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INTRODUCCIÓN
La naturaleza siempre ha formado parte de mi niñez. Son muchos los episodios
de mi vida que han transcurrido en el medio natural y, por muchos que sean los
años trascurridos, nunca los olvido. Son recuerdos de fascinación, asombro,
belleza, emoción y disfrute a partes iguales. El resultado de todo este bagaje
es una evitable atracción por todo lo natural, que permanece viva hasta el día
de hoy.
Pero esta pasión por el medio natural no se reducía nunca a experiencias
individuales. Y es que no recuerdo cuándo fue la primera vez que intenté
compartir con los que me rodeaban esta pasión. Desde mi niñez cualquier
pájaro, planta, insecto, roca o pez era para mi un preciado objeto de
observación con el que disfrutar innumerables horas. Pero eso nunca era
suficiente. Siempre intentaba compartir ese fabuloso espectáculo que la
naturaleza me brindaba con cualquier persona que estuviera cerca en ese
momento. Intentaba, en definitiva, compartir mi pasión sobre lo observado en
ese momento, transmitiendo todo lo que modestamente sabía en aquella
época. Mirando ahora hacia atrás, soy consciente de que otra pasión también
latía en mi interior: la enseñanza.
Mis estudios en Ciencias Ambientales me permitieron conscientemente seguir
con mi pasión por la naturaleza, pero inconscientemente también con mi pasión
por la enseñanza. Durante el desarrollo de dichos estudios, y bajo la figura de
alumno interno, tuve mi primer contacto serio con la docencia. La experiencia
me atrapó, la docencia creció como una realidad a la que dedicarme
profesionalmente. Pero mis estudios universitarios no solo me permitieron
conocer problemáticas medioambientales, sino también sociales y económicas.
El ámbito de la Educación Ambiental englobaba todos estos aspectos y se
constituyó como mi tercera pasión, junto con la naturaleza -desde el punto de
vista puramente científico- y la enseñanza, ámbitos en los que crecer como
persona y como profesional.

El camino que quería seguir estaba claro para mí: quería aunar estas tres
pasiones. Pero sentía que había recibido formación en los aspectos
medioambientales por medio de mi carrera universitaria, aunque existían
grandes lagunas respecto a mis conocimientos relacionados con la enseñanza
en general y la Educación Ambiental en particular. Paralelamente a la
realización del antiguo C.A.P. (Curso de Adaptación Pedagógica) realicé
cursos relacionados con la didáctica, haciendo especial hincapié en la
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Conseguí finalmente convertirme en
profesor de Biología – Geología, en Secundaria, y creía que ya había
aprendido lo suficiente para ser un buen profesor. Craso error. En mi día a día
me surgían (y me surgen) cada vez mayores dudas sobre la manera de
conseguir que el alumnado realmente aprenda.
Del intento por dar respuestas a estas dudas y de mi compromiso con la
educación y la enseñanza surgió mi primera experiencia como investigador,
denominada “Estudio del proceso de construcción de conocimiento sobre el
uso del agua en alumnos de Secundaria”, trabajo conducente a la realización
de la memoria de suficiencia investigadora. En esta experiencia el problema
que se abordó fue el de conocer la construcción de conocimiento significativo
por parte de un grupo de alumnos y alumnas de Primero de Bachillerato de un
centro de Secundaria de la ciudad de Sevilla en relación con la temática del
agua. Pese a los esfuerzos de la Educación Ambiental para tratar este recurso
frágil, escaso e imprescindible para la vida, los logros no son todo lo
satisfactorios que quisiéramos. Por tanto se hace necesario reflexionar sobre el
modo en que tradicionalmente la Educación Ambiental ha enfocado la
problemática del agua. Para ello se llevó a cabo una experiencia educativa que
hizo especial hincapié en identificar cuáles eran las evoluciones, dentro de la
construcción del conocimiento, más dificultosas para el alumnado. En relación
con dichas dificultades se plantearon algunas consideraciones que podrían ser
tenidas en cuentas a la hora de abordar la problemática del agua desde la
Educación Ambiental.

Pero, como siempre ocurre en todas las investigaciones, aparecieron nuevas e
interesantes líneas en las que profundizar. Por lo tanto ya teníamos la semilla
de la presente investigación, en la que abordamos de nuevo la construcción del
conocimiento en alumnado de Secundaria sobre de la temática del agua.
Todo el desarrollo de esta investigación queda reflejado en cinco capítulos y
unos anexos digitales con toda la documentación utilizada. Estos cinco
capítulos giran entorno a cinco objetivos y problemas de investigación
planteados:

1. ¿Cuáles son las concepciones que tiene el alumnado en base a los
contenidos prototípicos relacionados con el uso, gestión y contaminación del
agua?
2. ¿Qué concepciones tiene el alumnado y cómo cambian las mismas en el
desarrollo de una secuencia de actividades sobre el agua, en relación con su
percepción de lo evidente?
3. ¿En qué medida el alumnado es capaz de adoptar posiciones más
relativistas? ¿Hay cambios? Y si los hay, ¿de qué manera se produce la
transición

desde

los

pensamientos

más

rígidos

y

dogmáticos

hacia

pensamientos más flexibles y relativos?
4. ¿Cómo de amplio es el abanico de variables que considera el alumnado
cuando el estudio gira en torno a las diversas problemáticas que presenta el
agua? ¿Cuáles son dichas variables?
5. ¿Cuál es el número y la complejidad de relaciones que se reconocen en
cuanto a la problemática del agua? ¿Cómo cambia dicha concepción?

El marco teórico en el que se apoya nuestra investigación de estos problemas
ocupa los dos primeros capítulos. El capítulo I se centra en las tres teorías en
las que se fundamenta el modelo didáctico que proponemos: la epistemología
de la complejidad, el constructivismo y la perspectiva crítica. Con el desarrollo
de las principales líneas de estos tres paradigmas buscamos conocer sus
implicaciones con los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma
ponemos en relación los modelos teóricos con las decisiones prácticas.
En el Capítulo II hacemos explícito el modelo didáctico dentro del cual se
engloba el diseño y la intervención educativa realizada. Se establecen claras
relaciones con las teorías presentada en el Capítulo I y con los principios
didácticos, haciendo especial hincapié en las referidas a la Educación
Ambiental. Finalmente presentamos nuestra propuesta didáctica diseñada para
abordar los problemas socioambientales que se engloban dentro del uso,
gestión y contaminación del agua. Con esta propuesta desarrollamos nuestro
modelo didáctico.
En el Capítulo III se plasma el diseño de la investigación mediante el desarrollo
de los objetivos de la misma y nuestro posicionamiento en cuanto a la
metodología de investigación educativa y el marco teórico adoptado. En
función de los problemas, enunciamos las posibles hipótesis de lo que
esperamos encontrar y el sistema de categorías en el que nos vamos a basar
para realizar el análisis de estos problemas. Además, en este capítulo se
detallan los instrumentos y herramientas utilizados para la obtención y
tratamiento de los datos.
En cuanto al Capítulo IV, se centra en los resultados de la investigación que se
exponen en tres grupos diferentes. En el primer grupo exponemos los
resultados obtenidos considerando todo el alumnado de la muestra. Este tipo
de resultados se presentan en función de tres dimensiones diferentes: las
categorías establecidas, los niveles de complejidad establecidos y a partir de
las actividades que consideramos comparables. En el segundo grupo
exponemos los resultados obtenidos considerando cada alumno y alumna de
manera individual. Dentro de este segundo grupo de resultados se analiza la

evolución seguida por cada alumno y alumna, estableciéndose posibles
modelos de evolución. En el tercer grupo de resultados se analizan los datos
obtenidos en las entrevistas realizadas a los alumnos y alumnas.
En el Capítulo V se incluyen la discusión de los resultados y las conclusiones
en un intento de dar continuidad al análisis de la investigación, sin menoscabo
de que dentro del Capítulo IV se realiza una primera aproximación a los
mismos. Este Capítulo V se enriquece con las conclusiones extraídas al
relacionar la intervención educativa realizada con la evolución de las
concepciones del alumnado. También desarrollamos conclusiones de tipo
metodológico y propuestas de líneas de investigación futuras.
El trabajo se completa con la relación bibliográfica y los anexos digitales que
pueden hacer posible una mejor lectura de este trabajo.
Finalmente consideramos que esta investigación nos ha enriquecido de
manera notable debido a la información manejada (libros, artículos,
investigaciones, etc.), los procedimientos y la metodología de trabajo
empleados, tanto desde el punto de vista del campo de la investigación como
desde el punto de vista de la temática estudiada: el uso, gestión y
contaminación del agua. Además creemos que la presente investigación puede
ser útil a educadores y a investigadores, que trabajen en el ámbito de la
Educación Ambiental sobre el uso, gestión y contaminación del agua, ya que
se realiza un análisis de las dificultades que el alumnado estudiado encuentra a
la hora de construir su conocimiento alrededor de esta temática.

ÍNDICE

CAPÍTULO I
EL

PARADIGMA

DE

LA

COMPLEJIDAD

Y

LA

PERSPECTIVA

CONSTRUCTIVISTA: APORTACIONES A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

25

1. EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD Y SUS APORTACIONES A LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL……………………………………………………………..

28

1.1. El paradigma simplificador………………………………………………………...

28

1.2. El paradigma de la complejidad…………………………………………………..

31

1.3. El paradigma simplificador frente al paradigma de la complejidad…………...

48

1.4. La visión compleja y sus implicaciones educativas…………………………….

51

2. LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA Y SUS APORTACIONES A LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL……………………………………………………………..

60

2.1. Epistemología relativista…………………………………………………………..

62

2.2. Concepción de la persona como agente activo…………………………………

66

2.3. Construcción del conocimiento como un proceso interactivo y situado en un
contexto cultural e histórico…………………………………………………………….

72

3. PERSPECTIVA CRÍTICA Y MODELO DE DESARROLLO……………………...

85

4. MODELOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL………………………………………..

90

CAPÍTULO II
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE EL USO, GESTIÓN
Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA

103

1. LOS MODELOS DIDÁCTICOS……………………………………………………..

106

1.1. Los modelos didácticos en la enseñanza de las ciencias……………………..

109

1.2. El modelo de Investigación en la Escuela y la Educación Ambiental.………..

128

2. PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE EL USO, GESTIÓN Y CONTAMINACIÓN
DEL AGUA BASADA EN EL MODELO INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA……

136

2.1. La formulación del conocimiento en nuestra propuesta didáctica…………….

136

2.2. Concepciones del alumnado sobre el uso, gestión y contaminación del
agua……………………………………………………………..………………………... 146
2.3. Actividades de aula propuestas para investigar el uso, gestión y
contaminación del agua..……………………………………...………………………..

162

CAPÍTULO III
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

169

1. PARADIGMA METODOLÓGICO……………...……………………………………

172

1.1. Investigación descriptiva…………………………………………………………..

172

1.2. Investigación-acción……………………………………………………………….. 176

2. OBJETIVOS, PROBLEMAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN…….............

177

3. MUESTRA Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………….. 180

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS…………

182

5. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS…………......

186

5.1. Determinación de Unidades de Información..…………………...……………… 187
5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis
de transición sobre la evolución de las ideas del alumnado………………………..

188

5.3 Tipos de análisis y exposición..…………………………………………...………. 194

6. ACTIVIDADES SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS IDEAS DEL
ALUMNADO………………………………………………………...…………………… 198

CAPÍTULO IV
RESULTADOS

215

1. CONCEPCIONES DE LA MUESTRA SEGÚN LOS CONTENIDOS
PROTOTÍPICOS

RELACIONADOS

CON

EL

USO,

GESTIÓN

Y

CONTAMINACIÓN DEL AGUA………………………………………………………..

218

2. CONCEPCIONES DE LA MUESTRA SEGÚN LAS HIPÓTESIS DE
TRANSICIÓN PROPUESTAS…………………………………………………………. 226
2.1. Por categorías establecidas..…………………………………………................. 227
2.2. Por niveles de complejidad establecidos..………………………………………. 241
2.3. A partir de actividades que consideramos comparables..…………................. 255

3. EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES SEGUIDA POR CADA INDIVIDUO
EN LAS ACTIVIDADES COMPARABLES SEGÚN LAS HIPÓTESIS DE
TRANSICIÓN PROPUESTAS…………………………………………………………. 294
3.1. Evolución de cada estudiante..…………………………………………………… 295
3.2. Evoluciones tipo..……………………………………………………….................

299

4. EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES SEGUIDA POR CADA INDIVIDUO
ENTREVISTADO EN LAS ACTIVIDADES COMPARABLES SEGÚN LAS
HIPÓTESIS DE TRANSICIÓN PROPUESTAS……………………………………… 307
4.1. La evolución de las concepciones de Ángela..…………………………….…...

308

4.2. La evolución de las concepciones de Genoveva..………………………..…….

312

4.3. La evolución de las concepciones de Monserrat..………………..…………….

319

4.4. Comparativa de las concepciones de Ángela, Genoveva y Monserrat.……... 328
4.5. La evolución de las concepciones de Benita..……………………………..……

329

CAPÍTULO V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

337

1. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LAS CONCEPCIONES DEL
ALUMNADO.…………………………………………………………………………...... 340
1.1. Concepciones en base a los contenidos prototípicos relacionados con el
uso, gestión y contaminación del agua……………………………………………….. 341
1.2. Evolución de las concepciones sobre el uso, gestión y contaminación del
agua.……………………………………………………............................................... 343

2. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA EVOLUCIÓN SEGUIDA POR
CADA INDIVIDUO..……………………………………………………………………... 365
2.1. Evolución tipo 0………….…………………………………………………………. 367
2.2. Evolución tipo 1..…………………………………………………………………… 368
2.3. Evolución tipo 2………….…………………………………………………………. 369
2.4. Evolución tipo 3………….…………………………………………………………. 370

3. LA RELACIÓN ENTRE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA REALIZADA Y LA
EVOLUCIÓN

DE

LAS

CONCEPCIONES

DEL

ALUMNADO……………………………………………………………………………...

372

3.1. El papel del contexto……………………………………………………………….

373

3.2. El papel de las actividades..………………………………………………………

375

3.3. La transferencia en los aprendizajes..…………………………………………… 380
3.4. El papel de la intervención educativa..……………………………….................

383

4. CONCLUSIONES DE TIPO METODOLÓGICO..…………………………………

391

5. PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS..………………….

399

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

401

ANEXOS

423

CAPÍTULO I
!!

EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD Y LA
PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA: APORTACIONES A
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

!!
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano.
(I. Newton)
!

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

!
INTRODUCCIÓN.

Dentro del campo de la Educación Ambiental (E.A. en adelante), podemos
distinguir una variedad de marcos teóricos, distintas estrategias de actuación,
diversas disciplinas y sectores involucrados, así como variados actores y
contextos donde se llevan a cabo las posibles actuaciones. Esta diversidad de
elementos, que da lugar a una cierta dispersión en el campo del conocimiento y
la acción en la E.A., sin embargo, puede ser considerada relativa. Y es que es
posible simplificar esta diversidad en dos modelos predominantes de E.A.
(García, 2004a).
Un modelo que podemos incluir en un marco de corte tecnológico, definido por
un predomino del estudio del producto y no del proceso. Este modelo está
presente en el diseño de los programas de las instituciones.
Un modelo artesanal – activista, que es el modelo propio de los agentes
encargados de llevar a cabo la aplicación de los programas de E.A. y que
podemos englobar dentro del término de educadores ambientales. La suma de
ambos modelos influye en gran medida en el pobre desarrollo de la
investigación en el ámbito de la E.A.
En este contexto, el modelo tecnológico y el modelo artesanal – activista, no
toman en consideración perspectivas que han demostrado su utilidad en el
campo de la Didáctica de las Ciencias. Es el caso de la perspectiva crítica, el
constructivismo y el paradigma de la complejidad. Sin embargo, consideramos
que los avances en la Didáctica de las Ciencias son aplicables en la E.A. ya
que en definitiva estamos hablando de Educación y, por tanto, los aspectos
didácticos le son de aplicación y el estudio del medio no deja de ser un cuerpo
de conocimientos ligado a las Ciencias Experimentales y Sociales.
En esta investigación que presentamos, hemos hecho uso de ambas
perspectivas como marco teórico de referencia para la misma.
Capítulo I
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1. EL PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD Y SUS APORTACIONES A LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Uno de los pilares en los que se sustenta nuestra manera de entender la E.A.
es el paradigma de la complejidad (Morin 1986, 1992, 1998, 1999 y 2001;
García 1995, 1998, 2004a y 2004b; Bonil, 2005; Cano, 2008). Por un lado esta
influencia está presente en la propia concepción de la investigación: un análisis
procesual de la evolución de las ideas de un grupo de alumnos y alumnas
desde lo simple a lo complejo, respecto a un contenido marcado por la
integración de conocimientos de naturaleza diferente, y en un contexto
sistémico y complejo como es el aula. Por otro lado esta influencia también
está presente en el diseño de la intervención educativa en la que el alumnado
se ve inmerso, ya que hemos optado por un modelo didáctico que asume la
perspectiva de la complejidad para su desarrollo. Finalmente, el paradigma de
la complejidad ha servido de guía a la hora de analizar los resultados obtenidos
mediante el desarrollo de la presente investigación, por ser el referente a la
hora de elaborar el instrumento con el que hemos analizado dichos resultados:
un sistema de categorías e indicadores basados en una hipótesis de transición
desde ideas más simples hacia otras más complejas.
Por medio del paradigma de la complejidad se logra obtener unos
procedimientos que permiten concebir y comprender el mundo de manera
diferente (García, 1995). Se rompe con lo que Morin (1992) llama paradigma
simplificador, que pasamos a sintetizar.
1.1. El paradigma simplificador.
Para este paradigma, el saber se encuentra atomizado en diferentes disciplinas
que fragmentan el conocimiento, al entender que no existen estructuras
conceptuales compartidas (Motta, 1995; Yus, 1997; García, 2004a). También
defiende que entre cada disciplina no es posible un diálogo conceptual y/o
procedimental, por manejar entidades y objetos de estudio diferentes, que son
construidos desde contextos teóricos y estrategias también distintas.

El paradigma de la complejidad y la perspectiva constructivista: aportaciones a la educación ambiental
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Pese a que los problemas y realidades actuales de nuestra sociedad surgen de
la interconexión entre los ámbitos económico, ideológico, técnico, cultural, etc.
(Morin, 2001), el paradigma simplificador los trata normalmente desde el campo
de una disciplina (la que dependiendo del momento parece tenga más relación
con la problemática tratada). Esto provoca que complejas realidades sean
tratadas como entidades simples desde el punto de vista de los análisis y las
propuestas de intervención llevadas a cabo. Sin embargo, estas realidades
multifactoriales sobrepasan claramente los límites marcados por el estrecho
ámbito de una sola disciplina. Como ejemplo podemos citar problemáticas
ambientales relacionadas con la gestión del agua, como puede ser la escasez
de dicho recurso en determinadas zonas de España. Tradicionalmente se ha
buscado mitigar el problema aumentando el almacenamiento y abastecimiento.
Se han obviado por tanto propuestas multidisciplinares en las que se pusieran
en sintonía los ciclos naturales del agua, su disponibilidad natural y los
diferentes sectores implicados a la hora de lograr una comprensión compleja
del problema para poder llevar a cabo una toma de decisiones fundamentada.
Por último, el paradigma simplificador en sus planteamientos y análisis
mantiene una dicotomía clara entre lo científico y lo político (García, 1998 y
2004a). Esta separación provoca la imposibilidad de que exista una ideología
dentro de la reflexión científica (desideologización de la ciencia). Temáticas
como la conveniencia social (frente a otras posibles necesidades) de la
investigación actual o su aplicación no tienen cabida para este paradigma, de
tal modo que la ciencia se realiza en función de unos recursos económicos
producidos desde el poder económico y político. A la ciencia se le predetermina
la dirección a seguir, sin posibilidad de cuestionarse los resultados obtenidos,
si son necesarios, en qué van a emplearse dichos resultados o la ideología de
los paradigmas científicos desde los cuales los especialistas hacen ciencia.
Pero la ciencia ya no es patrimonio exclusivo de especialistas, sino patrimonio
y responsabilidad de todos los ciudadanos, formando parte de la cultura
personal. De esta manera los ciudadanos disponen de argumentos para tomar
decisiones mediante la interpretación de la realidad con racionalidad y libertad.
Pero no es posible, ni deseable, lograr una ciencia aséptica. Las ideologías y
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valores son variables que deben estar incluidas dentro del desarrollo científico.
Resumimos en la figura I.1. los elementos del paradigma simplificador
considerados.

Figura I.1: Análisis de problemas complejos desde la perspectiva del paradigma simplificador.

Pero en diferentes ámbitos del saber, en las últimas décadas, se están
desarrollando conceptos, teorías y corrientes de pensamiento que creen
firmemente en la necesidad de integrar una perspectiva compleja en la
investigación y en el conocimiento. Está apareciendo una perspectiva
metacientífica en la que se aboga por un cambio en la forma de ver y

El paradigma de la complejidad y la perspectiva constructivista: aportaciones a la educación ambiental

30

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

!
representar el mundo. Según García (1995) y Bonil (2005), de todas ellas
destacan por sus aportaciones las perspectivas sistémicas (Bertalanffy, 1976);
los trabajos sobre causalidad y auto-organización desarrollados por la
Cibernética, por la Teoría de la Información y por la Biología; los estudios sobre
el azar y la indeterminación en el campo de la Teoría Cuántica; la presencia de
la irreversibilidad en el campo de la Termodinámica; así como todo el desarrollo
teórico de la Ecología (García, 2004a y 2004b).
La realidad actual no hace otra cosa que mostrar las limitaciones que acarrea
el ubicarnos dentro del paradigma simplificador. Quizás el ubicarnos dentro de
este paradigma pueda tener algo de sentido al iniciar el estudio de una realidad
concreta. Pero conforme profundizamos en dicha realidad, las limitaciones nos
deben impulsar a evolucionar hacia el paradigma de la complejidad, que
pasamos a desarrollar de manera sintética.
1.2. El paradigma de la complejidad.
Dentro de las perspectivas sistémicas que antes apuntábamos, se encuentran
los planteamientos de la epistemología de la complejidad (García, 1995),
paradigma desarrollado por Edgar Morin que, desde su punto de vista,
reformula y supera las aportaciones de los distintos enfoques sistémicos.
El concepto de complejidad tiene un fuerte carácter polisémico que viene dado
por las dos formas distintas en las que se puede comprender y desarrollar
dicho concepto (Bonil, 2005). En primer lugar, la complejidad debe ser
entendida como una forma de racionalidad en relación a un estilo de
pensamiento que supera el determinismo del conocimiento e introduce la idea
de azar e irreversibilidad como elementos básicos de los fenómenos y
procesos que se dan en el mundo. En segundo lugar, la complejidad hace
referencia a un conjunto de valores, asociados al pensamiento crítico y a
determinados movimientos sociales que proponen una forma de ver el mundo y
actuar en él desde posicionamientos equitativos y ambientales.
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El paradigma de la complejidad se contrapone al paradigma de la simplificación
y es expresado por Morin (1986) (citado por García, 1995) del siguiente modo:
La diferencia aquí es precisamente de paradigma, no se trata ya de obedecer
a un principio de orden (excluyendo el desorden), de claridad (excluyendo la
oscuridad), de distinción (excluyendo las adherencias, participaciones y
comunicaciones), de disyunción (excluyendo el sujeto, la antinomia, la
complejidad), es decir, un principio que una la ciencia a la simplificación lógica.
Se trata por el contrario, a partir de un principio de complejidad, de unir lo que
estaba disjunto (p. 37 de la versión en castellano).
Sin duda esta visión de la realidad aporta beneficios, a la hora de comprender
el mundo, al ciudadano que la integra. Pero lograr integrar esta visión compleja
supone adquirir toda una filosofía de vida, ya que engloba a los ámbitos de
pensamiento, las estrategias de aproximación al conocimiento de la realidad,
así como a la actitud y comportamiento ante el mundo.
1.2.1. La visión compleja del mundo.
La perspectiva de la complejidad logra romper con una forma simplificadora de
ver el mundo, por medio de la inclusión en el análisis de todos los sistemas y
elementos que conforma una realidad objeto de estudio. Lograr una
cosmovisión por medio de la complejidad supone la necesidad de posicionarse
en tres ámbitos de la persona: en el pensamiento, que es guiado por el
principio de racionalidad compleja; en las estrategias de aproximación al
conocimiento

de

la

realidad,

en

las

que

domina

el

principio

de

complementariedad; y, en coherencia con los dos ámbitos anteriores, en la
actitud y el comportamiento en el mundo.
La razón es definida por Morin (1984) como un método de conocimiento, que
se basa tanto en el cálculo como en la lógica que es utilizada en la resolución
de problemas, en función de los datos suministrados por la realidad estudiada.
El mismo autor define la racionalidad como el establecimiento de una
adecuación entre la coherencia lógica del pensamiento y la realidad empírica.
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La racionalidad compleja se caracteriza por su apertura; se aleja de una razón
absoluta, cerrada y autosuficiente, y considera la posibilidad de su evolución.
De esta forma, la razón no es concebida como un fenómeno que evoluciona de
forma continua y lineal, sino por medio de cambios y reorganizaciones
profundas (ideas que presentan similitudes con algunas teorías de corte
constructivista).
Se produce una clara diferenciación entre la razón cerrada y la razón abierta.
Mientras que la razón cerrada es contraria a considerar aspectos amplios de la
realidad (como pueden ser la relación sujeto – objeto en el conocimiento, el
desorden, el azar, lo individual o lo singular), en la razón abierta se reconoce lo
irracional (azares, desórdenes, brechas lógicas, etc.), lo a-racional (como el ser
o la existencia) y lo supra-racional (como germen de toda creación o
invención). Además, la razón abierta considera que lo irracional, lo a-racional y
lo supra-racional pueden darse al mismo tiempo (en el caso del amor por
ejemplo). La oposición que concibe la razón compleja no es absoluta, sino
relativa.

Es

relativa

tanto

en

complementariedad,

comunicaciones

e

intercambios, términos hasta ahora contrapuestos: inteligencia y afectividad;
razón y sinrazón.
La cosmosvisión que nos otorga la complejidad se sustenta en un principio
esencial:

el

principio

de

complementariedad.

En

este

principio

de

complementariedad se establece una integración del estudio de las partes y del
todo, los conocimientos teóricos en relación con la práctica, lo natural y lo
social,

etc.

(Martínez,

1993).

En

definitiva,

se

integran

diferentes

aproximaciones a una realidad que pueden hacerse desde diversos campos
del conocimiento (Vilar, 1997). La complementariedad requiere de una actitud
antirreduccionista y relativizadora, marcando como principio la necesidad de
las aportaciones que desde diferentes ámbitos se realizan a la hora de abordar
la resolución de los problemas de nuestro mundo. Por tanto, se trata de una
filosofía de vida en confrontación directa con todos los reduccionismos. Gracias
a este principio es posible entender las interacciones que se establecen entre

Capítulo I

33

Jorge Fernández Arroyo

el pensamiento científico y el político o entre el pensamiento y los valores de
las personas.
Cualquier realidad estudiada es un contexto que permite el análisis
multidisciplinar y global que facilita la comprensión del mismo (Bonil, Calafell,
Orellana, Espinet y Pujol; 2004). El diálogo multidisciplinar que se establece
permite alcanzar formas de sentir, pensar y actuar sobre los hechos del mundo
a las que de manera reduccionista sería imposible llegar.
Pero el principio de complementariedad no busca el establecimiento de una
única ciencia con capacidad para explicarlo todo, sino que su objetivo es
facilitar un enriquecedor diálogo conceptual y procedimental entre diversos
ámbitos de conocimiento (García, 1995):
Se trata de comprender un mismo objeto desde diferentes perspectivas
mediante un lenguaje compartido que posibilite el acercamiento entre
conocimientos parciales, que permita la traducción y la correspondencia de las
ideas, la reconstrucción del todo a partir de sus elementos constitutivos y la
inserción de un objeto complejo en su entorno (p. 62).
Asimilar el principio de complementariedad supone una epistemología
relativista y multiperspectivista. Una actitud que entiende el conocimiento como
una construcción intelectual, que no es independiente del sistema de
pensamiento y perspectivas de las personas que lo producen, lo que provoca
inevitablemente incertidumbre tanto de resultados como de conclusiones. Este
principio lleva a un problema cognitivo central (García, 2004b) de forma que
todo conocimiento es una reconstrucción llevada a cabo por la persona, de
forma idiosincrática, en una cultura determinada y en un tiempo histórico
concreto.
Cualquier realidad que tratemos de comprender nos confirma lo inútil y
sesgado de las actitudes reduccionistas. Debemos integrar el principio de
complementariedad como pilar básico en el que se sustenta nuestra búsqueda
de conocimiento. Pero dicho principio no se constituye como un único pilar,
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sino que dicho pilar se erige como la suma de otros principios. Abordamos a
continuación dichos principios.
1.2.2. Los principios de la visión compleja.
La complementariedad, como principio integrado en el paradigma de la
complejidad, se sustenta a su vez en otros principios que permiten comprender
y desarrollar la totalidad de dicho paradigma. Estos principios son los
siguientes:
!

El principio sistémico u organizacional, por el que se relaciona el

conocimiento de las partes con el conocimiento del todo. Según este principio,
el todo es más y es menos que la suma de las partes concebidas
aisladamente, ya que las interacciones que se establecen entre ellas producen
una organización que pone límites a los elementos que forman parte del
sistema. Pero esas mismas interacciones, a la vez, provocan emergencias, es
decir la aparición de nuevas propiedades.
El concepto de sistema nos lleva a una nueva forma de entender los objetos
materiales desde una perspectiva no reduccionista de análisis. Los sistemas
son entidades reales que vienen definidas por la presencia de elementos
interrelacionados que generan una organización global con entidad en sí
misma (Morin, 1999). El sistema debe ser entendido como un conjunto de
unidades en interrelaciones mutuas (Bertalanffy, 1976). El universo presenta
una organización en sistemas que se relacionan entre sí superponiéndose o
jerarquizándose en diferentes niveles organizativos, entre los que se dan flujos,
dependencias e intercambios (Morin, 1999).
Asociados al concepto de sistema aparecen los conceptos límite y emergencia.
Los límites de los sistemas son definidos por el conjunto de restricciones que
afectan a cada uno de los elementos del sistema, de forma que cada uno de
ellos, al integrarse en el todo, toma una de sus formas posibles y no presenta
otras de sus cualidades y potencialidades. Las emergencias (como ya hemos
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comentado, aparición de propiedades nuevas que se producen por la
interacción entre los elementos del sistema) son indisociables de las
restricciones que se imponen los elementos al formar parte de dicho sistema.
Dentro de la perspectiva sistémica subyace el concepto organizativo de
interacción (De Rosnay, 1977; Morin, 1999). Es la interacción la que modifica la
propia naturaleza de los elementos que interactúan y provoca la aparición de
las emergencias en ellos y en el sistema en su conjunto.
Pero el concepto de interacción tiene además relación con otros conceptos
metadisciplinares (García, 1998). En este sentido, en la dimensión causal, la
interacción provoca organización en los sistemas materiales, creando
restricciones y emergencias entre los elementos que interactúan. En la
dimensión de la diversidad, la interacción muestra una amplia gama de
manifestaciones en los sistemas. Por último en la dimensión dinámica, las
interacciones dan lugar a intercambios que están en la base de los ciclos de
materia y energía de los sistemas.
! El principio hologramático, relacionado con el principio sistémico, es otro
aporte del principio de complementariedad. Este principio considera que en los
sistemas sociales y naturales, las partes están dentro del todo y el todo en
cada una de las partes, al modo en que un holograma contiene la información
de lo representado.
La asunción de este principio tiene como consecuencia inmediata la necesidad
de abordar el análisis de la realidad o de los sistemas en un viaje de ida y
vuelta:

centrándonos

en

el

estudio

de

sus

partes

constitutivas

y,

complementariamente, analizando de forma global el sistema. Es un análisis de
doble sentido en el que se considera desde las partes al todo y desde el todo a
sus elementos específicos (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol; 2004).
Además, este principio aboga por tener en cuenta las escalas de la realidad a
estudiar, recurrir a la arquitectura de sistemas en la que esta realidad se ubica,
y al mismo tiempo, los subsistemas que contiene. Esto nos lleva a reflexionar
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necesariamente

sobre

los

niveles

macroscópicos,

mesoscópicos

y

microscópicos que están relacionados con el fenómeno objeto de estudio y las
interacciones existentes entre dichos niveles.
Otra vertiente de la complementariedad es el conocimiento de las distintas
formas de comprender la causalidad, lo que Morin (1999) desarrolla en forma
de dos principios: principio retroactivo y principio recursivo.
! En el principio retroactivo las causas y los efectos se retroalimentan en un
bucle de interacciones mutuas. Supone la superación de la causalidad lineal y
permite el conocimiento de los procesos autorreguladores de los sistemas. La
Cibernética y la Teoría de la Información (Wiener, 1986, citado por Bonil, 2005)
han permitido explicar cómo los sistemas son capaces de mantener su
estabilidad mediante mecanismos de retroacción negativa: dado un estado
óptimo del sistema, este utiliza los resultados que sobre él provoca una
actuación externa y, a partir de ahí, es capaz de provocar cambios en sí mismo
para tender a establecer ese óptimo (De Rosnay, 1977).
La retroacción provoca que a la causalidad externa se le añada una causalidad
interna, ya que, pese a que los efectos de la causalidad externa tienen
tendencia a provocar cambios en el sistema en una dirección, el propio
sistema, por medio de la autorregulación, tiene la posibilidad de anular los
efectos provocados por los factores externos a él (Morin, 1999). Esta
autorregulación lograda puede tener diversas consecuencias: a) que las
mismas causas externas pueden provocar efectos diferentes, según el
momento del sistema, o el sistema del que se trate; b) que causas diferentes
puedan converger en unos mismos resultados; c) que las situaciones finales de
los sistemas no sean una condición preestablecida sino producto del proceso
recursivo; d) que no hay una correspondencia biunívoca entre grandes y
pequeñas causas, y grandes y pequeños efectos; o bien que e) las causas
pueden provocar efectos contrarios a los previstos.
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Pese a que el modelo cibernético puesto en relación con los seres vivos da la
posibilidad de entender la homeostasis a partir de un principio organizacional
del ser vivo, dicho modelo ha sido muy criticado cuando es aplicado a
biosistemas y sociosistemas. García (1998) recoge entre otras insuficiencias
del modelo las siguientes: a) no se considera en este modelo cómo interviene
la organización del sistema en el proceso de autorregulación; b) no se plantean
los casos en los que el óptimo no se corresponde con un estado fijo o
preestablecido de antemano, caso de los biosistemas o sociosistemas; c) no
explica bien la tendencia de los sistemas vivos y los sistemas sociales a la
retroacción positiva, como el crecimiento y la evolución; y d) reduce la
complejidad a la regulación de la estabilidad en los biosistemas y
sociosistemas al modelo de la máquina artificial.
! Respecto al principio recursivo (segundo de los principios que explica otra
forma de entender la causalidad), este busca superar las limitaciones
planteadas por el principio retroactivo para explicar el funcionamiento de
algunos sistemas y propone un contexto más complejo, en el que se integren la
noción de regulación de los sistemas por medio de procesos de
retroalimentación, junto a otros conceptos como los de autoproducción y autoorganización.
El principio de recursividad, establecido por Morin, está en relación tanto con la
idea de proceso cíclico -es decir, carácter retroactivo, repetitivo y circular de las
relaciones causales- como con la idea de renovación y generación de lo nuevo
(García, 1998). La dinámica recursiva es la que consigue la evolución de los
sistemas a lo largo del tiempo, de tal manera que estos se generan a sí
mismos en el proceso, creando su propia finalidad. Para este autor el concepto
de bucle recursivo nos lleva siempre a un proceso de interacción y de
determinación mutua entre sistemas, o entre sistemas y medio. Bajo este
principio ambas realidades interactúan y coevolucioan.
Maturana y Varela (1990) plantean un concepto básico para entender la
recursividad: la autopoiesis como cualidad general de los sistemas vivos. Para
estos autores, en un sistema autopoiético ocurren procesos interconectados,
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capaces de crear las condiciones necesarias para que el sistema se mantenga,
siendo la organización del sistema la que de manera dinámica consigue que el
sistema permanezca vivo y en funcionamiento.
La autopoiesis, como principio complejo, implica que no hay distinción neta
entre productor y producto (el sistema se produce a sí mismo), ni entre
estructura y función, en la medida en que la función es la propia estructura en
proceso de cambio (García ,1995; p. 92).
El concepto de autopoiesis está en relación con el concepto de autoorganización establecido por Atlan (1990). Para este autor, los sistemas vivos
tienen la capacidad de organizarse a sí mismos mediante un proceso continuo
de desorganización – reorganización permanente. Sin embargo, parece que la
auto-organización está en relación con la autonomía del sistema y la definición
de un estado óptimo dentro de un margen de valores. Maturana y Varela
(1990) consideran que es necesario diferenciar entre sistemas como el
constituido por un organismo vivo y sistemas como los ecosistemas o los
sociosistemas.
Pero estos conceptos son aplicables solo a aquellos sistemas que tienden a un
estado óptimo y no a otros sistemas (caso de los ecosistemas y
sociosistemas), que no presentan esta sentencia. Por ello Morin (1999)
propone un nuevo concepto más general, el de la reorganización permanente.
Los sistemas complejos, mantienen su funcionamiento gracias a una entrada
de energía que se degrada en el proceso. Esta energía permite la renovación
constante de sus elementos constituyentes (átomos, moléculas, seres vivos,
etc., en los ecosistemas) y el mantenimiento de cierto tipo de interacciones
entre los mismos (red de relaciones ecológicas en los ecosistemas y red de
relaciones sociales en los sociosistemas). No hay por lo tanto tendencia a un
estado de equilibrio prefijado sino un equilibrio dinámico sin estado óptimo. En
definitiva, al contrario que la visión clásica del objeto físico, que excluía el
desorden, la visión organizacionista compleja incluye el trinomio desorden orden - organización. El concepto de reorganización permanente incluye la
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noción de autopoiesis y la auto-organización como posibilidades de los
sistemas según sus características.
Consecuentemente con el carácter dinámico de la organización de los
sistemas, se integra la noción de cambio. Es un concepto en relación directa
con el de organización de sistemas, ya que los cambios acontecidos en los
objetos, en el espacio y en el tiempo, dan lugar en algunas ocasiones solo a
desplazamiento, pero en otras ocasiones es la naturaleza propia del objeto la
que se modifica (García, 1998). La emergencia de teorías como la evolución o
la reorganización permanente de los sistemas vivos, obliga a cambiar y
complejizar la concepción de tiempo de Newton o Eisntein, de tal manera que
se incluya la existencia de sistemas complejos, que nacen de un proceso
evolutivo irreversible, capaces de una reorganización permanente en
interacción con el medio (Morin, 1999).
En el carácter dinámico de la organización del sistema hay que tener en cuenta
el aspecto temporal mediante dos tipos de procesos. Por un lado los procesos
cíclicos, que se basan en la repetición y en el mantenimiento de la estabilidad,
que producen cambios reversibles. Por otro lado los procesos evolutivos,
singulares e irreversibles, ligados a la dispersión y al incremento de la
diversidad. Pero sería más correcto hablar de la existencia de dos
componentes del cambio en vez de dos tipos de cambio, ya que en muchas
ocasiones confluyen tanto procesos cíclicos como procesos progresivos e
irreversibles dentro de la misma realidad en transformación. Por tanto sería
necesario distinguir entre componente cíclica y componente histórica que,
según su predominio, caracterizan o cambios cíclicos y reversibles o cambios
progresivos e irreversibles (Morin, 1999). Sería más correcto hablar de
procesos en helicoidal, ya que siempre está presente la dimensión histórica en
cualquier evento social o natural. En el caso del cambio evolutivo predomina la
componente histórica; en el caso de la reorganización permanente se estaría
ante un típico proceso en helicoidal. Pero los dos procesos están conectados,
ya que no solo evolucionan las especies, sino también los mecanismos que
permiten una mejor reorganización de los seres vivos y del ecosistema.
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! Otra vertiente del principio de complementariedad es la relación existente
entre la autonomía y la dependencia. Esta relación queda plasmada en el
principio de autonomía y dependencia. Este principio nos lleva a construir una
ética en la que se supera el centramiento en lo humano (ética antropocéntrica)
o en una determinada cultura (ética etnocéntrica) para llegar a una ética que
engloba las relaciones que se dan entre sistemas más amplios (Caride y Meira,
2001): la ética biocéntrica (que considera a los seres vivos como sujetos
morales) y la ética ecocéntrica (que considera a la totalidad de los ecosistemas
como objetos morales). Retomaremos ambos puntos en el siguiente apartado,
en el que nos centraremos en la capacitación para la acción mediante la visión
compleja.
Las aportaciones de cada uno de los principios que hemos desarrollado se
muestran como elementos necesarios a integrarse y complementarse. Sin
relacionar el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo, sin
reconocer que las partes están dentro del todo y el todo en cada una de las
partes, sin ser conscientes de que las causas y los efectos se retroalimentan
en un bucle de interacciones mutuas, sin considerar los procesos de
autoproducción y auto-organización, y sin asumir una ética que supere
consideraciones antropocéntricas y etnocéntricas, es imposible alcanzar una
visión compleja de las realidades que acontecen en el mundo que vivimos. A
su vez, sin esta visión compleja no es posible posicionarnos adecuadamente
para la acción. Razonando de manera inversa y bajo la óptica de una
progresión lineal, lograr evolucionar desde una visión simplista a una visión
compleja nos lleva al siguiente escalón natural: capacitarnos para la acción.
Desarrollamos en el siguiente punto la capacitación para la acción mediante la
visión compleja que constituiría el paso siguiente en una evolución natural de
nuestro crecimiento como ciudadano.
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1.2.3. La capacitación para la acción mediante la visión compleja.
Desde un punto de vista más global, el paradigma de la complejidad además
de ser una opción ideológica que nos permite posicionarnos a la hora de
pensar el mundo desde el punto de vista ético, nos determina formas de actuar.
Algunos autores y autoras (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol; 2004) hablan de
ambiocentrismo como concepto en el que se considera a la especie humana en
interrelación con la naturaleza y, en general, con el medio que le rodea. Como
los seres vivos se autoproducen mediante el gasto de energía (que obtienen
del medio) en pos de mantener su autonomía, la autonomía y la dependencia
del medio son indisolubles. Es superada por tanto una visión antropocéntrica
en la que la naturaleza aparecía como recurso inagotable al servicio del ser
humano.
Para llegar a alcanzar esta nueva ética se hace necesario considerar a la
especie humana como un nudo en la red de los sistemas de los que forma
parte. De este modo no pierde su identidad, pero debido a su íntima
interrelación y dependencia con todo lo existente, solo adquiriría sentido en un
contexto en el que se engloba con el resto de sistemas naturales. Desde este
punto de vista, la humanidad es un miembro de una comunidad de vida mucho
más extensa con la que comparte un conjunto de intereses. Los conceptos de
biocentrismo y del ambiocentrismo permiten integrar a la especie humana
como un elemento más del ecosistema, aportando armonía y no antagonismo,
diversidad en vez de superioridad, asociándose el destino de la especie
humana con el propio de la biosfera (García, 2004a).
Aunque el biocentrismo ha generado críticas por ser considerado como una
forma de antropocentrismo (al hacer hincapié en el aspecto interesado de las
posturas ecologistas para la especie humana) o bien como una forma bucólica
y mítica de comprender la realidad, lo que sí ha logrado este concepto es
considerar una nueva forma de entender a los humanos en relación con el
mundo del que forman parte (García, 2004a). Desde esta visión relativista, el
ser humano es ecodependiente, inmerso en la red de relaciones que configura
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nuestro planeta, en continua coevolución como especie junto con la globalidad
de la biosfera, superando visiones de superioridad o dominio y pasando a
perspectivas de interdependencia. Para este autor, la relatividad que introduce
el biocentrismo permite generar una ética ambiental con las siguientes
características:
- La superación del antropocentrismo y la relativización de la idea del ser
humano como centro del mundo y del papel dominante de la especie humana
respecto al conjunto de la biosfera, así como el reconocimiento de la primacía
de todos los seres vivos y no de una pequeña parte.
- La consideración como valores positivos, del respeto y conservación del
medio, en el sentido de querer conservar y mejorar el sistema del que
dependemos y del que formamos parte, en el momento actual y para las
generaciones futuras. En ese mismo sentido, el mantenimiento de la actual
biodiversidad, como interés común de toda la comunidad viva.
- La solidaridad en todas sus vertientes, entre los humanos (intra e
intergeneracional) y entre éstos y los demás seres vivos. La búsqueda de la
equidad.
- La revalorización del disfrute de las pequeñas cosas, asociado, sobre todo, a
las necesidades estéticas, afectivas, de conocimiento, etc. Frente al
consumismo despilfarrador, asociado a la acumulación, sin más, de todo tipo
de bienes y a la creación continua de nuevas necesidades.
- La conquista de la autonomía, del control sobre la propia vida.
- La búsqueda de consenso; de la negociación democrática, como única forma
de poder reorientar nuestra relación con los demás seres humanos y con el
medio (p. 69 - 70).
Gracias a este principio, las personas y la sociedad en general se mueven
dentro de un nuevo contexto en el que el dinamismo, la responsabilidad y
corresponsabilidad, la participación activa y crítica, junto con el diálogo
establecido entre lo individual y lo social, lo local y lo global, lo científico –
técnico y lo ideológico – político, etc., sean las bases para conseguir un cambio
en nuestra sociedad (Morin, Ciurana y Motta; 2002). Este cambio se lograría en
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la medida en que las personas, individualmente, y la sociedad, en su conjunto,
asuman los problemas naturales y sociales, tanto locales como globales, que
afectan en la actualidad a nuestro planeta.
Partiendo de este nuevo sistema de valores basado en la ética ambiental, la
sociedad debe ser capaz de reflexionar sobre el modo de vida que tiene para
hacerse consciente de que es posible un cambio sobre él mismo, desechando
visiones derrotistas y deterministas muy comunes, que ofrecen nulas
posibilidades individuales de transformación social.
En contrapartida con esta ética ambiental, el paradigma simplificador
dominante en nuestra sociedad occidental ha potenciado valores entre los que
Morin y Naïr (1998) destacan: el individualismo, la tecnocracia o la
sobrevaloración del poder adquisitivo. Esta sobrevaloración ha conducido a la
infravaloración de otros valores como la solidaridad, el altruismo, la amistad o
la subordinación de la capacidad de decisión a los criterios de los expertos.
Morin propone los principios epistemológicos, expuestos anteriormente en
relación a sus implicaciones para la acción, que se plasmarán no solo en el
ámbito del pensamiento sino también en el campo de los valores, como
reacción a todo lo anterior: sistémico, dialógico y hologramático. Estos tres
principios orientan la forma de posicionarse éticamente en el mundo (Bonil,
2005). Según el principio sistémico, el mundo puede concebirse como un
conjunto de redes de sistemas en interacción continua y por tanto en continuo
cambio a partir de procesos de auto-organización. Gracias a esta perspectiva
es posible entender las relaciones entre lo individual y lo colectivo, entre el
individuo y la sociedad, entre lo local y lo global, etc. Cada nudo de la red
puede ser analizado en sí mismo, pero también en relación con sistemas más
amplios en los que se engloban. Por tanto hablamos de análisis de ida y vuelta
entre las partes y el todo. En este contexto donde se valora y analiza lo
sistémico, el principio dialógico señala la importancia de establecer relaciones
de complementariedad entre elementos que aparentemente son antagónicos,
como la autonomía y la dependencia. Además posibilita comprender los
hechos que ocurren en el mundo como lugares de encuentro para diferentes
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perspectivas. Por otro lado el principio hologramático nos permite tener en
cuenta las distintas escalas incluidas en las redes propuestas desde el principio
sistémico.
El paradigma de la complejidad plantea la necesidad de una reacción de los
ciudadanos frente a esta situación y de la creación de caminos para el cambio
donde se interrelacionen la solidaridad, la moral, la responsabilidad y la calidad
de vida desligada de la riqueza material como sustento de la misma (Morin y
Naïr, 1998).
Esta acción ciudadana orientada por la perspectiva de la complejidad vendría
definida por tres características básicas (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol; 2004):
un modelo de vida que entiende la libertad como responsabilidad, un modelo
de convivencia orientado hacia la democracia participativa y la actuación
comunitaria como forma de proyectarse hacia la globalidad.
Es necesario tomar un modelo de actuación y participación social denominado
estrategia ecológica de la acción (Morin y Naïr, 1998). Este modelo considera a
los ciudadanos como actores y estrategas, en un contexto de libertad y
responsabilidad individual y colectiva (Ciurana, 1997): como actores, por la
participación activa de cambio en una sociedad en permanente construcción, y
como estrategas, por las actuaciones que deberían basarse en la creatividad
generada en la relación pensamiento – acción. Esta actuación ciudadana,
desde la complejidad, supone que las actuaciones individuales o colectivas
tienen implicaciones a escala local y a escala global.
Según Morin (1999) la democracia permite la relación rica y compleja individuo
– sociedad donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse,
desarrollarse,

