaborado 

durante el confinamiento provocado por la COVID-19, las consecuencias que más 

afectaron al bienestar físico y psicológico de la población fueron la pérdida de 

hábitos y rutinas y el estrés psicosocial (Balluerka et al., 2020). Entre los hábitos y 

rutinas que sufrieron un cambio muy importante se encuentra la educación, ya no 

sólo por el nuevo formato de enseñanza-aprendizaje al estar confinados en casa, 

sino por la transformación que todo ello conllevó (mayor sedentarismo, uso 

continuado de pantallas, falta de interacción con iguales, etc.). Este cambio de 

modelo no sólo fue drástico para el profesorado de todas las etapas educativas, que 

tuvo que adaptar su docencia al formato on-line y familiarizarse con las nuevas 

tecnologías y métodos de enseñanza en un tiempo récord, sino también para el 

alumnado, que pasó de un día para otro a recibir toda su enseñanza virtualmente, 

haciéndose más patente la llamada brecha digital (Zubillaga y Gortazar, 2020). Esta 

transformación de todo el sistema educativo, sin preparación previa, puede tener 

grandes consecuencias para el proceso de enseñanza-aprendizaje que aún están 

por estudiar, pero también puede ofrecernos nuevas oportunidades.   

Educar sobre la pandemia se convierte así, no sólo en una enseñanza de las 

ciencias en contexto sino también en una cuestión socialmente viva (QSV). Por una 

parte, porque la enseñanza en contexto trata de aplicar la ciencia a situaciones del 

mundo real, de modo que los conocimientos científicos se enseñan a medida que 

son necesarios para que se entiendan mejor las situaciones planteadas (King, 

2012) y, por otra parte, porque las cuestiones socialmente vivas afectan a la 

sociedad completa, están presentes en la esfera social, en los medios de 

comunicación y generan numerosos debates y controversias en el ámbito 

científico, profesional, político y cultural (Legardez, 2006). 

De este modo, y ante el nuevo contexto de pandemia, el objetivo de este trabajo es 

fomentar en estudiantes del Grado en Educación Primaria las habilidades que, 

como futuros maestros, deberán poner en práctica en su futuro profesional. Para 
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ello, se pidió que realizasen una tarea de diseño de una secuencia de actividades 

didácticas sobre el coronavirus, de la que se ha realizado un análisis exhaustivo.   

Nuestra intención es tratar de que el profesorado en formación ejercite su 

plasticidad, y su capacidad de reacción ante situaciones o dificultades 

sobrevenidas, de manera que tanto ahora como en el futuro, sean capaces de 

enfrentarse ante cualquier nueva situación que pudiera acontecer, siendo capaces 

de planificar adecuadamente actividades relacionadas con la ciencia, a través de las 

cuales puedan ayudar a su futuro alumnado a entender lo que está sucediendo y 

cuál es su base científica.  

 

METODOLOGÍA 

Contexto 

Este trabajo se llevó a cabo con un grupo de 67 estudiantes del tercer curso del 

Grado en Educación Primaria de la Universidad de Málaga en la asignatura 

Enseñanza de las Ciencias durante el curso 2019-2020. Esta materia comienza a 

impartirse cuando el alumnado regresa de sus prácticas en los centros educativos, 

alrededor del 20 de marzo de 2020, unos días después de decretarse el estado de 

alarma sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2020). Tras haber recibido toda 

la docencia de la asignatura citada en modo on-line, y convivido con la situación de 

pandemia durante dos meses, se pidió al alumnado que diseñase una secuencia 

didáctica, con al menos tres actividades, que tuviesen relación con el coronavirus 

para llevarlas a cabo en el curso de primaria que eligieran. De este modo, se creaba 

una situación imaginaria en la que debían ponerse en el papel de maestros y 

maestras en ejercicio, aprovechando, al igual que nosotros lo hacíamos con ellos, la 

pandemia como una oportunidad para mejorar su enseñanza. 

La tarea 

La tarea se planteó con el siguiente enunciado: 

“Diseña una secuencia de actividades (al menos tres) relacionadas con el coronavirus, 

para el ciclo y el curso de Educación Primaria que desees, justifícala con el currículum 

oficial de Ciencias de la Naturaleza, ¿dónde la encuadrarías? 

Para cada una de las actividades diseñadas en tu secuencia se pide:  

 Da un título y señala su tipología (actividad de inicio, desarrollo, síntesis, aplicación). 

 Describe los objetivos didácticos.  

 Describe cómo contribuye cada actividad al desarrollo de las competencias clave. 

 Haz un análisis indicando los conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes que 
están implicados. 

