RESUMEN
En el presente artículo se presenta la intervención didáctica que, de manera
interdisciplinar, fue realizada por el alumnado de 3º de ESO del IES Granadilla
de Abona, entre las materias de Biología y Geología y Tecnología. Así mientras
que en la primera se intentaba reforzar los aprendizajes relacionados con el
bloque de aprendizaje IV referido a las personas y la salud (promoción de la
salud), desde la materia de Tecnología se intentó reforzar aquellos aprendizajes
fundamentales del bloque de aprendizaje V basados en las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación. Dado que desde la administración educativa
canaria se determinó que durante el tercer trimestre fuesen reforzados o
recuperados los aprendizajes esenciales trabajados en el aula hasta la
finalización del segundo trimestre, la actividad como la que se presenta en este
artículo, además de reforzar estos aprendizajes, fue presentada de manera
atractiva por las docentes implicadas de tal manera que el alumnado estuviese
motivado para la realización de infografías digitales relacionadas con
enfermedades infecciosas (incluida la COVID-19) (infografías sanitarias) que ha
permitido desarrollar varias competencias clave, como las relacionadas con la
comunicación de la información, la ciencia, el uso de las tecnologías TIC, etc., así
como el que el alumnado participase de manera activa en su propio proceso
formativo y observar como es posible la integración de aspectos relacionados
entre dos materias, en principio y para ellos, poco relacionadas entre sí.
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INTRODUCCIÓN
En el nuevo contexto en que nos encontramos, se hacen necesarias nuevas propuestas
didácticas dirigidas a orientar las prácticas de enseñanza a través de mecanismos que
lleven a los docentes a una práctica reflexiva y contextual (Chacón, Chacón y Alcedo,
2012), poniendo en valor a la enseñanza como un proceso lleno de incertidumbres y de
una complejidad tal que exige que los actores de la docencia se doten de capacidades para
investigar e innovar con el fin de poder desarrollar nuestra creatividad, haciendo uso de
recursos que optimicen el proceso de enseñanza y de aprendizaje (Marcelo, 2002;
Perrenoud, 2004). La irrupción en nuestras vidas del virus SARS-CoV-2 supuso una
sacudida a lo ya establecido en la normalidad escolar, introduciendo la formación en línea
como elemento vertebrador del proceso educativo durante el confinamiento, haciendo
necesaria nuevas intervenciones donde la interdisciplinaridad pudo jugar un papel
interesante en el refuerzo de los aprendizajes básicos o esenciales.