regularse

y

controlarse

(p.

55).

Para

este

autor,

las

características más importantes de la democracia poseen un marcado carácter
dialógico, dándose las complementariedades consenso-conflicto, libertadigualdad – fraternidad, comunidad y antagonismos sociales e ideológicos, etc.
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A la democracia se le presenta como uno de sus mayores retos futuros la
democratización del conocimiento, para lograr superar la brecha existente entre
superespecialización de científicos y técnicos en ámbitos concretos del
conocimento y la sociedad desconocedora de dicho conocimiento; o la
separación existente entre países ricos y pobres respecto a las tecnologías de
la información y la comunicación. Es necesaria la apertura de modos de
integrar la especialización con la cultura común de la ciudadanía que permitan
la construcción de una sociedad desde el punto de vista ideológico, político y
económico. De este modo se superaría la influencia dominante de los expertos
y especialistas en el conocimiento (Morin, 1999).
A modo de síntesis introducimos la figura I.2., adaptada de Cano (2008), donde
se ofrece una visión integrada de las ideas desarrolladas por el paradigma de
la complejidad. En esta visión destacamos los principios que componen dicho
paradigma.
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Figura I.2: Trama de nociones que están implicadas en el paradigma de la complejidad y donde destacan sus principios básicos (adaptado de Cano, 2008).
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En definitiva, el paradigma de la complejidad capacita al ciudadano para actuar
éticamente al engranar dos resortes. Por un lado permite al individuo tomar
conciencia de la existencia de una escala de valores predominante en nuestra
sociedad que a nuestro entender es ilógica. Siendo consciente de la presencia
de dicha escala de valores, el paradigma de la complejidad capacita al
ciudadano para que coloque en los primeros lugares de esta escala valores
que pensamos se encuentran infravalorados hasta ese momento que permiten
construir un mundo mejor para todos. Por tanto, el paradigma de la complejidad
nos hace tomar conciencia y nos ayuda a la hora de lograr un cambio. En
definitiva, nos capacita para la acción, ya que sin reconocer la necesidad de un
cambio, éste no se llevará a cabo y no actuaremos en consecuencia
éticamente en nuestro planeta.
Por lo tanto el paradigma de la complejidad se justifica como superación de
una visión simplista y reduccionista por medio de los diversos principios que lo
integran y cuyas aportaciones permiten al ciudadano actuar de un modo ético y
moral sobre nuestro planeta.
1.3. El paradigma simplificador frente al paradigma de la complejidad.
No hay mejor modo de definir ambos paradigmas que usar las palabras de
Morin (1984) en las que expresa las diferencias entre los dos modos de ver el
mundo y de acercarse al conocimiento.
Por un lado define el paradigma de simplificación del siguiente modo:
Llamo paradigma de simplificación al conjunto de los principios de
inteligibilidad propios de la cientificidad clásica y que, unidos unos a otros,
producen una concepción simplificadora del universo (físico, biológico,
antroposocial). Llamo paradigma de complejidad al conjunto de los principios
de inteligibilidad que, unidos unos a los otros, podrían determinar las
condiciones

de

una

visión

compleja

del

universo

(físico,

biológico,

antroposocial) (Morin, 1984; p. 358).
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Por otro lado define el paradigma de la complejidad de este modo:
No existe un paradigma de complejidad en el mercado. Pero lo que aparece
aquí y allá en las ciencias es una problemática de la complejidad, fundada en
la consciencia de la no eliminabilidad de lo que era eliminado en la concepción
clásica de la inteligibilidad; esta problemática debe animar una investigación
de modos de inteligibilidad adecuados a esta coyuntura. Formulo la hipótesis
de que se podría construir un paradigma de complejidad en y por la conjunción
de los principios expuestos (Morin, 1984; p. 359).
Para sintetizar ambos paradigmas hemos creído oportuno incluir la tabla I.1. En
ella Cano (2008) resume los principios básicos del paradigma de simplificación
y del paradigma de la complejidad. Dentro de dicha tabla se citan algunos de
los principios desarrollados con mayor profundidad en apartados anteriores.
PARADIGMA DE SIMPLIFICACIÓN
PARADIGMA DE COMPLEJIDAD
1. Principio
de
universalidad. 1. Validez, aunque insuficiencia, del
Expulsión de lo local y singular.
principio de universalidad; que
debe ser complementado con la
inteligibilidad de lo local.
2. Eliminación de la irreversibilidad 2. Principio de reconocimiento y de
temporal y de lo evenencial e
integración de la irreversibilidad
histórico.
del tiempo en las ciencias.
Necesidad de hacer intervenir la
historia y el evento en toda
explicación.
3. Reducción del conocimiento del 3. Necesidad de unir el conocimiento
sistema al conocimiento de las
de los elementos o partes al de los
partes simples.
conjuntos o sistemas que lo
constituyen.
4. Reducción del conocimiento de las 4. Principio de la inevitabilidad de la
organizaciones a los principios de
problemática de la organización
orden inherentes a ellas.
y/o de la auto-organización.
5. Principio de causalidad lineal, 5. Principio de causalidad compleja:
superior y exterior a los objetos.
interacciones, interretroacciones,
retrasos, interferencias, sinergias,
desviaciones,
reorientaciones,
reorganización.
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PARADIGMA DE SIMPLIFICACIÓN
PARADIGMA DE COMPLEJIDAD
6. Soberanía explicativa absoluta del 6. Principio de consideración de los
orden: determinismo universal e
fenómenos según una dialógica:
impecable.
orden – desorden – interacciones
– organización.
7. Principio de aislamiento del objeto 7. Principio de distinción pero no
respecto a su entorno.
disyunción entre el objeto o el ser
y su entorno.
8. Principio de disyunción absoluta 8. Principio de relación entre
entre el objeto y el sujeto que lo
observador/conceptuador y
percibe o concibe.
objeto observado/concebido.

el
el

9. Eliminación de toda problemática 9. Posibilidad y necesidad de una
del sujeto en el conocimiento
teoría científica del sujeto.
científico.
10. Eliminación del ser y de la 10. Posibilidad
de
introducir
y
existencia
mediante
la
reconocer física y biológicamente
cuantificación y la formalización.
las categorías de ser y de
existencia.
11. La autonomía no es concebible.

11. Posibilidad
de
científicamente la
autonomía.

reconocer
noción de

12. Principio de fiabilidad absoluta de 12. Problemática de las limitaciones
la lógica para establecer la verdad
de la lógica.
intrínseca de las teorías.
13. Se piensa escribiendo ideas claras 13. Es preciso pensar de forma
y netas en un discurso fonológico.
dialógica
y
mediante
macroconceptos, que unan de
forma complementaria nociones
eventualmente antagonistas.
Tabla I.1: Paradigma simplificador versus paradigma de complejidad (Cano, 2008).

En los puntos anteriores1 ya hemos puesto de manifiesto por separado las
limitaciones del paradigma simplificador y las aportaciones del paradigma de la
complejidad. Sin embargo, al enfrentar ambos paradigmas es posible llegar a
comprender mejor la necesidad de lograr que como individuos evolucionemos
1

Ver apartados 1.1. El paradigma simplificador y 1.2. El paradigma de la complejidad, en este

mismo capítulo.
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en la medida de lo posible desde una visión simple hacia una compleja. Esta
comparativa debe tomarse como un punto de partida analítico, en el que la
visión compleja es aplicada de manera global. Sin embargo, en el siguiente
punto buscaremos discriminar cuáles son las implicaciones educativas de la
integración de la visión compleja.
1.4. La visión compleja y sus implicaciones educativas.
Integrar la perspectiva de la complejidad dentro de la enseñanza supone
considerar el ámbito de los valores, del pensamiento y de la actuación en el
medio desde este paradigma, determinando indirectamente el para qué y el
qué enseñar, los objetivos y contenidos a trabajar, los instrumentos a utilizar, la
evaluación a realizar, etc. En definitiva, conseguir que todos los elementos que
forman parte de una intervención educativa, pasen a ser entendidos bajo el
prisma de la complejidad.
La complejidad es una opción filosófico-ideológica, según la cual la escuela,
como institución socializadora, debe formar ciudadanos comprometidos en el
esclarecimiento y la gestión de los problema más relevantes del mundo en que
viven, con el fin de acceder a una vida más digna, satisfactoria y justa, y ello
pasa por la construcción de una visión más compleja de la realidad (García,
1995; p. 58).
Pasamos a desarrollar dos de los elementos (considerados desde una visión
compleja) que más importancia tienen en nuestra investigación: el para qué
enseñar y el qué enseñar. Los aspectos referidos al cómo enseñar serán
abordados en el Capítulo II.
1.4.1. El para qué enseñar desde una visión compleja.
Creemos que es el contexto educativo el marco propicio donde reflexionar
acerca de los valores que actualmente son preponderantes en nuestra
sociedad. En esta reflexión se deberían relacionar estos valores con los
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problemas que actualmente como sociedad tenemos, dentro de los cuales se
engloban la dimensión social, económica y ambiental.
La enseñanza debería aportar las herramientas necesarias para que la
sociedad comprendiera la complejidad en la que vive, donde la interacción
entre diversas dimensiones da lugar a su día a día. Esta comprensión
permitiría la participación de cada ciudadano en la gestión de su medio y la
construcción de una sociedad partiendo de principios como la solidaridad, el
respeto a la diversidad, la equidad y la democracia. Existe bastante consenso
entre los sectores más concienciados e implicados en la investigación
educativa en que la educación ha de perseguir estos grandes fines (Grupo
“Investigación en la Escuela”, 1991; Torres, 1994; Blanco, 1996; García, 1998;
Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004).
Por tanto la enseñanza debe emerger como la herramienta capaz de romper
con los principios contrapuestos a los expuestos anteriormente y que dominan
actualmente nuestra sociedad. En esta línea, algunos autores proponen la
escuela como el foro adecuado donde cuestionar, analizar e interpretar los
problemas que actualmente existen en el mundo familiar y laboral (Yus,
1994a). La escuela debería ser, primero, el lugar en el que reflexionar sobre las
relaciones que actualmente existen entre ser humano y entorno, para
posteriormente, erigirse como el motor de cambio social, siendo el objetivo
educativo básico lo que podríamos denominar el enriquecimiento del
conocimiento cotidiano2 (García, 1998).
Pensamos que en este contexto sería necesario abandonar el modelo de
educación en el que se busca la superespecialización en el conocimiento3. Este
conocimiento, fragmentado en disciplinas sin diálogo entre ellas, no permite al
individuo comprender, analizar, juzgar y actuar en consecuencia sobre la
realidad en la que vive de manera responsable y comprometida. No se fomenta
por tanto la autonomía del ciudadano, sino, más bien, la dependencia y
2

El concepto de enriquecimiento del conocimiento cotidiano será tratado con más profundidad

en el apartado 2.1. Epistemología relativista, en este mismo capítulo.
3

En el Capítulo II abordaremos estos aspectos con mayor profundidad.
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obediencia del camino marcado por expertos que son, aparentemente, los
únicos que disponen del saber (García, 2004b).
En definitiva, desde la visión compleja se realiza una importante aportación a la
hora de orientar el para qué enseñar. Es necesario lograr tener una visión
compleja del mundo, que permita un enriquecimiento del conocimiento
cotidiano. Es el centro educativo, por medio del paradigma de la complejidad,
el contexto adecuado en el que revalorizar ciertos aspectos éticos y morales,
pasando al mismo tiempo a infravalorar otros aspectos. En definitiva, el para
qué enseñar desde una visión compleja debe reflexionar y replantear la escala
de valores actual, y el centro educativo debería erigirse como el lugar
adecuado donde lograrlo.
1.4.2. El qué enseñar desde una visión compleja.
Pensamos que el paradigma de la complejidad nos puede proporcionar una
orientación a la hora de formular y organizar los contenidos. El qué enseñar se
orienta desde tres aspectos. Por un lado, en cuanto a los referentes que han de
guiar la selección de los contenidos a tratar en la enseñanza. Por otro lado,
respecto a la concreción y tratamiento de los objetos de estudio. Finalmente,
en el análisis de la evolución de las ideas y actitudes del alumnado respecto a
los contenidos, es decir en su grado de aprendizaje.
Dentro de la dimensión de los contenidos, el paradigma de la complejidad
fomenta el diálogo entre las diferentes disciplinas del saber, estableciéndose
vasos comunicantes que permiten un conocimiento cada vez más rico y
complejo. Esta visión, en la que las disciplinas no sean compartimentos
estancos sino campos complementarios, debe ser el referente a la hora de
seleccionar

los

contenidos

a

abordar

en

la

escuela:

problemas

socioambientales con relevancia social en la actualidad, el conocimiento
cotidiano que tienen las personas que aprenden, el conocimiento científico
desde el ámbito de cada disciplina y el que emerge desde el diálogo entre las
mismas, así como los conocimientos metadisciplinares (García, 1995 y 1998;
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Bonil, Calafell, Orellana, Espinet y Pujol; 2004). Siguiendo con esta línea de
pensamiento, García (1995) propone que los conocimientos metadisciplinares,
entendidos como ideas nucleares y con denominador común que están en la
base de distintas disciplinas, sean los referentes a la hora de seleccionar los
contenidos escolares. Este punto de vista supone una visión inclusiva,
reorganizativa y de complementariedad entre las estructuras conceptuales
propias de cada campo del saber y las estructuras generales comunes a los
mismos. Gracias a este punto de vista, se fomentaría no solo la comprensión
de los conocimientos propios de cada disciplina, sino la comprensión de los
fenómenos de la realidad objeto de estudio, ya que permitiría a los ciudadanos
construir sistemas de ideas con los que interpretar la realidad en la que tienen
entrada las visiones de conjunto del mundo desde una perspectiva dinámica
(García, 1998).
Pero el paradigma de la complejidad no solo orienta en la decisión de qué
enseñar, sino también permite una adecuada selección y tratamiento de los
objetos de estudio en el ámbito escolar. Los objetos de estudio a seleccionar
en la enseñanza han de gozar de una serie de características inherentes a la
perspectiva compleja (García, 1998; Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004). A
este respecto cabe destacar que han de ser temas:
a) Que requieran para su estudio de un enfoque sistémico y no ser tratados
como objetos sino como sistemas que pueden integrarse y jerarquizarse en
otros sistemas. Que den entrada al azar y la indeterminación y, con ello, a la
emergencia de nuevas entidades que configuran las características propias del
sistema.
b) Que sean susceptibles de ser tratados desde una perspectiva dinámica en la
que participen causas y efectos múltiples y sometidos a una evolución
temporal; es decir, han de participar de las características de los sistemas
complejos.
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c) Que permitan el estudio de las diferentes escalas que participan en el
fenómeno: lo macroscópico, lo mesoscópico y lo microscópico, así como el
diálogo entre dichas escalas sin perder de vista las relaciones que se
establecen entre ellas.
d) Que puedan ser abordados desde distintas disciplinas y distintos campos de
conocimiento. Han de promover el análisis de las interacciones entre la ciencia,
la técnica y la sociedad; el establecimiento de vínculos entre la naturaleza y la
cultura; entre la problemática científica y la ideológica. Poco puede suscitar
este debate el tratamiento de determinados contenidos disciplinares.
e) Que formen parte de la experiencia y el conocimiento cotidiano de las
personas que aprenden con el objetivo de que puedan ser abordados desde
este tipo de conocimiento y no solo desde el saber socialmente organizado
(Stenhouse, 1984; Porlán y Rivero, 1994; Del Carmen, 1997). Tratar el tema de
los ecosistemas, de entrada, supone dificultar al alumnado poner en juego la
experiencia o el conocimiento cotidiano que tiene ante el tema, pues
desconoce en muchos casos su significación; mientras que tratar el tema de la
contaminación de los ríos facilita la exposición y el debate de su conocimiento.
Junto a estas características habría que enunciar otras que provienen del
campo de las actitudes y los procedimientos y que han de activarse en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Grupo “Investigación en la Escuela”, 1991;
García, 2004a), como son:
a) La adopción de una actitud abierta y relativizadora, no dogmática, tanto en la
formulación de los contenidos como en la evaluación de los procesos de
evolución de dichos contenidos por parte de los estudiantes. Rechazar la idea
de la verdad científica como la única posible, dando entrada a la construcción
de conocimientos con diferentes niveles de formulación. Esta actitud abierta y
relativizadora también tiene una traducción en la forma en la que se presentan
y se secuencian los contenidos en el proceso de enseñanza y permiten la
utilización de tramas de contenidos relacionados que facilitan su tratamiento no
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en una secuencia rígida, sino abierta a las necesidades de la enseñanza en
cada contexto o situación concreta.
b) Entender que las metodologías de aproximación a la comprensión de la
realidad superan la idea de procedimiento ya que ha de incluir también una
actitud de búsqueda y una forma de situarse ante el mundo. La investigación
se considera así no como un proceso cerrado y estereotipado según los corsés
impuestos por determinadas escuelas metodológicas, sino como un proceso
abierto y flexible con capacidad para integrar procedimientos diversos, según
las exigencias de la naturaleza de los problemas a resolver. La perspectiva de
la complejidad aporta una nueva manera de enfrentar los problemas y
situaciones que tiene que ver no solo con los procedimientos, sino que integra
éstos en unas determinadas actitudes. Las implicaciones educativas que tiene
la visión compleja quedan englobadas dentro de la figura I.3.
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Figura I.3: La perspectiva de la complejidad y sus implicaciones educativas relacionadas con el para qué enseñar y el qué enseñar en el contexto educativo.
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En resumen, desde el paradigma de la complejidad, el ámbito de los objetivos y
los contenidos debe ser tratado desde la complejidad de lo real, integrándose
la reflexión sobre lo conceptual, lo procedimental y los valores, actitudes y
actuación en el medio. Pero la adopción de este paradigma en los procesos
educativos tiene implicaciones no solo en el ámbito de los objetivos y
contenidos, sino también en otros elementos del modelo didáctico.
Pese a que nos hemos centrado en cómo influye una visión compleja a la hora
de considerar el para qué enseñar y el qué enseñar, como hemos comentado
al inicio del apartado 1.4. (La visión compleja y sus implicaciones educativas),
esta visión influye en todos los elementos que intervienen dentro de una
intervención educativa. Introducimos en la figura I.4. las relaciones que se dan
entre el paradigma de la complejidad y los elementos más significativos.
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Figura I.4: La complejidad como referente para el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje (adaptado de Cano, 2008).
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Desde la visión compleja es posible reconocer la necesidad de integrar
didácticamente los diferentes tipos de contenidos estableciendo un diálogo
entre ellos, darles un carácter relativista (abierto, procesual y relativo) y
organizarlos de manera sistémica mediante tramas e hipótesis de transición.
Como hemos visto en la figura I.4., las implicaciones educativas de la visión
compleja conciernen a todos los elementos implicados en un proceso de
enseñanza – aprendizaje. Retomando el para qué enseñar y el qué enseñar, el
paradigma de la complejidad consigue orientar ambos aspectos aportándoles
coherencia interna y fundamentos en pos de conseguir ciudadanos
comprometidos con el planeta que habitan.
Finalizamos las aportaciones del paradigma de la complejidad a la E.A. en las
que hemos puesto de manifiesto las limitaciones del paradigma simplificador y
las aportaciones del paradigma de la complejidad mediante la confrontación de
ambas reconociendo las importantes implicaciones educativas que este último
paradigma tiene.

2. LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA Y SUS APORTACIONES A LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL.
El constructivismo supone un marco teórico muy amplio en el que se conjugan
diversos aspectos (Rodrigo y Cubero, 2000): opciones epistemológicas, teorías
psicológicas y desarrollos educativos. No se trata de un paradigma teórico
cerrado, sino de un conjunto de perspectivas. Dada la naturaleza de nuestro
trabajo,

nos

centraremos

más

en

las

implicaciones

educativas

del

constructivismo que en los debates teóricos, hoy en día aún abiertos en el
ámbito de la psicología. Además, la perspectiva constructivista es desvirtuada
en demasiadas ocasiones al ser despojada de la reflexión necesaria acerca de
las implicaciones que tiene la integración de esta perspectiva en el mundo
educativo. En muchas ocasiones el constructivismo se presenta bajo una
imagen simplificada convirtiéndola en un concepto de consumo general en la
educación (Carretero y Limón, 1997). En otras ocasiones se intenta
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instrumentalizar políticamente, por ejemplo en los debates sobre los programas
de reforma educativa y en su divulgación (Luque, Ortega y Cubero, 1994; Coll,
1996).
Por otro lado, el término constructivismo aparece como un término confuso por
su uso indiscriminado (Delval, 1997). En el ámbito educativo el constructivismo
es asociado a prácticas pedagógicas que superan ampliamente los objetivos y
el ámbito del constructivismo. Según este autor, el constructivismo tiene una
importante implicación en educación, ya que permite entender cómo las
personas producen conocimiento. Sin embargo todos los elementos que
convergen en los procesos educativos no pueden ser explicados desde una
visión constructivista.
En la revisión realizada por Cubero (2005) esta autora afirma que el
constructivismo es una herramienta de conocimiento que no puede reducirse a
una teoría o a un único planteamiento metodológico (p. 175). Muchas teorías
pueden integrarse dentro de la perspectiva constructivista y cada una de ellas
ofrece diferentes modos de interpretar la naturaleza del conocimiento y los
procesos que lo producen. Por lo tanto, existen diferentes posiciones
constructivistas desde las que elaborar propuestas educativas. Cada una de
ellas hace más hincapié en unos elementos que en otros.
Pensamos que no existe una teoría constructivista que sintetice unos principios
exclusivos, sino que existen diversas teorías constructivistas. Tampoco es
posible hablar de una metateoría de construcción del conocimiento (Cubero,
2005). El establecimiento de esta metateoría supondría un reduccionismo que
impediría la evolución del desarrollo constructivista en su conjunto. Sin
embargo, desde el punto de vista funcional, sería interesante definir una base
común para la diversidad de teorías constructivistas que serviría para orientar a
la hora de la toma de decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Esta base común es el referente básico en el que hemos sustentado algunas
de las decisiones tomadas en el modelo didáctico adoptado y en la intervención
educativa diseñada y puesta en práctica.
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Existen tres principios fundamentales asumidos por todas las posiciones
constructivistas (Cubero, 2005). Estos principios pueden servir de dimensiones
útiles para la intervención educativa:
a) Una epistemología relativista, b) una concepción de la persona como
agente activo y c) una interpretación de la construcción del conocimiento como
un proceso interactivo y situado en un contexto cultural e histórico (Cubero,
2005; p. 228).
2.1. Epistemología relativista.
Si nos situamos en la dimensión epistemológica, encontramos destacadas
desigualdades entre posicionamientos constructivistas y posicionamientos que
se integran en un marco ambientalista y racionalista (Gergen, 1995, citado por
Cubero, 2000). Estas diferencias se basan en las diversas maneras de
entender y explicar la naturaleza del conocimiento. Para las teorías de corte
ambientalista o empirista el conocimiento reside en la apropiación por parte de
las personas de una realidad objetiva que se considera ajena a los procesos de
elaboración que de ella hacen los individuos. Desde estas perspectivas, un
mejor o mayor conocimiento de la realidad vendría dado por el grado de ajuste
entre el pensamiento de las personas sobre el mundo y las características del
mundo, entendido éste como entidad exterior. De forma opuesta, pero bajo los
mismos presupuestos de considerar un mundo o realidad objetiva y
preexistente, disociado del pensamiento que de él tienen las personas, las
perspectivas racionalistas o innatistas entienden el conocimiento como el
desarrollo de un conjunto de habilidades y esquemas de pensamiento que los
sujetos ya poseemos de forma innata.
Frente a esta forma dualista (mente y mundo) y realista (la realidad como
entidad independiente de quien la conoce) de entender el conocimiento
(Glasersfeld, 1995, citado por Cano, 2008), se encuentran posicionamientos
constructivistas en los que no se concibe la opción de conocer la realidad de un
modo objetivo e independiente de la elaboración que de ella hacemos las
personas. No es posible conocer la realidad en sí misma, sino que solo puede
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hacerse por medio de los mecanismos mentales de los que disponemos (Pozo,
1996; Delval, 1997; Cubero, 2005). Por tanto, el conocimiento se elabora
subjetivamente desde la propia persona. Para estos autores y autoras una de
las principales ideas del constructivismo es el carácter relativo del
conocimiento, ya que éste nunca es una copia de la realidad que representa,
sino una construcción intelectual. Esto no significa que las posiciones
constructivistas nieguen la existencia de la realidad, sino que lo que niegan,
según Glasersfeld (1995, citado por Cano, 2008), es la posibilidad de conocerla
de forma objetiva.
En función de las diversas formas de entender el conocimiento se han
desarrollado propuestas educativas que hacen más hincapié en unos aspectos
que en otros. Es de destacar la importante influencia que han ejercido las
teorías de corte ambientalistas sobre la mayor parte de las propuestas de tipo
conductistas en los procesos de enseñanza (Case, 1996, citado por Cubero,
2000). En estas propuestas se utiliza la observación directa de la realidad y de
la instrucción a partir de las explicaciones del profesorado, personas expertas o
libros y documentos como referentes básicos de actividad.
Las

posiciones

epistemológicas

integradas

dentro

de

la

perspectiva

constructivista suponen una serie de implicaciones didácticas de gran calado
en cualquiera de los ámbitos educativos. De manera antagónica al carácter
absoluto del conocimiento, que tradicionalmente ha dominado y sigue
dominando gran parte de las propuestas de formación, la opción constructivista
aboga por una concepción del conocimiento como relativo, evolutivo y
procesual (García, 2004a). Es lógico que, si el mundo en el que vivimos es
construido desde la interacción de la persona con la realidad, el conocimiento
sea, por ende, una construcción subjetiva que se lleva a cabo dentro de un
contexto social. Si trasladamos estas circunstancias al ámbito educativo, queda
de manifiesto la necesidad de no entender los contenidos como verdades
absolutas que han de ser necesariamente aprendidas por todos y todas.
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Desde una visión constructivista los contenidos son entendidos como verdades
relativas; es decir, se negocian entre los participantes en el proceso de
construcción. El conocimiento que se produce dentro de un grupo de personas
no está justificado por el saber científico-tecnológico o por el ideológicoambiental sin discusión alguna (García, 1998 y 2004a). Dentro de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, de manera compartida, se construyen versiones
legitimadas de los hechos. No es difícil que estas versiones sean
contrapuestas dentro del grupo. Dichas versiones quedan justificadas por
medio de diferentes estrategias como son la argumentación, la búsqueda de
consenso, las analogías, el recurso a la evidencia perceptiva y la autoridad de
los especialistas como fuente de conocimiento (Candela, 1999; Cubero, 2005).
Por tanto estamos ante una manera de entender el conocimiento no
determinista, cerrada, acabada e igual para todos. Permite representaciones y
explicaciones diferentes sobre la realidad objeto de estudio que, desde el
ámbito de los contenidos, son abordados con distintos niveles de formulación,
en una progresión hacia un mayor grado de complejidad, lo que, en palabras
de García (1998), se correspondería con lo que se ha denominado
enriquecimiento del conocimiento cotidiano.
Esta concepción del conocimiento condiciona la forma de entender el conjunto
de elementos que constituyen el modelo didáctico: el papel del docente, el de
los estudiantes, la naturaleza de las actividades que se ponen en juego en la
enseñanza, la forma de entender la evaluación, las relaciones e interacciones a
promover, etc.
Usando como referente la perspectiva constructivista, no es posible la
instrucción directa como eje central de la actividad de enseñanza-aprendizaje
(Cubero, 2005). Es necesario abordar una tipología de actividades diferente,
como pueden ser el planteamiento de preguntas interesantes, la resolución de
problemas cercanos a la realidad, la actividad exploradora de las personas que
aprenden en un ambiente rico y estimulante, junto a otras que fomentan la
interpretación compartida del mundo basadas en la interacción social. Los
elementos de la epistemología relativista tratados se recogen en la figura I.5.
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Figura I.5: La epistemología relativista como una dimensión útil en la intervención educativa.

En definitiva, la perspectiva constructivista nos muestra la necesidad de
entender la naturaleza del conocimiento desde un punto de vista relativista. El
constructivismo pone de manifiesto la necesidad de superar la concepción de
los contenidos como verdades absolutas y cerradas que todos los participantes
de un proceso de enseñanza-aprendizaje deben adquirir. Es necesario
concebir el conocimiento como algo relativo, que evoluciona a lo largo del
proceso educativo en el que participan las personas que aprenden. Pero ¿cuál
es el rol que deberían jugar estas personas que aprenden según la perspectiva
constructivista? Este es el aspecto que pasamos a desarrollar a continuación.
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2.2. Concepción de la persona como agente activo.
Dentro de las teorías constructivistas, las teorías más distantes son el
constructivismo piagetiano y el construccionismo social. Para el constructivismo
piagetiano el conocimiento se construye en el interior del sujeto, intentando
reproducir lo que sucede en él (Delval, 1997). Para este autor, el proceso
básico que el sujeto sigue para elaborar el conocimiento es poner en marcha
sus sistemas de conocimiento y actuar sobre la realidad, examinar cuáles son
los resultados de esa interacción y modificar sus conocimientos si resulta
necesario.
Sin embargo para el construccionismo social (Gergen, 1995, citado por Cubero,
2000), el conocimiento no está en la mente del individuo, tampoco en el mundo
exterior, sino en la interacción que se establece a partir del lenguaje en un
grupo humano, en el que las personas representan y comparten significados a
partir de sus palabras (Edwards y Mercer, 1988). Estos significados pueden ser
de distinta naturaleza: descripciones de la realidad, sentimientos, intereses,
etc. Según esta teoría, el conocimiento se situaría en el discurso que se
produce en un contexto de interacción social (Cubero, 2005).
2.2.1. El protagonismo de la persona que aprende.
Para todos los posicionamientos constructivistas es necesaria la actividad de la
persona como mecanismo básico que ha de operar en los procesos de
conocimiento y aprendizaje. Todo conocimiento se apoya en conocimientos
anteriores y supone una actividad por parte de quien lo adquiere (Delval, 1997).
Cuando comprendemos una realidad, interpretamos activamente nuestras
experiencias por medio de estructuras de conocimiento que ya poseemos
(Driver, 1986). El proceso por el cual se produce un aprendizaje significativo
necesita de una gran actividad por parte de los estudiantes ya que éstos han
de establecer nuevas relaciones entre la información nueva y sus esquemas de
conocimiento (Coll, 1986).
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Para todos estos autores y autoras es la interacción que se produce entre
persona y realidad uno de los modos principales que determinan los cambios
que se producen en la forma de comprender el mundo con mayor complejidad.
Sin embargo, para otros autores la actividad de la persona tiene como principal
contexto el marco cultural. El aprendizaje y la construcción de conocimientos
están mediados por la interacción que se produce entre las personas que
comparten una actividad (Vigotsky, 1979; Rogoff, 1993, citado por Cano 2008).
Mediante el lenguaje compartido consiguen interiorizar y apropiarse de formas
de pensar y actuar, lo que implica una auténtica reconstrucción por parte de
cada una de las personas implicadas, producto de la cual cada uno genera de
forma particular sus propias creencias y representaciones del mundo.
Partiendo de estas perspectivas, el conocimiento es un proceso creativo por
parte del sujeto que aprende. El sujeto que se encuentra inmerso en este
proceso crea sus nuevos significados solo si se tiene en consideración lo que
ya sabe respecto a lo que va a aprender. Además debe tener suficiente
autonomía intelectual y moral -lo que podemos llamar un marco de actividad
reflexiva- para evolucionar hacia su propia concepción apoyándose en los
recursos dispuestos por el profesorado.
El conocimiento se genera por medio de la actividad del sujeto, pero en un
esquema repetido. Según Cubero (2005) la actividad que determina la
organización del conocimiento del individuo está en función, a su vez, de dicha
organización cognitiva. Según Fournier (1999), en el proceso de construcción
las estructuras de conocimiento y el conocimiento mismo se confunden. García
(2004a) añade a la idea de Fournier que, al aprender, lo nuevo tiene un doble
sentido: es nuevo el contenido y nuevo también el sistema de ideas que lo ha
generado. Esta idea también está presente en los trabajos de Gagliardi (1986)
y Coll (1986). Para conocer se debe producir una reorganización en la que el
contenido no se integra tal cual, sino que lo hace por medio de una doble
transformación: cambia el contenido y cambia el sistema de ideas de la
persona en su conjunto, que ha de reestructurarse para incorporar el nuevo
contenido.
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El rol activo que deben tener los sujetos en la construcción del conocimiento
implica la necesidad de superar el modelo tradicional de enseñanza en el que
el sujeto es un receptor pasivo, para pasar a ser actor protagonista. A su vez,
que sea actor protagonista implica tener en cuenta el bagaje cognitivo,
conceptual, experiencial, actitudinal y afectivo del sujeto. Además es necesario
reflexionar sobre los medios que hay que disponer para facilitar el aprendizaje,
analizar cómo se produce el aprendizaje en el transcurso del mismo, etc.
Por tanto, una visión constructivista del aprendizaje nos indica la necesidad de
superar el rol tradicional del sujeto como objeto pasivo que recibe información
mediante una comunicación unidireccional entre el que enseña y el que
aprende. Es necesario que el sujeto que aprende asuma el papel protagonista
mediante la participación activa en todo el proceso educativo. Para lograr que
el rol activo se lleve a cabo de manera real es necesario que el sujeto
desarrolle la conciencia, el control y la reflexión sobre su propio proceso de
aprendizaje.
2.2.2. La autonomía y el control del aprendizaje.
La mayoría de los posicionamientos constructivistas defienden la necesidad de
potenciar la conciencia, el control y la reflexión de los estudiantes sobre su
propio proceso de aprendizaje: aprender a aprender.
Según Moreno (1989) existen dos tipos de actividad cognitiva relacionados con
la reflexión sobre los aprendizajes: una actividad consciente y otra
inconsciente. En la actividad inconsciente el estudiante utiliza el método del
tanteo para acercarse a los fines que pretende conseguir, solucionando un
problema, pero no toma el control de la actividad hasta después de finalizarla.
Sin embargo, en la actividad consciente el estudiante parte de experiencias
anteriores, es capaz de analizar los aciertos y errores cometidos y es capaz de
planificar su conducta de forma previa a la realización de la tarea. De este
modo analiza mentalmente la acción y soluciona los errores antes de que se
produzcan debido a que no solo tiene en cuenta los objetivos de la tarea y sus
resultados sino, sobre todo, las estrategias que ha puesto en juego en la
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actividad. En definitiva el estudiante comprende el problema. Estas dos formas
de regulación conviven en las personas.
En cuanto a las estrategias para dirigir el propio proceso de aprendizaje, Pozo
(1996) establece tres tipos. Por un lado, tomar conciencia del propio
aprendizaje, lo que implica movilizar nuestros recursos cognitivos para
comprender las características principales de las actividades. Por otro lado,
manejo de estrategias que buscan conocer, controlar y regular el proceso de
aprendizaje, es decir, usar estratégicamente nuestros recursos cognitivos para
conseguir determinados conocimientos. Por último, tomar conciencia sobre
cómo funciona una mente en el aprendizaje, en definitiva reflexionar sobre los
procesos de aprendizaje y sobre nuestro conocimiento, lo que representaría un
metaconocimiento. Estas tres estrategias presenta un gradiente de complejidad
ascendente.
Las habilidades metacognitivas deben abordarse desde edades tempranas en
los procesos de enseñanza y aprendizaje y en todos los niveles de la
educación, incluyendo el nivel de formación del profesorado (Moreno, 1989).
Por ello es necesario que el docente consiga una intervención ajustada a las
características del estudiante para que adquiera un control progresivo de su
propio aprendizaje (Rogoff, 1990, citado por Cano 2008). Para conseguir este
ajuste y cesión progresiva del control es necesario un proceso de construcción
progresiva de sistemas de significados compartidos y una serie de
procedimientos de regulación de la actividad conjunta (Coll, Colomina, Onrubia
y Rochera; 1992). El estudiante aumentará en autonomía conforme asuma el
control de la situación de aprendizaje, sea capaz de resolver problemas,
avance en conocimientos y reflexione sobre qué está aprendiendo y cómo se
está produciendo dicho aprendizaje.
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Desde la perspectiva didáctica la conciencia, el control y la reflexión sobre el
propio aprendizaje se facilita si el aprendizaje permite (Pozo, 1996):
a) Concebir las actividades de aprendizaje como problemas y viceversa,
recayendo poco a poco el control y la toma de decisiones en los estudiantes.
b) Promover la planificación, regulación y evaluación de las actividades entre
los estudiantes.
c) Diseñar un conjunto de tareas que respondan a objetivos distintos y
requieran de estrategias y procedimientos diferentes.
d) Facilitar la toma de conciencia y reflexión sobre las propias creencias y
estrategias puestas en marcha por el alumnado en el aprendizaje.
e) El profesorado debe situarse un paso por delante en relación al proceso de
reflexión sobre el aprendizaje que se da entre el alumnado para poder
orientarlo.
En resumen, el estudiante crece en autonomía cuando paralelamente el
docente cede el control y, para un contenido concreto y en una situación
concreta, la persona que aprende consigue resolver de forma autónoma las
tareas propuestas. Pero además esta autonomía crece en el estudiante cuando
se consigue que reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Estos elementos
referidos a la concepción de la persona como agente activo quedan recogidos
en la figura I.6.
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Figura I.6: Nociones relacionadas con la concepción de la persona como agente activo desde la perspectiva constructivista.
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En definitiva, la visión constructivista muestra que la persona que aprende se
convierte en un agente activo cuando asume un papel protagonista gracias al
crecimiento en autonomía y control de su aprendizaje, es decir, cuando logra
aprender a aprender.
2.3. Construcción del conocimiento como un proceso interactivo y
situado en un contexto cultural e histórico.
Gracias a los conocimientos englobados dentro del paradigma constructivista,
es posible explicar algunos procesos de aprendizaje y determinar las
condiciones más favorables para que este se produzca. De todas las teorías
desarrolladas vamos a destacar cinco perspectivas sobre el aprendizaje, que
se pueden incluir dentro de una visión constructivista: las teorías de
construcción del conocimiento tanto desde el punto de vista cultural como
social, la teoría del aprendizaje significativo, las teorías que explican el cambio
conceptual y finalmente las orientaciones sobre la funcionalidad de los
aprendizajes.
2.3.1. La construcción cultural del conocimiento.
La primera teoría de construcción del conocimiento hace referencia a la
interacción entre las personas y la cultura. Ninguna de las posiciones
constructivistas elimina la idea de que la construcción de conocimientos se
lleva a cabo dentro de un contexto histórico, social y cultural concreto, que es
responsable del propio proceso de aprendizaje. Existe un amplio consenso
dentro del constructivismo sobre el carácter social del conocimiento. Cubero
(2005) destaca tres razones básicas: en primer lugar el conocimiento al que
accedemos es un producto social, ha sido construido por comunidades
diferentes y acumulado a través de la historia; en segundo lugar, numerosas
investigaciones han concluido que el aprendizaje se produce en la interacción
social (Cubero, 2000) y, en tercer lugar, las interacciones entre las personas en
los procesos de aprendizaje se producen en unos contextos no arbitrarios o
azarosos sino que, según palabras de Cubero (2005), la interacción se da en
un contexto que está socialmente pautado, en el que las personas participan
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en prácticas culturalmente organizadas, y con herramientas y contenidos que
son culturales (p. 27).
Por otro lado existe una controversia respecto a la importancia de lo social
dentro de los diferentes posicionamientos constructivistas (Cubero, 2005).
Según esta autora, es lógico pensar que los movimientos hacia las ideas de
construcción social del conocimiento sean lentos y difíciles debido a los valores
individualistas de nuestra cultura occidental. En este sentido, estamos de
acuerdo con Wertsch y Penuel (1996, citado por Cano, 2008) cuando dicen que
en el debate entre lo individual y lo social existe un trasfondo ético e incluso
político.
La construcción del conocimiento es a la vez un proceso individual y social, no
teniendo cabida un determinismo de lo social hacia lo individual (García,
2004a). Pese a que los conocimientos están en la cultura, el acto de
apropiación es un acto en sí creativo que modifica el conocimiento social. Para
este autor, el carácter social del proceso de construcción de conocimiento es
doble. El aprendizaje es producto de la cooperación dentro de un grupo
humano y, por otro lado, lo que se aprende está determinado socialmente por
la cultura. Por tanto la construcción es un proceso situado en un determinado
contexto cultural e histórico.
En resumen, el paradigma constructivista explica en parte la construcción del
conocimiento por la aportación que el contexto cultural añade a dicha
construcción.
2.3.2. La construcción social del conocimiento.
Las posiciones constructivistas destacan la importancia del contexto, ya que
todo conocimiento se produce en un ambiente que le da sentido y que forma
parte de los procesos de construcción. Hoy en día, debido a la ambigüedad del
término contexto, se está sustituyendo por los de escenario sociocultural o el
de comunidad de práctica (Rodrigo y Cubero, 2000).
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El contexto se caracteriza por los tipos de conocimiento que se desarrollan, ya
que persiguen metas distintas, construyen una determinada visión del mundo
diferente, con formas de proceder y criterios de validación del conocimiento
también distintos (Rodrigo, 1994): conocimiento cotidiano, científico, escolar,
profesional, etc.
Existen características comunes entre los escenarios escolares y otros
escenarios socioculturales (Rodrigo y Cubero, 2000). Éstas podrían resumirse
en tres:
a) La forma en que se produce el conocimiento: el conocimiento se produciría a
partir de las concepciones de todos los participantes y las formas de su
discurso compartido. Se trataría de lograr una perspectiva común de
significados sobre los contenidos objeto de estudio.
b) El papel del profesorado y el alumnado en el proceso de conocimiento: la
construcción de conocimientos se realizaría a partir de la participación de todos
y todas guiada por el profesorado.
c) Los escenarios socioculturales en los que se produce: los contextos
presentan determinados dominios del conocimiento, lo que lleva implícita la
construcción conceptual o procedimental en ellos y la aplicación de esos
conocimientos en los propios contextos.
Pero el escenario escolar tiene unas características propias como son: a) la
confluencia en el mismo de conocimientos producidos en otros escenarios: el
conocimiento cotidiano, el científico, el profesional, etc., y b) la reconstrucción
en su seno de los conocimientos provenientes de otros escenarios
socioculturales.