 Describe la metodología empleada y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 



 

ISSN: 2530-9579 
 

30 Boletín ENCIC, Revista del Grupo de Investigación HUM-974, Volumen 5(1), pp. 27-36 (2021)  

 Describe su desarrollo, indicando el papel del profesorado y del alumnado. 

 Indica el tiempo estimado para su correcto desarrollo (temporalización). 

 Desarrolla criterios de evaluación e instrumentos de evaluación coherentes con los 
objetivos didácticos.  

 

Para desarrollar esta tarea, los estudiantes formaron un total de 14 grupos que 

trabajaron colaborativamente. Cada uno de ellos presentó al final de la asignatura, 

un informe escrito con las actividades diseñadas. 

Análisis de las tareas 

Para cada uno de los apartados solicitados en la tarea se realizó un análisis 

cuantitativo pormenorizado: frecuencia de propuestas realizadas por ciclos y 

cursos, bloque/s de contenidos del currículo abordados, objetivos (de etapa, del 

área de Ciencias de la Naturaleza, específicos de la actividad), contenidos (del 

currículo o específicos), naturaleza de las actividades (presencial, on-line), 

metodología empleada (práctica científica, gamificación, etc.), temporalización, 

tipo de actividad (inicio, desarrollo, aplicación, síntesis; relación directa o indirecta 

con el virus), papel del docente y alumnado, (activo, pasivo) y evaluación (incluye o 

no criterios de evaluación).  

 

RESULTADOS 

Cursos elegidos para las propuestas  

A pesar de haber dejado libertad para que el alumnado diseñara las actividades en 

el ciclo y curso de primaria que desearan, cuatro de las propuestas no expresaban 

de forma específica ningún ciclo ni curso, dos se diseñaron para el tercer ciclo, 

cinco para el segundo y tres para el primer ciclo. Dentro de los diez trabajos que sí 

encuadraron las actividades en un ciclo de primaria determinado, tres de ellos no 

concretaron el curso, tres eligieron el 4º curso, siendo el resto de los cursos 

escogidos solamente una vez, a excepción de 3º que no fue tenido en cuenta en 

ninguno de los trabajos presentados (Tabla 1).  

  

Tabla 1. Distribución del número de propuestas para los distintos ciclos y cursos. 

 No 
contesta 

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo Total 

1º 2º Sin 
concretar 

3º 4º Sin 
concretar 

5º 6º Sin 
concretar 

Total 
propuestas 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

14 
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Justificación con el currículum oficial 

Los estudiantes enmarcaron las actividades en alguno de los bloques de 

contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza del currículo de primaria (Junta 

de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Cinco de los 

grupos asociaron las actividades diseñadas a alguno de los tres primeros bloques: 

Iniciación a la actividad científica (bloque 1), El ser humano y la salud (bloque 2), y 

Los seres vivos (bloque 3). Siete grupos las asignaron a una combinación de estos 

tres bloques, y sólo dos grupos no incluyeron esta información (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución del número de propuestas según los bloques de contenidos del Área 

de Ciencias de la Naturaleza (Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, 2015). 

 No 
contesta 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloques
1 y 2 

Bloques 
1, 2 y 3 

Bloques 
2 y 3 

Total 

Total  
propuestas 

 
2 

 
0 

 
4 

 
1 

 
4 

 
2 

 
1 

 
14 

 

Objetivos 

La mayoría de los grupos (9) incluyó en sus informes solamente los objetivos 

específicos diseñados para sus actividades. Dos grupos incluyeron solo los 

objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza (Junta de Andalucía, Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015). Otros dos grupos aportaron ambos tipos de 

objetivos, específicos y de área. Solamente uno de ellos citó en su informe algunos 

de los objetivos generales de la Educación Primaria (Jefatura del Estado, 2013) y, 

además, añadió objetivos específicos para cada una de las actividades. 

Competencias clave  

Respecto a las competencias clave (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2015), 13 propuestas incluyeron las competencias. Algunas de ellas explicaban con 

detalle por qué esa propuesta o actividad en concreto contribuía al desarrollo de 

una competencia determinada, mientras que, otras, solamente citaban las 

competencias, sin especificar por qué, o en qué sentido se contribuía a su 

desarrollo. Todos los informes aludían a más de una competencia. En el caso de 

que alguna competencia estuviera presente en más de una actividad, solo fue 

considerada una vez para el análisis (Tabla 3).  
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Tabla 3. Frecuencia de propuestas en los que el diseño de las actividades contribuye al 

desarrollo de competencias clave (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015) 

 CCL CMCT CD CPAA SCS SIE CEC 
Total propuestas 11 12 6 12 7 7 2 

Nota: CCL = Comunicación lingüística, CMCT = Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología; CD = Competencia digital; CPAA = Aprender a aprender; CSC = Competencias 

sociales y cívicas; SIE = Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; CEC = Conciencia y 

expresiones culturales. 