DESARROLLO

El póster interactivo minimalista: la infografía
La elaboración de carteles, murales o póster constituye un recurso muy utilizado en la
enseñanza en los distintos eslabones con los que se construye el sistema educativo. Para
Guardiola (2010), el póster constituye un tipo de comunicación que posibilita la
transmisión de información de manera clara y concisa, sin la fugacidad que impone la
transmisión oral, permitiendo su análisis a un ritmo adaptable a las capacidades e
intereses del receptor, facilitando la transmisión del mensaje y su captación. Si a la
creatividad que conlleva su diseño, además de la capacidad de síntesis y de comunicación,
le unimos la interactividad que proporcionan las TIC, el potencial del póster se verá
incrementado (Marrero y Negrín, 2018). Es de interés entonces, el fomento de este tipo de
estrategia comunicativa y tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
fundamentalmente, a partir de la educación secundaria pues permite en el alumnado
profundizar en su capacidad para realizar síntesis, el fomento de la creatividad y la
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comunicación visual de las ideas que se quieren
transmitir, pues la enseñanza actual sin las TIC y sin su
integración en procesos de enseñanza aprendizaje esta
fuera de toda duda (Di Laccio et al., 2017; Martins y
Campos, 2019), siendo ésta la base que se pretende con los
póster interactivos. Esta herramienta permite que el
mensaje que se quiere transmitir capte el interés del que
lo recepciona, permitiendo que se detenga en los detalles
y que pueda enviar un retorno. Para potenciar esto, el
póster interactivo, en una fase más avanzada, podría ser
enviado a entornos virtuales de comunicación (por
ejemplo, la plataforma Moodle o grupos cerrados de
Facebook) que faciliten el aprendizaje cooperativo
(Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, 2010), transformando a
las tecnologías en un instrumento para la difusión del
conocimiento adquirido o se desea transmitir.
Pero antes de llegar a esta fase avanzada, debemos
pensar que el alumnado debe desarrollar aquellas
competencias en la comunicación de la información; es
aquí donde la infografía, como producto comunicativo en
Infografía COVID-19
donde el lenguaje visual y verbal (escrito) confluyen
propiciadas por las TIC (Morera Vidal, 2017), juega un
papel determinante como producto pedagógico final de
los procesos de aprendizaje desarrollados a través de
situaciones de aprendizaje. En este marco docente, la infografía podría considerarse como
la versión minimalista de un póster interactivo al integrar imágenes, gráficos y textos con
los que el alumnado resume procesos o temas, a priori, complejos para que pueda ser
entendido fácilmente por otro alumnado.
Aprovechando el COVID como objetivo didáctico
Partiendo de este análisis y de la situación de excepcionalidad marcada por el virus SARSCoV-2, nos propusimos desarrollar una propuesta formativa de carácter didáctico,
partiendo de una tarea interdisciplinar relacionada con la salud y la enfermedad y la
presentación de la información a través de infografías, entre las materias de Biología/
Geología y de Tecnología para el alumnado de 3º de la ESO con el fin de reforzar éstos
aprendizajes ya adquiridos antes del confinamiento. La propuesta contribuye al desarrollo
de las competencias científica, digital, lingüística-comunicativa y aprender a aprender,
haciendo uso de entornos virtuales como Classroom que nos permitió gestionar la
docencia y el aula de forma colaborativa a través de internet. El empleo de enfermedades
infecciosas y no infecciosas, en tiempos donde la enfermedad principal ha sido y sigue
siendo la COVID, se fundamentó en el hecho de que el alumnado debía reforzar y
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entender que las medidas sanitarias de protección frente al
virus SARS-CoV-2 van en paralelo con procesos preventivos
de otras enfermedades, pues muchas veces el incremento en
la virulencia de la COVID es concomitante con la existencia o
no de otras patologías asociadas a enfermedades infecciosas
o no infecciosas. De esta manera se intentó reforzar como
aprendizaje esencial, los procesos de salud y enfermedad
trabajados antes del confinamiento. Por tanto, la búsqueda
de información sobre la patología y la profilaxis de una una
enfermedad concreta, así como el análisis y la síntesis
comunicativa que permitiera el desarrollo de la infografía
correspondiente (infografía sanitaria) constituyó la primera
fase del proceso.
Fases y elementos del proyecto:
• Participantes: La experiencia se llevó a cabo en el IES
Granadilla de Abona siendo nivel escogido 3º ESO ya que
en ese curso se imparte el bloque “Salud y Enfermedad” en
Infografía Sífilis
Biología y Geología, mientras que Tecnología imparte el
bloque “Tecnologías de la Información y la Comunicación”,
recogidos en el currículo de Canarias. Por otro lado, ambas
docentes impartían las materias en este nivel lo que facilitó
la puesta en marcha de la situación de aprendizaje.
Participó un total de 32 alumnos y alumnas, aunque la experiencia se extendió a otros 18
discentes (FP Básica) pero realizada de manera paralela por una de las docentes.
• Proceso formativo llevado a cabo