Estas

características

propias

determinan

el

tipo

de

conocimiento escolar que ha de seleccionarse en los procesos educativos, lo
que nos lleva a establecer de forma explícita las funciones y las metas de la
escuela. Nos encontramos en la misma línea de pensamiento que Rodrigo y
Cubero (2000), al pensar en la escuela como único escenario posible para la
simulación y la reflexión de conocimientos provenientes de otros ámbitos. Es el
marco adecuado para la reflexión sobre los propios conocimientos y los de
otros, el análisis crítico, la argumentación y el debate. Constituye el contexto
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que facilita el desarrollo de capacidades metacognitivas, como la reflexión
sobre los propios procesos de aprendizaje.
Los implicaciones educativas relacionas con qué conocimientos se ponen en
juego en los procesos de formación y la mejor forma de conjugarlos y
articularlos, deberían ser tenidas en cuenta en todos los contextos
socioculturales donde se realizan actividades de formación, incluidos, por
supuesto, la escuela y muchos donde se desarrolla E.A.
En definitiva, dichos contextos son una variable más a tener en cuenta a la
hora de comprender y reconocer cuáles son los procesos que concurren en la
construcción del conocimiento.
2.3.3. La significatividad de los procesos de aprendizaje.
Desde una visión constructivista son tres los elementos que adquieren especial
relevancia en la educación: desarrollo, aprendizaje y enseñanza. Estos
elementos interaccionan entre sí estrechamente: el tipo de aprendizaje es
condicionado por el nivel de desarrollo y, de forma recíproca, la enseñanza
puede modificar el nivel de desarrollo a través de los aprendizajes. Sería
positivo que este proceso se enmarcara dentro de una espiral continua en el
contexto educativo (Coll, 1996). De esta forma, aprendizaje y enseñanza, han
de compartir unos mismos principios y complementarse para posibilitar una
evolución en las personas que aprenden.
Desde la perspectiva didáctica en la que nos situamos, en esta propuesta se
adopta una determinada forma de concebir el aprendizaje y, por tanto, una
forma concreta de entender la enseñanza. Justifica esto el concepto de
aprendizaje significativo, como un elemento esencial de lo que Coll y Solé
(1989) denominan concepción constructivista del aprendizaje escolar.
El concepto de aprendizaje significativo nace con la teoría del aprendizaje
verbal significativo (Ausubel, 1963 y 1968; Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).
En esta teoría se define el aprendizaje significativo como aquel que las
Capítulo I

75

Jorge Fernández Arroyo

personas desarrollan cuando son capaces de otorgar un significado al
contenido objeto de aprendizaje, mediante la actualización de aquellos
esquemas de conocimiento que se ponen en juego dependiendo de la situación
de que se trate. Este tipo de aprendizaje se produce cuando se establecen
vínculos sustantivos y no arbitrarios entre la nueva información y lo que las
personas ya conocen. Esta información previa recibe diversos términos: ideas
previas, preconcepciones, concepciones alternativas, esquemas previos,
modelos mentales, etc., (Cubero, 1994). Por tanto, el conocimiento nuevo no
es integrado directamente, sino que el aprendizaje implica revisar, modificar y
enriquecer los esquemas cognoscitivos de los que aprenden, estableciendo
nuevas relaciones y conexiones (Coll y Solé, 1989). Para comprender es
necesario traducir algo a las propias ideas o palabras y aprender significados
supone un cambio en las ideas como consecuencia de su interacción con la
nueva información (Pozo, 1996).
Por otra parte, según Cubero (2005), el aprendizaje significativo presenta dos
dimensiones distintas:
a) Procedimientos que se ponen en juego en la enseñanza: dentro de estos
procedimientos existen dos estrategias contrapuestas. Por un lado, la
enseñanza basada en el alumnado como simple receptor de la información
ofrecida por el profesorado. Por otro lado, la enseñanza basada en el
descubrimiento espontáneo de los contenidos por parte del alumnado. Ni una
estrategia ni otra es garantía de poder o no poder realizar un aprendizaje
significativo (Ausubel, 1968). La información que interactúa con la preexistente
en las personas que aprenden puede provenir tanto de actividades cuyo
objetivo es crear, descubrir o inventar algo, como de información verbal o
escrita.
b) Tipo de aprendizaje que realiza el alumnado: podemos encontrar dos tipos
de aprendizajes antagónicos como son el aprendizaje repetitivo y el
aprendizaje significativo. El aprendizaje repetitivo utiliza como principio básico
la repetición mecánica y el establecimiento de relaciones de tipo arbitrarias
entre la nueva información y la que posee el que aprende. Es un aprendizaje
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poco duradero y poco transferible siendo solo eficaz en el caso de información
verbal literal o de técnicas rutinarias. Aun en estos ámbitos su eficacia es
limitada si no se acompaña o se integra en un aprendizaje significativo (Pozo,
1996).
Según algunos autores y autoras (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983; Coll y
Solé, 1989; Pozo, 1996; Cubero, 2005) para un aprendizaje significativo son
necesarias condiciones particulares respecto al material de aprendizaje.
2.3.4. Los cambios conceptuales en el aprendizaje.
Los primeros modelos explicativos sobre el cambio conceptual nacen de la
filosofía de la ciencia (Lakatos, 1970; Kuhn, 1971; Toulmin, 1977). Sin
embargo, el aprendizaje como cambio conceptual parte de la psicología
piagetiana, siendo el núcleo del discurso los conceptos de asimilación y
acomodación. Según esta visión, todos nacemos con capacidades para
interaccionar con la realidad. Esta interacción construye nuestro conocimiento
e inteligencia. Incorporamos una concepción de la realidad al conjunto de
representaciones que ya tenemos y a partir de ahí modificamos nuestros
esquemas de acción, ampliándolos y produciendo otros nuevos. En este
proceso construimos representaciones internas, modelos de la realidad, que
nos permiten anticipar lo que va a suceder y explicar lo que sucede de forma
distinta a como lo hacía antes (Delval, 1997).
El proceso de asimilación-acomodación se produce al confrontar las
representaciones que tenemos sobre la realidad con los resultados de las
actuaciones que realizamos sobre ella. La realidad, por medio de su resistencia
(física o social) activa el conocimiento, ya que son necesarias nuevas
explicaciones que resuelvan los problemas que dicha realidad nos plantea.
Dicho de otro modo, es necesaria la modificación o reorganización de nuestros
sistemas de ideas; es decir, el cambio conceptual.
El nivel de reconstrucción de la nueva información incorporada depende de
cómo percibimos la relación entre esa nueva información y los conocimientos
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que ya poseemos (Pozo, 1996). Es necesario tomar conciencia de las
diferencias entre lo nuevo y lo que ya teníamos. Por tanto, el nivel de
construcción depende del tipo de relación (entre la nueva información y el
conocimiento previo), del grado de conciencia y de la reflexión que hagamos
sobre dicha relación.
Existen actualmente tres aspectos básicos a debatir sobre los cambios
conceptuales brevemente expuestos (Cubero, 2005): a) la discusión sobre si
existen

estructuras

generales

y

comunes

a

diferentes

dominios

del

conocimiento o, en cambio, los sistemas de ideas dependen de los dominios
específicos; b) el debate sobre si el cambio conceptual puede producirse por
enriquecimiento de los sistemas de ideas presentes en las personas o por
ruptura con ellos, según sean cambios fuertes o débiles; y c) la posibilidad o no
de que los sistemas de ideas sean sustituidos unos por otros en el sistema
cognitivo de la persona, o bien puedan coexistir en el mismo.
En cuanto al primer aspecto a debatir, relacionado con el cambio conceptual
más o menos ligado a determinados dominios de conocimiento, algunos
estudios han demostrado la coexistencia del desarrollo conceptual por medio
de mecanismos que afectan al dominio general, o limitándose éste a campos o
dominios específicos (Kuhn, Amsel y O´Loughlin, 1988; Gómez, Pozo y Sanz,
1995). Otros estudios (Pozo, 1994) apoyan que las representaciones y el
procesamiento general o específico dependen de diversos factores, tales como
la naturaleza del cambio (si es fuerte o débil), los contextos en los que se
produce, y las características de la personalidad de los implicados en el cambio
(Sternberg, 1989).
La organización aditiva del conocimiento en dominios específicos, tal como fue
planteada originalmente, no responde adecuadamente a la complejidad del
funcionamiento psicológico e incluso “choca” frontalmente con otras
explicaciones con las que contamos en la actualidad. La fragmentación de la
mente humana en dominios separados e independientes niega el carácter
global de la experiencia y de las actividades sociales, así como una
explicación sistémica del funcionamiento psicológico (Cubero, 2005; p. 131).
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La hipótesis de la cognición fragmentada debe ser relativizada desde un
enfoque científico e ideológico (García, 1998 y 2004a). Desde el enfoque
científico no podemos olvidar que existen interconexiones en los sistemas de
ideas y visiones globales de la realidad relativamente independientes del
contexto. Desde el enfoque ideológico, esta hipótesis niega la aplicabilidad
social del conocimiento adquirido en contextos tales como el escolar. Según
este autor, serían posiciones inmovilistas y fatalistas que niegan la posibilidad
de cambio.
En cuanto al segundo aspecto a debatir, la naturaleza del cambio conceptual,
como hemos mencionado anteriormente, según Pozo (1996), se pude producir
por crecimiento, ajuste, generalización, discriminación o reestructuración. Pero
algunos autores y autoras discuten la definición de cambio conceptual ya que
solo podría existir al modificarse radicalmente nuestros esquemas de
pensamiento, por ruptura con nuestros sistemas de pensamiento iniciales, ya
ambos

son

incompatibles.

Esto

implicaría

siempre

un

proceso

de

reestructuración (Carey, 1985; Chi, Slotta y de Leeuw, 1994; Chi, 1998, citado
por Cano, 2008). Según otros autores (Vosniadou, 1994), el cambio conceptual
es un proceso continuo de modificación de nuestros esquemas previos,
teniendo cabida el crecimiento conceptual, el ajuste y la reestructuración.
Las dos visiones del cambio conceptual son complementarias y es necesario
distinguir entre aprendizajes paradigmáticos y no paradigmáticos (Caravita y
Halldén, 1994). Los paradigmáticos suponen un cambio profundo de las ideas,
mientras que los no paradigmáticos suponen la ampliación de las formas de
representar la realidad sin necesidad de un cambio en los esquemas.
Caravita y Halldén (1994) también consideran importantes los contextos para
que se produzca la construcción de conocimiento, ya que los niveles de
autonomía y de control sobre las tareas por parte de los alumnos y alumnas, en
función de sus intereses, favorecen el cambio.
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En cuanto al tercer aspecto a debatir, en referencia a la posibilidad de que los
sistemas de ideas progresen y sean sustituidos unos por otros en nuestro
sistema cognitivo, existen dos formas de entender este proceso.
Para Spada (1994), nuestras ideas previas en la escuela no tienen por qué
hacerse más complejas y cercanas al conocimiento científico, ya que éste no
puede sustituir al conocimiento cotidiano. Este autor habla de una separación
clara entre conocimiento cotidiano, escolar y científico, que hace que deban
desarrollarse en contextos diferentes. Nuestro aprendizaje no debe buscar
simplemente introducir elementos del conocimiento científico, sino obtener
versiones paralelas del mundo, dependiendo del contexto concreto en el que
nos situemos. Estas versiones se usan dependiendo de la conveniencia del
contexto (Driver, Asoko, Leach, Mortimer y Scott, 1994; Lacasa, 1994).
Pero García (1998 y 2004a) no comparte que los contextos sean estancos, ya
que en contextos sociales diferentes existen las mismas pautas culturales. La
cultura dominante, en forma de cosmovisión, está presente en la familia, la
escuela, y el entorno profesional. Para este autor, el construir los
conocimientos de forma contextualizada no significa que dichos conocimientos
no participen de los mismos estereotipos, rutinas y formas de ver el mundo.
Cubero (2005) pone de relieve la problemática que puede acarrear a la teoría
de las versiones paralelas: a) el sentido que tendría hablar de aprendizaje
significativo y de cambio conceptual en la escuela; b) las interferencias que
podrían producirse en el pensamiento de las personas cuando coexisten
representaciones diferentes; c) las relaciones que guardarían entre ellas las
distintas versiones sobre una misma realidad; y d) la posibilidad de mantener
versiones claramente contradictorias frente a determinadas realidades
dependiendo del contexto.
En definitiva, el cambio conceptual posee una gradación en su consecución
que depende de la relación entre lo nuevo y lo que ya teníamos, así como del
grado de conciencia y reflexión que hagamos sobre dicha relación. Por otro
lado, es necesario tener en cuenta la posible influencia de terminados dominios
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de conocimiento sobre el cambio conceptual, la naturaleza de dicho cambio
conceptual y la sustitución de un sistema de ideas por otro como opción de
progreso de dichas ideas. Pasamos a profundizar en los cambios conceptuales
que se producen en el aprendizaje.
2.3.5. Funcionalidad y transferencia en los aprendizajes.
Se admite de manera generalizada que el aprendizaje en la educación escolar
logra personas autónomas y críticas, ya que aumenta la socialización y la
posibilidad de realizar lecturas más ajustadas y complejas de la realidad. En
definitiva, los aprendizajes han de lograr ser útiles o, lo que es lo mismo,
funcionales.
Los procesos de funcionalidad y significatividad son procesos íntimamente
relacionados, de tal manera que, cuanto mayor significatividad de los
aprendizajes, mayor posibilidad de aplicación en contextos diversos y
contenidos diferentes. Para Gómez y Mauri (1991), esta relación también se
puede entender de forma inversa. La funcionalidad es causa y origen, al mismo
tiempo, de modificaciones de la propia estructura de conocimiento y de su
progreso, así como origen de cambios en el comportamiento. La posibilidad de
aplicar lo que se conoce de modo significativo supone que las personas
pueden establecer un mayor y más profundo conjunto de relaciones entre los
contenidos objeto de estudio y ofrece la posibilidad de establecer un marco de
conocimientos

más

comprensivo

y

de

mayor

significación

para

los

conocimientos y actividades nuevas que se emprenden.
Esta relación de doble sentido entre significatividad y funcionalidad de los
aprendizajes necesita la creación de conexiones y reconocer las relaciones
entre las variables del objeto de estudio. Es un proceso difícil de lograr, por lo
que necesita de una preparación previa en la enseñanza.
La funcionalidad de los aprendizajes depende de diversos factores (Gómez y
Mauri, 1991): a) el significado atribuido por el alumnado al conocimiento,
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relacionándolo con aspectos diversos y conectándolo con la realidad; b) la
toma de conciencia sobre la naturaleza de la actividad que se realiza, sus
objetivos y el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo; y c) las
expectativas del alumnado, la percepción que tiene de sí mismo, y su
disposición ante el aprendizaje.
La funcionalidad de los aprendizajes no debe reducirse a elegir contenidos
próximos a las personas que aprenden, tener aplicaciones inmediatas, o
referirse a cuestiones de actualidad. Deben ir más allá y responder a la
intención social de crecer en conocimientos necesarios para vivir en la
sociedad presente y futura.
La funcionalidad está estrechamente relacionada con el concepto de
transferencia de los aprendizajes. Para poder aplicar los conocimientos
adquiridos en un ámbito a otros ámbitos diferentes, es necesario que el
proceso de aprendizaje sea significativo, ya que se basa en tareas más
abiertas y más cercanas a la resolución de problemas (Pozo, 1996). Ahora
bien, la significatividad es condición necesaria pero no suficiente, ya que es
necesario superar la dificultad de transferir el conocimiento desde contextos
escolares a otros cotidianos (Claxton, 1994).
Según García (2004a), es fácil que conocimientos adquiridos en un contexto
determinado no puedan aplicarse a otros diferentes (permaneciendo disjuntos),
si no se tiene en consideración las concepciones, intereses, valores y afectos
de las personas, ni se trabaja la transferencia. El abordar los conocimientos
como problemas objeto de estudio permite el desarrollo de teorías, leyes,
principios o normas más generales, que van más allá del problema concreto y
que pueden ser aplicables a otras posibles situaciones.
Pozo (1996), desde el ámbito de la didáctica, resume algunas nociones que
pueden facilitar la transferencia de los aprendizajes como son: a) evidenciar los
elementos contextuales relevantes en el proceso de aprendizaje; b) diseñar las
actividades de aprendizaje con la mayor semejanza posible a los contextos
para los cuales requiera su aplicación; c) diversificar y multiplicar los contextos
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de aprendizaje de un mismo conocimiento; d) organizar de forma explícita las
actividades de aprendizaje de acuerdo con las características de los esquemas
conceptuales del alumnado y promover la reflexión sobre el propio aprendizaje;
y e) fomentar aprendizajes sobre estrategias para elaborar y organizar
materiales y actividades de cara a promover la autonomía ante nuevas tareas y
problemas.
García (2004a) igualmente aporta estrategias facilitadoras de la funcionalidad
de lo aprendido: a) programar actividades sobre un tema que permitan estudiar
distintas variantes del mismo, para luego buscar lo que de común tienen los
diferentes casos estudiados; b) programar y desarrollar actividades de
aplicación de lo aprendido a otras situaciones y de forma especial en la vida
cotidiana del alumnado, de forma que éste experimente el interés y la utilidad
de los nuevos conocimientos; y c) programar y desarrollar actividades de
recapitulación, de generalización y de reflexión sobre el propio aprendizaje que
posibiliten una toma de conciencia del proceso seguido.
Por tanto, todo aprendizaje debe ser capaz de ser funcional para el que
aprende, estando en íntima relación (además de con su significatividad) con su
capacidad para lograr que los conocimientos adquiridos se puedan aplicar a
diferentes contextos.
En la elaboración del conocimiento, la perspectiva constructivista nos muestra
las aportaciones que a dicha elaboración realiza el contexto, tanto cultural
como social. Del mismo modo esta perspectiva destaca la importancia de lograr
un aprendizaje significativo, en el que se produzca un cambio conceptual
funcional que capacite para la transferencia de los aprendizajes. La
construcción del conocimiento como un proceso interactivo y situado en un
contexto cultural e histórico la resumimos en la figura I.7.
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Figura I.7: La construcción del conocimiento desde el punto de vista de un proceso interactivo y situado en un contexto cultural e histórico.
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En definitiva, la visión constructivista aporta a la E.A. una perspectiva en la que
se destaca la necesidad de mantener una posición relativista en cuanto al
conocimiento que se transmite, una concepción de la persona que aprende
como individuo protagonista de su aprendizaje mediante su participación activa
y, finalmente, la necesidad de construir el conocimiento mediante una
interacción continua en la que se tenga en consideración el contexto cultural e
histórico.

3. PERSPECTIVA CRÍTICA Y MODELO DE DESARROLLO.
En nuestra investigación hemos optado por un modelo de E.A. que se basa en
tres paradigmas teóricos: la epistemología de la complejidad, el constructivismo
y la perspectiva crítica. Vamos a desarrollar en el presente apartado el
paradigma de la perspectiva crítica, que está muy unida a la idea de modelo de
desarrollo que como sociedad seguimos.
Un sentimiento generalizado de que el mundo se encuentra dentro de un
periodo de crisis en cuanto a su modelo de desarrollo, y por tanto de
producción y consumo, es algo palpable en nuestra sociedad desde la última
década del siglo pasado (Ángel, 1995; Caride y Meira, 2001; Leff, 2002; De
Vries, 2010). Autores como Lujan y Echeverría (2004) nos hablan de la
existencia de un pensamiento único y una sociedad del riesgo, debido a los
cada vez más claros procesos asociados a la globalización, tanto a nivel de
economía como de conocimiento y de información. La desigualdad entre ricos y
pobres en la dicotomía geográfica establecida entre Norte y Sur, un crecimiento
del fundamentalismo político y religioso, acciones especulativas de las grandes
bolsas de valores están dando como resultado desigualdad, ruptura de la paz
social y graves impactos sobre el medio ambiente.
Sin embargo, problemas medioambientales, desequilibrios humanos (García y
Vega, 2009) y globalización, son tan solo la cara visible del fracaso de nuestro
modelo económico desarrollista. Este modelo se basa en el poder del mercado
y la confianza ingenua en la ciencia y la tecnología como vías seguras para
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encontrar la solución al agotamiento de los recursos y a los procesos de
contaminación.
Pese a no existir un consenso en cuanto al significado e implicaciones del
término sostenibilidad, sí se reconoce un carácter integrador en dicho
concepto. Dentro de la sostenibilidad se relaciona lo ambiental, social y cultural
con el objetivo de mantener la vida en el planeta -mediante elementos claves
como la equidad y la justicia social, la integridad ecológica y el bienestar de
todos los sistemas vivos en el planeta- sin comprometer las generaciones
presentes y particularmente futuras (Riechmann, 2006).
En muchos casos el concepto de sostenibilidad se ha relacionado con
planteamientos del desarrollo bajo el término de desarrollo sostenible. El
desarrollo sostenible busca, mediante un cambio de valores y actitudes,
reorientar los sistemas económicos, sociales, y productivos hacia la búsqueda
de conocimiento tecnológico y científico que consiga gestionar el ambiente
físico y social bajo el equilibrio con criterios ecológicos y de equidad intra- e
inter-generacional y de respeto a la diversidad (Novo, 2006). En numerosas
ocasiones interpretaciones sobre el desarrollo sostenible difundidas a través de
los medios de comunicación, informes de gobierno y acuerdos internacionales,
han sido criticadas fuertemente por sus connotaciones de continuismo con el
paradigma del crecimiento económico.
La idea de desarrollo sostenible aplicada al ámbito de la educación ha
generado un intenso debate, en el cual, los autores más críticos consideran el
desarrollo sostenible un concepto demasiado normativo, ambiguo e ineficaz en
la solución de los problemas complejos. Y es que en numerosas ocasiones el
desarrollo sostenible es, en realidad, un crecimiento sostenido no explícito,
algo obviamente imposible en un mundo finito. Por lo tanto, el uso de este
concepto en educación no genera conocimiento crítico, sino más bien un
cambio de valores y estilos de vida, la difusión de conocimientos e información
para la población (Dale y Newman, 2005; Sauvé, 2007). Por lo tanto, no
debería considerarse como un concepto apropiado para plantear planes de
estudio. Para otros autores estas críticas tergiversan el papel propuesto al
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desarrollo sostenible en la educación (Vílches, Gil y Cañal; 2010). Es necesario
primero despojar al concepto de desarrollo sostenible de interpretaciones
distorsionadas, entendiendo la sostenibilidad como una noción utópica, que
marca una dirección sobre la que construir, tan necesaria como las ideas de
democracia y justicia (Lobera, 2008). De este modo, el uso del concepto de
desarrollo sostenible en la educación estaría fundamentado y lograría alcanzar
su objetivo principal: construir una nueva mentalidad, una nueva ética y una
nueva praxis en el enfoque de nuestra relación con el resto de la naturaleza.
Si nos centramos ya en un aspecto concreto de la educación, como es la E.A.,
la perspectiva crítica permite establecer el objetivo último de dicha E.A.
(García, 2004a). Este objetivo es conseguir un mundo diferente mediante el
cambio social. Los actuales problemas de nuestro planeta, ya comentados
anteriormente (injusticia social, desastres ecológicos, etc.), están relacionados
íntimamente con el modelo socioeconómico dominante. Por tanto, la búsqueda
de soluciones pasa por el cambio de dicho modelo. Este cambio supone una
E.A. vinculada a la acción. Resumimos la relación existente entre la
perspectiva crítica y el modelo de desarrollo, que pensamos es el más
adecuado, mediante la figura I.8.

Figura I.8: Relación perspectiva crítica con modelo de desarrollo en el que nos posicionamos.
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El concepto de desarrollo sostenible, ya comentado anteriormente, es el núcleo
de

muchas

actuaciones

y

programas

de

E.A.

¿Hacia

qué

modelo

socioeconómico deberíamos orientar dicha E.A.? Para algunos expertos,
solucionar la crisis global supone no reactivar el crecimiento económico
fundamentado en el consumismo y potenciado por la publicidad que crea la
necesidad de consumir, el crédito fácil que otorgan la entidades financieras y la
obsolescencia acelerada y programada de los productos (Elizalde, 2006). Pero
esta alternativa no es novedosa, sino que ha surgido a la sombra del informe
del Club de Roma, de 1972 (“Los límites del crecimiento”). En dicho informe se
afirmaba que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial
no son sostenibles, por lo que era necesario frenar el crecimiento y tender
hacia un estado estacionario de equilibrio dinámico conocido como teoría del
crecimiento cero.
Pero la perspectiva crítica va más allá y relativiza la noción de sostenibilidad,
apostando por una alternativa más radical y profunda del crecimiento cero: el
modelo de decrecimiento. El decrecimiento comparte puntos vista con el
crecimiento cero tales como el origen de la toma de conciencia de la crisis
ecológica, así como la crítica a la tecnología y al desarrollo. Sin embargo,
mientras que el crecimiento cero busca frenar el desarrollo desde el mismo
sistema imperante, el decrecimiento defiende la necesidad de deconstruir la
economía paralelamente a la construcción de una nueva racionalidad
productiva (Leff, 2008). Ya no se trata tanto de frenar, sino de poner la marcha
atrás para evitar el descalabro (Fundació Terra, 2008). El modelo del
decrecimiento, por tanto, se muestra no solo crítico con el modelo de
crecimiento cero, sino muy crítico con la noción de desarrollo sostenible que el
Informe Brundtland de las Naciones Unidas aportó en 1987: crecimiento
económico ecológicamente sostenible, pero crecimiento en definitiva.
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En esta línea, Gisbert (2007) no concibe el crecimiento ilimitado como algo
posible, siendo necesario que nos dirijamos hacia el decrecimiento:
No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. Cada vez es más
claro que estamos superando muchos límites ambientales, por lo que la única
estrategia que parece viable a medio y largo plazo es la del decrecimiento. No
hablamos de un concepto en negativo, sería algo así como cuando un río se
desborda y todos deseamos que “decrezca” para que las aguas vuelvan a su
cauce. Cuanto antes seamos conscientes de la necesidad de desprendernos
de un modo de vida inviable, mejor para todos y para el planeta (p. 1).
En relación con estos modelos de crecimiento cero y decrecimiento han
aparecido otros modelos como el modelo de crecimiento controlado de Morin
(2008), quien dice:
La respuesta no estaría en una solución milagrosa, en el crecimiento cero del
estado estacionario, sino en el crecimiento controlado atendiendo a las
necesidades del desarrollo del hombre y no solo de las necesidades
industrializadas de la nave Tierra - patria en que viajamos (propulsada por
cuatro motores: la ciencia, la técnica, la industria y la economía de mercado; la
cual carece de piloto y en la que los pasajeros riñen entre sí todo el tiempo)
(p.18).
Morin (2008) sostiene que es necesario someter a crítica la noción de
desarrollo sostenible por seguir manteniendo que el progreso humano procede
del crecimiento material, lo que ha llevado a derribar solidaridades
tradicionales, desencadenando la corrupción y el egocentrismo. Este autor
propone un cambio en la noción de desarrollo mediante dos herramientas. Por
un lado una política de humanidad, que regule y controle la economía mediante
una representación del conjunto de las naciones. Por otro lado una política de
civilización, en la que se complementen lo mejor que tiene la civilización
occidental con lo mejor que tiene el resto de civilizaciones. De esta manera se
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supera el concepto de globalización y avanzamos hacia el concepto de
sociedad mundo bajo la senda de la esperanza.
En definitiva, partiendo de la perspectiva crítica, la E.A. debe procurar el
cambio social más que el mantenimiento del orden establecido, siendo el
decrecimiento el referente deseable desde donde se busque reducir nuestro
crecimiento económico y sustituirlo por otra noción y otra cultura en relación
íntima con la búsqueda de la felicidad y el bienestar. Para lograrlo es condición
sine qua non abandonar una economía de crecimiento y desarrollo
permanente.

4. MODELOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Como ya comentamos en el apartado anterior, en el que abordamos la
perspectiva crítica, el modelo de E.A. por el que hemos optado se sustenta en
los paradigmas teóricos de la perspectiva crítica, el constructivismo y la
epistemología de la complejidad. La perspectiva crítica ya ha sido desarrollada
en el apartado anterior por lo que en este último apartado del capítulo
trataremos de relacionar el constructivismo y la epistemología de la
complejidad 4 con las intervenciones educativas en la E.A, buscando concluir
de desarrollar nuestro modelo de E.A. deseable.
Si nos centramos en la perspectiva compleja, esta aporta diversos principios
(García, 1995, 1998, 1999a, 2004a y 2004b; Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol,
2004; Bonil, Calafell, Orellana, Espinet y Pujol, 2004; Izquierdo, Espinet, Bonil,
y Pujol, 2004; Franquesa y Weissmann, 2005):
a) Una cierta manera de aproximarnos al mundo basada en la búsqueda de la
integración y la complementariedad.

4

Dichos paradigmas han sido desarrollados en profundidad en los apartados 1. El paradigma

de la complejidad y sus aportaciones a la educación ambiental, y 2. La perspectiva
constructivista y sus aportaciones a la educación ambiental, en el presente capítulo.
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b) Una actitud antirreduccionista y relativizadora, no dogmática, que admite la
existencia de incertidumbres, paradojas y contradicciones y que propone la
negociación, el cruce e integración de diferentes perspectivas en la
construcción del conocimiento.
c) El rechazo a la fragmentación del saber y a la separación entre los ámbitos
de pensamiento y acción que configuran a la persona (cognitivo, afectivo,
actitudinal, procedimental); a la incomunicación entre lo cognitivo y nuestros
sentimientos y afectos; al divorcio entre los conocimientos socialmente
organizados y las experiencias cotidianas; a la contraposición entre
conocimiento generalista y conocimiento especializado; a la pretendida
neutralidad ideológica del conocimiento académico.
d) La superación de la dicotomía entre los expertos y las expertas que
planifican y los novatos y novatas que “consumen”, apostando por una
ciudadanía autónoma, capacitada para la acción y para la participación en la
gestión del medio y de su propia vida.
e) La comprensión del mundo como una configuración sistémica, que pone
más el acento en el carácter organizador de las interacciones que en la
descripción de los elementos componentes de la realidad y que, frente a los
planteamientos reduccionistas que tienden a explicar las propiedades de unos
sistemas por las de otros, resalta la aparición de cualidades nuevas
(emergencias) en cualquier sistema.
f) La causalidad compleja, que rompe con el principio de causalidad lineal, y
que se refiere a otras formas de causalidad, como el bucle recurrente (la causa
actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa; los productos y los efectos son
ellos mismos productores y causantes de lo que los produce) o la idea de autoorganización (determinados sistemas tienen la capacidad de evolucionar y
mantener

su

organización

relativamente

estable

en

el

cambio,

de

autoproducirse a sí mismos).
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g) El cambio entendido como coevolución, en aquellos sistemas en los que la
reorganización de unos va asociada a la reorganización de otros (por ejemplo,
la coevolución entre los seres vivos y los ecosistemas o entre los ecosistemas
y los sociosistemas), de forma que hay autonomía en la medida en que
también hay dependencia.
Dentro de esta perspectiva, el principio básico es el de complementariedad. El
mundo debería ser entendido más en un marco de interacción que de
antagonismo y oposición: se deben complementar lo natural y lo social, la
razón y el sentimiento, la ciencia y la ideología, la responsabilidad individual y
la colectiva, lo local y lo global, etc. Y más concretamente, como indica García
(2004a), la complementariedad entre la comprensión de los problemas, la toma
de conciencia y la acción, así como la interdependencia entre el cambio social
y el cambio individual (evolución conjunta del desarrollo de la persona y del
desarrollo social), que configuran una idea compleja de cómo debe ser nuestra
intervención en relación con los problemas socioambientales. Desde esta
perspectiva, sería reduccionista pensar que hasta que no cambie la sociedad
no van a cambiar las personas (y su recíproca) o que se puede actuar sin
reflexión.
Finalmente, respecto a la perspectiva constructivista (García, 2004a; Cubero,
2005; García y Cano, 2006), y como ya hemos mencionado anteriormente en
este capítulo, pese a la diversidad de posicionamientos, resulta importante
definir características comunes de esta diversidad de planteamientos
constructivistas. Son tres los fundamentos generales: una epistemología
relativista, una concepción de la persona como agente activo y una
interpretación de la construcción del conocimiento como un proceso interactivo
y situado en un contexto cultural e histórico (Cubero, 2005). Como se puede
ver en la figura I.9., gracias a estos tres fundamentos, es posible establecer
principios útiles para la intervención educativa que inciden en las decisiones
didácticas.
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Figura I.9: Relación principios constructivista - implicaciones didácticas (García y Cano, 2006).

En el primer principio se aborda el carácter abierto, procesual, relativo y
evolutivo del conocimiento. Para potenciar el cambio propuesto por la E.A. no
es posible limitarnos a las estrategias de informar, persuadir y convencer, sino
que debemos complementarlas con otras de corte constructivista. De este
modo se obtiene una visión más relativista y plural del conocimiento (que
permite comprender las perspectivas de los otros), con situaciones de
aprendizaje en las que haya contraste de ideas y negociación democrática del
conocimiento, situaciones poco frecuentes en la práctica de la E.A., donde
predominan las verdades absolutas y la imposición de las formas correctas de
relación con el medio.
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Los restantes principios tienen relación con la naturaleza del proceso de
construcción del conocimiento. Para estos principios, las personas que
participan en actividades de E.A. lo deben hacer activamente, es decir, dando
significado a lo que aprenden en dichas actividades. Deben construir un nuevo
conocimiento en su interior ya que integra nueva información mediante la
reorganización de las ideas preexistente, mediante una doble transformación:
cambia el contenido -lo que está en la mente del que enseña nunca estará
igual en la mente del que aprende, pues sus sistemas de ideas son el resultado
de historias experienciales diferentes- y cambia el sistema en su conjunto -que
ha de reestructurarse para incorporar el nuevo contenido-. La reorganización
producida será más o menos acusada según sean las características del
contenido nuevo. Es decir se producirán cambios fuertes o débiles según las
exigencias de los contenidos tratados.
Pero el grado de reorganización no depende solo de los contenidos sino
también del contexto de construcción y de la funcionalidad de los aprendizajes.
No es lo mismo construir significados sin relacionarlos con la práctica cotidiana
o sin asociarlos a diferentes contextos; es decir, sin transferencia del
significado de unos contextos a otros. Cuanto mayor sea la conexión entre lo
preexistente y lo nuevo, cuanto mayor sea el grado de generalización, mayor
será la reorganización. Por lo tanto es necesario crear situaciones de
aprendizaje que movilicen el conjunto de las creencias de la persona y que
tengan afinidad y continuidad con su experiencia cotidiana (Cubero, 2001 y
2005).
En la construcción del conocimiento el carácter social debe ser de doble
sentido ya que se aprende en la interacción social y lo que se aprende está
determinado

socialmente.