 

Contenidos 

Aunque en todos los trabajos presentados se describían los contenidos tratados en 

las diferentes actividades, bien los reflejados en la Orden de 17 de marzo de 2015 

(Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2015), por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, o 

bien los específicos para cada actividad diseñada, sólo seis de los 14 informes 

detallaron los conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes implicadas. 

La Tabla 4 recoge algunos ejemplos de los conocimientos, habilidades y destrezas y 

actitudes propuestos.  

 

Tabla 4. Conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes propuestos 

Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes 

Virus. 

Microorganismos. 

Enfermedades 
transmitidas por el 
virus. 

Vacunas. 

Salud. 

Higiene. 

Normas de seguridad. 

Realización de pequeños 
experimentos (p.e. plato con 
agua y pimienta, cultivo de 
moho sobre pan, etc.). 

Análisis de la información. 

 

 

Concienciarse de la gravedad de 
la enfermedad y de la necesidad 
de actitudes que ayuden a evitar 
el contagio y la propagación del 
virus. 

Usar correctamente la mascarilla. 

Lavarse las manos. 

Usar hidrogeles. 

Mantener la distancia de 
seguridad. 

Mantener la higiene personal, del 
hogar y de los servicios públicos.  

 

Metodología propuesta 

Es difícil definir con claridad la metodología empleada en los distintos informes, ya 

que en muchos de ellos se mezclan diferentes metodologías y recursos, y no solo 

en las distintas actividades, sino dentro de una misma actividad se proponen 

diferentes situaciones.  
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Una metodología bastante usada fue la gamificación. Algunos ejemplos fueron: una 

actividad que proponía que los niños y niñas realizaran el diseño de un juego de 

mesa de preguntas y respuestas, un juego de mesa diseñado por el docente o 

seleccionado de Internet, la realización de preguntas que deben ser contestadas 

mediante una cartulina y cuyas respuestas son registradas por una aplicación, etc. 

El uso de la reflexión crítica y la argumentación también estuvieron presentes en la 

mayoría de propuestas, principalmente en los debates y asambleas que se plantean 

en el aula. La práctica de la indagación se incluyó en dos propuestas, mientras que 

otras tres se centraron solo en la realización de experimentos.  

Cabe destacar que, en los 14 informes analizados, al menos alguna de las tres 

actividades diseñadas, se propuso mediante trabajo en grupo o en parejas. 

Temporalización 

El grueso de las actividades se diseñó para realizarlas en una sesión, por lo que se 

requieren tres clases de Ciencias de la Naturaleza para implementar las tres 

actividades de la propuesta. Un grupo presentó una temporalización más amplia, 

con dos sesiones para la primera actividad, otras dos para la segunda y cuatro para 

la tercera. Dos de los informes contemplaban una duración muy superior, 

diseñando actividades que se repetirían a diario durante todo el curso. Ambos se 

centraban en las medidas de higiene y prevención, uno propuso hacer un pequeño 

dibujo (de un supuesto virus) en el dorso de la mano, y que desapareciera a causa 

del lavado de manos que los niñas y niñas realizan durante el día. En la otra 

propuesta se asignaba a cada estudiante, de manera rotativa, un papel de 

encargado y responsable de las distintas medidas de higiene y protección que 

deben cumplir todos en el aula. 

Tipo de actividades 

A pesar de la realidad imperante en el momento de realizar esta tarea, con el 

estado de alarma vigente, y recibiendo el propio alumnado las clases on-line en la 

universidad, tan solo una de las propuestas estuvo diseñada para realizarla de este 

modo, mencionando clases mediante plataforma digital. El resto de actividades se 

propusieron de modo presencial y sólo en dos de ellas se hizo alusión a que se 

guardara la distancia de seguridad durante la realización de alguna de las 

actividades.  

Los informes presentados seguían una secuenciación con actividades de inicio en 

todos los casos, algunas de desarrollo, otras de síntesis y sólo una de aplicación. 

Dentro de las actividades de inicio, la mayoría se basaba en asambleas y dinámicas 

de preguntas-respuestas con objeto de conocer las ideas previas del estudiantado, 

tratando algunas de llevar a la motivación y la concienciación y comenzando en 

algunos casos con un vídeo educativo. Incluso un grupo propuso introducir al 
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alumnado en el tema mediante los ejemplos de las grandes pandemias sufridas a lo 

largo de la historia por la humanidad.  