- Actividad 1. Estimulando la curiosidad científica y tecnológica: Para predisponer
al alumnado, desde el ámbito de la Biología y Geología se denominó la tarea como
“Esta semana toca ser científicos” con el fin de propiciar un ambiente de
aprendizaje para simular la investigación que se les propone, actuando como si
fuesen científicos de renombre como Severo Ochoa o su pupila Margarita Salas,
grandes biólogos españoles. Por otro lado, desde el ámbito de la Tecnología se les
animó al uso de aplicaciones informáticas (Canva y Classroom) con las que debían
presentarla información, estimulándoles a que fuesen capaces de instalar el
software adecuado y elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos
haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de
información y almacenamiento adecuados, teniendo en cuenta las medidas de
seguridad aplicables en la red.
-Actividad 2. Trabajando enfermedades: Desde el ámbito de la Biología y
Geología, la docente presentó una lista con varios tipos de enfermedades
infecciosas y no infecciosas, asignándole una a cada alumno/a para que cada uno
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se encargara de investigar sobre un tipo de enfermedad
en particular. Entre las enfermedades asignadas
tenemos:
A.Infecciosas: Neumonía, Meningitis, Hepatitis C,
SIDA, Sífilis, Gripe, Sarampión, COVID-19, etc.
B.No infecciosas: Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), Diabetes Mellitus Tipo 2, Obesidad,
Infarto de miocardio, Hipertensión, Asma bronquial,
Hipertiroidismo, Anemia, etc.
-Actividad 3. Elaborando infografías sanitarias con
Tecnologías: Cada alumno/a elaboró una "infografía
sanitaria" a través de la aplicación Canva sobre la
enfermedad propuesta. Esta aplicación, además,
permite la subida de archivos multimedia (fotos o
vídeos) insertables en las composiciones realizadas
permitiendo: descargar el producto, poder imprimirlo
en algunos tipos de plantilla o compartirlo en algunas
plataformas. A pesar de que el proceso para la
propuesta formativa fue diseñado para el
autoaprendizaje (aprender a aprender) del alumnado,
éste recibió algunas indicaciones, mediante un póster
informativo diseñado a la manera de un periódico
escolar (Figura 1), que incluía lo siguiente:
Infografía Hepatitis C
A.¿Cómo hacer la infografía?: Con una estrategia de
aula invertida se le facilitó al alumnado una serie de
enlaces web con los pasos a seguir para la realización
de una infografía así como el tutorial de la aplicación y
cómo crear códigos QR. El producto infográfico debía incluir un código QR para
lo que consideraran necesario (acceso a vídeos, fotografías, etc).
B. ¿Con qué tipo de información trabajo?: Etiología y patogenia de la enfermedad:
la causa o causas de la enfermedad, su origen y el desarrollo de esta.
Sintomatología y afectón de órganos. Tratamientos y prevención
C. ¿Cómo identifico mi infografía sanitaria?: a la hora de utilizar la aplicación
Canva el alumnado debía registrarse en Google para poder utilizar las cuentas de
G-suite, creadas para cada discente y docente. La infografía debía contener datos
del alumnado diseñador, descargar el archivo (PDF) que luego fue subido a las
aulas virtuales mediante la aplicación Classroom de G-Suite.

- Actividad 4. Evaluación de la experiencia formativa: El trabajo del alumnado fue
evaluado, desde ambas materias, mediante rúbrica específica para cada una de
ellas. Desde Biología y Geología, se valoró la información aportada en la
infografía sobre la enfermedad investigada: su veracidad y su reflejo en cada uno
de los apartados solicitados, la expresión escrita mediante una redacción
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coherente, la organización de la información, la capacidad de síntesis respecto a los
datos aportados, la estrecha relación entre el texto y las imágenes empleadas y con
la enfermedad que han trabajado, partiendo del Criterio de Evaluación 3 del
currículo de Canarias y los Estándares de Aprendizaje Evaluables núm. 45 y 47:
“Reconocer enfermedades e infecciones relacionándolas con sus causas y describir
hábitos de vida saludable como promoción de tu salud y la de los demás”. Desde
Tecnología, se valoró el trabajo del alumnado siguiendo el Criterio de Evaluación
9 del currículo y la forma de presentar la información mediante el Estándar de
Aprendizaje Evaluable núm. 24 que plantea que el alumnado maneja espacios
web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
Finalmente, el alumnado llevó a cabo procesos de autoevaluación y coevaluación tanto del
producto final obtenido (la infografía) como la propia propuesta formativa.
La enfermedad por coronavirus, COVID-19, transformó la aparente normalidad
existente en una realidad completamente distinta, donde todos, sin excepción, hemos
tenido que reaprender a vivir. Desde esta nueva visión, el alumnado ha debido aprender
términos como "distanciamiento social", "autoaislamiento", "aplanamiento de la curva",
"PCR", "pruebas de antígenos", etc. Por ello, la propuesta formativa aprovechó esta
situación en el refuerzo de los aprendizajes adquiridos durante el primer trimestre del
curso 2019-2020 sobre salud y enfermedad repensando sobre enfermedades, sus causas y
síntomas, elaborando infografía con la investigación realizada para luego poder
comunicarla al resto de compañeros/as por Classroom.

CONCLUSIÓN
Esta propuesta didáctica para el alumnado de 3º ESO en confinamiento, nos ha parecido
factible. El desarrollo de infografías, en este caso con un marcado acento sanitario,
constituyó una oportunidad para desarrollar el conocimiento mediante su participación
activa. Los discentes entendieron que para resolver problemas se hace necesario la
integración de conocimientos pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento.
Finalmente, señalar que este tipo de actividades en condiciones de pandemia por la
COVID-19, parece que ha permitido alcanzar un proceso significativo en el
“enriquecimiento” del currículo y del aprendizaje del alumnado al reconocer e interiorizar
los nexos existentes entre los aprendizajes imprescindibles de las diferentes materias para
reforzar el grado competencial.
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