Las

personas

que

aprenden

construyen

conjuntamente el conocimiento mediante la negociación de los significados y la
cooperación. Los significados se construyen y están íntimamente relacionados
con las intenciones de las personas y el contexto en el que se realiza el
aprendizaje (Cubero, 2001 y 2005). Estamos ante un proceso de ida y vuelta:
la construcción del conocimiento se sitúa en un determinado contexto cultural e
histórico y, a su vez, este contexto también es generado en dicha construcción.
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Por

otra

parte,

la

construcción

del

conocimiento

es

un

proceso

simultáneamente individual y social. Por tanto, es de tremenda importancia que
en las actuaciones de E.A. existan pautas metodológicas como el trabajo
cooperativo, la reflexión conjunta, el debate y la puesta en común, la
comunicación, la argumentación y el contraste de las ideas, la negociación de
los significados y la búsqueda del consenso, compartiendo perspectivas y toma
de decisiones.
Al tratarse de procesos educativos, en la E.A. la intervención debería ajustarse
en todo momento a la evolución de las concepciones de los sujetos que
participan. Estos sujetos se van haciendo autónomos progresivamente,
conforme el control pasa desde el experto al novato, de forma que para un
contenido concreto y en una situación concreta la persona que aprende
consigue finalmente resolver de manera autónoma las tareas propuestas.
Finalmente, la persona que aprende es capaz de regular su propio proceso de
aprendizaje, mediante la reflexión sobre sus propios conocimientos y sobre
cómo éstos están cambiando, lo que llamamos metaconocimiento.
La idea de protagonismo activo y de construcción conjunta de significados
supone hacer hincapié en el protagonismo de los que aprenden mediante la
puesta en entredicho de la autoridad del que enseña, e incluso mediante la
interacción modificar la estructura de participación fomentada por éste (Cubero,
2005). Por tanto, el tratamiento de un problema socioambiental no debería ser
abordado por el que enseña aportando directamente las respuestas, sino
fomentando las capacidades de los que aprenden para que resuelvan por sí
mismos la problemática planteada. Recogemos los elementos abordados en la
relación entre E.A., constructivismo y epistemología de la complejidad en la
figura I.10.
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Figura I.10: Relaciones que pueden ser establecidas entre la E.A., el constructivismo y la epistemología de la complejidad.
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En definitiva, los paradigmas teóricos del constructivismo y la epistemología de
la complejidad permiten desarrollar un modelo de E.A. que consideramos el
más adecuado para poder abordar problemas socioambientales, con los que
lograr que los sujetos construyan su conocimiento. Si a estos dos paradigmas
la añadimos un tercero, como es el de la perspectiva crítica, tenemos los tres
pilares en los que, en nuestra opinión, una adecuada intervención en el ámbito
de la E.A. debe fundamentarse.
Podemos resumir los modelos existentes en E.A. (Rodríguez y García, 2009)
en función de cuatro categorías o dimensiones: qué fines se persiguen, cuáles
son sus referentes teóricos, qué relevancia se le concede a los procesos de
enseñanza/aprendizaje, y qué presencia tienen en la práctica habitual de la
E.A. De forma muy esquemática, presentamos esta descripción en la tabla
adjunta.

MODELOS

Naturalista

Conservacionista

Tecnocrático /
Institucional

EA como acción
social

Capítulo I

FINES

REFERENTES

Comprensión de
la Naturaleza

Ciencias de la
Naturaleza
(CCNN)

Conservación
(Ecosistemas,
Biodiversidad)

CCNN y
Ciencias
Sociales (CCSS)
Ecologismo

Comprensión
Conservación
Desarrollo
sostenible

Acuerdos
internacionales
(ONU, agencias,
gobiernos,
comisiones de
expertos...)

Tratamiento de
problemas
socioambientales
Desarrollo
sostenible
Cambio social

Más CCSS que
CCNN
Ecologismo
Relevancia de lo
políticoideológico

PROCESOS DE
ENSEÑANZA/
APRENDIZAJE
Irrelevantes
Aprendizaje
aditivo
Modelo didáctico
Tradicional y/o
Activista
Irrelevantes
Aprendizaje
aditivo
Modelo didáctico
Tradicional y/o
Activista
Irrelevantes
Aprendizaje
aditivo
Asociacionismo
Modelo didáctico
Tecnológico
Irrelevantes
Aprendizaje
aditivo
Modelo didáctico
Tradicional y/o
Activista

PRÁCTICA

Muy frecuente
en actuaciones
institucionales
y no
institucionales

Frecuente en
actuaciones
institucionales
y no
institucionales
Presente en
gestores y
diseñadores
pero con poca
relevancia en
la práctica
habitual
Relevante
en las
aportaciones
de expertos
pero poco
frecuente en la
práctica
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MODELOS

Perspectiva
integradora

FINES

Tratamiento de
problemas
socioambientales
Cambio social

CCNN, CCSS
Ecologismo
Relevancia de lo
políticoideológico

PROCESOS DE
ENSEÑANZA/
APRENDIZAJE
Relevancia de
los aspectos
didácticos y del
ajuste de la
intervención

Constructivismo
Complejidad
Pedagogía
Crítica

Modelo didáctico
basado en la
Investigación de
los participantes

REFERENTES

PRÁCTICA

Relevante en
las
aportaciones
de expertos
pero poco
frecuente en la
práctica.

Tabla I.2: Modelos de E.A. (Rodríguez y García, 2009).

A modo de síntesis, y no centrándonos únicamente en los tres paradigmas
teóricos que sustentan nuestro modelo de E.A. (constructivismo, epistemología
de la complejidad y perspectiva crítica), definimos nuestro modelo de E.A de
manera clara mediante los siguientes puntos:
a) Apostamos por un modelo de E.A. que busca lograr un doble objetivo. Por
un lado, que los sujetos participantes sean capaces de comprender las causas
de los problemas socioambientales relevantes y significativos para ellos
(García, 2004a). En nuestra investigación el problema socioambiental elegido
es el uso, gestión y contaminación del agua. Por otro lado, capacitar para la
acción a dichos sujetos. Entendemos esta acción como la búsqueda de un
cambio en el modo de relacionarnos con nuestro entorno, no solo desde un
punto de vista medioambiental sino también social y económico. A nuestro
entender, y partiendo de la perspectiva crítica, este cambio ambiental – social –
económico, esta ruptura con el orden establecido, solo es posible si tomamos
como referente dentro de nuestro modelo de E.A. el decrecimiento (Leff,
2008)5. En definitiva, en nuestro modelo de E.A. creemos que el tratamiento
desde el contexto educativo de los problemas socioambientales (García y
García Pérez, 1992b) es el mejor punto de partida para lograr una reflexión que
se constituya como motor para la acción, entendida como la búsqueda de un
cambio cuyo objetivo sea el establecimiento del decrecimiento como opción de
desarrollo ambiental – social – económico con un carácter armónico.

5

Ver apartado 3. Perspectiva crítica y modelo de desarrollo, en este mismo capítulo.
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b) Respecto a los paradigmas teóricos que fundamentan el modelo de E.A. que
defendemos estos: son el constructivismo, la epistemología de la complejidad y
la perspectiva crítica. Dichos paradigmas ya han sido tratados en profundidad
anteriormente, pero hemos de señalar al principio de integración didáctica
como referente importante de nuestro modelo de E.A. Este principio está
fundamentado en la idea de complementariedad, básica en el paradigma de la
complejidad (García, 2004b). En nuestro modelo de E.A. optamos por
abandonar una visión uniperspectivista, tanto desde el punto de disciplinar
como ideológico (García, 2004b). En cuanto al ámbito disciplinar, en E.A. se ha
optado tradicionalmente por la Ecología como la disciplina referente. En
nuestra opinión la Ecología puede ser un buen punto de partida a la hora de
diseñar propuestas didácticas, por ser una ciencia de síntesis que proporciona
una cosmovisión de la problemática socioambiental que abordemos. Sin
embargo, es necesario aunar sistemáticamente las Ciencias Naturales con las
Ciencias Sociales, si pretendemos seleccionar y abordar los contenidos que
permitan el desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de los sujetos de
manera integral, sin desatender los conocimientos, valores, afectos y los
comportamientos y actuaciones en el medio en el que viven. En relación con lo
político-ideológico, nuestro modelo de E.A. busca superar posiciones
dogmáticas y cerradas en el contexto educativo. Nuestro modelo intenta ser
capaz de asociar problemas científicos con problemas socioambientales de
nuestro mundo (Gil-Pérez y Vilches, 2001 y 2005; García, 2001 y 2006;
Membiela, 2002; Acevedo, 2005; Pedrinaci, 2006), ya que creemos en una
ciencia compleja y comprometida, que reconoce el fuerte componente
axiológico, afectivo, ideológico, propio de toda actividad científica (García,
1998; Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004).
c) En cuanto a los procesos de enseñanza – aprendizaje, y tal como hemos
comentado anteriormente, los objetivos finales que buscamos con nuestro
modelo de E.A. consisten en que los sujetos comprendan y aprendan, para que
posteriormente tengan la posibilidad de actuar en consecuencia con lo
aprendido. Para ello hemos definido de manera explícita periodos de reflexión
(debates en clase tras la realización de las actividades, planteamiento y
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resolución de dudas donde intervienen el alumnado y el profesor/a o solamente
los/as

alumnos/as

sin

intervención

del

profesor/a,

etc.)

íntimamente

relacionados con períodos de acción (en nuestro caso la acción se limita a las
producciones tanto escritas como verbales del alumnado, aunque en algunos
casos hemos constatado que dicha acción se ha trasladado también a su día a
día en el ámbito escolar y familiar). Estos períodos de acción - reflexión deben
entenderse dentro de un proceso recurrente, gradual y progresivo, tipo
helicoidal, que en conjunto forma parte del modelo didáctico conocido como
Investigación en la Escuela. Este modelo se basa en una metodología
investigativa en la que el alumnado es el protagonista y los contenidos se
organizan y secuencian mediante una construcción abierta, flexible y
progresiva

de

los

mismos.

La

intervención

educativa

se

reajusta

constantemente a la realidad de aula mediante el uso de instrumentos
didácticos como las hipótesis de transición (García, 2004b)6. Creemos que este
es el modelo didáctico que más puede aportar a nuestro modo de entender la
E.A. Presentamos el modelo de E.A. que proponemos en la figura I.11.

6

El modelo didáctico de Investigación en la escuela se desarrolla en profundidad en el

apartado 1.2. El modelo de Investigación en la escuela y la E.A., en el Capítulo II.
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Figura I.11: Modelo de E.A. propuesto en nuestra investigación en relación con sus objetivos, paradigmas y procesos de enseñanza - aprendizaje.
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!!
Actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la
única manera de probar que la realidad es transformable.
(E. Galeano)
!
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INTRODUCCIÓN.

En este trabajo buscamos conocer cuáles son los elementos y las relaciones
presentes en los procesos de construcción de contenidos relacionados con la
problemática ambiental. Esto nos puede permitir establecer, en el entorno
escolar, orientaciones que favorezcan los procesos de formación en E.A.
Muchos autores y autoras (Bonil, Sanmartí, Tomás, y Pujol, 2004; García,
2004a y 2004b; García Pérez, 2005; Meira, 2006) opinan que la formación en
E.A. debe promover la autonomía del ciudadano en pos de la construcción de
un mundo más solidario y justo, donde la diversidad natural y cultural sea un
valor importante, y la toma de decisiones esté regida por la responsabilidad y la
negociación democrática.
La búsqueda de cambio en las formas de pensar y los valores de nuestro
alumnado son los referentes que hemos utilizado en esta investigación. La
singularidad de nuestro contexto formativo (marcado principalmente por la
edad, nivel de formación de los/as alumnos/as, características del centro
educativo donde se desarrolla la experiencia, etc.) nos lleva a reflexionar sobre
la necesidad de que cada contexto en el que se pretende desarrollar la
formación en E.A. requiera un modelo específico. Estamos ante la
incertidumbre de si contextos específicos ponen en liza elementos y relaciones
específicas que hay que tener en cuenta. Por tanto, y siguiendo con esta línea
de pensamiento, ¿es posible entonces encontrar principios básicos que ayuden
a lograr un cambio de pensamiento y de acción sobre el medio?
Con nuestra investigación no buscamos conocer si es posible establecer estos
principios básicos. Indagamos en lo específico del contexto estudiado: cuáles
son los elementos importantes a tener en cuenta en la formación de un grupo
de adolescentes a la hora de lograr un cambio en sus concepciones en torno a
un problema socioambiental concreto, como es el uso, gestión y contaminación
del agua.
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En el presente capítulo describimos y justificamos el modelo didáctico que
proponemos para la intervención en E.A. Posteriormente describimos y
justificamos, en función de los principios del modelo adoptado, la programación
didáctica elaborada para la intervención con nuestro grupo de 1º de
Bachillerato en la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo.

1. LOS MODELOS DIDÁCTICOS.
Pasamos a desarrollar las características de los modelos que son referentes en
la E.A. Seguidamente nos centraremos en el análisis de las características del
modelo Investigación en la Escuela en función de su adecuación a los
principios y objetivos de la E.A.
El conocimiento didáctico comprende al conjunto de conocimientos específicos
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje capaces de facilitar la
construcción por parte del alumnado de conocimientos significativos, tanto de
forma individual como colectiva (Porlán, 1993). Es un campo de conocimientos
propio, definido por: las teorías en las que se apoya, la formulación de
problemas singulares, y la especificidad de los contextos y dinámicas en los
que se desarrollan sus conocimientos (García Pérez, 2000b). Desde el
proyecto Investigación y Renovación Escolar (IRES) (García Pérez y Porlán,
2000), el ámbito didáctico es considerado independiente de la pedagogía, la
psicología u otras disciplinas. Sin embargo, sí se reconoce que las
aportaciones de estos ámbitos son muy importantes a la hora de analizar e
interpretar los problemas y fenómenos didácticos.
Los modelos de referencia de la didáctica, partiendo de principios y teorías
explícitas, permiten definir, desarrollar y analizar determinadas propuestas de
intervención en la realidad educativa. Estas teorías versan sobre el
conocimiento, enseñanza y aprendizaje, consideración de los contextos
educativos, etc. Se concretan bajo la forma de recursos de actuación en una
determinada dirección en la enseñanza.

Propuesta de intervención educativa sobre el uso, gestión y contaminación del agua

106

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

Para algunos autores (Gimeno, 1982; Porlán, 1993; García Pérez, 2000b), en
un modelo didáctico se integran no solo el conocimiento propio de su ámbito,
sino también de otros ámbitos, posiciones ideológicas, etc. Gracias a esta
integración se progresa en el conocimiento educativo, se mejora en la calidad
de dichos procesos, se comprenden mejor los procesos producidos en diversos
ámbitos de formación como la escuela y es posible establecer procedimientos
de intervención ajustados que sirven de marco para la reflexión teóricopráctica, elementos básicos para el diseño de líneas de investigación
educativa. Por tanto el modelo didáctico se convierte en un instrumento
fundamental para comprender la realidad educativa e incidir en su
transformación (García Pérez, 2000b).
Actualmente se debate sobre la necesidad de establecer conexión entre el
ámbito didáctico y los cambios sociales y educativos que están aconteciendo.
Estos cambios sociales y educativos son: la rápida extensión de las nuevas
tecnologías de la información y su papel en relación con el control del
conocimiento

y

su

utilización;

una

expansión

urbana

generalizada,

uniformizadora y excluyente de las culturas minoritarias; la grave crisis
ambiental que afecta a nuestro planeta; las nuevas formas de poder, muy
relacionadas a su vez con el poder que proporciona el control de la información
y los nuevos medios de comunicación; y la preponderancia de un pensamiento
dominante basado en una forma simplificadora de ver el mundo y en el que
dominan valores tales como el consumismo, la comodidad, el acercamiento
superficial a los fenómenos del mundo, la homogeneización cultural y el poder
de los medios de comunicación como referentes básicos en el proceso de
socialización (García Pérez, 2005).
Estos cambios sociales y educativos exigen la adaptación de las propuestas,
programas y finalidades de la didáctica que permitan construir conocimiento
escolar y profesional diferente al que existe en los ámbitos de formación
actualmente. Para ello es necesario un análisis crítico que aborde propuestas
alternativas de construcción de conocimiento desde las didácticas específicas,
aunando los conocimientos propios de dichas didácticas con planteamientos
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globales y abiertos. Se necesita un nuevo conocimiento que tienda puentes
entre la escuela y la realidad social, entre el conocimiento y la acción.
En definitiva, el ámbito didáctico, pese a comprender un cuerpo de
conocimiento propio y específico, constituye un puente de conexión con otros
ámbitos que también tienen relevancia en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El ámbito didáctico se constituye como el marco integrador en el
que aunar estos saberes. Pero dentro de la diversidad de conexiones que
establece este ámbito, es especialmente necesario relacionar el ámbito
didáctico con los cambios sociales y educativos que están aconteciendo hoy en
día en búsqueda de capacitar para la acción, lo que constituye uno de los
objetivos iniciales de la E.A. Los elementos abordados en relación con el
ámbito didáctico se resumen en la figura II.1.

Figura II.1: Elementos didácticos relacionados con el modelo de Investigación en la Escuela.
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1.1. Los modelos didácticos en la enseñanza de las ciencias.
En el presente apartado vamos a realizar una revisión de los modelos
didácticos desde el punto de vista del proyecto IRES, que es el marco desde el
que enfocaremos este trabajo de investigación.
La idea de modelo didáctico (García Pérez, 2000a) la emplearemos como un
instrumento que facilita el análisis de la realidad escolar y su posible
transformación. Sin embargo, de acuerdo con Gimeno (1981), debemos tener
en cuenta que los modelos son una representación indirecta, que, al poseer
una carácter esquemático, son parciales y selectivos de aspectos de esa
realidad. Por lo tanto no existen modelos que interpreten de forma absoluta y
definitiva la realidad, sino que son aproximaciones. En consecuencia, diversos
modelos pueden coexistir, desvelando cada uno de ellos diferentes aspectos
de la realidad.
Por lo tanto los modelos son una herramienta conceptual teórica que nos
permiten situar nuestro marco teórico, pero presentan limitaciones a la hora de
analizar la realidad.
Los modelos didácticos son el resultado de la interacción entre las
concepciones que el profesorado tiene acerca del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, y las concepciones o ideas sobre la construcción del
conocimiento. El modelo didáctico es un elemento regulador y dialéctico entre
lo que se piensa (los principios y teorías que fundamentan el desarrollo
curricular, como son los principios, teorías psicológicas, teorías curriculares,
concepciones epistemológicas, concepciones sobre la función social que debe
cumplir la enseñanza...) y lo que podemos denominar la puesta en práctica del
desarrollo del currículo (qué finalidades, qué contenidos, cómo se desarrollan,
cómo se evalúan...), (Solís y Porlán, 2003). Además, cuando se habla de
modelos didácticos, no existe una teoría única y universal acerca de cuáles
son, cuántos pueden existir, qué características tienen, cómo se denominan, si
existe alguno mayoritario o predominante, etc.
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Muchos han sido los autores y autoras que han realizado aportaciones
significativas sobre la idea de modelo didáctico. Desde la perspectiva del
proyecto IRES (Grupo “Investigación en la Escuela", 1991, vol. 1; García y
García Pérez, 1989, 5ª ed. 1999, cap. 6; Porlán y Martín, 1991; Porlán, 1993,
cap. 5; Merchán y García Pérez, 1994b; Azcárate, 1999; Martín del Pozo, 1999,
en García Pérez, 2000b), el modelo didáctico se concibe como un instrumento
de análisis de la realidad con la idea de intentar transformarla. Conviene
además señalar que, desde esta perspectiva, la idea de modelo didáctico es
más globalizadora que lo meramente metodológico o de metodología
pedagógica.
Dentro del proyecto IRES existe una tipificación de estos modelos, revisada por
Porlán y Rivero (1998) y García Pérez (2000b), atendiendo fundamentalmente
a

categorías

relacionadas

con

las

concepciones

curriculares

y

las

concepciones epistemológicas preponderantes en cada uno de ellos. A
continuación definiremos estos modelos didácticos.
1.1.1. Modelo Didáctico tradicional o transmisivo.
En este modelo enseñar se reduce a transmitir verbalmente los conocimientos
que se consideran deben existir en el aula. El aprendizaje se produce por
memorización mecánica de los contenidos explicados, apoyándose en los
ejemplos puestos. El mediador en las relaciones en el aula es el libro de texto.
Si el profesorado es ordenado y claro al exponer su lección magistral y los/as
estudiantes atienden adecuadamente y estudian los resultados serán
satisfactorios.
La concepción que subyace sobre la idea de ciencia es la de un absolutismo
epistemológico. Existe un conocimiento verdadero, absoluto, objetivo y
superior. El racionalismo, como sistema de pensamiento que acentúa el papel
de la razón y el rigor formal, son los elementos claves en la adquisición del
conocimiento.
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En la siguiente tabla se resumen las concepciones curriculares de este modelo
didáctico:

Objetivos
Transmitir las
informaciones
correspondientes a la
cultura que la
sociedad
determine.
Primacía de
los contenidos
sobre otros
elementos
curriculares.

Contenidos

Ideas del
alumnado

No se
consideran
Los contenidos
ni las ideas
científicos
ni los
desde una
intereses
versión
del
acumulativa y
alumnado.
descontextualizada.
El único
interés del
Primacía de
alumnado
los contenidos
debe ser
de tipo
estudiar
conceptual.
y aprobar.

Metodología
Metodología
transmisiva.
Actividades de
tipo expositivo
apoyadas en el
libro de texto.
Los/as
estudiantes
escuchan,
estudian y
reproducen los
contenidos.
El profesorado
explica y controla
la disciplina del
aula.

Evaluación

El alumno/a
recuerda y
reproduce
los
contenidos.
Es finalista.
El examen
como
herramienta
primordial.

Tabla II.1. Concepciones curriculares en el Modelo Didáctico tradicional o transmisivo
(adaptado de Solís, 2005).

Este modelo, según Porlán (1993), presenta deficiencias. Principalmente una
falta de actualización científica rigurosa, al no ser coincidentes las creencias
que lo sustentan con el estado actual de ciertas disciplinas (epistemología,
psicología, sociología, etc.) y un sustrato ideológico antidemocrático. Según el
mismo autor, estas deficiencias, traen como consecuencia que los/as
alumnos/as frecuentemente no comprenden lo que se les enseña, no muestran
interés por el aprendizaje, preparan mecánicamente las pruebas de evaluación
y, en el mejor de los casos, reproducen formalmente ciertos conocimientos en
los exámenes. Al pasar los años han olvidado lo que se les enseñó y persisten
en ellos y ellas determinadas visiones poco adecuadas de los contenidos.
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1.1.2. Modelo Didáctico tecnológico.
Una de las principales características de este modelo es su obsesión por la
eficacia, mediante lo que se ha denominado la pedagogía por objetivos
(Gimeno, 1982). Afirma al respecto Porlán (1989, en Perales y Cañal 2000):
Frente al acientifismo del enfoque tradicional, el enfoque técnico se caracteriza
por concebir la enseñanza desde la perspectiva de una racionalidad práctica de
tipo instrumental. Según ésta, la Ciencia, al representar el verdadero
conocimiento, puede prescribir normas y procedimientos técnicos rigurosos que
garanticen una práctica eficaz. La Didáctica se concibe como una actividad
científico-técnica encargada de investigar y normativizar la práctica de la
enseñanza. Es el enfoque técnico o por objetivos (p. 327).
El conocimiento escolar es fundamentalmente un problema técnico en el que
los contenidos son principalmente conceptos y procedimientos, mediante una
adaptación de los contenidos científicos.
Este modelo considera que la ciencia avanza de una manera lineal y
acumulativa (Solís y García, 1995). Toda investigación debe seguir fielmente lo
que se ha venido en denominar los pasos del método científico: observación,
hipótesis, experimentación y establecimiento de conclusiones. Este mismo
planteamiento pretende llevarlo al aula mediante una serie de actividades
cerradas y dirigidas por el profesorado, en lo que se llama el descubrimiento
dirigido.
De acuerdo con Porlán (1993), el modelo tecnológico aporta un conjunto de
criterios racionales para planificar con rigor la intervención, pero olvida la
necesaria incorporación de los/as alumnos/as al conjunto del proceso. Además,
este autor indica que la obsesión de este modelo por la eficacia le lleva a
plantearse el problema desde la perspectiva de lo que necesariamente se debe
aprender, olvidando que quizás no coincida con lo que los/as alumnos/as
realmente quieren o desean aprender.
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En la siguiente tabla se resumen las concepciones curriculares de este modelo
didáctico:

Objetivos

Programación detallada de
objetivos.
Garantiza
la
enseñanza
proporcionada.

Contenidos

Predominio
de los
contenidos
conceptuales, aunque
con
presencia
de procedimientos en
forma de
habilidades.

Ideas del
alumnado

Metodología

No se tienen en
cuenta las ideas
de los/as
estudiantes, o,
en el caso de
que se
consideren, son
errores
conceptuales,
que es
necesario
sustituir por el
conocimiento
riguroso. Si
existe una
actitud y una
aptitud
adecuada por
parte del
alumnado, éste
aprende.

El método
científico como
base
metodológica.
Actividades
secuenciadas y
dirigidas con
inclusión de
ejercicios y
prácticas.
Los/as
estudiantes
realizan las
actividades
programadas. El
profesorado
realiza
exposiciones y
dirige las
actividades de
clase y mantiene
el orden.

Evaluación

La
evaluación
se realiza
en relación
con los
objetivos
operativos
planteados.
Finalista
aunque
intenta ser
procesual
(pretest y
postest).
Herramientas: test y
ejercicios.

Tabla II.2. Concepciones curriculares en el Modelo Didáctico tecnológico (adaptado de Solís,
2005).

1.1.3. Modelo Didáctico activista o espontaneísta.
En este modelo, el conocimiento escolar es un producto que no es cerrado,
sino todo lo contrario; es decir, es abierto y se genera espontáneamente
mediante el desarrollo de actividades, que no tienen en principio una dirección
predeterminada y que se basan en un proceso de ensayo y error.
Las concepciones implícitas asociadas desde la perspectiva de la Filosofía de
la Ciencia se pueden enmarcar dentro del relativismo próximo a las posiciones
de Feyerabend y, de acuerdo con Porlán (1989), este modelo, asimismo, está
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próximo a lo que denomina empirismo moderado y cercano a un inductivismo
matizado o a un cierto falsacionismo experimentalista, en el que la hipótesis y
la experimentación sustituyen a la mera observación como eje fundamental del
proceso científico.
Según Porlán (1993), este modelo aporta una visión democratizadora de la
dinámica escolar, pero olvida el carácter intencional de la enseñanza y la
necesaria orientación que el profesor ha de ejercer. En este modelo los
docentes, al intentar garantizar la incorporación real de los/as alumnos/as a la
dinámica de la clase, tienden a poner el acento en los aspectos motivacionales
del aprendizaje. Como consecuencia, los contenidos se plantean desde la
perspectiva de lo que éstos desean aprender, olvidando la importancia que
tiene, para guiar el proceso, una formulación flexible de lo que sería
conveniente aprender.
En la siguiente tabla se resumen las concepciones curriculares de este modelo:

Objetivos

Contenidos

La educación
a través de la
realidad
inmediata.
Son muy
importantes
los factores
afectivos y
sociales.
No existe
una
programación
previa
detallada. Sí
finalidades
generales o
metafinalidades.

Los
contenidos
conceptuales se
extraen
espontánea
mente de la
realidad
próxima.
Predominio
de los
procedimientos
(habilidades
y destrezas)
y las
actitudes.

Ideas del
alumnado

Se tiene en
cuenta los
intereses y
experiencias del
alumnado y
su entorno.
No se
consideran
los
esquemas
explicativos
del
alumnado.

Metodología

Evaluación

Metodología del
descubrimiento
autónomo y
Se centra en
espontáneo.
las destrezas y
Los estudiantes
actitudes.
son los
Procesual pero
protagonistas y
asistemática.
realizan muchas
actividades
Herramientas:
individuales o
observación
de grupo.
y análisis de
El profesorado
trabajos
coordina la
(individuales y
marcha de la
de grupo).
clase y actúa
como líder
afectivo y social.

Tabla II.3. Concepciones curriculares en el Modelo Didáctico activista o espontaneísta
(adaptado de Solís, 2005).
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Por último tendríamos un modelo alternativo a los tres anteriores denominado
Investigación en la Escuela y que pasamos a desarrollar en profundidad por ser
el modelo de referencia de nuestra investigación.

1.1.4. Modelo Didáctico Investigación en la Escuela.
Este modelo gira alrededor del concepto de investigación, ya que es
considerado como el origen de los cambios que el profesorado y alumnado
puede sufrir a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos
cambios abarcan la forma de ver el mundo por parte de los/as participantes en
dichos procesos.
El conocimiento escolar se concibe como un producto que está abierto, pero
que a su vez se va generando en un proceso constructivo y orientado, de forma
que los significados que surgen espontáneamente en el alumnado puedan
construirse y orientarse, mediante la reelaboración e integración de
conocimientos.
Las concepciones que sobre la ciencia están presentes en este modelo se
mueven entre el evolucionismo y un relativismo moderado. Es decir, la ciencia
como construcción humana, que cambia y evoluciona en función de múltiples
dimensiones (Ziman, 1986 en Solís y García, 1995): dimensión psicológica,
epistemológica, sociológica, tecnológica y ética, y socio-política.
En la tabla II.4. se resumen las concepciones curriculares de este modelo
didáctico.
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Objetivos

Ideas del
Metodología
alumnado
Se
consideran Metodología basada
Conocimilos
en la investigación
ento escolar esquemas
del alumnado. Se
que integra
alternatrabaja en trono a
saberes
tivos del
problemas. La
(disciplialumnado,
secuencia de las
nares,
tanto en lo
actividades viene
cotidianos,
referente
determinada por el
ambienal conocipropio problema.
tales...).
miento que
El estudiante
La construse
construye y reelabora
cción del
pretende
su conocimiento. El
conocienseñar
profesorado como
miento
como en
coordinador y/o
escolar se
relación
facilitador de los
realiza de
con la
procesos investigaforma
construción que se dan en el
progresiva y
cción de
aula (tanto del
evolutiva.
ese
alumnado como del
conocipropio proceso).
miento.

Contenidos

Complejización y
enriquecimiento
progresivo
de los
modelos
explicativos de la
realidad
del estudiante.
Tendencia
a fomentar
una
participación
responsable en la
realidad.

Evaluación
Se analiza la
evolución del
alumnado, del
profesorado y
del trabajo
conjunto.
Sirve como
elemento
regulador de
los procesos
de enseñanza
y aprendizaje.
Reformulación del
trabajo del
aula.
Diversidad de
herramientas
de
seguimiento.

Tabla II.4. Concepciones curriculares en el Modelo Didáctico Investigación en la Escuela
(adaptado de Solís, 2005).

Este modelo aborda tres problemas prácticos: a) cuál es el conocimiento
escolar y profesional deseable; b) cómo impulsar la investigación escolar y
profesional de cara a facilitar la construcción de conocimientos; y c) cómo
regular el proceso de investigación escolar y de desarrollo profesional. Estos
aspectos prácticos se apoyan en dos teorías de corte didáctico, como son la
concepción sistémica y compleja acerca de los contextos educativos y la teoría
sobre la formulación y construcción del conocimiento escolar.
A su vez, tanto los aspectos prácticos como teóricos se basan en los siguientes
marcos ideológico-teóricos: la perspectiva sistémica y compleja de la realidad
escolar1 y la perspectiva constructivista y evolucionista del conocimiento. Entre
los marcos ideológico-teóricos y los aspectos prácticos se establece una
1

Ver Capítulo I.

Propuesta de intervención educativa sobre el uso, gestión y contaminación del agua

116

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

relación bidireccional. Mientras que dichos marcos ideológico-teóricos orientan
la intervención educativa, la interpretación de la práctica educativa también
orienta la lectura de los marcos generales que fundamentan el modelo. Esta
integración de fundamentos teóricos, modelo didáctico y práctica educativa, en
consonancia con la perspectiva compleja adoptada, se refleja en la figura II.2.

Perspectiva
evolucionista
y constructivista
del conocimiento

Perspectiva
sistémica
y compleja
del mundo

Perspectiva
crítica de
la sociedad y
de la enseñanza

PERSPECTIVAS QUE
FUNDAMENTAN EL MODELO

MODELO DIDÁCTICO
VERTIENTE “DESCRIPTIVA” DEL MODELO: TEORÍAS DIDÁCTICAS
• Visión sistémica y compleja de los contextos escolares y profesionales
• Elaboración y construcción del conocimiento escolar y del conocimiento profesional

PRINCIPIO “DIDÁCTICO DE INVESTIGACIÓN
VERTIENTE “DE INTERVENCIÓN” DEL MODELO: MARCO CURRICULAR
Para los alumnos
¿Cuál es el conocimiento escolar deseable?
¿Cómo impulsar la investigación escolar?
¿Cómo regular el proceso de investigación
escolar?

Para los profesores
¿Cuál es el conocimiento profesional deseable?
¿Cómo impulsar el desarrollo de equipos de
profesores investigadores?
¿Cómo regular el desarrollo profesional?

PRAXIS DIDÁCTICA A TRAVÉS DE PROYECTOS

PRÁCTICA EDUCATIVA Y PROFESIONAL
Figura II.2: El Modelo Didáctico Investigación en la Escuela (García Pérez, 2000b).
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La referencia en nuestra investigación y en el aula es el modelo Investigación
en la Escuela. Este modelo, desarrollado por el Proyecto Investigación y
Renovación Escolar (IRES) (García Pérez y Porlán, 2000), pretende una
transformación profunda de la enseñanza (García Pérez, 2000b), constituyendo
una alternativa al modelo didáctico tradicional. Pasaremos a desarrollar
algunas perspectivas que fundamentan el modelo Investigación en la Escuela.
1.1.4.1. La concepción sistémica y compleja de los contextos educativos.
Entre los elementos tanto de carácter humano como de carácter material que
existen dentro de los contextos educativos (entendidos como sistemas
complejos), hay relaciones fundamentadas en la comunicación (García Pérez,
2000b). Pese a que la comunicación está condicionada por diversos factores,
la escuela, desde su dimensión evaluadora, intencional y finalista, marca por
un lado la existencia de una estructura de poder y por otro lado tener como
finalidad el provocar aprendizajes entre el alumnado.
La existencia de una estructura jerárquica establecida por la propia escuela es
un factor que marca la comunicación dentro un grupo. Pero existen otros
factores que tampoco están bajo el control del profesorado: intercambios
afectivos, de intereses y estados de ánimo entre el alumnado y con el
profesorado. Es posible por tanto determinar la presencia de dos tramas de
comunicación: una manifiesta y de corte académico (en muchas ocasiones
dirigida por el profesorado para cumplir con los objetivos educativos marcados),
y otra tácita y de corte experiencial. Según el modelo Investigación en la
Escuela, cuando a lo largo de las tareas ambas tramas están en consonancia,
la comunicación es rica y real, permitiendo la conexión entre expectativas,
intereses, emociones y contenidos. En definitiva, se potencia la unión entre
enseñanza y aprendizaje. En el contexto opuesto, tramas incoherentes entre sí
dan lugar a dos niveles comunicativos paralelos en los que diálogo, intereses y
contenidos están disociados. Serían falsos procesos de enseñanza y de
aprendizaje, en los que el profesorado y el alumnado buscan dar credibilidad
en su tarea de enseñar (introducir temas de contenidos) y aprender (memorizar
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y reproducir dichos temas). Son aprendizajes casi siempre efímeros, ya que el
cambio de ideas del alumnado no resiste el paso del tiempo.
En cuanto a la finalidad de provocar el aprendizaje entre el alumnado, se
necesita negociar colectivamente el conjunto de significados objeto de estudio
mediante la actividad comunicativa grupal. Dentro de esta negociación de
significados es necesario considerar aspectos propios del profesorado, del
alumnado y del contexto en el que se producen las relaciones. En cuanto al
profesorado, es necesario conocer su estructura semántica, sus concepciones
(sobre el contenido, alumnado, métodos), sus creencias pedagógicas y
científicas, etc. En el caso del alumnado también es necesario conocer su
estructura semántica (marcada por sus concepciones, estrategias de
pensamiento, intereses y motivaciones). Finalmente, respecto al contexto, es
importante tener en cuenta sus características físicas, organizativas, etc.
Aunando la existencia de una estructura de poder y la finalidad de conseguir
aprendizajes entre el alumnado, esta teoría didáctica sostiene que lograr el
interés por parte del alumnado y una estructura de poder relativamente
compartida potencia una construcción colectiva de conocimiento. Ambas
características son favorecidas mediante el manejo de problemas interesantes,
significativos y relevantes, con potencialidad para el aprendizaje y capaces de
conectar con los intereses del alumnado. Por lo tanto la investigación de este
tipo de problemas se erige como principio didáctico en forma de camino que
parte de problemas relevantes y de las ideas personales que los describen y
los interpretan, para ir construyendo, a través de un proceso de contraste
crítico con otras ideas y con fenómenos de la realidad, un conocimiento escolar
socializado y compartido a través de procesos de cambio y evolución
conceptual (Porlán, 1993; p. 101).
Resumimos la concepción sistémica y compleja de los contextos educativos en
la figura II.3.
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Figura II.3: Principales relaciones que se establecen desde el punto de vista de la concepción sistémica y compleja en los contextos educativos.
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En definitiva, esta teoría busca comprender la realidad educativa desde una
perspectiva sistémica, que, por otro lado, es un visión coherente con las
posiciones ambientalistas y éticas que propugnan el diálogo y la negociación
democrática como vías hacia la sostenibilidad socioambiental. Es la
comunicación, considerada desde el punto de vista académico y experiencial,
un aspecto relevante para provocar el aprendizaje por medio de la construcción
colectiva del conocimiento. Por lo tanto aprendizajes cuyo núcleo sea el
análisis e investigación de problemas socioambientales hacen de este modelo
una herramienta útil en la planificación didáctica de la formación en E.A.

1.1.4.2. La formulación y construcción del conocimiento escolar.
El conocimiento escolar es para el modelo didáctico Investigación en la
Escuela aquel que se produce, se utiliza y desarrolla en el contexto educativo y
que es diferente del conocimiento científico-disciplinar que puede manejar el
profesorado y diferente también del conocimiento cotidiano presente en la
sociedad. Se encuentra por tanto a medio camino entre ambos conocimientos,
construyéndose por medio del enriquecimiento gradual y progresivo del
conocimiento de partida del alumnado. Por otra parte permite la construcción
de modelos más rigurosos y complejos para comprender la realidad en la que
vivimos y, para entender cómo actuamos en ella (García y García Pérez,
1992a; García, 1998).
Podemos hablar de tres principios didácticos que son la base del conocimiento
escolar: La integración didáctica de referentes para su formulación; la
construcción abierta, flexible y progresiva de los contenidos; la investigación
del alumnado.
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a) Principio de integración didáctica de distintos referentes para la
formulación del conocimiento escolar.
El principio de integración didáctica subraya la necesidad de considerar
contenidos provenientes de distintos campos del conocimiento de forma
integrada a la hora de seleccionar, organizar y formular el qué enseñar. Este
principio se fundamenta en la idea de complementariedad, básica en el
paradigma de la complejidad. Para García (2004b) el principio de integración
didáctica asume tres nociones complejas:
-

La

construcción

del

conocimiento

ha

de

entenderse

más

como

complementariedad (de puntos de vista, visiones del mundo, negociación
democrática del conocimiento, etc.), que como antagonismo (sustitución del
error por la verdad o imposición del conocimiento).
- Las distintas formas de conocimiento conviven en la escuela, en la cultura y
en el pensamiento de las personas y suponen sistemas de ideas abiertos, que
interaccionan entre sí, y sujetos a una evolución conjunta. Por lo cual no existe
una disociación neta entre ellos, ni una jerarquía que dé preponderancia a unos
sobre otros.
- En la interacción de los distintos tipos de conocimiento que conviven en los
procesos de enseñanza y aprendizaje pueden producirse conocimientos
relativamente generalizables, que pueden aplicarse a situaciones relacionadas
con la gestión de la realidad o de la propia vida de las personas.
Por otra parte, según el principio de integración didáctica (García, 1998, 2004a
y 2004b), la formulación de los contenidos educativos ha de integrar distintos
tipos de conocimientos: a) el conocimiento metadisciplinar, que tiene la función
de orientar el sentido de los aprendizajes; b) el conocimiento disciplinar, que se
refiere al conocimiento socialmente organizado; c) la problemática ambiental,
que atiende a los problemas relevantes provocados en nuestro mundo por
determinadas formas de vida; y d) el conocimiento cotidiano presente en las
ideas del alumnado y, en general, en la sociedad.
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b) Principio de construcción abierta, flexible y progresiva de los
contenidos.
Gracias a la complejidad es posible organizar y secuenciar los contenidos
utilizando una construcción abierta, flexible y progresiva de los mismos (García,
2004b). Por medio de dos instrumentos didácticos, como son las hipótesis de
transición y la programación de diversos itinerarios didácticos es posible lograr
esta construcción.
Mediante las hipótesis de transición (García, 1997, 1998 y 1999; Porlán y
Rivero, 1998; Solís, 2005; Cano 2008) se establece una gradación de ideas de
menor a mayor complejidad sobre un determinado contenido, que es posible el
alumnado adopte a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para
establecer esta gradación es necesario determinar la trama de contenidos que
constituye el contexto de la transición, establecer el conocimiento escolar
deseable hacia el que se dirige el gradiente, definir los diferentes niveles de
formulación de cada contenido concreto, además de determinar las ideas
previas del alumnado participante, donde se empiezan a detectar las posibles
dificultades de aprendizaje del alumnado y que se complementa con la
información que aportan las actividades realizadas a lo largo del proceso de
formación.
Los niveles de formulación de un contenido determinado dentro de las hipótesis
de transición son de gran utilidad al alumnado, ya que suponen la
reorganización permanente de una determinada idea mediante sucesivas
construcciones a modo de evolución de un determinado conocimiento (Cañal,
1987; Giordan y De Vecchi, 1988). Este posicionamiento acerca del
conocimiento está en concordancia con las posiciones relativistas del
paradigma de la complejidad y el constructivismo, y a su vez son antagonistas
de una visión del conocimiento como algo absoluto, cerrado y verdadero.
A la hora de establecer los niveles de formulación, Martín del Pozo (1994)
considera importante tener en cuenta la información cuyo origen está en:
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a) el análisis científico-epistemológico de las nociones científicas implicadas, b)
la investigación didáctica sobre las ideas del alumnado y sus dificultades de
aprendizaje, y c) las ideas mantenidas por nuestro alumnado en clase durante
el desarrollo del proceso que estamos siguiendo. Según esta autora, al
construir tramas de contenidos, es necesario tener en cuenta la necesidad de
facilitar la superación de las dificultades que el alumnado puede presentar a la
hora de aprender dichos contenidos.
Existen dificultades en el aprendizaje de conceptos generales denominados
obstáculos de carácter general (Astolfi, 1988 y 1994; Martinand, 1988). Un
ejemplo sería la consideración simultánea por parte del alumnado de distintas
escalas de organización: macrocosmos, mesocosmos y microcosmos. Cada
objeto de estudio contenido en las programaciones manejadas en el aula debe
ser abordado sistemáticamente mediante el establecimiento de secuencias
específicas jerarquizadas para cada contenido dificultoso (Pozo, 1996). A este
respecto afirma Astolfi (1994):
La idea de obstáculo está relacionada con la de concepción, aunque puede
considerarse más fuerte. No se trata solo de que los/as alumnos/as piensen de
forma diferente y que se pueda identificar en ellos y ellas una lógica alternativa,
sino sobre todo de que existe cierta necesidad de mantener este sistema de
pensamiento (…) El obstáculo presenta un carácter más general y transversal
que la concepción: es lo que la explica y la estabiliza. De hecho diferentes
representaciones, que se refieren a nociones sin vínculo aparente, pueden
aparecer tras un análisis, como puntos de emergencia de un mismo obstáculo.
Por el contrario, varios obstáculos pueden concurrir en la determinación de una
representación singular (p. 207).
Para superar las dificultades generales también es necesario considerar la
formulación de conceptos y las dificultades de aprendizaje en la transición
desde un pensamiento simple a un pensamiento complejo (García, 1998). De
este modo las aportaciones del paradigma de la complejidad se complementan
e integran con la posición ideológica crítica y con la perspectiva constructivista
a la hora de lograr una mejora del conocimiento cotidiano mediante la
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intervención educativa (García, 1998, 2002a y 2004a). Esta transición debe ser
entendida como un cambio hacia:
- Una perspectiva más sistémica del mundo, superadora de la visión aditiva de
la realidad y de las formas de actuación y de pensamiento basadas en lo
próximo y evidente, en la causalidad mecánica y lineal, en las dicotomías y los
antagonismos, en la idea estática y rígida del orden y del cambio.
- Una mayor capacidad para ir más allá de lo funcional y concreto, para
abandonar lo evidente y la adopción de diferentes perspectivas, a la hora de
interpretar la realidad y de intervenir en la misma.
- Un mayor control y organización del propio conocimiento, de su producción y
de su aplicación a la resolución de problemas complejos y abiertos,
superándose, por una parte, la dependencia de la cultura hegemónica y de sus
valores característicos (con el desarrollo de actitudes de tolerancia, solidaridad,
cooperación, etc.) y, por otra, la sumisión a los dictados del experto (técnicos,
políticos).
Este autor muestra la necesidad de establecer un contexto general para la
formulación de las distintas hipótesis de transición sobre contenidos concretos
a las que denomina macrohipótesis de transición. Esta macrohipótesis de
transición recoge la evolución desde lo simple hacia lo complejo en cada uno
de los contenidos abordados.
Es fácil de entender que considerar las hipótesis de transición como
instrumento didáctico valido, supone indirectamente asumir el carácter relativo
y dinámico en el conocimiento escolar (aspectos de especial relevancia en el
constructivismo y la complejidad). Desde una visión didáctica, el carácter
relativo y dinámico implica poner por delante en cuanto a importancia al
proceso de aprendizaje en sí, frente al resultado final (entendido éste como una
formulación única y cerrada del contenido que se está trabajando).
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c) La investigación del alumnado: un marco de actuación didáctica.
La investigación del alumnado, además de ser uno de los principios didácticos
del modelo Investigación en la Escuela, constituye una opción metodológica, si
tomamos en consideración la definición de metodología aportada por García y
García (1989):
Conjunto de prescripciones y normas que organizan y regulan de forma global
el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, en relación con los papeles
que desempeñarían profesores/as y alumnos/as, las decisiones referidas a la
organización y secuenciación de las actividades, y la creación de un
determinado ambiente de aprendizaje en el aula (p. 17).
En esta línea de pensamiento la investigación del alumnado no es un recurso
metodológico concreto, sino un método de trabajo de carácter general cuyo
objetivo es que el alumnado construya sus propias respuestas sobre las
situaciones - problemas que se trabajen en el grupo (García, 1998, 2002a y
2004a).
Asumir la investigación del alumnado como principio que oriente los procesos
de enseñanza y aprendizaje no significa trasladar al aula el estricto marco
metodológico de la investigación científica en el que preguntas buscan
respuestas (García, 2004a). La investigación puede tomar la forma de proyecto
atrayente de trabajo, interés por conocer ciertos aspectos, preocupación por
ciertos problemas que nos rodean, etc. Por lo tanto la investigación tiene un
componente de incertidumbre ante el desconocimiento y un interés aparejado
por llegar a conocer. El alumnado está investigando en el aula cuando: a) se
permite enfrentar la situación objeto de estudio con suficiente motivación como
para buscar soluciones a la misma, b) se tiene un grado de novedad, de
desconocimiento para la persona que la enfrenta, y c) se exige una actividad
intelectual para poder resolverla. Además, la selección de los problemas a
investigar ha de basarse en su utilidad para acercarnos a la comprensión de
los problemas del mundo.
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Figura II.4: Principios didácticos que están relacionados con la formulación y la construcción del conocimiento escolar.