La mayoría de las propuestas se centraron directamente en el conocimiento del 

virus o de la enfermedad (mediante preguntas de forma directa, debates, lluvia de 

ideas, juegos, vídeos, dibujos o murales, análisis de fake-news, pequeños 

experimentos, etc.) o en las medidas de prevención y protección (realización de un 

teatro, creación de vídeos, etc.). Se contemplaron también clases magistrales y se 

propuso invitar a un médico al aula para impartir una charla. 

Sin embargo, hubo dos propuestas que trataron la pandemia de modo indirecto. 

Una de ellas se centró en actividades relativas a los derechos de los animales, 

pretendiendo despertar de este modo un sentimiento de empatía al asemejar la 

situación producida durante la pandemia con la situación de confinamiento de los 

animales en los zoológicos. La otra propuesta usaba la agricultura y los 

agricultores como eje principal, relacionándolos con la importancia del 

abastecimiento de alimentos durante el confinamiento e invitando al alumnado a 

plantar algún vegetal en casa.  

Papel del docente y del alumnado 

En todos los grupos, el papel del docente fue de guía y apoyo, dirigiendo las 

actividades propuestas, siendo el papel del alumnado bastante activo en casi todas 

las actividades, construyendo su propio conocimiento.  

Evaluación 

Dos de las propuestas no incluyeron la evaluación. Una de ellos no describía 

criterios de evaluación, pero indicaba que la evaluación se haría mediante 

observación directa y participación del alumnado en las distintas actividades. En 

los 11 informes restantes se incluyen como criterios de evaluación bien los 

recogidos en la Orden del 17 marzo de 2015 (Junta de Andalucía, Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015), o bien los criterios específicos para cada 

actividad diseñada, utilizando todos ellos la rúbrica como instrumento de 

evaluación. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis realizado pone de manifiesto que los estudiantes del Grado en 

Educación Primaria son capaces de diseñar actividades para una situación 

sobrevenida como es la pandemia por COVID-19. No obstante, existen ciertos 

aspectos que requieren de su atención por haber sido propuestos con una menor 

frecuencia como el ciclo y el curso al que iban dirigidas las actividades, ya que a 

pesar de haberse pedido explícitamente en el enunciado del ejercicio, la mitad de 

ellas, o no lo muestran (4), o lo hacen de manera incompleta (3), siendo esta la 
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primera premisa para una buena programación, saber a quién va dirigida. También 

creemos que habría que incidir más en la necesidad de que se desarrollen los 

contenidos de manera integral (conocimientos, habilidades y destrezas, y 

actitudes), ya que casi la mitad de las propuestas (seis) no tuvieron en cuenta esta 

diferenciación y, por tanto, algunos de estos aspectos pueden quedar sin trabajar. 

Mención especial tiene el abordaje de las actitudes, que es lo que parece que más 

les cuesta desarrollar, puesto que la mayoría implementa este tipo de contenidos 

teniendo en cuenta solo buenos comportamientos para con el resto del alumnado o 

el respeto de las normas de trabajo, dejando a un lado otras actitudes como el 

interés por la ciencia y hacia la ciencia, la concienciación, la motivación, la 

adopción de hábitos saludables, etc. Pero lo que más llama la atención es la casi 

total ausencia de actividades para desarrollar de manera virtual en unos 

momentos en los que la docencia para todos los niveles educativos se estaba 

realizando on-line. 

Como limitación de este trabajo, creemos que, al realizarse la tarea objeto de 

nuestro estudio dentro de las dos últimas semanas de clase, el tiempo del que 

disponía el alumnado para su realización quizás fue subestimado, ya que en la 

mayoría de las asignaturas de este curso se pidieron varios trabajos finales y el 

alumnado se encontraba sobrecargado con varias tareas para entregar en fechas 

muy próximas. Ésta puede ser la causa por la que, en algunos de los informes 

analizados no se incluyesen todos los apartados requeridos en el enunciado de la 

tarea.  
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RESUMEN  

El presente trabajo propone el tratamiento didáctico, mediante la cartografía de 

controversias, del papel de la hipovitaminosis D en la severidad de la COVID-19. Se 

describe brevemente esta controversia académica y se aportan un glosario, una 

cronología, un mapa y un listado de documentos que recogen el desarrollo de la 

controversia y las relaciones que los actantes han ido estableciendo. 

