
78     Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales   •   núm. 83   •   enero 2016

INFORMACIONES

78     Tándem Didáctica de la Educación Física   •   núm. 47   •   enero 201578     Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales   •   núm. 83   •   enero 2016

IDEAS PRÁCTICAS MATERIALES A EXAMEN

78     Tándem Didáctica de la Educación Física   •   núm. 47   •   enero 2015

EN CONTEXTO

78     Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales   •   núm. 83   •   enero 2016

IDEAS PRÁCTICAS

¿Debería ser obligatoria la vacunación?
La fi nalidad de esta experiencia educativa es analizar un supuesto caso real relacionado con la vacunación 
y el movimiento antivacunas para promover el pensamiento crítico y la alfabetización en temas de salud.

Introducir dilemas de salud para promover el pensamiento crítico
Tras la polémica suscitada por el fallecimiento de un menor por difteria, enfermedad de la que no se registraban 
casos en España desde hacía unos treinta años, han sido numerosos los debates acerca de la obligatoriedad o no 
de la vacunación de menores. En nuestro país ésta no es obligatoria, es una decisión que depende exclusivamente 
de la familia de los menores.

Abordar en las aulas la polémica «vacunación versus no vacunación» resulta relevante de cara a formar ciudadanos 
críticos alfabetizados que estén capacitados para la toma de decisiones en problemas de salud (Ratcliffe y Grace, 2003).

En el currículo de secundaria, las vacunas se incluyen dentro de los contenidos de salud de 3.º de ESO. Sin 
embargo, controversias como las planteadas por el movimiento antivacunas no se mencionan. Presentamos una 
actividad para trabajar estos temas que involucra al alumnado en el análisis de datos y la construcción de argu-
mentos. En este sentido, ofrecemos un ejemplo de cómo trabajar temas de salud en contexto, promoviendo la 
alfabetización y el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico entre los alumnos.

Las vacunas de Lía
La tarea requiere el análisis de un supuesto caso real que implica la toma de decisiones en torno a la vacunación. 
El docente podría emplear dos sesiones consecutivas, la primera de introducción al tema y al análisis de datos, y 
la segunda de debate.

Parte 1. ¿Qué sabes sobre las vacunas y la vacunación?
Material para el alumnado
• Resumen del calendario de vacunación de la Asociación Española de Pediatría.
• Cartilla de vacunación de Lía (17 meses de edad).

Preguntas para discutir en pequeño grupo
1. ¿Qué sabéis sobre las vacunas? ¿Pensáis que son importantes?
2. Como muestra el calendario, algunas vacunas se ponen repetidamente, ¿sabéis cómo se llaman estas vacu-

nas? ¿Por qué pensáis que es necesario ponerlas más de una vez?
3. Comparad el calendario de vacunación con la cartilla de Lía, ¿cuál es la siguiente vacuna que se debería poner Lía?
4. ¿Crees que Lía lleva las vacunas al día? Justifícalo.

Comentarios para el docente
Podría optarse por presentar las vacunas de otra franja de edad, y dar así una idea más amplia de la vacunación 
y de las enfermedades. Otra propuesta sería pedir a los alumnos que trajeran sus propias cartillas y que las com-
paren con el calendario de vacunación.
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Parte 2. ¿Qué opinas del movimiento antivacunas?
El docente plantea esta situación: «Lía no ha sido vacunada de sarampión, rubéola y parotiditis de manera inten-
cionada, después de que sus padres se hayan informado sobre el movimiento antivacunas».
Preguntas para discutir en grupos
1. ¿Qué sabéis sobre el movimiento antivacunas? ¿Habíais oído hablar de él?
 El profesor resumiría las ideas presentadas por el alumnado y anotaría en la pizarra las principales premisas 

de este movimiento, por ejemplo:
  •  Libertad individual de elección.           • Efectos secundarios peligrosos.
  •  Supuesta efectividad reducida.           • La existencia de religiones que consideran un pecado impedir la         
             voluntad de Dios mediante la vacunación.

2. ¿Estáis de acuerdo con estas premisas? Explicad vuestra respuesta.
3. ¿Qué opináis sobre la decisión tomada por los padres de Lía? ¿Qué les diríais?
4. Si tuvieseis que convencer a los padres de Lía acerca de la importancia de vacunar a su hija, ¿qué argumentos daríais?
5. Actualmente la decisión de vacunar o no a un menor recae en las familias. ¿Creéis que esto debería seguir siendo 

así, o que el gobierno debería obligar a todos los menores a vacunarse? Argumentad la respuesta.

Comentarios para el docente
Podría crearse un foro de debate para esta tarea. Pediríamos al alumnado que buscase información sobre el 
movimiento antivacunas, que la clasifi cara y evaluara. El docente guiaría esta tarea ayudando a los alumnos a 
clasifi car los datos y a construir argumentos a partir de pruebas.
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CARTILLA DE VACUNACIÓN

Nombre: Lía Ferreiro Santín
Fecha de nacimiento: 10-9-2014
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