Capítulo III

127

Jorge Fernández Arroyo

En resumen, la investigación del alumnado exige la organización del proceso
de enseñanza y aprendizaje alrededor de problemas significativos y
funcionales para los que aprenden (que tengan sentido para ellos y ellas, que
conecte con sus intereses y que pueda aplicarse a su realidad). La visión
sistémica de este modelo didáctico hace necesario que sea tomado en
consideración a la hora de decir no solo qué enseñar, sino también cómo
evaluar. En cuanto al qué enseñar, hay que tener en cuenta la importancia de
integrar los contenidos cuyos orígenes están en diferentes campos del
conocimiento.

Además,

dichos

contenidos

deben

ser

organizados

y

secuenciados de manera abierta, flexible y progresiva. Estas dos premisas
pueden ser abordadas gracias a una metodología en la que la investigación del
alumnado es el marco de actuación didáctica.
Y como ya hemos comentado anteriormente, el modelo de Investigación en la
Escuela tiene como objetivo integrar contenidos procedentes de diversos
campos del conocimiento secuenciándolos de manera flexible con una
metodología en la que el alumnado investigue de manera activa, teniendo muy
presentes los aspectos relacionados con la comunicación a la hora de construir
el conocimiento.
Pasamos a desarrollar el modelo didáctico de Investigación en la Escuela,
entendido como puente de unión entre diferentes saberes. Desde nuestro
punto de vista este modelo logra superar las limitaciones de los modelos
didácticos que actualmente tienen mayor presencia en la E.A.
1.2. El modelo de Investigación en la Escuela y la E.A.
Es sumamente contradictorio que en, general, la E.A. no haya integrado los
elementos a tener en cuenta en los procesos educativos ambientales,
aportación proveniente del ámbito de la didáctica.
En el presente trabajo adoptamos como modelo didáctico de referencia, el
modelo de Investigación en la Escuela, desarrollado por el Proyecto
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Investigación y Renovación Escolar (IRES) (García Pérez, 2000a y 2000b;
García Pérez y Porlán, 2000).
Pese a que es el ámbito escolar en el que este modelo ha sido desarrollado
principalmente, también puede ser aplicado a otros contextos, como es el caso
de la E.A. Esta es la razón por la que utilicemos en algunos casos términos
como profesorado y alumnado, aunque las ideas que desarrolla este modelo
también pueden ser útiles para educadores/as y participantes en actividades de
E.A.
La investigación es la idea entorno a la cual gira este modelo ya que puede
provocar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, e involucra
tanto al educador/a como a los/las participantes de las actividades de E.A. En
su vertiente de intervención, este modelo considera tres problemas básicos:
a) Cuál es el conocimiento escolar y profesional deseable.
b) Cómo impulsar la investigación escolar y profesional de cara a facilitar la
construcción de conocimientos.
c) Cómo regular el proceso de investigación escolar y de desarrollo profesional.
Este modelo didáctico es el referente que hemos utilizado a la hora de analizar
todas las producciones del alumnado y de seleccionar los materiales con el que
hemos trabajado el uso, gestión y contaminación del agua desde la perspectiva
de la E.A. Al considerar la investigación del alumnado como elemento central
de nuestra propuesta didáctica, hemos tenido en cuenta los siguientes
principios metodológicos que deberían también tenerse en cuenta como
principios útiles en la E.A.
1.2.1. La investigación de problemas socioambientales relevantes,
significativos y abiertos.
En este planteamiento el proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza en
torno a problemas socioambientales, que movilizan las ideas los sujetos y
provocan un cambio de las mismas. Para Fournier (1999), el planteamiento y
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resolución de problemas es la única manera de que los/as estudiantes actúen
con inteligencia, es decir, piensen:
Repitámoslo: no hay verdadera asimilación de conocimientos si estos no van
dirigidos a la inteligencia; y ésta aparece únicamente con la resolución de
problemas. Si no, la enseñanza se convierte en llenar la cabeza de contenidos
sin ningún sentido en sí mismos, completamente inútiles (p. 167).
En

nuestro

caso

trabajamos

problemas

socioambientales

relevantes,

significativos, abiertos y complejos, que giran entorno al uso, gestión y
contaminación del agua. En definitiva, problemas de nuestro mundo dentro de
los cuales conviven aspectos científicos, ideológicos, intereses en conflicto,
toma de decisiones sobre su gestión, etc. (García, 2004a), y que están
relacionados entre sí formando un sistema interactivo de problemas (Selby,
1996). Tales problemas determinan un tipo de investigación del alumnado
abierta, no desde una perspectiva restrictiva del término científico, ya que
entran en liza no solo el conocimiento y comprensión de la realidad, sino
también la crítica, debido a que se tienen en cuenta todos los seres vivos
(incluidas las personas) y las diversas variables que componen el entorno que
les rodean. Cada problema abordado es singular y abierto y en él se construye
conjuntamente el conocimiento en una relación bidireccional entre docentes y
alumnado, coexistiendo diferentes formas de aprender. Y no sabemos si los
alumnos y las alumnas aprenderán eso u otras cosas. Por tanto más que de
problemas científicos, debemos hablar de problemas escolares, es decir,
contenidos y tareas con los que el profesorado y alumnado reflexionan
críticamente desde la escuela hacia la sociedad.
1.2.2. La significatividad del proceso de investigación y la construcción
autónoma y relativizadora del conocimiento.
Para movilizar las ideas y concepciones del alumnado es necesaria la
motivación,

y

por

tanto

que

la

investigación

sobre

los

problemas

socioambientales tenga sentido. Lograr esta motivación implica que dichos
problemas conecten con los intereses y preocupaciones del alumnado, siendo
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aplicables a su vida cotidiana y capaces de movilizar contenidos culturales
socialmente relevantes. El problema debe tener sentido para la persona que
aprende y para ello todo aprendizaje debe estar contextualizado en relación
con el mundo cercano de la persona que aprende. Por tanto, cuál es el origen
de donde emana el problema (profesorado, propio alumnado, medio de
comunicación, situación cotidiana, etc.) es irrelevante. Lo importante es que
alumnado se implique en el tratamiento del problema. Para ello debe
delimitarlo, tener claros los objetivos que tienen relación con dicho problema y
tomar conciencia de las dificultades que conlleva tratarlos. De este modo se
potencia la movilización de actitudes y valores, construyendo mediante la
investigación un conocimiento duradero, ya que se tiene claro lo que se hace y
por qué se hace.
La investigación de problemas socioambientales puede contribuir a la
formación de personas críticas y autónomas si conseguimos que este proceso
sea creativo. Para ello el problema debe ser novedoso, de forma que no se
pueda resolver con la aplicación de conocimientos y comportamientos
rutinarios y habituales. Pero el carácter novedoso es relativo, ya que depende
de la interpretación de cada persona. Lo que para algunos constituye un
problema, para otros no lo es.
El trabajo con problemas es un proceso creativo, ya que las personas
implicadas negocian significados y construyen la realidad. Pero esta creatividad
debe ir unida al espíritu crítico, de forma que se cuestionen los estereotipos y
las prácticas sociales asociadas a los problemas socioambientales: ¿Por qué
en esta región se usa el agua de esta manera? ¿Siempre ha sido así? ¿Por
qué todo el mundo considera esta gestión del agua como algo natural? ¿Por
qué unas opiniones sobre la contaminación tienen más peso que otras? ¿Por
qué se ignoran determinadas interpretaciones sobre el consumo del agua?
¿Qué intereses están detrás de ciertas acciones? Ante esta diversidad de
elementos es necesario reconocer significados, intereses en confrontación,
origen de los hechos y maneras de ver la realidad. Es decir, es necesario
relativizar el conocimiento.
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Para relativizar el conocimiento hay que establecer primero nuevas relaciones
y después reflexionar para lograr reorganizar su interpretación de la realidad.
Por tanto la reflexión no puede tener un menor peso específico que la actividad
manipulativa. En relación con este tema en E.A. existen dos tendencias muy
extendidas.
Por un lado se considera que las ideas previas de los participantes tienen un
carácter puntual, como un error a eliminar y como información útil para las
personas que dirigen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero los
participantes deben saber qué hacen, por qué lo hacen y asumir
progresivamente el control de la investigación para que sea su investigación.
Además, conseguir que el alumnado construya nuevos conocimientos solo es
posible si ellos son conscientes de sus propias ideas haciéndolas explícitas.
Por lo tanto las ideas de los/as estudiantes son relevantes en el proceso de
enseñanza para el profesorado a la hora de delimitar objetivos, organizar
contenidos a trabajar, realizar el diseño metodológico, etc.; pero esas ideas
también son importantes en el proceso de aprendizaje para que el alumnado
sea consciente del proceso en el que está inmerso, discuta y reflexione sobre
sus propias ideas (García y Cubero, 1993).
Por otro lado se delimita la explicitación de las ideas del alumnado a
determinadas fases que suelen ser las iniciales o finales, a modo de fotograma
de la película, que sigue en marcha de forma continua (García y Cubero,
1993). El alumnado debe movilizar sus ideas en cada momento, por lo que
debe explicitarlas de manera transversal en el proceso. Además el ajuste de la
intervención del docente a los conocimientos del sujeto que aprende ha de ser
un proceso permanente.
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1.2.3. El ajuste continuo de la intervención a la evolución de las
concepciones del alumnado.
Como hemos comentado anteriormente, el ajuste de la intervención del
docente a los conocimientos del sujeto que aprende ha de ser un proceso
permanente. En este mismo sentido los problemas a investigar han de
reformularse y evolucionar a lo largo del proceso de construcción del
conocimiento. Para ello es necesario partir de problemas muy concretos (por
ejemplo: qué cantidad de agua consumimos en nuestra casa o en el centro
escolar) para luego complejizarlos2.
Las ideas y concepciones del alumnado se circunscriben inicialmente en gran
medida al ámbito de lo próximo y evidente. Por lo tanto en nuestro proceso de
investigación en el aula debe predominar inicialmente un enfoque descriptivo
simple. En esta situación inicial podemos, por ejemplo, enumerar los elementos
presentes en la situación objeto de estudio (qué hay en la factura del agua, en
qué acciones diarias consumimos agua, etc.), para que posteriormente el/la
docente describa posibles relaciones entre elementos y causas (¿Por qué
consumimos más o menos agua? ¿De quién es el agua?¿Cómo se capta,
conduce, etc.?).
En cuanto a la construcción conjunta, es necesaria en todas las vertientes del
tratamiento del problema: procesos cognitivos (observación, emisión de
hipótesis, análisis, síntesis...), búsqueda de soluciones al conflicto inherente al
problema (identificación de los intereses personales y grupales presentes, toma
de decisiones, clarificación de valores, etc.), planificación y realización de
acciones concretas (simuladas o reales), evaluación de éstas, etc. Dentro de
esta construcción conjunta queremos destacar la necesidad de negociar las
soluciones a las problemáticas planteadas. Los problemas socioambientales
son problemas complejos y abiertos, y por tanto no existen respuestas
absolutas. Deben intercambiarse opiniones y validar diferentes hipótesis,
2

Ver nuestra propuesta de intervención educativa en relación con el uso, gestión y

contaminación del agua en el Capítulo III.
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combinándose el trabajo individual, trabajo en pequeño grupo y trabajo en gran
grupo, posibilitando la creación de una dinámica de negociación colectiva del
conocimiento en el aula.
Esta interacción o debate dentro del aula no debe delimitarse a este ámbito y
es necesaria enriquecerla con otras fuentes de información que se
complementan: trabajo de campo y de laboratorio, documentos, recursos
audiovisuales y/o juegos de simulación.
1.2.4. La reformulación y evolución de los problemas como proceso
recurrente.
La necesidad de la reformulación y evolución de los problemas planteada
anteriormente está en relación con el problema de las pautas y/o fases de la
investigación. Dentro de la E.A. existe una tendencia hacia propuestas
metodológicas lineales y cerradas. Este es un asunto difícil de abordar por una
polémica doble vertiente: propuestas abiertas suponen caer en el activismo,
pero propuestas cerradas nos llevan hacia una simulación de la investigación
científica. En nuestra opinión son necesarias secuencias helicoidales que
superen visiones lineales. En ellas se combina la repetición de unos
determinados momentos referidos al tratamiento de problemas con la
reformulación progresiva de dichos problemas. Pero incluso este carácter
cíclico debe ser flexible, sin un orden predeterminado en su aplicación, por lo
que es necesario hablar más de orientaciones que de pautas.
Estas orientaciones se pueden concretar en diferentes itinerarios y ciclos
metodológicos. Un ejemplo de un posible ciclo metodológico sería: delimitación
del problema, primer tratamiento desde las ideas de los/as alumnos/as,
búsqueda de información nueva, segundo tratamiento desde el contraste con la
información nueva, recapitulación final y aplicación a nuevas situaciones,
planteamiento de un nuevo problema. En otros casos, una primera
aproximación al problema genera nuevos problemas y diferentes bifurcaciones
en el proceso de investigación.
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En definitiva, estos principios metodológicos pueden ser resumidos bajo la idea
de que los sujetos deben elaborar ellos mismos y con la ayuda del educador o
docente las respuestas a los problemas. Los problemas socioambientales
deben ser investigados de forma flexible y abierta, en un proceso no lineal. De
este modo los problemas evolucionan y se diversifican de manera paralela a la
reestructuración de las ideas y concepciones de los sujetos sobre los mismos.
Estas ideas se pueden sintetizar de la siguiente forma en la figura II.5.

Figura II.5: Modelo de metodología didáctica basada en la Investigación del alumnado (García,
Rodríguez y Solís, 2007).
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2.

PROPUESTA

DIDÁCTICA

SOBRE

EL

USO,

GESTIÓN

Y

CONTAMINACIÓN DEL AGUA BASADA EN EL MODELO INVESTIGACIÓN
EN LA ESCUELA.
En el presente apartado concretamos la propuesta didáctica elegida para
trabajar el uso, gestión y contaminación del agua.
Este objeto de estudio presenta la posibilidad de ser investigado desde
múltiples

perspectivas,

disciplinas,

contextos,

escalas

y

niveles

de

organización. Es un recurso presente en la vida diaria y en diversos aspectos,
lo que conlleva la posible existencia de un bagaje en forma de ideas previas,
así como implicaciones a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. Dentro
de esta temática existe un gran potencial para el afloramiento de valores,
comportamientos e intereses.
2.1. La formulación del conocimiento en nuestra propuesta didáctica.
A la hora de formular los contenidos de nuestra propuesta didáctica hemos
tenido en cuenta los cuatro ámbitos de conocimiento que consideramos más
relevantes: el conocimiento metadisciplinar, el proveniente de las problemáticas
socioambientales, el conocimiento científico – tecnológico y el conocimiento
cotidiano del alumnado. En cada uno de ellos hemos seleccionado y
relacionado entre sí un conjunto de conocimientos que constituye el qué
enseñar y que pasamos a desarrollar.
2.1.1. El conocimiento metadisciplinar.
La perspectiva compleja y las perspectivas constructivistas del aprendizaje
(perspectivas fundamentadoras de este modelo didáctico) conforman este
conocimiento metadisciplinar, que constituye el marco de referencia general en
el que se integran conceptos, procedimientos y valores. Gracias a este
conocimiento es posible establecer el grado de complejidad en el que deben
ser tratados los contenidos, además de integrar posicionamientos ideológicos y
conocimientos filosóficos (García, 1998).
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Por

otro

lado,

este

conocimiento

metadisciplinar

define

conceptos

metadisciplinares, es decir, aquellos elementos comunes a los ámbitos físicos,
biológicos y sociales (por ejemplo, los conceptos de interacción, sistema,
diversidad,

cambio

o

reorganización

permanente).

Son

referentes

fundamentales del qué enseñar, ya que para García (1998), no se
corresponden con categorías lógicas generales que se adquieren en el propio
proceso madurativo biológico, sino que son productos culturales que pueden
orientar el proceso de instrucción (p. 98).
El conocimiento metadisciplinar englobado dentro de la programación didáctica
que

hemos

diseñado

se

centra

en

conocimientos

conceptuales,

procedimentales y actitudinales. Estos conocimientos orientaron el proceso de
enseñanza y aprendizaje, y el modo de determinar la evolución de las ideas del
alumnado, desde un conocimiento más simple hacia otro progresivamente más
complejo.
En nuestra propuesta didáctica hemos reflexionado sobre los conceptos
metadisciplinares más adecuados para desarrollar nuestra programación
didáctica. Estos conceptos tienen la capacidad de modificar estructuras o
sistemas de ideas amplios en las personas que progresivamente construyen
este tipo de conocimiento (Gagliardi, 1986 y 1988). Siguiendo a García (1998),
de los conceptos metadisciplinares propuestos por este autor nos hemos
centrado en los referidos a organización del sistema; en concreto al uso,
gestión y contaminación del agua como resumimos en la figura II.6.
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Figura II.6: Conceptos metadisciplinares integrados dentro de

Propuesta de intervención educativa sobre el uso, gestión y contaminación del agua

la trama de contenidos que es usada en nuestra propuesta didáctica.

138

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

2.1.2. Los problemas socioambientales.
Para diversos autores (Yus, 1997; Gimeno, 1998; García, 2004a; García Pérez,
2005), desde la escuela es posible establecer la reflexión y el debate alrededor
de los problemas sociales que existen en nuestro planeta para llegar finalmente
a posibles soluciones y compromisos de actuación.
Como hemos comentado anteriormente, los problemas socioambientales
presentan una serie de características que hacen de ellos un buen punto de
partida a la hora de seleccionar el conocimiento escolar: presentan un
contenido complejo que debe ser abordado no solo desde el conocimiento
cotidiano, sino también desde el conocimiento científico derivado de múltiples
disciplinas. Además, dentro de este contenido están presentes valores y
comportamientos que afloran desde la reflexión.
En los problemas de investigación abordados por el alumnado también se ha
seguido la transición desde lo simple a lo complejo a la hora de formular las
preguntas a investigar. Al establecer el nivel de formulación de dichas
preguntas hemos tenido en cuenta diversos factores: complejidad del concepto
objeto de estudio, grado de familiaridad y complejidad de los procedimientos
investigativos que son necesarios poner en liza.
Siguiendo la lógica comentada anteriormente, las primeras investigaciones
llevadas a cabo presentan un carácter sencillo y próximo al día a día del
alumnado. Una vez ampliado el conocimiento y aumentado el interés por la
temática, es posible abordar investigaciones en las que tanto los conceptos
como los procedimientos presentan una complejidad mayor y se encuentran
más alejados de sus intereses iniciales. De nuevo, recurriendo al principio de
complementariedad, es necesario establecer un diálogo, a la hora de
desarrollar la evolución de los problemas, entre problemas investigativos
concretos y próximos a la experiencia del alumnado, y problemas más
generales y alejados de su experiencia inmediata. Para lograrlo es necesario
aumentar el ámbito de los intereses del alumnado, además de aunar por un
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lado el análisis con la síntesis, y por otro lado los problemas específicos con
momentos de recapitulación más generales.
2.1.3. El conocimiento científico y tecnológico.
Este tercer referente en la formulación de los contenidos es de suma
importancia, al aportar la visión necesaria a la hora de seleccionar aquellos
contenidos relevantes de cada disciplina relacionados con el objeto de estudio.
Al conocer qué disciplinas científicas están en relación con el objeto de estudio
podemos abordar de una manera más precisa el proceso de enseñanza.
La ciencia, como disciplina de conocimiento, no es funcional por sí misma, sino
que debe constituirse como herramienta para abordar situaciones reales, ya
que permite el análisis de los problemas ambientales, ofreciendo explicaciones
sobre los elementos, relaciones y procesos que subyacen en los mismos
(García, 2004a). En definitiva, la ciencia nos permite entender mejor las
problemáticas que existen en nuestro planeta, reflexionar sobre ellas y actuar
en consecuencia.
La ciencia a la que nos estamos refiriendo es aquella que ha superado
posiciones dogmáticas y cerradas en el aula y es capaz de asociar problemas
científicos con problemas socioambientales de nuestro mundo (Gil-Pérez y
Vilches, 2001 y 2005; García, 2001 y 2006; Membiela, 2002; Acevedo, 2005;
Pedrinaci, 2006). Como indican algunos autores y autoras (García, 1998;
Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004), hablamos de ciencia compleja y
comprometida, que reconoce el fuerte componente axiológico, afectivo,
ideológico, propio de toda actividad científica. En la línea de pensamiento de
Gil-Pérez y Vilches (2005), no existe la necesidad de incorporar componentes
afectivos a la ciencia, sino superar la imagen de ciencia como actividad neutra
y descontextualizada.
Por otro lado, las disciplinas científicas deben situarse en el plano del diálogo.
Como afirman Calafell y Bonil (2006), partir de propuestas educativas en torno
al agua desde el diálogo interdisciplinar supone: a) una reflexión profunda del
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fenómeno objeto de estudio, en el que son tan importantes las aportaciones
disciplinares como las que provienen de las relaciones que se establecen entre
disciplinas; b) una constante relación entre el pensamiento y la acción, ya que
la gestión en el medio es el espacio en el que el alumnado establece la relación
interdisciplinar; y c) permite al profesorado investigar y construir nuevos
modelos formativos.
Gracias al diálogo disciplinar es posible aunar diferentes perspectivas de un
mismo fenómeno, como podría ser la gestión del agua. De esta manera, se
facilita la elaboración de una explicación más rica y compleja, en la que tienen
cabida los sentimientos y las actuaciones en el medio (Pujol, 2003). Se
favorece al mismo tiempo entre las personas una predisposición activa,
encaminada a la modificación de determinadas normas sociales para que sean
más equitativas y sostenibles.
Como afirma Brody (1995), el ámbito del agua engloba un volumen de
conocimientos de carácter específico de tal importancia que debería ser
incorporado a los programas educativos. En su investigación, que buscaba
analizar los conceptos, procedimientos y actitudes para la integración curricular
del agua (basándose en una amplia muestra de estudiantes y profesorado de
distintos niveles educativos), destaca las grandes posibilidades que la temática
del agua muestra para construir puentes entre diferentes disciplinas. De esta
manera se crea una visión holística que permite una mejor comprensión de la
problemática que gira alrededor del agua y por ende, del medio ambiente.
Este tipo de conocimiento debe ser formulado a partir de dos dimensiones
(Giordan y De Vichi, 1988). Por un lado una dimensión de carácter horizontal,
en la que se engloban los conceptos o conocimientos de diversas disciplinas
implicados en el estudio del problema ambiental en cuestión. Por otro lado, una
dimensión de carácter vertical, en la que cada uno de los conceptos de la
dimensión horizontal se relaciona con los conceptos implicados (de menor nivel
de jerarquía), fundamentales para su comprensión. Gracias al uso de tramas
conceptuales es posible no solo formular los contenidos en sus dos
dimensiones, sino también clarificar las interconexiones entre los conceptos y
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por tanto los posibles itinerarios didácticos (y sus variantes) a seguir en el
tratamiento de dichos conceptos.
En la propuesta didáctica que hemos desarrollado con nuestro grupo de
alumnos y alumnas, la trama de contenidos conceptuales está referida al
conocimiento proveniente de la Ecología, por ser una ciencia de síntesis
(García, 2004a y 2006), lo cual nos ha facilitado integrar los conceptos
ecológicos en los metaconceptos a los que ya hemos hecho referencia. En
nuestra propuesta didáctica planteamos el mapa conceptual que se mostró
anteriormente en la figura II.6, cuando hablamos de la integración de los
metaconceptos.
2.1.4. El conocimiento cotidiano.
El cuarto y último referente en la formulación de los contenidos es el
conocimiento que el alumnado ha adquirido en su día a día en el entorno en el
que vive y al que denominamos conocimiento cotidiano. La visión
constructivista defiende la importancia capital de partir de las creencias y
conocimientos que tienen las personas para que puedan desarrollar
aprendizajes significativos y funcionales. Siguiendo esta pauta es posible que
este conocimiento, pese a haber sido adquirido en un contexto escolar, sea
transferido a contextos distintos de su vida. En este sentido García (2004a)
afirma:
Se aprende significativamente si se construyen nuevas representaciones,
basadas en la comprensión del significado de la información nueva
relacionándolo con los conocimientos previos (p.140).
Pese a ser tratado con anterioridad en el Capítulo I3, llegados a este punto,
creemos importante destacar la transferencia de conocimientos de unos
contextos a otros, ya que es un aspecto significativo de nuestra investigación.

3

Ver apartado 2.3.5. Funcionalidad y transferencia en los aprendizajes, en el Capitulo I.
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Desde el ámbito de la Psicología se nos indica que el conocimiento es
generado y aplicado en un contexto de aprendizaje concreto, no siendo un acto
mecánico la transferencia de adquisiciones de unos contextos a otros. Por este
motivo no es fácil conseguir que los conocimientos adquiridos a través de la
E.A. sean transferidos a la vida cotidiana; es decir, no es fácil lograr una E.A.
funcional.
Lograr la transferencia de conocimientos requiere que el proceso de
aprendizaje sea significativo (Pozo, 1996). Pero además de lograr que el
proceso de aprendizaje sea significativo, es necesario superar la dificultad de
transferir el conocimiento desde contextos escolares a otros cotidianos
(Claxton, 1994).
Los conocimientos adquiridos permanecerán disjuntos con toda probabilidad si
no se presta atención a las concepciones, intereses, valores y afectos de las
personas ni se trabaja la transferencia (García, 2004a).
Estas son algunas estrategias que pueden facilitar la transferencia de los
aprendizajes: a) evidenciar los elementos contextuales relevantes en el
proceso de aprendizaje; b) diseñar las actividades de aprendizaje con la mayor
semejanza posible a los contextos para los cuales requiera su aplicación; c)
diversificar y multiplicar los contextos de aprendizaje de un mismo
conocimiento; d) organizar de forma explícita las actividades de aprendizaje de
acuerdo con las características de los esquemas conceptuales del alumnado y
promover la reflexión sobre el propio aprendizaje; y e) fomentar aprendizajes
sobre estrategias para elaborar y organizar materiales y actividades de cara a
promover la autonomía ante nuevas tareas y problemas (Pozo, 1996).
En la misma línea, García (2004a) complementa dichas aportaciones con
nuevas estrategias facilitadoras de la funcionalidad de lo aprendido: a)
programar actividades sobre un tema que permitan estudiar distintas variantes
del mismo, para luego buscar lo que de común tienen los diferentes casos
estudiados; b) programar y desarrollar actividades de aplicación de lo
aprendido a otras situaciones y de forma especial en la vida cotidiana del
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alumnado, de manera que éstos experimenten el interés y la utilidad de los
nuevos

conocimientos;

y

c)

programar

y

desarrollar

actividades

de

recapitulación, de generalización y de reflexión sobre el propio aprendizaje que
posibiliten una toma de conciencia del proceso seguido.
Las aportaciones de ambos autores son los referentes que hemos considerado
a la hora de intentar lograr la transferencia de conocimientos en nuestra
intervención educativa.
En resumen, para formular los contenidos relacionados con el uso, gestión y
contaminación
metadisciplinar

del

agua

para

hemos

integrar

tenido

en

conceptos,

cuenta

el

conocimiento

procedimientos,

valores,

posicionamientos ideológicos, así como conceptos comunes a diversos
ámbitos. Esta perspectiva crítica también tiene su espacio dentro del
conocimiento derivado de los problemas socioambientales, que constituyen el
punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, hemos
integrado el conocimiento científico y tecnológico para seleccionar de manera
precisa los contenidos relevantes a tratar. Por último, el conocimiento cotidiano
es el último referente que hemos tenido en cuenta y nos ha permitido tomar en
consideración los conocimientos previos del alumnado en pos de un
aprendizaje significativo y funcional.
Estos contenidos se organizan y articulan mediante una trama de contenidos4 y
las hipótesis de transición propuestas. Al incluir en dicha trama e hipótesis de
transición las orientaciones metodológicas anteriormente comentadas, hemos
obtenido los problemas a investigar y las actividades con las que hemos
investigado dichos problemas.
Finalmente hemos de señalar que las ideas de los/as alumnos/as, dentro de las
cuales se engloba tanto el conocimiento científico-tecnológico como el
conocimiento cotidiano, han sido tenidas en cuenta a la hora de definir los
contenidos sobre el uso, gestión y contaminación del agua a trabajar, la trama
4

Ver figura II.6., en este mismo capítulo.
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de contenidos, las hipótesis de transición, los problemas a investigar y las
actividades desarrolladas. El marco general de todos estos elementos es el
ajuste y la evaluación tanto del proceso seguido por los/as alumnos/as como
de la propia intervención educativa. Sintetizamos los elementos anteriormente
descritos en la siguiente figura II.7.

Figura II.7: Elementos de nuestra propuesta didáctica sobre el uso, gestión y contaminación del
agua basada en el modelo Investigación en la escuela.
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2.2. Concepciones del alumnado sobre el uso, gestión y contaminación
del agua.
Para el diseño de nuestra propuesta didáctica hemos realizado una revisión de
los estudios elaborados hasta la fecha sobre las concepciones, hábitos y
actitudes del alumnado en base a los contenidos prototípicos relacionados con
el uso, gestión y contaminación del agua. Conocer esta información es de
suma importancia a la hora de entender cómo se producen sus aprendizajes.
Además dichas concepciones pueden ser comparadas con las que presentan
el alumnado de nuestra muestra.
2.2.1. Contenidos relacionados con el agua que se abordan en la
enseñanza.
Las investigaciones realizadas por Marcén (2006 y 2010), revelan que en el
alumnado de 1º de E.S.O. se otorga al agua una gran importancia en la vida
cotidiana y sus propiedades, conoce muy bien que el agua se presenta en
diferentes estados de agregación y que tiene una composición molecular
determinada, valora mucho la trascendencia que la ingestión de agua tiene
para el mantenimiento de la vida de las personas. Asimismo sabe que la
existencia de aguas continentales y marinas configura un sistema que se
conoce como hidrosfera. Tiene alguna idea de la importancia del agua para los
seres vivos, de que el agua completa un ciclo, de que se emplea para algunas
actividades económicas y de ocio, etc.
El alumnado de 3º de E.S.O. ha integrado que el agua es un compuesto
químico que tiene unas propiedades y una composición determinada, que se
presenta en diferentes estados de agregación y cambia de estado. Sabe que
en la Tierra existen aguas continentales como mares, ríos y océanos, glaciares,
nubes, etc., que configuran un sistema que llamamos hidrosfera que ocupa
alrededor de las 3⁄4 partes de la corteza terrestre. Conoce bien la importancia
del agua para la salud, que es necesario beberla y es imprescindible en la vida
cotidiana, pues sirve sobre todo para la higiene personal; no se olvida de que el
agua completa un ciclo que le hace estar en continuo movimiento. Como el
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alumnado de 1º de E.S.O., tiene alguna idea de la importancia del agua para
los seres vivos, de que la gestión del agua es necesaria, de que hay agua de
diversos tipos, etc.
En cuanto al agua como tema de preocupación para los escolares, Oliver
(2005) señala que la contaminación del agua no aparece entre los primeros
puestos, tanto si consideramos la contaminación a escala local, como nacional
o mundial. Sin embargo es importante indicar que los/las escolares poseen una
apreciación objetiva y subjetiva de la calidad del agua en el medio natural y de
la valoración de entornos ligados a ríos (Ditton y Goodale, 1974; Schaeffer y
Janardan, 1977).
Por otro lado, pese a que el profesorado realice repetitivas intervenciones en el
aula, los/as estudiantes mantienen sus propias ideas relacionadas con las
propiedades del agua contaminada (Massa, Rassetto y Zapata; 2001). Entre
alumnado que ha llevado a cabo actividades de formación sobre el ecosistema
fluvial y alumnado que no las ha realizado no se dan diferencias significativas,
ya que ambos casos valoran elementos naturalistas como la vida ligada al río
(visión idílica de la naturaleza) y el agua como recurso valioso, por encima de
otros relacionados con la apropiación social del espacio fluvial y de los
beneficios que reporta (Marcén, 2001). Sin embargo, otras investigaciones
(Benayas y Marcén, 1995) apoyan la existencia de claras relaciones tanto entre
conocimientos y actitudes ambientales, como entre actitudes ambientales y
comportamientos ambientales. Pese a la preferencia por espacios naturales
con aguas limpias, son indiferentes a la manipulación humana en dichos
espacios (Schuett, 1994). En general el alumnado no presenta una visión
sistémica de los espacios naturales, ya que dentro de dichos espacios separa
lo natural de lo humano en estos espacios. Desde esta perspectiva simplista,
solo unen ambas dimensiones al hablar de contaminación (Monteiro, 2001).
En la investigación coordinada por Gutiérrez (1998, citado en Taldea, 2005), se
busca conocer si existen diferencias en las ideas previas de diversos
contenidos relacionados con la E.A. en función de la edad (siete, nueve, once y
trece años) del alumnado seleccionado como muestra. Respecto a los usos del
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agua, a los siete años las explicaciones son meramente descriptivas de la
necesidad del agua en cada actividad o de las consecuencias de su falta. A los
nueve años empiezan a aparecer explicaciones que engloban varios usos
justificando su ordenación (“...porque nosotros, los animales y las plantas
somos los que más lo necesitamos”). Criterios más generalizadores aparecen a
los once años (“...lo más importante es la alimentación e higiene...”). Aparecen
también explicaciones comparativas (“...es más importante que...”). A los trece
años es más común la utilización de criterios generalizadores englobando usos
asociados, pero del mismo estilo que los que utilizan en edades anteriores
(“...imprescindible para la vida...”), relaciones del ser humano con animales y
plantas para su alimentación (cadena trófica), etc. En todas las edades se
manifiesta una gran importancia a la higiene personal, siendo mayor ésta en
los niveles más bajos. La mayoría de los de siete años la colocan en primer
lugar y un grupo importante en segundo. A los nueve años ocupa uno de los
tres primeros lugares. A los once se sitúa en torno al cuarto o quinto y a los
trece años también, aunque hay un número significativo de sujetos que lo
sitúan en tercer lugar. Respecto a las industrias, se puede deducir que en las
edades menores no tienen una idea clara de la necesidad del agua en las
industrias. Sus explicaciones, aún en los casos que la sitúan correctamente, no
pasan de ser simples generalidades (“las fábricas malgastan y contaminan el
agua”). Conforme aumenta la edad, la idea de la importancia del agua en la
industria va avanzando, y así se recoge en sus explicaciones.
Otras investigaciones (Aird, 1977; Middlestad y otros, 2001) destacan la
importancia de la información en los escolares a la hora de considerar al agua
como un bien de consumo a proteger y cuidar. La información transmitida por
los medios de comunicación y procedente de otras fuentes diferentes de la
educación reglada tiene una influencia considerable en la adquisición de
conocimientos (Roda y Sánchez, 1999). Los/as estudiantes dicen obtener
información sobre estos temas a través de la televisión (75%), de periódicos y
revistas (50%). Sin embargo, un elevado número de ellos y ellas también dicen
obtener información de libros de textos (50%) y del centro educativo (56%). En
esta misma línea Suvedi (2000) subraya la desinformación como un factor
negativo a la hora de poder tomar en consideración aspectos tan importantes
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como la contaminación de las aguas subterráneas. Es interesante señalar que
los escolares se fían de las fuentes de información ambiental (Pierce, Leesammons y Lourich; 1988).
Las investigaciones realizadas por Fortner y Teates (1980) muestran que, a
pesar de un mayor conocimiento que sobre el medio marino tenían los/las
escolares que vivían en la costa, su actitud positiva hacia asuntos del mar no
difería de la que mostraban escolares del interior. Esta situación se debía
principalmente a la influencia de los programas televisivos, según expresaban
los/as mismos/as alumnos y alumnas. Investigaciones posteriores de Fortner
(1983) evidencian que el conocimiento sí favorece una actitud positiva, y que
ese conocimiento se adquiere en primer lugar en la televisión y después en la
escuela por parte del alumnado más pequeño. Sin embargo el alumnado más
mayor lo adquiere cuando realiza actividades en el medio costero.
Posteriormente, parece que la escuela pasa a ser la principal fuente de
información (Brothers, Fortner y Mayer; 1991).
Por lo tanto, a la hora de superar las resistencias de los/as estudiantes a la
hora de colaborar en la protección de un recurso como el agua podría ser
interesante explotar la potencialidad que las campañas de televisión tienen, ya
que un gran volumen de información se canaliza por los medios audiovisuales
(Brothers, Fortner y Mayer; 1991). Otros contextos confirman a los programas
educativos bien estructurados, basados en potentes herramientas, como
facilitadores de la construcción sobre el conocimiento de la contaminación del
agua (Cano, 2007 y 2008), convertidos así en una vía para la concienciación.