Palabras clave: cuestiones socialmente vivas (QSV), COVID-19, vitamina D, 

cartografía de controversias, naturaleza de la ciencia. 

 

ABSTRACT 

In this paper the educational use of the role of hypovitaminosis D in the COVID-19 

severity is proposed through the mapping of controversies. This academic 

controversy is briefly described and a glossary, map, timeline and list of 

documents are provided. These documents compile the development of the 

controversy and the relationships that the actants have been establishing.  

Keywords: Socially Acute Questions, COVID-19, vitamin D, mapping controversies, 

Nature of Science. 

 

INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, en el grupo ENCIC (Enseñanza de las Ciencias y 

Competencias) hemos empleado el mapeo de controversias para analizar 

cuestiones socio-científicas (https://qsv.encic.es./). Este trabajo describe una 
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subcontroversia surgida en el seno de la gran cuestión de la pandemia de COVID-

19. Trata de la posibilidad de que la hipovitaminosis D, estado en que se hallan 

muchas personas, favorezca el agravamiento de la enfermedad. De confirmarse la 

hipótesis, el aporte de suplementos vitamínicos podría prevenir esta situación, 

pero las dosis necesarias podrían ser tóxicas. Constituye una controversia 

científica (Mazin, 2018), ya que confronta posiciones entre expertos y permanece 

limitada a los círculos académicos, siendo poco conocida por la sociedad en 

general. Sin embargo, si los argumentos y posiciones de las partes le hacen ganar 

interés y logran una extensa cobertura de medios, podría llegar a ser una cuestión 

socialmente viva (QSV). En todo caso, el debate sobre el uso de la vitamina D ya 

ha llegado a diarios de gran difusión (González, 2021; Busby, 2021) y ha tenido 

un amplio eco en redes sociales (Henrina, Lim & Pranata, 2021), contribuyendo a 

la infodemia de salud que se ha acentuado a lo largo de 2020. 

Como toda controversia científica, es un ejemplo de “ciencia en construcción”, muy 

apropiado para desarrollar enfoques NoS (Nature of Science) que ayuden a 

comprender el funcionamiento de la ciencia. Por otra parte, la deficiencia de 

vitamina D afecta a mil millones de personas en el mundo (Holick, 2006), las 

cuales, en su gran mayoría, desconocen el problema. Ante esta ignorancia, es 

importante mejorar la información de la población (Deschasaux et al., 2016), lo 

que convierte también esta cuestión en un objetivo de educación para la salud y de 

desarrollo de pensamiento crítico en la ciudadanía.  

La construcción de mapas de controversia requiere que el docente realice una 

preparación (Simonneaux, 2020) que supone, por un lado, elaborar un mapa 

propio que le ayude a dirigir posteriormente el que construyan los estudiantes en 

el aula y, por otro, la selección de documentos que recojan la voz de todos los 

actantes, adaptando su complejidad al nivel de comprensión del alumnado. El 

mapa es solo una de las capas que componen el atlas que permite visualizar una 

controversia (Venturini, 2012). En este trabajo se incluyen tres de ellas: mapa, 

cronología de la disputa y glosario de los términos no controvertidos. 

Por ello, el objetivo de este trabajo es proponer el análisis didáctico de esta 

cuestión mediante la cartografía de controversias. Para ello, se aporta una breve 

descripción de la misma, un mapa, un glosario y una relación de documentos con 

los principales acontecimientos del desarrollo de la controversia y las relaciones 

que se han ido estableciendo. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA 

La controversia surge cuando se observa empíricamente que entre los pacientes 

que sufren la COVID-19 con mayor severidad hay un porcentaje mayoritario de 

personas con deficiencia de vitamina D. A esta repetida observación se añade el 

hecho de que la población de piel más oscura (que fotosintetiza menos vitamina) 
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residente en Europa y Norteamérica constituyó un grupo de riesgo, a la vez que la 

epidemia se agravó en aquellos países cuyo status para la vitamina era peor (caso 

de España), mientras que donde fortificaban los alimentos y suplementaban a la 

población, la gravedad fue menor (Escandinavia). 

La mayoría de gobiernos y organizaciones médicas rechazaron recomendar 

suplementos de vitamina D de manera generalizada por una o más de estas cuatro 

razones: los beneficios de la vitamina D en infecciones respiratorias se exageraron, 

la evidencia de un vínculo con COVID-19 es insuficiente, son posibles graves 

sobredosis, y los suplementos podrían crear en la población una idea de 

inmunidad. Paralelamente, algunos elementos de naturaleza social intervienen 

también en la controversia. Entre ellos cabe citar: los intereses de las 

farmacéuticas para vender sus suplementos, el interés de determinadas empresas 

o personas por vender sus productos (libros, camas solares, clínicas con baños de 

sol, etc.) y un creciente movimiento de infodemia y negación de la ciencia que 

generó gran confusión sobre muchas afirmaciones.  