2.2.2. El Ciclo urbano del agua.
Si consideramos las ideas y concepciones de los escolares de Primaria (Cuello
y Navarrete, 1992) en cuanto al Ciclo urbano del agua, los elementos
intermedios entre captación y abastecimiento que reconocen suelen ser
escasos. Las estructuras de potabilización se denominan genéricamente
depuradoras, ya que la potabilización y la depuración pueden realizarse en la
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misma “máquina” y para ellos y ellas, a veces limpian y otras desalinizan. El
concepto de depuración, en línea lógica con lo anterior, se refiere a limpieza,
cambio de calidad o potabilización; en él han de intervenir siempre unas
“máquinas especiales” que devuelven el agua al mar, a los ríos o la incorporan
al uso domiciliario en los esquemas de circuito cerrado antes aludidos. Gran
parte de los/as estudiantes aprueban las propuestas de pagar por “limpiar” el
agua utilizada. Según Roda y Sánchez (1999), los/as alumnos/as de
Secundaria tienen conocimientos parciales y frecuentemente erróneos sobre el
agua potable y los tratamientos del agua para abastecimiento. Es decir, los/as
estudiantes saben poco sobre el agua potable, y especialmente sobre los
procesos de potabilización. Lo común es que los/as alumnos/as confundan
depuración con potabilización (Lacosta, Sánchez y Fernández; 2006), llegando
a alcanzar el 80% de la muestra utilizada (Marcén, 2004b).
La existencia de depósitos en la entrada de la ciudad no es, ni mucho menos,
generalizada. En cuanto a las relaciones establecidas entre entradas y salidas
de agua en un edificio, y entre éstas y los demás elementos presentes no son
claras, no existiendo a veces diferencias entre aguas “limpias” y aguas “sucias”.
Pueden faltar las tuberías de abastecimiento y estar explícitas solamente las de
evacuación de residuales o al contrario, siendo más frecuente el primer caso.
Los/as alumnos/as parecen conocer mejor el origen que el destino del agua del
grifo, aunque muchos estudiantes no saben de dónde procede el agua
corriente de su casa (Marcén, 2004a); en algunos casos se reconocen como
destinos las depuradoras, aun no existiendo éstas en las ciudades donde se ha
realizado el estudio. Al alcantarillado se le da funcionalidad en escasas
ocasiones, las conexiones con el interior no están bien definidas. Los
colectores, cuando aparecen, solo recogen aguas procedentes de los edificios.
El concepto de ahorro, relacionado con la abundancia y escasez de agua y con
nuestro comportamiento, no parece que esté lo suficientemente claro en el
alumnado. Sobre todo en aquellos y aquellas en los que el Ciclo del agua
urbano tiene una especial construcción. Existen esquemas de funcionamiento
tipo circuito cerrado, de forma que el agua utilizada se reutiliza tras haber
sufrido una “limpieza” en una instalación, así siempre utilizamos la misma agua
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y en caso de que alguna se “desperdicie” se incorpora a los pantanos. Otra
concepción interesante en este sentido, quizás propia del alumnado de zonas
costeras, es la que considera al mar como origen del agua de la ciudad, ya que
el agua tras su desalinización se incorpora al circuito cerrado. El ahorro está
igualmente lejos de los esquemas del alumnado cuando considera que el flujo
de agua es permanente, es decir, gastemos o no el agua, abramos o no los
grifos, el agua circula y va a los lugares de vertido.
Según Gutiérrez (1998, citado en Taldea, 2005), los/as alumnos/as de siete
años saben mayoritariamente que el agua que utilizamos en nuestras casas se
toma de alguna parte (río, depósito, mar, lluvia...) y que va o es vertida a
alguna parte. Un pequeño grupo piensa que se coge del mar y otro no sabe ni
de dónde viene ni a dónde va. Otro grupo, más pequeño aún, cree que se
recoge el agua de la lluvia directamente en casa. A los nueve años aparecen
por primera vez diferenciados los conceptos de captación y depósito, surge el
concepto de potabilización en depuradoras (“fábricas que limpian el agua”) y se
realiza un primer intento de relacionar Ciclo urbano del agua y Ciclo natural del
agua, sin conseguir integrarlos del todo: por un lado el agua de nuestros
vertidos se evapora y luego llueve, aunque esta lluvia no está relacionada con
la captación; por otro lado aparece el alcantarillado y la idea de insertarlo en el
Ciclo natural del agua. A los once años aparece más asentada la idea de que
el agua tiene que ser tratada antes y después de ser utilizada. También es
significativa la inclusión del recorrido urbano de agua en el Ciclo natural del
agua. Es destacable que un porcentaje significativo cree que la necesidad del
tratamiento del agua anterior a su utilización viene exigida por considerar que
el agua que consumimos proviene del mar o de la ya utilizada en otras casas.
Finalmente en el grupo de trece años es significativo el aumento de
complejidad de las ideas de alumnos y alumnas, ya que en los procesos
descritos en el Ciclo urbano del agua no se limitan a nombrar elementos e
integran en el dibujo el pueblo, el paisaje, etc. Hay que subrayar que persiste
en un pequeño grupo la idea de que el agua proviene de otras casas o
alcantarillas y, residualmente, que se capta del mar.
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2.2.3. La contaminación del agua.
Pese a que el Ciclo del agua es un aspecto muy tratado en la educación
obligatoria, en el alumnado de Secundaria existen muchas ideas erróneas
relacionadas no solo con el Ciclo del agua, sino también con la contaminación
de los ríos, que no desaparecen (Membiela, Nogueiras y Suárez; 1993). Por
ejemplo, un elevado número de alumnos y alumnas de Secundaria considera
que las aguas subterráneas no están contaminadas y no necesitan tratamiento
alguno (Aird, 1977; Middlestad y otros, 2001).
Algunas investigaciones muestran que el alumnado no relaciona el efecto de la
contaminación del agua con causas cuyo origen están en ellos/as mismo/as.
Llama la atención cómo, en general, la responsabilidad no aparece,
entendiéndose que la contaminación es un hecho que sucede sin más o
excepcionalmente, debido a la acción del hombre tomado en sentido genérico.
Expresiones como “yo contamino” no suelen aparecer (Cuello y Navarrete,
1992). Así la contaminación está en relación con el agua de la ciudad, en un
sentido genérico. El concepto es equivalente en la mayoría de los casos a
“suciedad” y “basuras”, aunque podemos encontrar también relación con
conceptos como toxicidad, veneno, contagio, muerte, etc. Otras investigaciones
(Marcén, 2004b) muestran que el alumnado de Secundaria responsabiliza a la
actividad industrial de la contaminación del agua y que el resto de los usos no
la contamina.
Pérez, Galache y Camacho (1996) investigaron las concepciones e ideas
relativas a los aspectos químicos del agua en los/as estudiantes del antiguo
E.G.B.,

Bachillerato,

C.O.U.,

además

de

estudiantes

universitarios.

Comparativamente, en el nivel de once a catorce años se percibe mayor
sensibilización al tema de la contaminación aunque no la definen. Son válidas
las sugerencias que hacen con el fin de evitar la contaminación aunque, en
ocasiones, confunden términos. De quince a veinticuatro años se expresan con
mayor rigor científico. Lógicamente el conocimiento que tienen del agua es
superior al del anterior grupo. Sin embargo, no es mayor su sensibilización
hacia el tema de la contaminación. Los universitarios mayores de veinticinco
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años (de titulación media o inferior) muestran gran sensibilidad a la
contaminación, pero el conocimiento que tienen de ella es más bien de tipo
divulgativo.
En el alumnado de Secundaria, el concepto de contaminación suele estar
asociado a la introducción de "venenos" en el agua (Cano, 2005, 2007 y 2008).
Se emplea a menudo los términos “producto químico” y, en menor grado,
“producto tóxico” como algo que producen las industrias y no nosotros en casa.
El alumnado no tiene en cuenta las ideas de proceso y cambio físico-químico
ya que considera que los sólidos no contaminan el agua, solo la ensucian pues
se pueden separar netamente del agua obviando, por ejemplo, los procesos de
disolución y descomposición. Además, algunos alumnos y alumnas piensan
que lo que es "bueno y limpio" para ellos y ellas, como la comida, un papel, la
pasta dentífrica, etc. no puede contaminar, en un claro ejemplo de pensamiento
antropocéntrico.
2.2.4. El Ciclo natural del agua y sus procesos.
Como ya hemos comentado anteriormente, el Ciclo del agua es un aspecto
muy tratado en la educación obligatoria. Sin embargo las ideas y concepciones
del alumnado están muy relacionadas con la edad y con sus conocimientos
teóricos (Bar, 1989).
Efectivamente, las concepciones e ideas del alumnado en relación con el Ciclo
del agua varían sustantivamente con la edad (Gutiérrez, 1998, en Taldea,
2005). Con siete años demuestran un desconocimiento de los estados del agua
y por tanto del Ciclo.
A los nueve años se da un conocimiento estereotipado del Ciclo del agua
tratado en clase. En estas edades la mayoría piensa que, “al evaporarse el
agua, la sal se queda en el mar y por lo tanto la lluvia es dulce”; otros piensan
que “la sal se queda en las nubes”; y en algunos casos se da una fabulación
para encontrar una explicación: “las nubes cogen el agua de un mar no
salado”.
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Los alumnos y las alumnas de once y trece años tienen, en general, adquirida
la noción de ciclo en base al modelo escolar, en el que la evapotranspiración
no aparece como elemento del Ciclo del agua, ya que dicho modelo escolar no
lo trabaja tradicionalmente. En los grupos de once y trece años, aunque
aumenta el porcentaje de quienes piensan que al evaporarse el agua la sal se
queda en el mar, persisten los mismos conceptos: “el vapor es salado, pero la
sal se queda en las nubes”, “el vapor es salado y la lluvia también, por eso hay
que poner depuradoras”. Ante la pregunta de qué pasaría con el vapor
producido en un lago contaminado, la mayoría tiende a considerar que la
contaminación sólida no se evaporaría. La líquida sí y daría lugar a lluvia
contaminada. Al igual que pasaba con la sal, algunos piensan que se quedaría
en las nubes.
En cuanto a los estereotipos de gran estabilidad en su aparición, entre los
nueve y trece años ante la pregunta de dónde se evapora el agua los/as
alumnos/as opinan que “de los charcos” y del “mar” fundamentalmente. Un
cierto porcentaje niega que se evapore de los ríos, “porque se mueve”. A
medida que avanzan las edades, en sus respuestas señalan que se evapora
“de todos los sitios”, aunque algunos indican que de los ríos se evapora en
menor medida o no se evapora. La razón: “porque se mueve”. Además, la
mayoría son capaces de señalar claramente la función que cumple el Sol
dentro del ciclo. No obstante, en sus explicaciones parece intuirse una cierta
confusión entre los conceptos de evaporación y ebullición: “el Sol calienta el
agua y cuando está muy caliente se evapora”. Al abordar la función depuradora
del ciclo aparecen también varias dudas. El concepto de nube mantiene
también una cierta inalterabilidad a lo largo de las edades. En un gran
porcentaje de los casos se contempla como un recipiente con entidad al
margen del vapor que pueda contener: “el vapor va a las nubes y cuando están
llenas llueve “ (nueve años), “las nubes cogen agua del mar” (nueve años), “la
lluvia cae por un agujero de las nubes” (nueve años), “el vapor va al Sol y de
ahí a las nubes” (once años), “la sal se queda en las nubes y por eso la lluvia
es dulce” (trece años). Es decir, como otros autores han comprobado, los/as
estudiantes tienden a retener conceptos erróneos que les son útiles y rechazan
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explicaciones científicas que están en conflicto con sus creencias comunes
(Yus, 1994a; Shepardson y otros, 2002).
En referencia a los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso), Stave
y Stachel (1985), confirman lo investigado por Hayes (1979): los/as alumnos/as
de entre cinco y doce años consideran el estado líquido como el estado natural
del agua y es el agua el líquido estándar con el que se comparan los otros
posibles líquidos. Kind (2004) establece que, en general, el agua es usada por
los/as estudiantes de Secundaria como ejemplo para la discusión de cambios
de estado (evaporación, fusión, condensación y congelación principalmente). A
pesar de que los/as estudiantes tienen la capacidad de dar ideas
científicamente correctas sobre el comportamiento del agua, no pueden aplicar
el mismo razonamiento a otras sustancias. Esto demuestra que, en lugar de
que hayan aprendido y entendido los cambios de estado en forma general, solo
lo han aprendido para los cambios de estado del agua. No han aprendido lo
fundamental, sino que dependen de un solo ejemplo: el agua.
2.2.5. Aguas subterráneas.
Para un elevado número de alumnos y alumnas de Secundaria, las aguas
subterráneas no están contaminadas y no necesitan tratamiento alguno (Aird,
1977; Middlestad y otros, 2001; Lacosta, Sánchez y Fernández; 2006). En esta
misma línea un porcentaje elevado de estudiantes de Magisterio sugiere que la
contaminación de los acuíferos se debe a la contaminación de los suelos,
aunque no especifican cómo se arrastran los contaminantes o qué los arrastra.
Un mínimo porcentaje explica que es el agua de lluvia el vehículo de transporte
de los contaminantes, siendo el concepto de nivel freático desconocido para la
mayoría.
Según las investigaciones realizadas por Lacosta, Sánchez y Fernández
(2006),

pocos

estudiantes

de

Secundaria

son

capaces

de

asignar

correctamente a un determinado sector económico los contaminantes más
característicos que genera. La mayoría puede identificar correctamente varios
focos de contaminación, aunque tiene dificultades para saber si la
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contaminación generada afectaría a las aguas. El problema crece cuando se
trata de evaluar si la contaminación afectará a las aguas subterráneas. Muy
pocos estudiantes son capaces de asociar un contaminante concreto a una
acción cotidiana. Aunque todo el grupo propone contaminantes que puede
llevar el río de su localidad, solo unos pocos pueden concretar algún
contaminante que tenga relación con las actividades reales de la zona en la
que vive.
Al alumnado les cuesta hacerse una idea de fenómenos que no percibe
directamente, como los que tienen lugar bajo tierra (Ben-zvi-Assarf y Orion,
2005); por ello el nivel de respuestas en blanco ante preguntas sobre las aguas
subterráneas es muy elevado, y otras muchas son extrapolaciones de lo que
observan en superficie. La mayoría de los/as estudiantes de Secundaria piensa
que, o bien el agua subterránea fluye rápidamente como ríos o canales
subterráneos, siguiendo la pendiente del terreno y que terminan en el mar, o
bien que el agua queda almacenada en forma de bolsas o lagos subterráneos
de manera estanca. En todo caso el agua es considerada como un recurso no
renovable ya que no comprenden la estrecha relación roca-agua (Yus, 1994a),
no considerando los acuíferos como un reservorio de agua dentro del Ciclo del
agua (Márquez, 2002), ya que no conciben las aguas subterráneas como parte
integrante de dicho ciclo (Lacosta, Sánchez y Fernández; 2006), sino solo
como un elemento estático. Estas ideas se ponen de manifiesto en la mayoría
de los trabajos relacionados con las aguas subterráneas (Ben-zvi-Assarf y
Orion, 2005; Dickerson y otros, 2005; Shepardson y otros, 2002).
En cuanto al concepto de permeabilidad, un gran porcentaje de los/as
estudiantes de Magisterio no tienen claro qué es más o menos permeable y,
menos todavía, por qué (Cortés, 2004; Cortés y De la Gándara, 2006; García
García, Morcillo y Reyero, 2006). Buena parte de los/as estudiantes no tiene
dificultad a la hora de identificar qué tipo de materiales son porosos y por tanto
susceptibles de almacenar agua. Sin embargo sí caen en el error de considerar
la permeabilidad como “capacidad de absorción” en vez de “capacidad para
dejar pasar un fluido”. En muchos casos, los modelos conceptuales que
presentan son incoherentes, dando respuestas incompatibles ante la misma
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pregunta planteada de diferente forma o al demandarles una ejemplificación
relacionada con el concepto. Una de las razones de ello podría ser el modelo
de permeabilidad (permeable, impermeable) que presentan los libros de texto,
tanto de Primaria como de Secundaria, pero especialmente los existentes en
Educación Primaria (Cortés, 2006). Por otro lado, el uso que se hace del
concepto permeabilidad en la vida cotidiana está trivializado, lo cual no ayuda a
que los/as estudiantes tengan una concepto correcto.
2.2.6. Niveles de formulación de los conocimientos relacionados con el
agua.
Para el alumnado el agua entra dentro de los recursos considerados
inagotables, en una naturaleza estática en la que siempre vamos a encontrar el
agua necesaria para las condiciones de vida adecuadas para los seres
humanos (García, 1999). Este providencialismo es el principal escollo en la
transición desde una forma simple de entender la relación humanidad‑medio
(antropocentrismo) a otra más compleja (biocentrismo).
En el alumnado se da un predominio del componente pensamiento
antropocéntrico, ya que en el caso de la contaminación del agua explicita que
el agua está contaminada cuando “yo no la puedo beber”. Además también es
común la aparición del tópico social moralizante: la contaminación es “mala y
perjudicial”.
A nivel conceptual los elementos evidentes tienen una gran fuerza, ya que
los/as estudiantes conceden excesiva importancia a las basuras en la
contaminación de los ríos, debido a que son más visibles que otros tipos de
contaminación.
El pensamiento del alumnado es muy dogmático, basado en realidades netas y
absolutas, de tal modo que el agua está o no está contaminada, sin pensar en
que puede estarlo para unos determinados usos y no para otros. Además las
situaciones que el alumnado contempla son primordialmente estáticas, ya que,
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por ejemplo, no tiene en cuenta la evolución que pueden seguir los productos
que son echados en el agua.
Por último, el razonamiento causal lineal es el dominante a la hora de
considerar las interacciones. En el caso de los/as estudiantes que pretenden
solucionar la contaminación de los ríos, simplemente buscan alejar el
problema, sin percibir que con esta medida solo se consigue trasladar el
problema, sin evitar el riesgo de que esos contaminantes vuelvan a actuar
sobre ellos/as mismos/as.
2.2.7. Los problemas ambientales.
Para algunas autoras (Agraso y Jiménez, 2003), el alumnado de Secundaria no
se siente responsable de la situación de crisis ambiental y dirige la
responsabilidad principal hacia las administraciones públicas y gobiernos
(Marcén, 2004a). Para el alumnado, problema ambiental equivale solo a
contaminación, y la cuestión de la conservación de los recursos no es percibida
con tanta relevancia. Estas autoras muestran que existe una diferencia de
reconocimiento o percepción entre dos grandes bloques de cuestiones
ambientales. Por un lado, la degradación del medio, y por otro, la conservación
de los recursos. La mayoría de los/as alumnos/as citan problemas relacionados
con la degradación, como verter productos tóxicos a los ríos y mares. Las
causas de esta percepción sesgada podrían relacionarse con distintos factores;
entre ellos proponen los contenidos tratados en el currículum o los casos
divulgados a través de los medios de comunicación.
Aunque para la mayoría del alumnado de Secundaria el agua es un bien
escaso de uso cotidiano, que sufre contaminación y un bien necesario para
vivir, para desarrollar actividades económicas o higiénico-domésticas o para
albergar vida (Marcén, 2004a), existe una despreocupación colectiva en torno
al uso del agua. Una parte de los escolares no ve relevante de qué sirve que
ellos y ellas ahorren agua; solo la industria debe hacerlo (Marcén, 2004b). Y
aunque están dispuestos/as a colaborar, muestran una peligrosa identificación
entre consumo de agua y calidad de vida. En eso de compartir el agua no
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tienen problemas cuando se enuncia de una manera muy general, pero cuando
se tratan sucesos o supuestos concretos aparecen las desavenencias, siendo
el sentido de territorialidad ligado al agua muy acusado. Son críticos con la
actuación de personas e instituciones sobre el uso que se da a los ríos y
utilizan la posición individual al valorar una situación problemática con el agua.
Son más participativos y sensibles al cambio los menores de doce años e
intuyen muy tarde las repercusiones que una acción individual o colectiva tiene
en el agua. Piensan que no contribuyen a la contaminación del agua con sus
acciones cotidianas, manifestando en ocasiones una falta de curiosidad
sorprendente, siendo las propuestas de cambios de hábitos muy poco eficaces
si la conducta propuesta les resulta costosa.
Pero ¿existe relación directa entre información y cambios actitudinales?
Algunas investigaciones no aprecian diferencias significativas en las actitudes
de los/as estudiantes que participaron en procesos de formación y otros/as que
no lo hicieron (Ewing, 1994; en Benayas, Poguntke y Marcén, 2004). Por
ejemplo, el alumnado de Secundaria participante en la investigación realizada
por Hernández (2004) considera el problema de la contaminación del agua
como uno de los más importantes en la región donde vive. Además un
porcentaje muy alto conoce sistemas que permiten ahorrar agua (ya sea
directamente, como ducharse en vez de bañarse o indirectamente, como
reciclar las pilas para no contaminar). Sin embargo no existe una coherencia
entre lo que los sujetos de la muestra conoce y lo que realiza.
Sin embargo, no existe unanimidad a la hora de apreciar o no diferencias
significativas en las actitudes del alumnado que ha participado en procesos de
formación y en otros que no lo han hecho (Swing, 1994; citado en Marcén,
2010). Por ejemplo, los estudiantes no relacionan conservación con
agotamiento de recursos como puede ser el agua. Es más, ellos y ellas no
conciben la posibilidad de ostentar alguna capacidad para cambiar las
situaciones, según algunas investigaciones (Knamiller y Obeng-Asamoah,
1979), aunque es posible que los sistemas y/o los contextos para lograr
detectar estas diferencias no sean los adecuados (Gerakis, 1998), ya que otras
investigaciones muestran a un alumnado que sí se otorga una capacidad
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relevante a la hora de solucionar problemas ambientales. Una parte del
alumnado incluso declara que al día de hoy ya toma medidas para intentar
atajar estos problemas (Oliver, 2005).
En contraposición con lo anteriormente comentado, pese a que el alumnado
reconoce su capacidad de intervención en la gestión de los problemas
ambientales mediante su acción, éstos son reacios a involucrarse (Knamiller y
Obeng-Asamoah, 1979; DeLorme, 2000, citado por Benayas, Poguntke y
Marcén, 2004), aunque también es cierto que una parte de los encuestados sí
lo hace (Marcén y Sorando, 1993; Caride y otros, 1997; Schmid, Thompson y
Bengston; 2007).
Las dificultades para que el alumnado sea coherente entre lo que sabe y lo que
hace son muy grandes. En este sentido, la investigación realizada por Sheehy
(2000), en la que el alumnado, usando simulaciones informáticas debía
solucionar problemas medioambientales mediante la gestión de diferentes
variables (entre ellas la escasez del agua), nos indica la dificultades que los/as
estudiantes tienen cuando interaccionan dos variables en una misma situación
ambiental. Esta resistencia a manejar más de una variable a la vez puede ser
una de las razones por las cuales la población en general y los/as estudiantes
en particular solamente responden ante episodios de crisis hídrica o ante
medidas coercitivas o sanciones (Agras, Jacob y Lebedeck; 1980).
Sin embargo el uso del agua, como problema socioambiental con el que
trabajar, puede reportar beneficios. En alumnos y alumnas de la asignatura
Educación Ambiental (en la Licenciatura de Ciencias Ambientales) el
tratamiento del problema medioambiental del agua les ha acercado a un
conjunto de factores sociales, políticos y económicos que siempre se
encuentran asociados al mismo (Jaén y Martínez, 2006). La consideración del
medio ambiente como algo que va más allá del medio natural les obliga a
analizar la información disponible desde diversas fuentes, con opiniones en
muchos casos contrapuestas. Trabajar problemas abiertos, basados en
situaciones reales que no tienen una sola solución correcta, ha supuesto una
enorme dificultad al alumnado. Su experiencia educativa anterior, basada en el
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manejo de datos científicos presumiblemente objetivos ha supuesto un lastre.
Sin embargo, en la resolución del problema, y gracias a las características de
dicho problema, los/as estudiantes muestran una tendencia hacia la búsqueda
de soluciones consensuadas y menos radicales que al inicio.
Por tanto, pese a que sigue siendo necesario conocer mejor las costumbres y
preferencias de los/las escolares, existen aspectos positivos que nos
permitirían articular propuestas de gestión y de política ambiental de cara a
plantear modificaciones de conducta (Knopp, Ballman y Lawrence; 1979).
Todas estas concepciones generales del alumnado descritas anteriormente
nos han servido como orientación para diseñar tanto nuestra intervención
educativa como las hipótesis de transición que proponemos. Pero, como es
evidente, debido a la diversidad de interpretaciones realizadas por los autores y
autoras anteriormente citados/as, no es posible caracterizar de una manera
sencilla la situación de la que partimos en cuanto a las concepciones del
alumnado. Lo que nos indica esta diversidad, es la necesidad de futuras
investigaciones que enriquezcan y si, es posible, logren determinar
interpretaciones de aplicación general. Pese a dicha diversidad, nos gustaría
subrayar unas sencillas ideas sobre las concepciones del alumnado a modo de
resumen:
! Las ideas, hábitos y actitudes hacia el agua son construcciones complejas
que los/las escolares van organizando progresivamente, tanto en el ambiente
escolar como en otros.
! El agua y el conjunto de sus problemáticas conexas no figuran, por ahora,
entre las primeras preocupaciones de los escolares.
! No siempre se aprecian diferencias significativas entre los cambios
actitudinales operados en escolares que han participado en procesos de
formación y en otros que no lo han hecho.
! No siempre están dispuestos/as a implicarse personalmente en la solución
de los conflictos ambientales ligados al agua y a veces piensan que su
aportación personal no es importante para reducir los efectos de alguna
situación problemática.
Capítulo II

161

Jorge Fernández Arroyo

! La información suele ser un factor positivo para una correcta caracterización
del agua como bien de consumo, lo mismo en la población general que en
los/las escolares. Para ello, es importante acceder en Internet a canales de
información rigurosos que publiquen una información veraz y actualizada.
! Existe una gran confusión en el alumnado en cuanto a la procedencia,
destino y posibles problemas de abastecimiento de agua en la ciudad. La
misma confusión existe en relación con un concepto tan abordado en
educación como es el Ciclo del agua. En cuanto a las aguas subterráneas,
éstas constituyen un aspecto poco conocido para el alumnado.
! En general el alumnado es consciente de la problemática que gira en torno a
la contaminación del agua, pero ellos y ellas no se consideran parte del
problema. Pese a ello se consideran con capacidad para intervenir, no se
implican ni aportan soluciones.
2.3. Actividades de aula propuestas para investigar el uso, gestión y
contaminación del agua.

En el siguiente apartado concretamos nuestra propuesta didáctica haciendo
hincapié en el hilo conductor que vertebra toda la programación: el uso, gestión
y contaminación del agua. Para conocer en más detalle las actividades nos
remitiremos al Anexo I.
La propuesta que presentamos es el resultado de un proceso abierto y flexible
en el que tanto la organización como la secuencia de actividades han ido
evolucionando en función de la realidad educativa. Dicha propuesta ha
quedado finalmente constituida por veinticuatro actividades cuyo hilo conductor
(uso, gestión y contaminación del agua) pasamos a desarrollar para su mejor
comprensión.
En la actividad nº 1 realizamos una detección de las ideas previas e intereses
del alumnado participante mediante el uso de post-it. El alumnado coloca a la
izquierda de la pizarra aquellos aspectos referidos al agua que le resultan
interesantes conocer. A su derecha aquellos que no le son interesantes o que
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cree que ya conoce suficientemente. Por medio de la actividad nº 2 abordamos
los elementos y relaciones que existen en el Ciclo del agua. Para ello usamos
un cómic sobre el Ciclo del agua donde solo existe una viñeta completada. El
resto de viñetas (y por lo tanto el orden) lo completa el alumnado. En cuanto a
la actividad nº 3 el objeto de estudio es la captación del agua. Para trabajar
esta temática hemos utilizado dos ejemplos reales como son los espacios
naturales de Doñana y de Las Tablas de Daimiel. Pasamos ya a otra fase de la
gestión del agua, como es la distribución de la misma y que desarrollamos con
la actividad nº 4, donde se busca que el alumnado realice una investigación
acerca de la distribución del agua en los bloques de viviendas y la colocación
de contadores individuales. En la actividad nº 5 cambiamos el escenario del
aula tradicional por el laboratorio, donde utilizando probetas que contienen
diferentes mezclas de agua con otras sustancias, trabajamos la contaminación
del agua y hacemos hincapié en el concepto de agua potable.
Llegados a este punto de la intervención educativa abrimos un bloque de
contenidos, como es el de consumos y costes en diferentes sectores. Con la
actividad nº 6 el sector que buscamos conocer es el sector industrial. Mediante
la utilización de dibujos, fotografías, elementos comunes de la clase y la
realización de informes, buscamos que los/as alumnos/as detecten en qué
aspectos las industrias son consumidoras de agua. El siguiente sector que
investigamos en el aula es el sector servicios, mediante la actividad nº 7. Tras
la lectura de un texto referido a los consumos de agua en los campos de golf,
abordamos la problemática del modelo actual de turismo, incluyendo el
visionado del video5 Deconstruyendo la costa perteneciente al programa de La
2 de Televisión Española El escarabajo verde. En este vídeo se aborda la
aplicación de la Ley de Costas en nuestro país y las polémicas e incluso
dramas humanos suscitados. La preservación del litoral, en un espacio tan
agredido, pese a ser prioritario, choca con la pequeña historia de núcleos de
pescadores, chiringuitos... y también con el poderío de los grandes complejos
turísticos. Cerramos la actividad mediante la realización de un informe sobre
los costes económicos, sociales y ambientales de los campos de golf.
5

Ver Anexo XII.
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Posteriormente es el sector agrícola el que buscamos conocer en la actividad
nº 8. En esta ocasión, para conocer diferentes aspectos del consumo del agua
en el sector agrícola, no solo se solicita al alumnado un informe detallado, sino
que se realiza un juego de rol en el que cada estudiante es uno/a de los/as
actores/actrices que intervienen en esta problemática. El último sector
investigado es el sector de la población. Mediante la actividad nº 9 nos
centramos en los estilos de vida, y en definitiva, en los consumos de cada
uno/a de los/as alumnos/as como representantes del sector de la población. De
nuevo abordamos los costes de este sector mediante la relación de informes.
Con la actividad nº 10 iniciamos un nuevo bloque de contenidos referidos a las
diferentes problemáticas que giran entorno a la temática del agua. En dicha
actividad se pide al alumnado un proyecto detallado de la problemática
económica incluyendo una pequeña exposición fotográfica de autoría propia.
De nuevo desarrollamos la misma metodología en la actividad nº 11 pero
respecto a la problemática ambiental. En la actividad nº 12 es la problemática
social la investigada.
Posteriormente en la actividad nº 13 visitamos la Estación Depuradora de
Aguas Residuales El Copero (Sevilla) de la Empresa Municipal de Aguas de
Sevilla (E.M.A.S.E.S.A.). Dicha empresa municipal ha participado en la
producción del cortometraje titulado The End 6. Este cortometraje, dirigido por
Eduardo Chapero – Jackson, fue estrenado en la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008 (cuyo eje temático fue Agua y desarrollo sostenible) y en los
cines el 29 de junio de 2009. Está integrado en la trilogía A contraluz, junto a
los dos cortometrajes anteriores de Chapero-Jackson. Se aproxima al género
del western para hablar sobre el agua que, como recurso, debido a su escasez,
cae bajo el control del estado. Una familia media norteamericana tiene que
luchar por su supervivencia en una nación cada vez más desgarrada por dicha
escasez. El visionado de dicho cortometraje y el posterior debate constituye la
actividad nº 14. Los/as alumnos/as, en la actividad nº 15, pasan a crear mapas
conceptuales donde deben relacionar los conceptos referidos al uso, gestión y
contaminación del agua que a lo largo de las actividades anteriores han sido
6

Ver Anexo XIII.
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investigados. A continuación llevamos a cabo una Caza del tesoro, es decir, un
tipo de actividad en la que realizamos una serie de preguntas y donde
aportamos una lista de direcciones de páginas web de las que pueden
extraerse o inferirse las respuestas. En nuestro caso hemos formulado tres
grandes preguntas de cierre que giran entorno a la contaminación del agua.
Por tanto, con esta actividad nº 16 estamos recapitulando los contenidos
desarrollados en la actividad nº 5. A lo largo de la actividad nº 17 se realizaron
entrevistas al alumnado para posteriormente, en la actividad nº 18, volver sobre
el concepto de Ciclo del agua ya abordado en la actividad nº 2. En esta
actividad solicitamos al alumnado que desarrolle paso a paso los lugares y
procesos por los que pasa una gota a lo largo de su vida. A continuación, en la
actividad nº 19, los/as alumnos/as realizan el diseño de una campaña de E.A.
para el buen uso del agua, dirigida a los sectores más alejados de su realidad,
como son el sector industrial y el sector agrícola, buscando que lo aprendido en
las anteriores actividades pueda ser transferido a otros contextos. En la
actividad nº 20 situamos al alumnado en un contexto teórico en el que el
acceso al agua es muy limitado, por lo que deben construir una depuradora
casera con materiales aportados por el propio alumnado.
Finalmente, pasamos al bloque de actividades que cierran la programación. La
actividad nº 21 constituye la repetición de la actividad nº 2. Se usa un cómic
sobre el Ciclo del agua donde solo existe una viñeta completada. El resto de
viñetas (y por lo tanto el orden) lo completa el alumnado. De nuevo pasamos a
una actividad de cierre, ya que la actividad nº 22 constituye la repetición parcial
de la actividad nº 6. El alumnado debe decidir en qué objetos, de los que se les
presenta, existe agua. En el caso de la actividad nº 23 elegimos una serie de
factores que a lo largo de toda la intervención educativa surgen y que pueden
considerarse poseedores tanto con un carácter de efecto como de causa.
Los/as estudiantes deben relacionarlos como crean conveniente. En la
actividad nº 24, que es la última de toda la programación, el alumnado es
elegido como Ministro/a del Agua en su país. Debe seleccionar a los/as
asesores/as que van a ayudar en su labor. A modo de resumen, relacionamos
en la siguiente tabla los contenidos abordados en cada actividad y las ideas del
alumnado movilizadas.
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Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contenido
Detección
ideas previas.
Ciclo del agua.

26,27,29,30, 31,32 y 36.

Distribución
del agua.
Potabilización
Depuración.
Consumo y costes sector
industrial.

6,8,20,21,22,26,27,29,30,31 y 32.
2,4,5,10,20,21,22,26,28,29,30,31,32 y 34.
2,7,9,13,14,19,25,28,33,34,36,37 y 40.

Consumo y costes sector 2,7,9,14,19, 20,21,23,24,25,27,33,36,37 y
servicios.
Consumo y costes sector
agrícola.

40.
2,7,9,14,15,16,17,18,19,33,36,37 y 40.

Consumo y costes sector 1,2,7,9,12,14,19,20,21,23,24,25,27,33,36,
de la población.

Problemática ambiental.

12

Problemática social.

16

25,26,27, 28,29,30,31,32,36 y 38.

del agua.

11

15

1,2,3,6,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
1,5,6,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,

Problemática económica.

14

1,5,6,7,8,9,10,13,19,22,24,25,34 y 35.

Captación

10

13

Ideas movilizadas

Depuración aguas
residuales.

37,38, 39 y 40.
5,7,9,12,14,15,16,17,18,19,33,35,36,37,
38,39 y 40.
4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,
28,33,34,35, 36,37,38,39 y 40.
5,7,9,12,14,15,16,17,18,19,33,35,36,37,
38,39 y 40.
2,4,5,6,8,10,13,20,21,22,25,26,27,28,29,
30,31,32 y 34.

Escasez

5,9,11,12,14,17,18,19,26,33,35,38,39

del agua.

y 40.

Uso, gestión y
contaminación del agua.
Contaminación del agua.

1,2,4,5,6,8,10,11,12,15,16,17,18,19,22,25,
26,33,34,35,38 y 40.
2,4,5,10,11,13,20,21,22,25,28 29,30,31,32
y 34.
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Actividad
17

Uso, gestión y

1,5,6,7,11,13,14,19,22,28,33,34,35,36,37,
38,39 y 40.
1,2,3,4,6,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

Ciclo del agua.
Uso y gestión
responsable del
agua en sector
industrial y agrícola.
Depuración
del agua.

19
20

25,26,27,28,29,30,31,32,33 y 38.
5,10,12,13,14,22,33,35,38,39 y 40.
4,5,8,20,21,22,25 y 28.
1,2,3,4,6,8,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

21

Ciclo del agua.
Presencia

22

24

Ideas movilizadas

contaminación del agua.

18

23

Contenido

de agua.
Uso, gestión y
contaminación del agua.
Uso, gestión y
contaminación del agua.

25,26,27,28,29,30,31,32,33 y 38.
1,3,4,7,8,9,13,14,19,25,26,32,33,34 y 36.
3,4,5,10,11,12,13,15,16,17,18,19,25,34,
36,37,39 y 40.
1,2,5,7,9,10,11,12,19,32,34,36,37,38,39 y
40.

Ideas movilizadas:

5. Agua-vida-salud-higiene

12. Estilos de vida.

1. Agua y vida

personal.

13. Agua en la

cotidiana.

6. Hidrosfera.

industria.

2. Propiedades del

7. Agua y actividades

14. Agua, bien de

agua.

económicas, ocio, etc.

consumo a proteger

3. Estados de

8. Ciclo en continuo movimiento. y cuidar.

agregación y cambios

9. Gestión del agua.

15. Aguas

de estados.

10 Calidad del agua.

subterráneas –

4. Composición

11. Actitudes y

acuíferos.

molecular.

comportamientos ambientales.

16. Nivel freático.
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Ideas movilizadas:

27. Entradas y salidas del agua

36. Recurso

17. Reservorio.

en el edificio.

agotable- inagotable.

18. Permeabilidad –

28. Aguas limpias y aguas

37. Responsabilidad

impermeabilidad.

sucias.

de la administración

19. Sobreexplotación.

29. Tuberías de abastecimiento.

pública, población y

20. Captación y

30. Origen y destino del agua

sectores productivos.

elementos de

corriente.

38. Consumo agua y

abastecimientos.

31. Colectores.

calidad de vida.

21. Captación y origen

32. Alcantarillado.

39. Participación

abastecimiento.

33. Ahorro – abundancia-

ciudadana y

22. Depuración y

escasez de agua.

capacidad de

potabilización.

34. Toxicidad – veneno-

intervención en la

23. Desalinización.

contagio-muerte- sustancias

gestión de

24. Circuito cerrado.

químicas.

problemas.

25. Tratamientos

35. Contaminación: procesos,

40. Medidas

diversos del agua.

responsabilidad y

coercitivas o

26. Depósitos.

sensibilización.

sanciones.

Tabla II.5: Contenidos abordados e ideas movilizadas en cada actividad de aula propuesta.

En definitiva, nuestra propuesta didáctica tiene como hilo conductor el uso,
gestión y contaminación del agua; nace de un proceso abierto y flexible que
evoluciona en función de la realidad. Dentro de esta propuesta hemos tenido
en cuenta las concepciones del alumnado, el conocimiento metadisciplinar, el
conocimiento derivado de los problemas socioambientales, el conocimiento
científico-tecnológico y finalmente el conocimiento cotidiano.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

!!
Es mucho mejor conocer algo acerca de todo, que todo acerca de una
sola cosa. Lo universal es siempre lo mejor.
(B. Pascal)
!

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

INTRODUCCIÓN.

Para avanzar en el conocimiento sobre una materia, dos son las dificultades a
superar. Por un lado, plantear buenas preguntas y por el otro, lograr discernir el
modo más correcto para responderlas. Ambos aspectos se complementan y el
uno sin el otro no generaría un verdadero conocimiento. Las buenas preguntas,
las grandes dudas, surgen de momentos de reflexión crítica que todo
profesional debería tener a lo largo de su vida. Hemos querido conocer la
realidad de nuestra aula, intentando profundizar en los aspectos que siempre
nos han parecido los más interesantes: cómo el alumnado construye el
conocimiento alrededor de un tema tan universal como es el agua, cuáles son
las posibles relaciones que se establecen en los constructos mentales de los/as
alumnos/as entre los diferentes ámbitos que componen esta temática tan
amplia del agua, cuáles son las principales dificultades a superar en el proceso
de construcción del conocimiento, cuáles podrían ser las principales estrategias
para superar dichas dificultades, cómo es posible trasladar los contenidos
desde el ámbito de lo teórico al ámbito de los contenidos prácticos, qué
estrategias son necesarias poner en valor en el aula para lograr la participación
y la motivación del alumnado, cómo es posible la movilización de ideas que
pertenecen al ámbito de la concienciación socioambiental en los/as
estudiantes… De la motivación y el interés por resolverlas, del empeño en ser
cada vez mejor en nuestro trabajo, nacen los caminos para llegar a las
respuestas. Ante estas preguntas complejas -y estas evidentemente lo son- no
hay respuestas simples. Es necesario que seamos conscientes del hecho de
que la realidad educativa en la que desarrollamos nuestra vida profesional tiene
marcados componentes de lo incierto, lo impreciso, lo indeterminado, lo
complejo (Morin, 1984, p. 127). A este enorme reto es al que nos hemos
querido enfrentar en pos de la construcción de nuestro propio conocimiento,
usando como vehículo conductor la construcción del propio conocimiento del
alumnado.
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El diseño de esta investigación busca dar respuesta a estas dudas y preguntas
planteadas anteriormente, que han pasado a ser nuestros objetivos. La ganas
de aprender hacen que detrás de cada pregunta se intuya un respuesta casi
instintiva que viene dada por el quehacer diario. Tomando como principal pilar
la coherencia entre los métodos y las teorías que le sirven de fundamento,
hemos buscado diseñar una metodología que sea útil para ver la veracidad de
estas respuestas instintivas o hipótesis. Para ello hemos buscado la
complementariedad de los métodos y una aproximación lo más detallada
posible que priorice los procesos frente a los productos, teniendo siempre en
cuenta la influencia de los contextos, tanto en dichos procesos como en dichos
productos.

1. PARADIGMA METODOLÓGICO.
En función de la tipología establecida por Benayas, Gutiérrez y Hernández
(2003), podemos caracterizar metodológicamente la presente investigación
según dos categorías que se imbrican una con otra:
1.1. Investigación descriptiva: es un estudio de caso en el que se describen
los fenómenos basándonos en la observación que se realiza en el ambiente
natural. En nuestro caso el ambiente natural es la propia aula. Este paradigma
tiene como objetivo comprender la naturaleza de los procesos de enseñanza y
aprendizaje desde la perspectiva de los/as participantes, e identificar aquellos
factores que sustentan la enseñanza y la actividad comunicativa (Pérez
Gómez, 1989; Shulman, 1989; Guba, 1981). El objeto de este tipo de
investigación es captar las redes significativas de interacción que se producen
y configuran la vida del aula, y describir con el mayor detalle y rigor analítico los
procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el grupo, teniendo en
cuenta el significado de los acontecimientos desde la perspectiva de los que
participan en ellos.
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Para Hamilton (1980) son cuatro las características de este tipo de
investigación:
a) La atención a la interacción entre las personas y sus medios, más en
términos de reciprocidad que en términos de simple causalidad direccional de
profesores a estudiantes.
b) La consideración de la enseñanza y el aprendizaje como procesos
continuamente interactivos, en vez de aislar unos pocos factores del sistema y
etiquetarlos como causa y efecto.
c) La consideración de que el contexto del aula está incluido dentro de otros
contextos (la escuela, la comunidad, la familia, la cultura).
d) La consideración de los procesos no observables -tales como los
pensamientos, actitudes, sentimientos o percepciones de los/as participantescomo fuente importante de datos.
Para Guba (1981), este paradigma se sitúa en una posición distinta al
racionalista en las siguientes dimensiones:
a) Los métodos: inclinándose más por los cualitativos que por los cuantitativos;
aunque no hay razón intrínseca por la que ambos paradigmas no puedan
acomodarse y ser desarrollado por ambas metodologías.
b) Los criterios de calidad: dando mayor valor a la relevancia (validez externa)
que al rigor (validez interna).
c) Las fuentes de la teoría: los que se adhieren al paradigma descriptivo
prefieren la teoría que nace de los datos en sí mismos, desean que la teoría
toque tierra. No consideran indispensable una teoría previa de tipo hipotético
deductivo, ya que se prescinde de hipótesis para ser demostradas, o de
preguntas para ser contestadas con anterioridad.
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d) Los tipos de conocimientos utilizados: se reconoce tanto el conocimiento
tácito (intuiciones, aprehensiones o sentimientos, que no se pueden expresar
de forma lingüística), como el proposicional (que se puede expresar de forma
lingüística).
e) Los instrumentos: los descriptivos se utilizan a sí mismos como
instrumentos, perdiendo de buena gana algo de fiabilidad y objetividad (en el
sentido racionalista) con el fin de ganar mayor flexibilidad y la oportunidad de
construir sobre el conocimiento tácito (una posibilidad que nunca tendrán los
instrumentos físicos de lápiz y papel)
f) El diseño: se insiste en diseños abiertos, emergentes, que se despliegan,
desarrollan y evolucionan en cascada, que nunca están completos hasta que la
investigación termina arbitrariamente, cuando lo aconseja el tiempo, los
recursos u otro tipo de consideraciones.
g) El escenario: la investigación se lleva a cabo en el medio, estimulando
cualquier interferencia que pueda proporcionar el mundo real.
Según Shulman (1989), las diferencias más importantes entre la investigación
racionalista y la interpretativa son más de fondo que metodológicas. Residen
en las concepciones que sustentan las personas que investigan sobre la
enseñanza, las aulas y el aprendizaje, así como también en las perspectivas
implícitas respecto a los objetivos de la investigación educativa y a los
intereses a los que tal actividad sirve. Mientras que la investigación de corte
racionalista

concibe

las

aulas

como

algo

reductibles

a

hechos

y

comportamientos que pueden observarse, cuantificarse y acumularse con el fin
de llegar a una generalización a otros entornos e individuos, desde la tendencia
interpretativa se ven las aulas como medios comunicativos, en los cuales los
hechos que constituyen la vida cotidiana se entienden como parte de las
interacciones entre profesores/as y estudiantes. Desde esta perspectiva, los
hechos

se

desenvuelven

durante

las

interacciones,

mientras

los/as

profesores/as y los/as estudiantes trabajan juntos/as para lograr objetivos
educativos.
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Como veremos posteriormente, pese a que la presente investigación tiene un
enfoque de carácter mayoritariamente cualitativo, para la mejor comprensión y
representación de los datos hemos optado por un tratamiento cuantitativo de
los mismos. En definitiva, hemos optado por proponer una combinación
adecuada de ambos enfoques primando la flexibilidad mediante una estrategia
integradora basada en la complementación (Bericat, 1998). De este modo la
investigación

posee

un

carácter

más

integrador

inspirado

en

la

complementación y el pluralismo, evitando así cualquier reduccionismo.
Aunque el empleo de un método exclusivamente cualitativo o exclusivamente
cuantitativo depende del problema a investigar, se admite abiertamente que el
empleo de un modelo híbrido de procedimientos cuantitativos y cualitativos
permite un mayor entendimiento de la complejidad y la superación de posibles
sesgos asociados al proceso investigador y al tipo de procedimientos de
recogida de datos.
Una de las formas que puede adoptar la investigación descriptiva es el estudio
de casos (Walter, 1983, en Martínez, 1990). Este tipo de estudios se basa en el
análisis de conjunto de los procesos de enseñanza - aprendizaje que se
producen en el aula o, lo que es lo mismo, el examen de un ejemplo en la
acción, el estudio de las situaciones que se producen en ella y la recogida
selectiva de información. El estudio de casos es una metodología que se ajusta
a la perspectiva de investigación interpretativa y que según Cohen y Manion
(1990) presenta ventajas tales como la fuerza que ofrecen los datos tomados
en

contextos

naturales,

el

reconocimiento

de

la

complejidad

y

la

contextualización en los procesos de observación, la presentación de los datos
de la investigación de forma más accesible públicamente, su contribución a un
archivo de material descriptivo que permite reinterpretaciones subsiguientes y
se constituye como un paso para la acción, comienza en un mundo de acción y
contribuye a ella.
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1.2. Investigación-acción: como hemos comentado anteriormente, siguiendo
la línea de trabajo propia del paradigma Investigación en la escuela, buscamos
como objetivo principal una investigación aplicada, más que llegar solo a
conclusiones de carácter teórico, superando así el divorcio entre investigación y
práctica educativa.
Según Meira (2001), la investigación en E.A. desde los años 80 se desarrolla
desde procedimientos más plurales tanto en la construcción metodológica de la
investigación, como en la aplicabilidad y en el tipo de conocimientos que se
quiere generar en ella. Este autor propone que, en el ámbito metodológico, la
nueva E.A. ha de desarrollarse a través de la investigación-acción, lo que
implica un acercamiento a situaciones y contextos reales, que involucra al
educador como investigador, que está enfocada a la mejora de las prácticas
educativas, que pone en valor la participación de todos los implicados en la
misma y que asume la complejidad de la problemática ambiental.
Esta última característica coincide con el enfoque de investigación - acción que
también puede tener la investigación interpretativa. Elliot (1993) define la
investigación – acción como un estudio de una situación social con el fin de
mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Desde este enfoque se
concibe la enseñanza como actividad investigadora y la investigación como una
actividad auto-reflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar
su práctica (Latorre, 2007). Según Latorre, la investigación en el aula es la
estrategia metodológica más adecuada para hacer realidad la concepción del
profesorado investigador y de la enseñanza como estrategia investigadora.
Las características más destacadas de la investigación – acción son las
siguientes (Kemmis y McTaggart, 1988):
a) Es participativa; se trabaja con la intención de mejorar la propia práctica.
b) Es colaborativa; entre el grupo de personas implicadas.
c) Crea comunidades autocríticas de las personas que participan.
d) Es un proceso sistemático de aprendizaje. Induce a teorizar sobre la
práctica.
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e) Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.
f) Implica registrar, recopilar y analizar los propios juicios.
g) Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.
h) Realiza análisis críticos de las situaciones.
i) Procede progresivamente a cambios más amplios.
j) Comienza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y
reflexión, avanzando hacia problemas más complejos.

!

En definitiva, en esta investigación hemos considerado importante aunar los
dos paradigmas metodológicos comentados. Hemos buscado no solo
comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la visión de los
participantes, sino que el educador se convierta en un investigador de los
mismos. Estas son las razones por las que el autor de esta investigación fue el
profesor del alumnado que compone la muestra estudiada.

2. OBJETIVOS, PROBLEMAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.
Siguiendo la línea de trabajo en E.A. (Cano, 2008; Rodríguez, 2011; Mora,
2011) y los modelos de investigación desarrollados en el marco del proyecto
IRES (Cañal, 1987; Porlán y Rivero, 1994; García Pérez y Rivero, 1995; Porlán,
Rivero y Martín del Pozo, 1997; Porlán, Rivero y Martín del Pozo, 1998; Porlán
y Rivero, 1998; Martínez, 2000; García Pérez y Porlán, 2000; García Pérez,
2000b; Solís y Porlán, 2003; Solís, 2005; Luna, 2007; Cano, 2009), gran parte
de ellos desarrollados en el Departamento de la Didáctica de las Ciencias
Experimentales y Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla y dentro del grupo de investigación DIE1 de la red IRES,
con esta investigación buscamos lograr la comprensión de los procesos de
evolución desde un pensamiento simple hacia otro complejo, procesos que se
dan al trabajar en el aula la temática del agua desde una perspectiva
constructivista. Buscamos en definitiva realizar aportaciones a la construcción

1

DIE, Didáctica e Investigación Escolar.
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del conocimiento sobre el agua que sean de utilidad para los programas de
E.A. en particular y la Didáctica de las Ciencias en general.
Esta investigación solo alcanzará los objetivos marcados si desde la misma
somos capaces de contestar a los siguientes problemas de investigación:
1. ¿Cuáles son las concepciones que tiene el alumnado en base a los
contenidos prototípicos relacionados con el uso, gestión y contaminación del
agua?
2. ¿Qué concepciones tiene el alumnado y cómo cambian las mismas en el
desarrollo de una secuencia de actividades sobre el agua, en relación con su
percepción de lo evidente?
3. ¿En qué medida el alumnado es capaz de adoptar posiciones más
relativistas? ¿Hay cambios? Y si los hay, ¿de qué manera se produce la
transición

desde

los

pensamientos

más

rígidos

y

dogmáticos

hacia

pensamientos más flexibles y relativos?
4. ¿Cómo de amplio es el abanico de variables que considera el alumnado
cuando el estudio gira en torno a las diversas problemáticas que presenta el
agua? ¿Cuáles son dichas variables?
5. ¿Cuál es el número y la complejidad de relaciones que se reconocen en
cuanto a la problemática del agua? ¿Cómo cambia dicha concepción?
Respecto a las hipótesis de partida, es necesario comentar que surgen de la
interacción y retroalimentación que se dan entre los supuestos teóricos de los
que partimos y la experiencia diaria en el aula cuando se ha abordado esta
temática u otras de naturaleza similar. Esas hipótesis se resumen en la
progresión de las ideas que esperamos se den en el alumnado a lo largo de
todo el proceso investigativo y girarán entorno a los problemas de investigación
presentados anteriormente:
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- Hipótesis respecto al problema de investigación nº 1: probablemente el
alumnado presentará un universo de concepciones muy similares a las
detectadas en otras investigaciones de temáticas relacionadas, fruto del arraigo
que ciertas concepciones tienen en los estudiantes.
- Hipótesis respecto al problema de investigación nº 2: se espera que a lo largo
del proceso de enseñanza el alumnado pase de considerar únicamente
factores muy evidentes y que son fácilmente perceptibles (mesocosmos) a
tener en cuenta aspectos del micro y macrocosmos, que inicialmente para ellos
y ellas son prácticamente inexistentes. Con mucha dificultad se logrará que
los/as alumnos/as cambien el lugar donde sitúan su foco de atención,
relacionando

entre

sí

estos

niveles:

macrocosmos,

mesocosmos

y

microcosmos2.
- Hipótesis respecto al problema de investigación nº 3: es previsible que el
alumnado maneje muy pocos puntos de vista al comienzo del proceso para, en
etapas más avanzadas, considerar un abanico más amplio de posibles
maneras de ver el mismo hecho.
- Hipótesis respecto al problema de investigación nº 4: posiblemente el
alumnado considerará en las primeras fases un escaso número de variables.
Sin embargo, conforme el proceso vaya avanzando, es probable que el número
de variables que el alumnado considere vaya aumentando.
- Hipótesis respecto al problema de investigación nº 5: al igual que en el caso
de las variables, el número de relaciones entre ellas será inicialmente bajo en
los estadíos iniciales, para aumentar progresivamente conforme el proceso
vaya madurando, aumentando no solo en número sino también en flexibilidad
(cambios interrelaciones: cambios en las interacciones que se establecen entre
las propias relaciones).

2

Ver apartado 1. El paradigma de la complejidad y sus aportaciones a la Educación Ambiental,

en el Capítulo I.
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3. MUESTRA Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.
Esta investigación se ha llevado a cabo en un grupo de 1º de Bachillerato de la
Modalidad de Ciencias y Tecnología dentro de la asignatura de Ciencias para
el Mundo Contemporáneo en un Instituto de Educación Secundaria de Sevilla
capital, durante el curso 2010/11.
El nivel socioeconómico y cultural de las familias del alumnado del centro
educativo, en general, es medio o medio-alto. La procedencia del alumnado en
la Educación Secundaria Obligatoria es propia de la zona donde se ubica el
centro. En educación postobligatoria, el porcentaje aproximado en cuanto a la
procedencia del alumnado en los últimos cursos es el siguiente:
- En 1º de Bachillerato el 50 % del alumnado ya pertenece al centro: de 4º de
ESO, el 23 %, y repetidores de 1º de Bachillerato, el 27 %. El resto del
alumnado procede de otros centros de la misma o diferente zona de influencia
educativa.
- En Segundo de Bachillerato el 11 % de los/as alumnos/as procede de
diferentes zonas de influencia educativa.
Centrándonos en nuestra muestra, el grupo esta constituido por 27 alumnos y
alumnas, de los cuales 15 son chicas (55,55 %) y 12 chicos (44,45 %). En el
aula están distribuidos en grupos (que ellos y ellas eligieron por afinidades) de
cuatro miembros de tal manera que resultaron siete grupos:
- G1: Genoveva, Hortensia, Inés y Ángela.
- G2: Rigoberto, Simón y Ramón.
- G3: Martina, Matilde, Fabiola y Berta.
- G4: Julia, Monserrat, Catalina y Benita.
- G5: Eladio, Gonzalo, Ruth y Arcadio.
- G6: Micaela, Marina, Hilario y Félix.
- G7: Marcelo, Antonio y Vicente.
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Las edades están comprendidas entre los quince y los dieciséis años. Dos
alumnos son repetidores. Uno de los alumnos cambió de modalidad a
mediados de curso, por lo que se ha optado por no incluirlo en el estudio,
quedando la muestra en veintiséis alumnos y alumnas. Las materias
específicas que cursan son Matemáticas I y Ciencias para el Mundo
Contemporáneo como obligatorias. Por otro lado Biología y Geología, Dibujo
Técnico I, Física y Química y Tecnología Industrial I, como optativas (a elegir
tres). Es durante el desarrollo de la asignatura de Ciencias para el Mundo
Contemporáneo cuando se ha llevado a cabo la investigación. La carga horaria
de esta asignatura es de tres horas semanales.
Las características principales del grupo pueden resumirse del siguiente modo:
a) El nivel socioeconómico del que procede el alumnado de este grupo es de
modo general medio, aunque se pueden observar condicionamientos y
características familiares diversas: lo mismo se dan niveles medios-altos que
medios - bajos. En su mayoría proceden de familias de profesionales liberales.
Estas profesiones en cierto grado influyen en las expectativas laborales a las
que aspiran, aunque la diversidad sobre gustos, aficiones e intereses es
grande. En su mayoría cuentan con los recursos adecuados fuera del aula para
llevar a cabo las tareas educativas que se les encomendaban.
b) Respecto al nivel de competencia curricular podemos decir que su nivel es
medio. Sin embargo, dentro del aula existe una cierta diversidad que requiere
de una adecuada atención. Se han tenido en cuenta diferentes estrategias para
atender los diferentes ritmos de aprendizaje que presenta el alumnado.
c) A nivel actitudinal podemos decir que no presentan problemas de
convivencia y disciplina. Están relativamente motivados con sus estudios,
presentando en su mayoría hábito de trabajo en clase y en casa. No existen
problemas de autoestima o de comunicación evidentes. Por otro lado, la clase
presenta una actitud activa y participativa que no es compartida por un
reducido número de alumnos y alumnas que muestra un desinterés
generalizado por los estudios.
Capítulo III

181

Jorge Fernández Arroyo

Este grupo ha sido elegido para el desarrollo de la presente investigación por
diversos motivos. Por un lado, el autor de esta investigación es su profesor
durante ese curso. Por otro lado, aunque en años anteriores no hemos dado
clase a ese grupo de estudiantes, son conocidos fuera del aula desde el curso
anterior, ya que realizamos un viaje de fin de etapa. Gracias a esta experiencia
previa somos conocedores de la actitud participativa y dinámica de la que
hacen gala en general y que puede favorecer en muchos casos algunas de las
actividades planteadas en la investigación. Finalmente la materia impartida,
Ciencias para el Mundo Contemporáneo, da pie a integrar de una manera más
adecuada la programación de contenidos, actividades y metodología
investigativa preparada para ser desarrollada en el aula.

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS.
Para la selección de las técnicas e instrumentos nos hemos basado en la
necesidad de cubrir la recogida de datos desde tres ángulos o puntos de vista
diferentes: lo que el alumnado piensa, lo que dice y lo que produce en el aula.
Por ello nos hemos establecido en el marco de la observación directa observación participante, ya que, como investigadores, hemos buscado la
recogida sistemática de datos mediante el contacto directo con el contexto
educativo, entendiéndose este como los diferentes lugares donde ocurrieron
los procesos de enseñanza – aprendizaje (aula, laboratorio, visitas, etc.).
Gracias al carácter flexible y abierto del proceso investigativo, pese a partir de
una serie de actividades originalmente prediseñadas, las observaciones han
ido configurando dichas actividades, por lo que muchos pasos han sido
marcados por la propia dinámica del aula.
En estas observaciones directas, existe un marcado carácter participativo en el
observador (Pérez Gómez, 1989), ya que tiene una prolongada presencia e
implicación en las actividades y tramas de relaciones que definen las
situaciones que pretende observar. A continuación pasaremos a describir las
ventajas e inconvenientes de esta técnica (Colás y Buendía, 1992). Como
ventajas de esta técnica podemos hablar de:
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a) Su adaptabilidad para percibir y comprender interrelaciones en la dinámica
de un grupo.
b) La obtención de datos internos del grupo.
c) Aumenta las posibilidades de observación, lo que hace aumentar, también,
la validez de los resultados.
d) Se trabaja con fuentes próximas, de primera mano.
e) Se pueden obtener datos sobre comportamientos no verbales.
Como inconvenientes cabe resaltar:
a) La proyección de sentimientos o prejuicios de las personas que observan.
b) La incidencia de su comportamiento en la dinámica del grupo.
c) La posibilidad de perder capacidad crítica en el caso de una total
identificación con el grupo.
Dentro de la observación directa cabe destacar en nuestra investigación la
importancia de los debates, así como la realización de un juego de rol. Como
trataremos posteriormente, todos los aspectos destacables han sido recogidos
en el diario de clase del profesor.
Las técnicas e instrumentos utilizados para la recogidas de datos a lo largo de
toda la investigación han sido:
a) La observación de las producciones: sin duda esta técnica ha tenido un
papel capital dentro de la recogida de datos, ya que, pese al uso de otros
instrumentos y estrategias, ha sido el origen de la mayoría de los datos
analizados.
Uno de los instrumentos utilizados ha sido el cuaderno de clase, dentro del cuál
hemos recogido de manera detallada todas las actividades que ha realizado el
alumnado en clase y que se engloban dentro de la programación diseñada.
Estos cuadernos de clase se encuentran dentro del Anexo II.
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b) Los cuestionarios: pese a formar parte del cuaderno de clase, cabe
destacar que no se han reducido a planteamiento de preguntas – respuestas,
sino que se ha buscado conocer ideas y opiniones mediante el uso de
instrumentos, como dibujos en formato cómic o visualización de parejas de
imágenes3.
c) Las entrevistas: hemos realizado un total de seis entrevistas. Por una lado,
a cuatro alumnas de modo individual (Genoveva, Ángela, Monserrat y Benita) y
que fueron elegidas de manera aleatoria. Por otro lado, a dos grupos de
alumnas (G1: Genoveva, Hortensia, Inés y Ángela. G4: Julia, Monserrat,
Catalina y Benita), también elegidas al azar. Las entrevistas han supuesto una
fuente de información importante para conocer las concepciones de los
contenidos trabajados y su transferencia a otros contextos. También nos han
permitido conocer aspectos referidos al proceso de enseñanza y aprendizaje
seguido. Pero sobre todo, las entrevistas nos han permitido conocer cuál ha
sido realmente el grado de progreso que ha alcanzado el alumnado. Y es que
la entrevista, como parte integrante dentro del proceso de observación
participante (Colás y Buendía, 1992), no solo nos ha permitido extraer
información referida a los acontecimientos y problemas que no conocíamos
como investigadores, sino que ha sido una herramienta muy útil para conocer
sentimientos, pensamientos o intenciones del alumnado entrevistado. Estas
entrevistas han sido grabadas en audio y transcritas posteriormente4.
Podemos caracterizar la entrevista realizada como semiestructurada y reflexiva
(Porlán, Rivero y Martín del Pozo, 1997; Martínez, 2000; Solís, 2005), ya que,
aunque hemos preparado una serie de preguntas principales5, ello no ha sido
obstáculo para que se pueda profundizar en otros aspectos e ideas a los que la
propia dinámica de la entrevista nos ha desembocado. Esta circunstancia se ha
visto potenciada por la orientación de la propia entrevista, que ha tenido una
clara tendencia a evocar situaciones vividas a lo largo de toda la experiencia

3

Ver Anexo I.

4

Ver Anexos IV y V.

5

Ver Anexo III.
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educativa. Como consecuencia de todo lo anterior, se ha obtenido una
abundante información sobre el punto de vista que cada alumna entrevistada
tiene sobre el proceso de aprendizaje que ha experimentado.
Los análisis preliminares de la información obtenida en las primeras entrevistas
no nos han indicado la necesidad de una evolución en las preguntas que
componen el guión original de la entrevista. Sin embargo, el bagaje conseguido
con las primeras entrevistas sí nos ha sido muy útil para reconocer en qué
preguntas debemos incidir más desde el punto de vista temporal, ya que
sistemáticamente resultan ser las más enriquecedoras en cuanto a la
información obtenida.
Para finalizar, hemos de destacar la importancia que la entrevista ha tenido por
su capacidad de sacar a la luz reflexiones personales del alumnado en relación
con los aprendizajes, poniendo muy a las claras actitudes y comportamientos
en una temática de gran calado socioambiental, como es la del agua. Gracias a
estos aspectos de un carácter más detallado, los rígidos datos obtenidos, por
ejemplo, mediante las observaciones de las producciones del alumnado, han
sido complementados, dando lugar a un análisis más enriquecedor.
d) Las grabaciones de audios de las sesiones de clase: todas las sesiones
de clases han sido grabadas también en audio. Esto ha permitido por un lado
completar el diario de clase del profesor en aquellos aspectos que no hemos
sido capaces de captar a tiempo real, y por otro lado, recoger comentarios,
frases, reflexiones, etc., que se han producido dentro del trabajo diario6.
e) La recogida de información en el diario de clase del profesor:
herramienta imprescindible para poder realizar una correcta observación
directa de los aspectos acontecidos en el aula. Estos aspectos abarcan desde
los contenidos manejados por el alumnado, pasando por el modo (seguridad,
claridad, etc.) en que expresan estos contenidos. Igualmente, la información no
verbal también ha sido recogida dentro de las limitaciones que el lenguaje
6

Ver Anexo X.
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postural (cuerpo, pero sobre todos gestos faciales: alumnado en silencio pero
hace movimientos de aceptación o de negación, o arruga el rostro porque algo
no le cuadra, o abre los ojos porque está comprendiendo algo interesante para
él/ella, o una sonrisa…) tiene. Finalmente, las interacciones entre los diferentes
elementos que conforman el contexto educativo también han pasado a ser
recogidas dentro del diario de clase del profesor.
En este contexto y dentro de esta muestra, se han analizado para la
investigación los procesos de construcción del conocimiento que se han dado a
nivel individual.

5. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS.
En el presente apartado vamos a exponer las fases por las que los datos
obtenidos han pasado para su tratamiento. En una primera fase, hemos
considerado la necesidad de establecer Unidades de Información 7 , para
posteriormente en una segunda fase manejar esas UI de dos modos diferentes.
Por un lado detectar las concepciones e ideas que el alumnado posee en base
a los contenidos prototípicos relacionados con el uso, gestión y contaminación
del agua (problema de investigación 1). Por otro lado categorizar dichas UI por
medio de hipótesis de transición (problemas de investigación 2, 3, 4 y 5). Cada
hipótesis de transición se integra dentro de las categorías de estudio
establecidas como investigadores. Una vez superada estas dos fases, hemos
pasado a una fase final en la que hemos determinado tres niveles de análisis
para las UI categorizadas: resultados en conjunto de todos los individuos de la
muestra, resultados individuo a individuo y resultados de los individuos
entrevistados.

7

UI en adelante, tanto para el singular como para el plural.
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5.1. Determinación de Unidades de Información.
Siguiendo la metodología de trabajo de Análisis de Contenido (Bardin, 1986),
los

datos

brutos

obtenidos

los

hemos

descompuesto

mediante

el

establecimiento de UI. Se ha elegido como modelo para decidir los elementos
que componen cada UI lo que Bardin (1986) denomina unidad de registro tipo
tema, ya utilizado en otras investigaciones (Rivero, 1996; Martínez, 2000; Solís,
2005). De acuerdo con d´ Unrug (en Bardin, 1986) un tema es:
Una Unidad de significación compleja, de longitud variable: su realidad no es
de orden lingüístico, sino de orden psicológico: una afirmación, y también una
alusión, pueden constituir un tema; a la inversa, un tema puede ser
desarrollado en varias afirmaciones (o proposiciones). En fin, un fragmento
cualquiera puede remitir (y generalmente remite) a varios temas... (p. 80).
El tema, por tanto, constituye una unidad que es posible delimitar dentro de un
texto analizado en función del significado que porta. Esto hace que la extensión
que pueden alcanzar las UI que hemos determinado sea relativamente grande
ya que hemos premiado la posible potencia explicativa, frente a una separación
más fina y delimitada en UI menos extensas. Como indica Bardin (1986), este
tipo de descomposición y análisis del texto se utiliza habitualmente como
unidad de registro para estudios de opiniones, creencias o concepciones.
Como hemos comentado anteriormente, estas UI directamente han sido
utilizadas para conocer cuáles eran las concepciones e ideas que los/as
alumnos/as tienen acerca del uso, gestión y contaminación del agua. Sin
embargo estas mismas UI han sido categorizadas para conocer la evolución de
dichas concepciones a lo largo de la intervención educativa. En definitiva con el
manejo de los mismos datos buscamos conocer, por un lado cuáles son las
concepciones e ideas del alumnado, y por otro lado cuál es la evolución que
siguen dichas concepciones e ideas en la construcción del conocimiento sobre
el uso, gestión y contaminación del agua.

Capítulo III

187

Jorge Fernández Arroyo

5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las
hipótesis de transición sobre la evolución de las concepciones del
alumnado.
Las UI obtenidas en la evolución de las concepciones del alumnado han sido
categorizadas por un lado en función de los contenidos prototípicos
relacionados con el uso, gestión y contaminación del agua (problema de
investigación 1). Ej.: el Ciclo urbano del agua, la contaminación del agua,
aguas subterráneas, etc. Por otro lado dichas UI también las hemos analizado
a partir de un sistema de categorías e indicadores que se resumen bajo el
concepto de hipótesis de transición (problemas 2, 3, 4 y 5). Las hipótesis de
transición son instrumentos didácticos que permiten (García 1998 y 2004;
Cano, 2008; Rodríguez, 2011; Mora, 2011):
a) Dar coherencia al proceso de construcción de conocimientos en la
intervención

educativa

y

orientar

el

tratamiento

de

los

problemas

socioambientales.
b) Establecer una gradación desde lo simple hacia lo complejo en los
contenidos y en la reformulación de los problemas que investigan los
estudiantes.
c) Superar las dificultades de aprendizaje de las personas o analizar el proceso
de construcción de un determinado contenido.
Las hipótesis de transición no solo son un instrumento didáctico sino que
también son una herramienta en la investigación (Rivero, 1996; Martínez, 2000;
Solís, 2005; Luna, 2007; Cano, 2008; Sousa, 2008; Mora, 2011; Rodríguez,
2011). Como investigadores nos ha permitido analizar la evolución de las ideas
del alumnado y profesorado e, indirectamente, inferir las dificultades que
encuentran en dicho proceso. En relación con estas hipótesis, hemos
elaborado un sistema de categorías para estudiar los momentos del proceso de
enseñanza – aprendizaje. Dicho sistema de categorías tiene un carácter
procesual por interacción íntima con los datos obtenidos, evolucionando
paralelamente a la recogida de información.
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Este instrumento de análisis tiene dos componentes. Por un lado, un
componente teórico ya comentado anteriormente y que esta constituido por el
paradigma de la complejidad, la perspectiva constructivista del aprendizaje y el
modelo didáctico de Investigación en la escuela. Por otro lado, un componente
metodológico, ya que se constituyen propuestas para la evaluación de las ideas
del alumnado desde los principios de la complejidad (García, 1995; Bonil,
2005).
Respecto al tipo de conocimiento a analizar en el alumnado, tal como ponen de
manifiesto los estudios sobre la construcción del conocimiento (Coll, 1987; Coll
y otros, 1992; Brody, 1995; Pozo, 1996; Shepardson y otros, 2002), son
indisociables los ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Así,
aunque inicialmente como investigadores hemos pretendido centrarnos en los
aspectos conceptuales y actitudinales, la propia dinámica de las primeras
sesiones nos ha convencido de la necesidad de abrir el foco de análisis e
integrar los aspectos procedimentales. En nuestro caso, las categorías
seleccionadas son categorías integradoras que se refieren, simultáneamente, a
los diferentes tipos de contenidos. Así, el grado de pluriperspetivismo que tiene
un sujeto, por ejemplo, se refiere tanto a un aspecto conceptual (la adopción de
una cierta perspectiva supone un conocimiento del objeto) como actitudinal
(actitud más o menos dogmática) y procedimental (destrezas para categorizar y
clasificar).
Respecto a qué criterio hay que utilizar para establecer la naturaleza de la
transición, hemos optado por utilizar como criterio el conjunto de dimensiones
(y la transición correspondiente) propuesto por García (1994, 1995, 1997 y
1998) y García y Rivero (1996), como transición desde un pensamiento simple
hacia otro complejo. En todo caso, las categorías de análisis comienzan por las
ideas más simples que pueda ofrecer el alumnado hasta llegar al grado de
complejidad que se puede considerar como deseable. Pese a este carácter de
progresión desde lo simple a lo complejo dentro de las concepciones del
alumnado, hemos de recalcar que dentro de todo proceso de construcción del
conocimiento, el proceso lineal y mecánico no existe en sentido estricto. En
realidad, la construcción del conocimiento se nutre de avances y retrocesos, de
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la presencia de obstáculos que superar y caminos para hacerlo, de procesos
de cambio lentos y otros rápidos. Por lo tanto, las transiciones propuestas nos
ayudan a dar sentido a la construcción del conocimiento de los/as estudiantes,
pero sin perder de vista su carácter bidireccional de avance y retroceso.
Aunque todo lo anteriormente descrito conforma el criterio general a la hora de
establecer el gradiente con el que analizar los datos obtenidos, también hemos
tenido en consideración las investigaciones sobre la evolución de las ideas del
alumnado con respecto al uso, gestión y contaminación del agua 8.
Además, creemos interesante recalcar el marcado carácter procesual que ha
tenido la elaboración de un sistema de categorías. Este sistema de categorías
que se origina en una primera investigación (Fernández, 2010) basada a su vez
en el trabajo de investigación de Cano (2008), ha sufrido una evolución
importante determinada por los datos obtenidos por el alumnado a lo largo de
toda la investigación y, especialmente, en el análisis de los datos de los
mismos. De hecho, aunque hemos partido de un sistema de categorías
inicialmente aplicable a todas las actividades analizadas, dicho sistema de
categorías se ha adaptado a cada actividad (sin perder la coherencia entre
ellos). Estas adaptaciones del sistema de categorías ha permitido la
comparación no de contenidos (que evidentemente son diferentes de una
actividad a otra), sino de niveles de complejidad.
Dentro de cada hipótesis de transición se integra una gradación de las ideas
que el alumnado puede formular en cada una de las categorías establecidas
como respuesta a las actividades programadas. De esta manera podemos
diferenciar claramente transiciones desde los niveles de formulación más
simples hasta los niveles de formulación más complejos, categorizando las
producciones en cada momento concreto. Esta categorización es el valor que
añade la hipótesis de transición a los datos que se obtuvieron en la
investigación, ya que permite un análisis comparativo de los mismos.
8

Ver apartado 2.2. Concepciones del alumnado sobre el uso, gestión y contaminación del

agua, en el Capítulo II .
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En el establecimiento de las hipótesis de transición han convergido de manera
complementaria tanto la perspectiva constructivista como la perspectiva
compleja. La perspectiva constructivista nos ha ofrecido el punto de vista
necesario para tener en consideración tanto las ideas desde las que
probablemente parte el alumnado, como las ideas a las que posiblemente
pudiera llegar una vez finalizada la intervención educativa. La perspectiva
compleja, por su parte, nos ha aportado la capacidad de establecer un
gradiente que fuese desde las concepciones más simples a las más complejas
para cada categoría. Para la elaboración de dicho gradiente nos hemos basado
en los trabajos de investigación de Cano (2008), Rodríguez (2011) y Mora
(2011).
A continuación pasaremos a desarrollar las hipótesis de transición9 de cada
una de las categorías de análisis. Además creemos necesario explicar, para un
mejor entendimiento de los mismos, cada uno de los niveles de formulación
establecidos en esta propuesta.
Categoría 1: Grado de percepción de lo evidente. Niveles de organización
implicados en el fenómeno (niveles meso, macro y micro).
La hipótesis de transición establecida en esta categoría es la siguiente:
1.a. Solo se reconocen los elementos evidentes y de percepción directa
(mesocosmos), apoyados en percepciones evidentes y directas.
1.b. Se reconocen elementos del microcosmos o del macrocosmos.
1.c. Se reconoce que están presentes, simultáneamente, los tres niveles:
macro, meso y micro.
En esta hipótesis de transición consideramos desde los aspectos más
evidentes a los menos evidentes, llegando finalmente al último nivel de
dificultad, que pasa por poder ir relacionando los diferentes niveles de
organización entre sí. Como ejemplo de nivel relacionado con el mesocosmos
9

Ver Anexo VI.
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podemos hablar de la existencia de consumos en determinadas acciones
diarias de la población. Dentro del nivel microcosmos se sitúa, entre otros
factores, la presencia de microorganismos dentro del agua, principales
responsables de que el agua no sea potable. Pasando al nivel macrocosmos
podemos citar el ejemplo del Ciclo del agua a escala del planeta. En relación
con las interacciones entre los niveles mesocosmos y macrocosmos, volvemos
al Ciclo del agua a escala planetaria, pero esta vez interactuando con el Ciclo
del agua a escala local. Este es el máximo nivel de complejidad en el que los
tres niveles de organización están implicados.
Categoría 2: Grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.
La hipótesis de transición establecida en esta categoría es la siguiente:
2.a. Se considera solo una perspectiva, de tipo absoluto; no existen matices.
2.b. Se considera una perspectiva, pero se comienza a introducir alguna
relativización en la misma, alguna matización.
2.c. Se consideran diversas perspectivas.
Según García (2004a), la mayoría del alumnado se rige por la ley del todo o el
nada; es decir, su pensamiento se rige por razonamientos simples del tipo
negro – blanco, obviando la posibilidad de la existencia de grises, de una
escala, de una gradación, de matices. Matices que son importantes, ya que
constituyen el modo más evidente para reflejar un pensamiento complejo. En
esta hipótesis de transición el nivel más simple lo constituyen pensamientos de
carácter absoluto, como, por ejemplo, volcar todas las posibilidades de ahorro
de agua solo en el sector población. Progresando hacia un nivel de
pensamiento más complejo podemos hablar de los matices, de los pero. Así,
siguiendo

con

el

ejemplo

anterior,

el

alumnado

puede

repartir

la

responsabilidad del ahorro entre otros sectores, aun cuando de manera tácita,
los alumnos y alumnas piensen que la capacidad de ahorro de esos sectores
que no son la población no puede ser muy importante. Finalmente, el nivel de
máxima

complejidad

viene

dado

por

la

adopción

de

posturas

plurisperspectivistas, en las que nada es simple y absoluto, sino relativo, y la
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aparición de matices es profusa y diversa, asumiendo que la realidad, la vida
misma, es así, compleja. Un modo de expresarlo es a través del manejo de los
costes del uso y gestión del agua (económicos, ambientales y sociales) donde
deben aparecer multitud de factores y sus interrelaciones, constituyendo una
trama compleja, autoorganizativa y oscilante.
Categoría 3: Grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados.
La hipótesis de transición establecida en esta categoría es la siguiente:
3.a. El número de elementos considerados es pobre.
3.b. El número de elementos considerados es intermedio.
3.c. El número de elementos considerados es rico.
Para esta hipótesis de transición, el centro del análisis a desarrollar es el
número de elementos que el alumnado es capaz de tomar en consideración
con respecto a los contenidos que trabajamos. En el primer nivel de
complejidad el alumnado solo es capaz de tener en cuenta un escaso número
de elementos referidos al aspecto del uso y gestión del agua que trabajamos.
Los/as alumnos/as que se encuentran en este nivel, por ejemplo, solo son
capaces de citar los ríos y el mar como lugares de donde se evapora el agua
en su ciclo de vida. Sin embargo, existe alumnado que es capaz de distinguir
otras fuentes de evaporación de agua, como pueden ser lagos, charcos y agua
de los deshielos, situándose dentro de una riqueza de elementos intermedios.
En el tercer nivel consideramos un salto de complejidad en el que el alumnado
tiene en cuenta una riqueza de elementos elevada. Tomando de nuevo el
ejemplo de las fuentes de evaporación del agua, el alumnado situado en este
nivel no solo considera los elementos anteriores sino que también considera el
agua

subterránea

que

surge

cuando

el

nivel

freático

asciende,

la

evapotranspiración de las plantas, el sudor y la respiración de los animales, etc.
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Categoría 4: Grado de complejidad en cuanto a las relaciones
consideradas.
La hipótesis de transición establecida en esta categoría es la siguiente:
4.a. Las relaciones que se consideran son de tipo binario causa - efecto.
4.b. Las relaciones que se consideran son de tipo cadenas causales.
4.c. Las relaciones que se consideran son de tipo ternario y de redes simples, o
interacciones (redes complejas).
La presente hipótesis de transición trata de indagar en el gradiente de
complejidad que se puede establecer desde una concepción simple de
relaciones causa – efecto hasta relaciones de tipo ternario y redes simples, o
interacciones (redes complejas). En el primer nivel de complejidad el alumnado
solo es capaz de vislumbrar, por ejemplo, que existe una relación importante
(hasta tal punto que uno no podría existir sin el otro) entre los residuos que
generan las industrias y las poblaciones (las poblaciones generan necesidades
industriales y viceversa) En el segundo nivel consideramos un salto de
complejidad en el que las relaciones entre elementos ya no se dan únicamente
dentro de la misma variable sino entre dos variables diferentes. El ejemplo más
usual es la capacidad de relacionar elementos de costes ambientales con
costes sociales o costes económicos. Finalmente llegamos a la visión sistémica
en la que se trabaja con redes de interacciones. Así ya no solo son evidentes
relaciones entre elementos de los diferentes costes, sino que también son
indiscutibles las relaciones entre costes, consumos, problemáticas, distribución,
captación, etc.
5.3. Tipos de análisis y exposición.
A la hora de analizar las UI categorizadas hemos determinado tres tipos. Por
un lado, un análisis en conjunto de todos los individuos de la muestra. Dentro
de este nivel de análisis hemos diferenciado el análisis en función de la
naturaleza de las dimensiones establecidas, de tal modo que podemos
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distinguir resultados por categorías estudiadas, por niveles establecidos y a
partir de conjunto de actividades.
Respecto al análisis individuo a individuo, hemos estudiado los niveles
alcanzados en las categorías establecidas a lo largo de las actividades
propuestas. En base a los resultados obtenidos para cada uno de los/as
alumnos/as hemos establecido diferentes tipos de evoluciones.
Por último, debido a la valiosa información aportada por las entrevistas
realizadas al alumnado, hemos considerado oportuno realizar un análisis
centrado exclusivamente en este conjunto de resultados.
Para exponer los resultados inferidos del análisis de los datos hemos usado la
narración, apoyándonos en ejemplos que desde nuestro punto de vista pueden
ser esclarecedores.
Gracias al recurso narrativo creemos que se logra acercar la realidad del aula a
la persona que lea el presente trabajo de investigación. Esta realidad engloba
una complejidad de elementos e interacciones, en muchos casos con un alto
grado de sutileza y matices, que de otro modo se perderían, siendo imposible
transmitirlos. Para lograr imbuir al lector/a en esta realidad hemos buscado
presentar el día a día del aula de manera íntegra y sintética al mismo tiempo.
A través del recurso analítico hemos intentado presentar de la manera más
clara posible la evolución de las concepciones del alumnado acerca del uso,
gestión y contaminación del agua. Como ya hemos comentado en el apartado
anterior, la base para lograr este objetivo ha sido el uso de la hipótesis de
transición sobre la evolución de la idea del alumnado.
Según Colás y Buendía (1992), las tres dimensiones en las que se pueden
sintetizar los análisis de resultados en las investigaciones cualitativas son, por
un lado, el proceso de teorización, por otro lado, las estrategias de selección
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secuencial, y finalmente los procedimientos analíticos en general. Esta última
dimensión será en la que nos centremos en el presente apartado.
Para la reducción, exposición y comunicación de los datos nos han resultado
de enorme utilidad los siguientes instrumentos:
1) Tablas de doble entrada: en ellas se realiza el análisis de los resultados de
todos los individuos de la muestra en base a las categorías, a los niveles de
complejidad y las actividades que consideramos comparables. Gracias a estas
tablas de doble entrada, hemos podido realizar un análisis comparativo entre
las dimensiones categoría y nivel de complejidad en función del porcentaje de
alumnado englobado dentro de cada una de estas dimensiones para todas las
actividades seleccionadas.
Del cruce de toda la información resultante, gracias al análisis por medio del
uso de estas tablas de doble entrada, hemos podido obtener una imagen más
global, sintética y cercana de la realidad acontecida en el aula.
2) Representaciones gráficas: para llegar a comprender mejor la realidad del
aula comentada anteriormente, ha sido necesario que los datos numéricos
contenidos en cada tabla de doble entrada se conviertan en representaciones
menos abstractas que los números. Para ello hemos optado por diagramas de
barra en los casos donde no es posible establecer evoluciones por la diferente
naturaleza de las actividades analizadas. En el caso de los datos procedentes
de actividades de similar naturaleza en los que sí ha sido posible establecer
una evolución de los mismos, hemos optado por establecer gráficos con líneas
de tendencia.
De forma complementaria, los datos obtenidos individuo a individuo en las
actividades de similar naturaleza se han representado mediante gráficos que
muestran la evolución de los niveles de complejidad de cada categoría. Gracias
a la visión de conjunto que proporcionan los gráficos desarrollados para todo el
alumnado ha sido posible identificar cuatro evoluciones tipo.
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3) Codificación de UI 10 : la información obtenida mediante las actividades
recogidas en los cuadernos del alumnado11 (actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18,
21 y 22) y las entrevistas individuales y grupales 12 (actividad 17) ha sido
codificada13. Para ello a cada UI se le ha suministrado una clave en la cual el
orden de las variables de la codificación es el siguiente14:
1º) Sujetos (S): alumnado desde S1 a S26.
2º) Actividad analizada (A): 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 21 y 22.
3º) Categoría para la que aporta información: desde el 1 al 4.
4º) Nivel alcanzado dentro de la categoría: “a”, “b” o ”c”.
5º) Orden de aparición de la UI: desde el 1 al 519.
Ej.: S1.A2.2b-1, es la clave proporcionada a la UI correspondiente a la Sujeto 1
(Genoveva). Forma parte de la respuesta dada en la actividad 2 y aporta
información a la categoría 2, categorizándose en el nivel “b”. Es la primera UI
codificada, como se puede observar en el último número de la clave.
S1.A2.2b-1
“El agua del mar y de los ríos se evapora”

La información proveniente de las entrevistas (individuales y grupales) nos ha
permitido la triangulación de los datos que han determinado inicialmente la
clasificación del alumnado en una evolución tipo u otra.
Gracias a estos instrumentos se facilita no solo una exposición sintética de los
datos obtenidos, sino un análisis global. Sin embargo la gran densidad de datos
y gráficas no nos debe hacer perder el foco de atención principal, que son las
concepciones y la evolución de las mismas.