 

MAPA DE LA CONTROVERSIA 

La construcción del mapa (Figura 1) permite visibilizar la red de actantes 

involucrados en una controversia y las relaciones que establecen entre ellos (Tabla 

1). El mapa que se presenta es solo una propuesta para orientar al profesorado que 

lleve a cabo la actividad, ya que el objetivo principal de la misma no es el mapa 

final en sí mismo, sino la indagación sobre la cuestión para poder construirlo. 

 
Figura 1. Ejemplo de mapa de controversia sobre la relación entre vitamina D y COVID-19. 
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Tabla 1. Relaciones entre actantes indicadas con flechas en el mapa de la Figura 1 

01 La exposición al sol es la principal fuente de vitamina D. 

02 Los alimentos aportan una fracción pequeña de la vitamina D necesaria. 

03 La fortificación de alimentos es una medida política que puede ayudar a resolver la 
deficiencia de vitamina D pero también puede facilitar un problema de 
hipervitaminosis. 

04 La deficiencia de vitamina D o hipovitaminosis D es considerada una pandemia. 

05 El exceso de vitamina D o hipervitaminosis D es gravemente tóxico. 

06 La fortificación de alimentos es una medida política que puede ayudar a resolver la 
deficiencia de vitamina D pero también puede facilitar un problema de 
hipervitaminosis. 

07 Las autoridades son las únicas que pueden decretar la fortificación de un alimento. 

08 El personal médico puede prescribir individualmente el uso terapéutico de vitamina 
D. 

09 La suplementación puede corregir deficiencias individuales de vitamina D en 
personas atendidas por el personal médico, pero no es útil para prevenir 
deficiencias generales. 

10 A través de personal especializado, llamado lobby, la industria farmacéutica 
presiona a las autoridades sanitarias para que decreten fortificaciones. 

11 El lobby también presiona al personal médico para que prescriba las vitaminas que 
fabrican las empresas farmacéuticas. 

12 La industria farmacéutica crea su lobby o grupo de representantes para influir 
presentando los argumentos de la industria como si fueran de interés general. 
Presiona a quienes pueden tomar decisiones que afecten a las ventas de sus 
productos. 

13 La industria farmacéutica efectúa publicidad que facilita la automedicación y costea 
investigaciones e informes científicos que, con frecuencia, recomiendan usar sus 
productos. 

14 La publicidad de vitaminas favorece la venta, a menudo injustificada de estos 
productos. 

15 Los trabajos científicos financiados por las farmacéuticas suelen presentar las 
conclusiones de forma que persuadan al personal médico a tener mejor opinión 
sobre sus productos. 

16 La automedicación es una forma frecuente, pero peligrosa, de suplementación. 

17 Las redes sociales han aprovechado el desconocimiento en el tema de la mayoría de 
la población para difundir bulos recomendando usar vitamina D sin autorización 
médica. 

18 Las redes sociales han aprovechado el desconocimiento en el tema de la mayoría de 
la población para difundir bulos recomendando usar vitamina D sin autorización 
médica. 

19 Las redes sociales han difundido bulos que también han confundido al personal 
médico. 

20 El modelo de ciudad puede dificultar una adecuada insolación a una parte de la 
población. 

21 Para prevenir el cáncer de piel, las autoridades sanitarias han difundido 
extensamente mensajes de protección frente al sol que, de alguna manera, dificultan 
la síntesis endógena de vitamina D. 

22 La automedicación es la forma habitual de llegar a una situación de 
hipervitaminosis. 

23 Existen indicios de que niveles óptimos de vitamina D en la sangre podrían ayudar a 
evitar consecuencias graves de las infecciones respiratorias. En el caso de la COVID, 
aún no han sido confirmados. 
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GLOSARIO DE LA CONTROVERSIA 

El siguiente listado recoge el glosario de términos de la controversia, es decir, los 

principales conceptos compartidos por todos los actantes de esta controversia 

con el fin de facilitar la lectura de los documentos incluidos en la relación final. 

 Calcidiol, calcifediol o 25-hidroxi-vitamina D (25-OHD): Ya en la sangre, tanto la 

D3 como la D2 se dirigen al hígado y allí se transforman en 25-OHD que, 

finalmente, se convierte en el riñón en 1,25-dihidroxi-colecalciferol, calcitriol o 

vitamina D activa, en respuesta a una disminución de calcemia. 

 Calcitriol: Es la vitamina D activa. 

 Colecalciferol o vitamina D3: Se forma en la piel cuando la radiación 

ultravioleta B (290 nm < λ < 315 nm) incide sobre el 7-dehidrocolesterol. La 

principal fuente dietética de esta vitamina es el aceite de hígado de bacalao 

(5,25 UI/100 g). El atún y la caballa enlatados aportan 0,6 UI/100 g, mientras 

que hígado y huevos contienen 0,03 UI/100 g. 

 Efectos esqueléticos de la vitamina D: Son las funciones clásicas de la vitamina 

D: participar en el transporte activo del calcio en la absorción intestinal y 

controlar el equilibrio del calcio sérico. Su deficiencia provoca 

desmineralización ósea (raquitismo en niños y osteomalacia en adultos). 

 Efectos no-esqueléticos de la vitamina D: Son las funciones descubiertas en las 

dos últimas décadas relacionadas con el receptor de vitamina D o VDR. A través 

de metabolitos activos, regula cientos de genes, protege los sistemas 

cardiovascular y renal, participa en la modulación y desarrollo del cerebro, 

controla la inflamación sistémica y mejora las enfermedades autoinmunes. 

 Ergocalciferol o vitamina D2: En lugar de colesterol, algunos hongos presentan 

ergosterol en sus membranas celulares. Al recibir luz ultravioleta forman 

ergocalciferol (D2) que es la fuente industrial de la vitamina. Las leches semi o 

desnatadas españolas contienen hasta 0,4 UI/L y las margarinas llevan hasta 1 

UI por cada gramo. 

 Fortificación: Adición de una o más vitaminas a un alimento para que las 

personas que lo consuman eviten su carencia. Se trata de una decisión política 

que deben tomar las autoridades de salud pública. 

 Fotosíntesis de vitamina D: La vitamina D es la única que se sintetiza en nuestra 

epidermis cuando la piel desnuda se expone al sol, por lo que es, más bien, una 

hormona. 

 Hipervitaminosis: Situación provocada por una automedicación prolongada de 

vitaminas liposolubles. El exceso de las hidrosolubles se elimina con la orina. 

 Hipovitaminosis: Situación provocada por una ingesta insuficiente de 

vitaminas. 

 Industria farmacéutica: Las vitaminas son relativamente baratas de sintetizar, 
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así que, a través de la publicidad, la industria favorece la automedicación y sus 

lobbies presionan al personal sanitario para que prescriba suplementos y a las 

autoridades de salud pública para implantar la fortificación. 

 Interleucina-17: Es un potente proinflamatorio cuya concentración sérica, 

durante algunas enfermedades respiratorias, se asocia inversamente con la de 

vitamina D. 

 Nutriente esencial: Aquél que debe ser incorporado con los alimentos porque el 

organismo no puede fabricarlo. Su insuficiencia provoca enfermedades 

carenciales. 

 Raquitismo: Trastorno que afecta a los niños y provoca huesos blandos y 

deformes, causado por una falta de vitamina D, calcio o fósforo. 

 Receptor de la vitamina D (VDR): Proteína que, en presencia de calcitriol, se 

une directamente al ADN, regulando la transcripción de los genes adyacentes. 

Así se controla la expresión de más de mil genes, algunos intervienen en la 

división celular, lo que explica que la vitamina D disminuya el riesgo de algunos 

cánceres (colon, ovarios, próstata…). 

 Suplementación: Aporte de vitaminas con finalidad terapéutica. Es una decisión 

médica individual para casos de carencia, si bien muchas personas deciden 

tomarlos, con frecuencia de modo injustificado, empujadas por la publicidad. 

 UI (Unidad Internacional): Para vitaminas y otras sustancias se emplean las 

Unidades Internacionales que son cantidades basadas en su actividad biológica. 

En cada sustancia el valor es diferente. Para la vitamina D, son 0,025 

microgramos, es decir, 40 UI = 1 mcg. 

 Vitaminas: Micronutrientes orgánicos esenciales. Existen nueve hidrosolubles 

(grupo B y C) y cuatro liposolubles (A, D, E y K). 

 

CRONOLOGÍA DE LA CONTROVERSIA 

Las controversias son fenómenos dinámicos cuya evolución en el tiempo 

determina en parte las posiciones actuales. La Tabla 2 recopila algunos de los 

principales eventos que han conformado la controversia estudiada. 
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Tabla 2. Cronología de la controversia. 

1919. Edward Mellanby induce raquitismo en perros manteniéndolos en jaulas sin sol y con 
una dieta pobre. Luego demostró que el aceite de hígado de bacalao les curaba. 

1919. Huldschinsky curó el raquitismo mediante la radiación de una lámpara de cuarzo de 
vapor de mercurio. Bastaba con exponer un solo brazo, lo que sugería que un 
compuesto se fotosintetizaba en la piel y se transportaba por la sangre a todo el cuerpo.  

1922. Elmer McCollum demuestra que aceite de hígado de bacalao oxidado (sin vitamina A) 
conserva su poder antirraquítico. Llamó vitamina D al factor causante de esta acción. 

Años '30. La fortificación de la leche con 100 UI de vitamina D2 por cada 8 onzas erradicó el 
raquitismo en los Estados Unidos y parte de Europa. 

Años '50. Un brote de hipercalcemia en Gran Bretaña es atribuido a la fortificación excesiva de 
la leche con vitamina D. Esto hizo que Europa prohibiera esta fortificación. 

1968-1971. Descubrimiento de 1,25(OH)2D3 como nueva hormona esteroidea. 
1969. Descubrimiento del VDR o receptor nuclear para 1,25(OH)2D3. 
1984. Reconocimiento de que el VDR está presente en más de 30 tejidos humanos, incluidos 

órganos diana clásicos (intestino, riñón, cartílago y hueso) y no clásicos (células del 
páncreas, folículo piloso, muchas células cancerosas y linfocitos B y T activados). 

2011. Un informe del IOM concluye que la vitamina D es beneficiosa para la salud ósea, pero 
que la evidencia era insuficiente para las enfermedades no esqueléticas. También 
señaló posibles daños por hipercalcemia y mayor riesgo de cáncer (próstata y 
páncreas) para ingestas por encima del límite tolerable (4000 UI/día). 

2017 (febrero). Martineau et al. concluyen que la vitamina D protege contra las infecciones 
respiratorias agudas, pero solo en las dosis más pequeñas. La fortificación de alimentos 
podría evitar los niveles más bajos de vitamina D en sangre. 

2019 (abril). Lips et al. analizan el status en vitamina D de la población europea. Gracias a los 
suplementos y a la fortificación de los alimentos, en Escandinavia los niveles séricos son 
adecuados. Los británicos (sobre todo, asiáticos y afrocaribeños) y los países del sur 
tenían niveles inferiores a 50 nmol/L de sangre (la media en España era de 26 nmol/L). 
Se recomiendan suplementos para la población en mayor riesgo y fortificar alimentos. 

2019 (diciembre). Surge el brote de neumonía por COVID-19. En enero de 2020, estaba claro 
que los ancianos son, con mucho, el grupo de personas más vulnerables. Las peores 
complicaciones se deben a una "tormenta de citocinas". 

2020 (abril). Decenas de médicos escriben al British Medical Journal afirmando que el uso de 
vitamina D es "un paso simple y seguro" que "presenta de manera convincente un 
remedio potencial, significativo y factible de mitigación del COVID-19". 

2020 (abril). Se publica el llamado estudio indonesio (Raharusuna et al., 2020) que informaba 
de que en la mayoría de fallecidos apreciaron nivel sérico de vitamina D por debajo de 
lo recomendado. Su difusión académica y en las redes destacó rápidamente. 

2020 (abril). Public Health England revisa sus recomendaciones sobre vitamina D y aconseja a 
todos (sin hacer campaña) tomar una dosis diaria durante todo el año. 

2020 (mayo). Investigadores del Trinity College de Dublín piden al gobierno de Irlanda que 
cambie las recomendaciones para los suplementos de vitamina D debido a la asociación 
entre esta vitamina y la mortalidad por COVID-19. 

2020 (mayo-agosto). Diferentes gobiernos y organizaciones médicas de todo el mundo 
deciden no recomendar suplementos de vitamina D. 

2020 (septiembre). Henrina et al. (2020) comprueban que el estudio indonesio era un 
completo fraude. 

2020 (septiembre). Se publica el llamado Trabajo de Córdoba (Castillo et al., 2020), en el que 
los pacientes que reciben vitamina D apenas tienen complicaciones frente al grupo que 
no la recibe. El pequeño tamaño de la muestra impidió que los resultados se 
consideraran significativos. 

2020 (septiembre). El Dr. Fauci, director del NIAID de EE.UU. afirma que la deficiencia de 
vitamina D afectó la susceptibilidad de las personas a la infección por coronavirus y: 
“No me importaría recomendar ... y lo hago yo mismo, tomar suplementos de vitamina 
D". 
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