10

Unidades de Información.

11

Ver Anexo II.

12

Ver Anexos III, IV y V.

13

Ver Anexo IX.

14

Ver Anexo IX.
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6. ACTIVIDADES SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS
CONCEPCIONES DEL ALUMNADO.
En nuestra investigación hemos diseñado una programación de aula dentro de
la cual se integraron diferentes actividades, que pueden definirse como
fotogramas del proceso educativo correspondientes a las actividades
propiamente dichas (Cano, 2008). Evidentemente, dicha programación
respondió al modelo de enseñanza – aprendizaje adoptado15. A continuación
presentamos un resumen de las actividades:

Actividad 1: detección de ideas previas e intereses.
Mediante el uso de post-it, el alumnado coloca a la izquierda de la pizarra
aquellos aspectos referidos al agua que les resultan interesantes conocer. A su
derecha aquellos que no le son interesantes o que creen que ya conocen.
Actividad 2: Ciclo del agua.
Se usa un cómic sobre el Ciclo del agua donde solo existe una viñeta
completada. El resto de viñetas (y por lo tanto el orden) lo completa el
alumnado.
Actividad 3: Captación de agua.
Para trabajar la temática de la captación del agua hemos utilizado dos ejemplos
reales, como son los espacios naturales de Doñana y de Las Tablas de
Daimiel.
Actividad 4: Distribución del agua.
Se busca que el alumnado realice una investigación acerca de la distribución
del agua en los bloques de vecinos y la colocación de contadores individuales.
Actividad 5: Potabilización y depuración del agua.
En el laboratorio, mediante la utilización de probetas que contienen diferentes
mezclas de agua con otras sustancias, indagamos en el concepto de agua
potable y depurada del alumnado.

15

Ver apartado 1.2. El modelo de Investigación en la Escuela y la E.A., en el Capítulo II.
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Actividad 6: Consumo y costes sector industrial.
Mediante la utilización de dibujos, fotografías, elementos comunes de la clase y
la realización de informes, buscamos que los/as alumnos/as detecten en qué
aspectos las industrias son consumidoras de agua.
Actividad 7: Consumo y costes sector servicios.
Tras la lectura de un texto referido a los consumos de agua en los campos de
golf, abordamos la problemática del modelo actual de turismo, incluyendo el
visionado de un video16 en relación con esta temática, que cerramos mediante
la realización de un informe sobre los costes económicos, sociales y
ambientales de los campos de golf.
Actividad 8: Consumo y costes sector agrícola.
En esta ocasión para conocer diferentes aspectos del consumo del agua en el
sector agricultura, no solo se solicita al alumnado un informe detallado, sino
que se realiza un juego de rol en el que cada alumno/a es uno/a de los/as
actores/actrices que intervienen en esta problemática.
Actividad 9: Consumo y costes sector población.
Mediante esta actividad nos centramos en los estilos de vida, y en definitiva, en
los consumos de cada uno/a de los/as alumnos/as como representantes del
sector población. De nuevo abordamos los costes de este sector mediante la
realización de informes.
Actividad 10: Problemática económica.
Se pide al alumnado un proyecto detallado de la problemática económica
incluyendo una pequeña exposición fotográfica de autoría propia.
Actividad 11: Problemática ambiental.
Los/as alumnos/as realizan un proyecto detallado de la problemática ambiental
incluyendo una pequeña exposición fotográfica de autoría propia.
Actividad 12: Problemática social.
De nuevo se le pide al alumnado un proyecto detallado, pero esta vez sobre la
problemática social, incluyendo una pequeña exposición fotográfica de autoría
propia.
16

Ver Anexo XII.
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Actividad 13: Visita E.D.A.R.
Visitamos la Estación Depuradora de Aguas Residuales El Copero (Sevilla) de
la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (E.M.A.S.E.S.A.).
Actividad 14: Visionado del cortometraje The End.
Sinopsis del cortometraje17: el agua escasea y el control ha caído en manos del
Estado. Una familia media norteamericana tiene que luchar por su
supervivencia en una nación cada vez más desgarrada por la escasez de agua.
Actividad 15: Juego de cartas.
El alumnado crea mapas conceptuales mediante el manejo de conceptos
incluidos en cartas que les hemos repartido.
Actividad 16: Caza del tesoro: contaminación del agua.
Una Caza del tesoro es un tipo de actividad que consiste en una serie de
preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden
extraerse o inferirse las respuestas. En nuestro caso hemos formulado tres
grandes preguntas de cierre que giran entorno a la contaminación del agua.
Actividad 17: Entrevistas.
Realizamos entrevistas a dos grupos. Por un lado el grupo G1 compuesto por
Genoveva, Hortensia, Inés y Ángela. Por otro lado el grupo G4 compuesto por
Julia, Monserrat, Catalina y Benita. Además llevamos a cabo entrevistas
individuales a cuatro alumnas: Ángela, Genoveva, Monserrat y Benita.
Actividad 18. Vida de una gota de agua.
Hemos pedido a los/as alumnos/as que desarrollen paso a paso los lugares y
procesos por los que pasa una gota a lo largo de su vida.
Actividad 19. Campaña de E.A.
Los grupos de alumnos y alumnas realizan el diseño de una campaña de E.A.,
para el buen uso del agua, dirigida al sector industria y al sector agricultura.
Actividad 20: Construcción de una depuradora casera.
Situamos al alumnado en un contexto teórico en el que el acceso al agua es
muy limitado, por lo que deben construir una depuradora casera con materiales
aportados por el propio alumnado.

17

Ver Anexo XIII.
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Actividad 21: Ciclo del agua.
Esta actividad constituye la repetición de la actividad 2. Se usa un cómic sobre
el Ciclo del agua donde solo existe una viñeta completada. El resto de viñetas
(y por lo tanto el orden) lo completa el alumnado.
Actividad 22: ¿Dónde hay agua?
Esta actividad constituye la repetición parcial de la actividad 6. El alumnado
debe decidir en qué objetos de los que se les presenta existe agua.
Actividad 23: Causas - efectos.
Hemos presentado al alumnado diferentes elementos que constituyen tanto
efectos como causas. Deben relacionarlas como crean conveniente.
Actividad 24: Ministerio del Agua.
El alumnado es elegido como Ministro/a del Agua en su país. Debe seleccionar
a los/as asesores/as que van a ayudar en su labor.
Tabla III.1: Resumen de las actividades que componen la programación diseñada.

En la investigación realizada seguimos un planteamiento longitudinal, ya que
realizamos una observación repetida y ordenada en el tiempo de un individuo y
grupo de individuos, con el objetivo de identificar los cambios producidos así
como sus causas (Rabadán y Flor, 1998).
Además del carácter longitudinal, la presente investigación es de tipo
procesual, ya que hemos analizado los procesos que llevan al alumnado a
evolucionar sus concepciones sobre el agua. Como recalcan los autores Cohen
y Manion (1990), cuando se pretende investigar los cambios procedimentales o
actitudinales duraderos, este tipo de metodología debería ser la utilizada por el
investigador. Y es que es común que la evolución conseguida en el alumnado
con una intervención educativa no sea duradera en el tiempo y, transcurrido
dicho tiempo, desaparezca de manera total o parcial.
Dado que investigamos variables pertenecientes a acontecimientos naturales
no usuales o atípicos, nuestro sistema de categorías se ha ido adaptando en
función de los fenómenos que acontecen en el aula (Pérez Gómez, 1989).
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En cualquier estudio procesual resulta imprescindible acotar aquellos
momentos del desarrollo de la programación que se van a utilizar en la toma de
datos, pues de otra forma el volumen de información sería inmanejable. Para
seleccionar las actividades que hemos decidido formaran parte de esta
investigación, hemos tenido en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, los
contenidos a tratar referidos a la temática del agua debían estar en relación con
el temario de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que es la materia que
se ha impartido dentro de la clase de 1º de Bachillerato. Por otro lado, hemos
tenido en cuenta las ideas previas del alumnado (mediante la actividad 1, como
ya hemos comentado al inicio de este apartado), determinando los contenidos
que más le interesan y los que menos. Además hemos establecido un tácito
hilo conductor común para todas las actividades (las diferentes fases por la que
puede pasar el agua en su uso, gestión y contaminación), así como fases de
inicio (actividades 1-5), desarrollo (actividades 6 – 20) y cierre (actividades 21 –
24). Finalmente, tomamos en consideración un número suficientemente amplio
de actividades para poder realizar un análisis exhaustivo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje llevados a cabo.
En total hemos seleccionado once actividades diferentes, a lo largo de todo un
trimestre, que constituyen unidades de programación con sentido. De esta
forma no se entienden las actividades como unidades de programación
temporales independientes, sino asociadas a tareas que se desarrollan en ellas
(Cano, 2008). Y por supuesto, las actividades seleccionadas fueron aquellas
que más información podían proporcionarnos respecto a los cambios
acontecidos en el alumnado.
En definitiva, de la amplia red conceptual que puede configurarse alrededor de
la temática del agua (ver figura III.1.), solo nos hemos centrado en los
elementos que resultan más interesantes para nuestra investigación y que son
el uso, gestión y contaminación del agua (ver figura III.2.).
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!

Figura III.1: Posible trama de contenidos en la que se relacionan los principales elementos que giran en torno a la noción de agua dentro del ámbito escolar.
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Figura III.2: Trama de contenidos en la que se relacionan los elementos investigados entorno a la temática de uso, gestión y contaminación del agua.
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Aunque todas las actividades consideradas en nuestra programación de clase
se encuentran recogidas de manera detallada en el Anexo I, a modo de
resumen podemos sintetizar las que fueron elegidas para su análisis (debido a
que son actividades seleccionadas dentro de una programación más amplia, la
numeración de las mismas no es correlativa).

Actividades seleccionadas para su análisis.
Actividad 2: Ciclo del agua. Actividad individual. Realizada 14/12/2010.
Hemos usado un cómic sobre el Ciclo del agua en el que solo existe una viñeta
dibujada. El resto de viñetas (y por lo tanto el orden) es completado por el
alumnado. El objetivo es hacer explícita la idea que el alumnado tiene del Ciclo
del agua. La información obtenida tiene relación con las categorías 2, 3 y 4.

!
Figura III.3: Actividad 2.

¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va? Completa las
viñetas del siguiente cómic.
Capítulo III

205

Jorge Fernández Arroyo

Actividad

3:

Captación

de

agua.

Actividad

individual.

Realizada

20/12/2010.
Con el objetivo de investigar la captación del agua, utilizamos dos ejemplos
reales, como fueron los espacios naturales de Doñana y Las Tablas de
Daimiel. Hemos utilizado un texto en el que se desarrolla la problemática de la
captación del agua en ambos espacios naturales18. La información obtenida
tiene relación con la categoría 3.
Tarea 1) ¿Qué información te falta conocer para identificar el origen del
problema en Doñana? ¿Y en Tablas de Daimiel?
Tarea 2) ¿Crees que en el texto se encuentran reflejados todos los actores
implicados en el descenso del nivel freático? Si falta alguno, indica cuáles
faltan en Doñana y cuáles en las Tablas de Daimiel.
Tarea 3) ¿Qué diferencias existen entre las causas del problema en el caso de
Doñana y en las Tablas de Daimiel?
Tarea 4) Añade el/los elemento/s que crees que solucionaría el problema en
Doñana. Haz lo mismo con Tablas de Daimiel.
Tarea 5) Explica la causa por la que se ha llegado a la situación descrita en el
entorno natural de Doñana. Haz lo mismo con Tablas de Daimiel. ¿Por qué es
tan importante el agua para estos dos espacios protegidos? ¿Por qué es tan
importante el agua en general?
Actividad 5: Potabilización del agua. Actividad individual. Realizada
18/01/2011.
En el laboratorio, mediante la utilización de probetas con diferentes mezclas de
agua con otras sustancias, hemos profundizado en los conceptos de
depuración y potabilización del agua. La información obtenida tiene relación
con la categoría 1.
18

Ver Anexo I.
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Contesta a las siguientes cuestiones:
a) Indica con qué sustancia/s añadida/s podría el agua dejar de ser potable.
b) Indica con qué sustancia/s añadida/s podría el agua seguir siendo potable.
Observa las probetas que se te presentan en el laboratorio y realiza el
siguiente cuestionario:
1) Describe el aspecto que tiene el agua en cada probeta.
2) En la probeta 1 hay agua + tierra; en la 2 agua + aceite; en la 3 agua + tinta;
en la 4 agua + detergente; y en la 5 agua + plásticos. ¿Piensas que el agua de
alguna probeta estaría en buen estado para el consumo humano? ¿Por qué?
3) ¿Es necesario aplicar algún proceso para poder beber el agua de estas
probetas? Si es así, indica qué proceso es, a qué probeta se le debe aplicar y
qué conseguimos con él.
4) ¿Hay alguna probeta cuya agua sea imposible de consumir pese someterla
a algún proceso? ¿Conoces agua que presente estas circunstancias?
5) En resumen, ¿qué tenemos que quitar al agua para que la podamos beber?
De nuevo volvemos a realizar las siguientes cuestiones. No tienes por que dar
la misma respuesta que anteriormente:
c) Indica con qué sustancia/s añadida/s podría el agua dejar de ser potable.
d) Indica con qué sustancia/s añadida/s podría el agua seguir siendo potable.
Actividad 6: Consumo y costes sector industria. Actividad individual.
Realizada 20/01/2011.
Mediante la utilización de dibujos hemos buscado que los/as alumnos/as
detecten la presencia de agua en diferentes elementos. El objetivo principal es
incidir en la presencia de agua de carácter no evidente, relacionándola con los
consumos de agua indirectos (aquellos consumos en los que el propio agua no
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esta presente de manera tangible). La información obtenida tiene relación con
la categoría 1.

!
Figura III.4: Actividad 6.

Indica en cuáles de los siguientes dibujos hay agua.
Actividad 7: Consumo y costes sector servicios. Actividad individual.
Realizada 01/02/2011.
Tras la lectura de un texto referido a los consumos de agua en los campos de
golf19, abordamos la problemática del modelo actual de turismo, incluyendo el
visionado de un video en relación con esta temática20, que cerramos mediante
la realización de un informe sobre los costes económicos, sociales y
19

Ver Anexo I.

20

Ver Anexo XII.
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ambientales de los campos de golf. El objetivo fue reconocer dónde se está
produciendo consumo de agua. La información obtenida tiene relación con las
categorías 2 y 3.
Usando los datos obtenidos anteriormente, finaliza el informe con un decálogo
de buenas prácticas respecto al agua que todo modelo de turismo sostenible
debe cumplir.
Actividad 9: Consumo y costes sector población. Actividad individual.
Realizada 17/02/2010.
Mediante esta actividad nos centramos en los estilos de vida, y en definitiva, en
los consumos de cada uno de los/as alumnos/as como representantes del
sector población. De nuevo abordamos los consumos, pero en este caso nos
centramos en otro sector: la población. La información obtenida tiene relación
con la categoría 3.
a) ¿En qué época del año consideras que consumes más? ¿Por qué?
b) ¿En qué época del año consideras que consumes menos? ¿Por qué?
c) Tu día de hoy: desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿en qué actos
consideras que has realizado un consumo de agua?
Actividad 16: Caza del tesoro: contaminación del agua. Actividad
individual. Realizada 03/03/2011.
Una Caza del tesoro es un tipo de actividad que consiste en una serie de
preguntas y una lista de direcciones de páginas web de las que pueden
extraerse o inferirse las respuestas. Algunas incluyen una gran pregunta al
final, que requiere que los/as alumnos/as integren los conocimientos adquiridos
en el proceso (Adell, 2003). En nuestro caso hemos formulado tres grandes
preguntas de cierre cuyas respuestas son las que hemos analizado.
Con esta actividad hemos buscado conocer el concepto de contaminación,
depuración y potabilización que tiene el alumnado. Estamos abordando el
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mismo objetivo que en la actividad 5, pero cambiando el contexto de la
actividad. La información obtenida tiene relación con las categorías 1, 2, 3 y 4.
a)¿Un agua depurada es potable? ¿Por qué?
b)¿De qué dependerá, cuando se arroja basura a un río, el que este se
contamine más o menos?
c)¿Lavarte el pelo contamina?¿Por qué?
Actividad 17: Entrevistas individuales y grupales. Actividad individual grupal. Realizada 7/03/2011 (Grupo G1: Genoveva, Hortensia, Inés y
Ángela), 8/03/2011 (Grupo G4: Julia, Monserrat, Catalina y Benita),
10/03/2011 (Ángela), 14/03/2011 (Genoveva), 15/04/2011 (Monserrat) y
17/04/2011 (Benita).
Hemos realizado entrevistas a dos grupos de alumnas. Por un lado, el grupo
G1 compuesto por Genoveva, Hortensia, Inés y Ángela. Por otro lado, el grupo
G4 compuesto por Julia, Monserrat, Catalina y Benita.
Además se han llevado a cabo entrevistas individuales a cuatro alumnas:
Ángela, Genoveva, Monserrat y Benita. En todos los casos son elegidos/as al
azar. El objetivo de estas entrevistas, como ya hemos comentado, es conocer
las reflexiones personales del alumnado en relación con los aprendizajes,
verbalizándose actitudes y comportamientos referidos al uso, gestión y
contaminación del agua 21 . La información obtenida tiene relación con las
categorías 1, 2, 3 y 4.
Actividad 18. Vida de una gota de agua. Actividad individual. Realizada
21/03/2010.
Hemos pedido a los/as alumnos/as que desarrollen paso a paso los lugares y
procesos por los que pasa una gota a lo largo de su vida. El objetivo fue el
mismo que en la actividad 2, es decir, conocer la idea de Ciclo del agua que
tenía el alumnado. Sin embargo con esta actividad se produce un cambio de
contexto, ya que en este caso no existen viñetas a las que ceñirse, sino un
21

Ver Anexo IV y V.
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formato de redacción libre. La información obtenida tiene relación con las
categorías 2, 3 y 4.
Eres una gota de agua. Desarrolla paso a paso los lugares y procesos por los
que pasarías a lo largo de tu vida.
Actividad 21: Ciclo del agua. Actividad individual. Realizada 22/03/2011.
Estamos abordando el mismo objetivo que en las actividades 2 y 18,
conformando una actividad de cierre. Hemos usado un cómic sobre el Ciclo del
agua en el que solo existe una viñeta dibujada. El resto de viñetas (y por lo
tanto el orden) lo completa el alumnado. El objetivo es hacer explícita la idea
que el alumnado tiene del Ciclo del agua. La información obtenida tiene
relación con las categorías 2, 3 y 4.

!
Figura III.5: Actividad 21.

¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va? Completa las
viñetas del siguiente cómic.
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Actividad 22: Consumo y costes sector industria. Actividad individual.
Realizada 22/03/2011.
Estamos abordando el mismo objetivo que en la actividad 6, conformando una
actividad de cierre, ya que mediante la utilización de dibujos buscamos que
los/as alumnos/as detecten la presencia de agua en diferentes elementos. Sin
embargo hemos modificado los elementos representados por los dibujos para
provocar un relativo cambio de contexto. El objetivo principal es incidir en la
presencia no evidente de agua, relacionándolo con los consumos de agua
indirectos (aquellos consumos en los que el agua no esta presente de manera
tangible). La información obtenida tiene relación con la categoría 1.

Figura III.6: Actividad 22.

Indica en cuáles de los siguientes dibujos hay agua.
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Como hemos comentado con anterioridad, debido al gran volumen de
información que hemos recogido a lo largo de toda la intervención educativa,
hemos seleccionado once actividades para ser analizadas. En el caso de la
actividad 3 (donde abordamos el problema de la captación de agua en dos
espacios naturales, como son Doñana y Las Tablas de Daimiel) analizamos las
respuestas dadas a cinco cuestiones planteadas. Sin embargo las respuestas
han necesitado ser matizadas a la hora de categorizarlas. Para ello nos hemos
basado en los mapas conceptuales que el alumnado ha construido como
respuestas a otra cuestión planteada dentro de la misma actividad.
Para finalizar con este apartado presentamos una tabla en la que se resumen
las actividades analizadas, el objetivo que hemos perseguido con la realización
de las mismas y las categorías para las que han aportado información. La tabla
hace referencia a la categorización de los datos realizada para los problemas
de investigación 2, 3, 4 y 5 ya que en el caso del problema de investigación 1
se han obtenido datos en todas las actividades.

Actividad

Objetivo

Categoría

2

Concepto ciclo del agua.

2, 3 y 4

3

Captación del agua.

2

5

Potabilización / depuración.

1

6

Presencia de agua.

1

7

Consumo de agua.

2y3

9

Consumo de agua.

3

16

Potabilización / depuración.

1, 2, 3 y 4

17

Uso, gestión y contaminación del agua.

1, 2, 3 y 4 .

18

Concepto ciclo del agua.

2, 3 y 4

21

Concepto ciclo del agua.

2, 3 y 4

22

Presencia de agua.

1

Tabla III.2: Objetivo y categoría/s analizada/s en cada actividad seleccionada.
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RESULTADOS

!!
Dar la palabra a los niños no significa hacerles preguntas ni hacer que
responda quien levanta primero la mano… Dar la palabra a los niños
significa, en cambio, crear la situación propicia para que se
expresen…
(F. Tonucci)
!
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INTRODUCCIÓN.

De

acuerdo con la metodología planteada en el Capítulo III, pasamos a

exponer los resultados obtenidos a lo largo de la investigación y que podemos
agrupar en cuatro tipos de análisis: concepciones de la muestra en todas las
actividades realizadas según los contenidos prototípicos relacionados con el
uso, gestión y contaminación del agua; concepciones de la muestra en todas
las actividades realizadas según las hipótesis de transición propuestas;
evolución de las concepciones de la muestra en las series de actividades
comparables según las hipótesis de transición establecidas; y evolución de las
concepciones de los individuos entrevistados en las series de actividades
comparables según las hipótesis de transición establecidas.
En el primer tipo de análisis, desarrollamos cuáles son las ideas que el
alumnado tiene sobre el uso, gestión y contaminación del agua en todas las
actividades desarrolladas. Estas concepciones e ideas están categorizadas
atendiendo a los tipos de contenidos prototípicos que aparecen en los estudios
revisados. Ej.: Ciclo urbano del agua, aguas subterráneas, etc.
En el segundo tipo de análisis nos hemos centrado en conocer las
concepciones de todos los individuos de la muestra en todas las actividades
desarrolladas. En este caso hemos categorizado estas concepciones en
función de los niveles alcanzados en las categorías establecidas en forma de
hipótesis de transición.
En el tercer tipo de análisis hemos tratado de conocer la evolución de las
concepciones de cada individuo de la muestra en función de los niveles
alcanzados en las categorías establecidas a lo largo de los actividades
comparables. En base a los resultados obtenidos para cada uno de los/as
alumnos y alumnas, hemos establecido evoluciones tipo1.
1

Ver apartado 3. Evolución de las concepciones seguida por cada individuo en las actividades

comparables según las hipótesis de transición propuestas, en este mismo capítulo.
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Como cuarto tipo de análisis y en relación con el análisis anterior, debido al
valor añadido que la información procedente de las entrevistas realizadas a los
estudiantes han aportado a este Capítulo IV, hemos considerado oportuno
dedicar un apartado exclusivamente para este conjunto de resultados.

1. CONCEPCIONES DE LA MUESTRA SEGÚN LOS CONTENIDOS
PROTOTÍPICOS

RELACIONADOS

CON

EL

USO,

GESTIÓN

Y

CONTAMINACIÓN DEL AGUA.
En el presente apartado abordamos las concepciones e ideas de todo el
alumnado que han constituido nuestra muestra en base a los contenidos
prototípicos relacionados con el uso, gestión y contaminación del agua.
A la hora de diseñar nuestra propuesta didáctica consideramos de suma
importancia conocer cuáles eran las ideas, hábitos y actitudes del alumnado
relacionadas con el uso, gestión y contaminación del agua. Para ello
realizamos una revisión de los estudios elaborados hasta la fecha2. A
continuación exponemos las concepciones de los/as estudiantes que
componen nuestra muestra, organizados en función de los contenidos
prototípicos que aparecen en dichos estudios.
a) Ciclo urbano del agua: al igual que nos muestra la investigación de Cuello
y Navarrete (1992), algunos alumnos consideran que el agua que es utilizada
en la casas pasa desde los desagües a las depuradoras, para volver de nuevo
a incorporase al uso domiciliario en un esquema de circuito cerrado. Ej.:
Micaela da la siguiente respuesta en la actividad 2:
S20.A2.3b-423

3

“Van a las depuradoras y la limpian y vuelve a salir para las casas.”

2

Ver apartado 2.2. Concepciones del alumnado sobre el uso, gestión y contaminación del

agua, en el Capítulo II.
3

Ver apartado 5.3. Tipos de análisis y exposición, en el Capítulo III.
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En relación con este esquema de circuito cerrado, algunos alumnos consideran
en sus dibujos que el Ciclo urbano del agua es independiente del Ciclo natural
del agua, en una visión antropocéntrica propia de un pensamiento simple
(García, 2004a). Ej.: Marcelo da la siguiente respuesta en la actividad 2 en
forma de dibujo y texto:

Figura IV.1: Respuesta de Marcelo a la actividad 2: “¿De dónde viene el agua que sale del
grifo? ¿A dónde va?”.

S24.A2.3b-465
“El agua que cae de las nubes llega a los pantanos y desde estos el agua pasa a unas
depuradoras donde se limpia y después se lleva a la ciudad y a las casas. Cuando ya la hemos
usado baja por las tuberías hasta otras depuradoras donde se vuelve a limpiar y hacen el
mismo proceso.”
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Otros alumnos sí son capaces de distinguir que, aunque el agua se mueva
dentro de un Ciclo urbano, dicho ciclo está englobado en otro más amplio como
es el Ciclo natural. Ej.: Antonio da la siguiente respuesta en la actividad 21 en
forma de dibujo y texto:

Figura IV.2: Respuesta de Antonio a la actividad 2: “¿De dónde viene el agua que sale del
grifo? ¿A dónde va?”.

S25.A21.4b-496
“Con las lluvias se llenan los embalses. A través de camiones cisternas o sistemas de tuberías
es transportada. Llega a una estación potabilizadora donde es tratada para poder ser
consumida o utilizada. Llega a nuestras ciudades. Por un complejo sistema de alcantarillado las
aguas utilizadas son transportadas a una E.D.A.R. El agua vuelve a la naturaleza y comienza
de nuevo el ciclo.”

b) Ciclo natural del agua: existe la creencia entre el alumnado de que la lluvia
siempre o casi siempre cae sobre la tierra. Para ellos es excepcional que caiga
sobre una masa de agua (y aún más improbable sobre el mar). Es un rasgo
general característico de un pensamiento simple (García, 2004a), dominado
por una concepción antropocéntrica de los elementos y procesos considerados.
A este rasgo antropocéntrico, en el que la tierra que habitamos las personas es
Resultados!!
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el eje alrededor del cual se producen todos los fenómenos naturales, hay que
sumar el peso específico de la influencia que ejercen los libros de texto
(Marcén, 2010) sobre las concepciones e ideas del alumnado. La mayoría de
los esquemas del Ciclo natural del agua presentes en los libros de texto
(Márquez, 2002) representa la precipitación del agua (en sus diferentes
estados: lluvia, nieve y/o granizo) precipitando sobre las montañas, siendo
escaso el número de esquemas que representa la precipitación aconteciendo
sobre masas de agua (presas, ríos, lagos o mares). Ej.: Marcelo da la siguiente
respuesta en la actividad 18:
S24.A18.3b-473
“El agua cae en forma de lluvia en la tierra, y si hay suerte, encima de un pantano o presa o
río.”

c) Ciclo urbano del agua y contaminación: en consonancia con algunas
investigaciones (Cuello y Navarrete, 1992; Roda y Sánchez, 1999; Lacosta,
Sánchez y Fernández; 2006), tanto en la serie de actividades 5 y 16, como en
la serie de actividades 2 - 18 - 21, cuando el alumnado aborda los procesos de
depuración y potabilización, aunque existe un reducido grupo de estudiantes
que son conscientes de la existencia de dos procesos diferenciados como son
los de depuración y potabilización, el resto de alumnos/as desconoce en qué
consiste cada proceso; confunde el nombre con el que se define cada uno de
los procesos. Es decir, al proceso de depuración los alumnos le denominan
potabilización y viceversa; no saben el orden en que va cada uno de ellos
(sitúan la depuración por delante de la potabilización) y no consideran la
existencia de ambos procesos al mismo tiempo dentro del Ciclo urbano del
agua. Ej.: Ángela da la siguiente respuesta en la actividad 2:
S4.A2.3b-85
“La lluvia no solo cae en el pico de las montañas, sino que entre otros lugares, también cae en
los embalses. Esa agua es depurada, y a través de tuberías llega a nuestras casas (al abrir el
grifo sale el agua). El agua usada va por tuberías a depuradoras donde la limpian y va al mar.”
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Es raro que el alumnado sea consciente de la diversidad de tratamientos del
agua a la hora de verterla. Datos similares obtienen Cuello y Navarrete (1992)
en sus investigaciones, de tal modo que, o existe tratamiento o no existe,
concepciones de carácter absolutista propios de una pensamiento simple
(García, 2004a). Es excepcional que los alumnos consideren las dos
posibilidades al mismo tiempo. Exponemos dos de los pocos ejemplos donde sí
se da esta circunstancia. Ej.: Julia da la siguiente respuesta en la actividad 2:
S12.A2.3b-219
“Dicha agua vuelve a ser desinfectada (este paso hay muchos casos donde no se realiza).”

y Félix da la siguiente respuesta a la misma actividad:
S23.A2.2b-452
“Luego, dependiendo del lugar, hay plantas de tratamiento que vierten el agua a los ríos,
mares, o lagos después de ser tratada y si no hay, se vierte directamente.”

Siguiendo con las concepciones relacionadas con los procesos de depuración y
potabilización, los estudiantes suelen hablar indistintamente de “añadir” y
“eliminar” sustancias Ej.: Julia da la siguiente respuesta en la actividad 5:

S12.A5.1b-223
“Yo creo que al agua potable no habría que añadirle nada, pero le puedes añadir algunos
minerales y esta podría seguir siendo potable.”

d) Ciclo urbano del agua y tipos de usos: en escasas ocasiones se tienen en
consideración usos humanos no consuntivos. Incluso a usos no consuntivos del
agua, como es la producción de electricidad, el alumnado le presupone un
carácter consuntivo. Ej.: Gonzalo da la siguiente respuesta en la actividad 18:
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S17.A18.4b-381
“La gota de agua cae de las nubes en forma de precipitación (líquido) y, en muchos casos, llega
a un río. Siguiendo el recorrido del mismo llega a un determinado lugar en el que se produce un
salto o fuerte caída del agua, la cual es controlada por una central hidroeléctrica. Debido a la
fuerza de la caída del agua la misma es aprovechada por la central para transformarla en
energía, con lo cual, la gota se transforma en energía. Parte de la misma gota que no es
utilizada sigue el discurrir del río, en el cual, puede transformarse su estado por la acción de
agentes externos en estado gaseoso (vapor de agua), con lo cual llega de nuevo a las nubes,
comenzando de nuevo el ciclo.”

e) Tipos de usos del agua: para el alumnado el agua salada no es concebida
como un recurso a utilizar, siendo un dato similar al obtenido por Gutiérrez
(1998, en Taldea, 2005). Ej.: Cristina da la siguiente respuesta en la actividad
2:
S12.A2.3b-217
“El agua es obtenida de ríos de agua dulce, debido a que el agua salada no es apta para el
consumo.”

f) Contaminación del agua: al igual que en las investigaciones desarrolladas
por Cano (2005, 2007 y 2008), una parte del alumnado no tiene en cuenta las
ideas de proceso y cambio físico-químico, ya que considera que los sólidos no
contaminan el agua, solo la ensucian, ya que se pueden separar netamente del
agua obviando, por ejemplo, los procesos de disolución y descomposición. En
este sentido, una parte de nuestro alumnado no ve problemático que el agua
contenga plásticos. Ej.: Genoveva, en la actividad 5, no ve problemática la
presencia de los plásticos porque el agua se comercializan en botellas de
plástico:
S1.A5.1b-9
“En la probeta 5 el agua no está contaminada porque el plástico no contamina el agua, ya que
el agua que se vende en los comercios está envasada en plástico.”
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Sin embargo un número considerable de estudiantes, sí tiene en cuenta las
ideas de proceso y cambio físico-químico referidos a la descomposición.
Ej.: Ángela, al referirse a la problemática de la presencia de plásticos en el
agua, en la actividad 5, da la siguiente respuesta:
S4.A5.1b-92
“Creo que la quinta probeta (agua junto con plásticos) es potable porque cuando el agua se
envasa, se introduce en una botella que es de plástico por lo que este producto no hace que el
agua deje de ser potable. Ahora, si el plástico sufre degradaciones, ahí quizás sí contamine.”

g) Contaminación del agua: por otro lado, es repetitiva la asociación de
conceptos en los que se relacionan las sustancias químicas con sustancias
nocivas, perjudiciales y tóxicas. El alumnado utiliza comúnmente los términos
de “venenos”, “productos químicos” y “productos tóxicos”. Estos resultados
están en consonancia con los obtenidos por Cano (2005, 2007 y 2008), en los
que para el alumnado de Secundaria el concepto de contaminación suele estar
asociado a la introducción de "venenos" en el agua, término a su vez en
relación íntima con los conceptos de “producto químico” y, en menor grado,
“producto tóxico”. Ej.: Genoveva da la siguiente respuesta en la actividad 5:
S1.A5.1b-7
“Yo creo que el agua de las probetas 1, 2 y 5 sería potable porque el agua está limpia y no lleva
sustancias toxicas añadidas. En la probeta 3 el agua está sucia y contaminada, porque está
mezclada homogéneamente con tinta, que es un producto químico.”

Por tanto el alumnado relaciona de manera directa química y muerte, pese a
que la vida no es más que una reacción química controlada. Parece que el
alumnado no es consciente, quizás en parte por la escasa variedad presente
en los libros de texto, de la cantidad de reacciones químicas que ocurren en su
día a día cotidiano (Jiménez - Liso, Sánchez y De Manuel, 2002). Ej.:
Monserrat da la siguiente respuesta en la actividad 18:
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S13.A18.3c-272
“(…) Tras quitar estos elementos de la máquina, cae por un desagüe, llevando ahora ella
encima esa basura química. Antes era fuente de vida, y ahora fuente de muerte y
contaminación (…)”

En este sentido pocos alumnos comienzan la narración de la vida de una gota
de agua con una reacción química. Ej.: Vicente da la siguiente respuesta en la
actividad 18:
S26.A18.2c-510
“La vida de una gota de agua se inicia cuando se unen dos moléculas de hidrógeno y una de
oxígeno y se forma el H2O.”

h) Contaminación del agua: además, es mayoritaria la consideración de los
microorganismos como un componente del agua, siendo una muestra más de
la importancia del microcosmos en las concepciones de nuestro alumnado
frente a la dimensión macrocosmos. Ej.: Berta da la siguiente respuesta en la
actividad 5:
S11.A5.1b-203
“Yo pienso que no se podría consumir agua de ninguna de estas probetas, porque aunque las
dos primeras tienen casi buen aspecto, en ambas se pueden haber desarrollados
microorganismos perjudiciales para la salud.”

Pese a considerar la presencia de microorganismos en el agua, en pocos
casos tienen en cuenta la intervención de seres vivos que no pertenezcan a la
escala microscópica en el Ciclo natural del agua y los procesos que acontecen.
En las escasas ocasiones en las que se tienen en cuenta a los seres vivos no
microscópicos, estos se circunscriben a la intervención de las plantas. Ej.:
Benita da la siguiente respuesta en la actividad 2:
S15.A2.2c-305
“ (…) Esta cae sobre el mar, los ríos o sobre la tierra donde es absorbida por plantas.”
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i) Contaminación del agua: finalmente, muy pocos estudiantes consideran el
agua como posible origen de enfermedades, ya que esta concepción no forma
parte de su conocimiento cotidiano (Rodrigo, 1997). Ej.: Inés da la siguiente
respuesta en la actividad 18:
S3.A18.2b-77
“(…) Esa gota contaminada entra en el cuerpo de esa persona y le causa una enfermedad
debido a que está contaminada. Dentro de su cuerpo, termina formando parte del sudor que se
segrega debido a las altas fiebres (…)”

2. CONCEPCIONES DE LA MUESTRA SEGÚN LAS HIPÓTESIS DE
TRANSICIÓN PROPUESTAS.
En este primer conjunto de resultados hemos tomado los datos de todos los
estudiantes que componen la muestra de estudio y hemos analizado los
resultados obtenidos a lo largo de las actividades en función de las categorías y
los niveles de complejidad establecidos4. Esta perspectiva de los datos se
complementará con el análisis de los resultados individuo a individuo, dando
lugar a un visión más rica y completa de la realidad estudiada. Pese a la
complementariedad de los datos comentada anteriormente, hemos de destacar
la limitación que estos resultados presentan. Este cambio de contexto propio de
cada actividad debido a la diferente naturaleza de cada actividad, da lugar a la
dispersión de los datos. Por esta razón hemos optado por usar para la
representación de los datos5 histogramas de barras. Esta tipología gráfica de
histogramas de barras en nuestra opinión da una imagen más estática de los
datos.
Además de estas representaciones gráficas, para exponer los resultados
hemos utilizado tablas de doble entrada6. En ellas se agrupan las variables
4

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
5

Ver apartado 5. Procedimientos para el tratamiento de los datos, en el Capítulo III.

6

Ver tablas IV.1., IV.2., IV.3., IV.4., IV.5., IV.6., IV.7., IV.8., IV.10., IV.11., IV.12., IV.13., IV.14.,
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actividad y porcentaje alcanzado (para cada categoría o nivel de complejidad,
según el nivel analítico en el que nos encontremos) por la muestra estudiada.

2.1. Resultados relativos al conjunto de las actividades organizados
según las categorías propuestas.
A continuación presentamos los resultados en función de las categorías
establecidas para su análisis.
2.1.1. Categoría 1: Grado de percepción de lo evidente.
En esta categoría buscamos conocer hasta qué punto el alumnado es capaz de
evolucionar desde una visión en la que reconoce solo los aspectos más
evidentes en el uso, gestión y contaminación del agua, hasta una visión en la
que ya es capaz de tener en cuenta los aspectos menos evidentes7.
El alumnado que se sitúa en el nivel “a” solo reconoce los elementos evidentes
y de percepción directa (mesocosmos) o se apoya en percepciones evidentes y
directas. Ej.: en el caso de Fabiola, en la actividad 5, al presentarle diferentes
probetas que contenían agua mezclada con diferentes materiales8, y a la
pregunta de “¿Hay alguna probeta cuya agua sea imposible de consumir pese
a someterla a algún proceso?”, contesta con el elemento cuya presencia es
más evidente dentro de las probetas:
S10.A5.1a-183
“La probeta con plástico.”

IV.15., IV.16., IV.17., IV.18. y IV.19., en este mismo capítulo.
7

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
8

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del alumnado,

en el Capítulo III.
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En el caso del alumnado que se engloba dentro del nivel “b” se reconocen
elementos del microcosmos o del macrocosmos9. Ej.: Berta es capaz de poner
su foco de atención no solo en el mesocosmos sino también en el
microcosmos, ya que a la misma pregunta realizada a Fabiola responde:
S11.A5.1b-201
“En la última probeta, si el agua estuviera separada del plástico, tendría un aspecto normal,
aunque su composición habría cambiado debido a los componentes tóxicos que llevan los
plásticos.”

Finalmente, el alumnado que alcanza el nivel “c” es aquel que reconoce que
están

presentes,

simultáneamente,

los

tres

niveles:

macrocosmos,

mesocosmos y microcosmos. Ej.: siguiendo con la misma pregunta, Benita es
capaz de aunar macrocosmos, mesocosmos y microcosmos en su respuesta:
S15.A5.1c-310
“El agua puede dejar de ser potable con cualquier sustancia que modifique de alguna manera
sus características (olor, sabor, color…) o constituya una mezcla o disolución que afecte a la
salud de los seres vivos que la consumen, a su medio y a su ecosistema. Por ejemplo:
hidrocarburos, fertilizantes, adhesivos, baterías, productos de limpieza, material radioactivo…
Algunas sustancias contaminantes, orgánicas, en su putrefacción necesitan oxígeno, el cual
toman del agua, varía la composición de esta, y muere parte de su fauna (eutrofización).
Resumiendo, debemos quitarle cualquier sustancia, tanto restos orgánicos, contaminantes
químicos e inorgánicos, y microorganismos patógenos que puedan afectar a la salud de los
seres vivos en su consumo, y al medio en el que viven con malos olores, erosión… y por lo
tanto al ecosistema. También se considera contaminante a materiales radioactivos.”

Los resultados obtenidos para los niveles “a”, “b” y “c” en las actividades 5, 6,
16 y 22 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes10:
!
9

Ver apartado 1. El paradigma de la complejidad y sus aportaciones a la Educación Ambiental,

en el Capítulo I.
10

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.3, VII.4, VII.7 y VII.10).
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Nivel "a" Nivel "b" Nivel "c"
actividad 5

12%

80%

8%

actividad 6

0%

35%

65%

actividad 16

20,35%

70,35%

9,30%

actividad 22

0%

11,54%

88,46%

Tabla IV.1: Categoría 1. Resumen de los resultados del grado de percepción de lo evidente.

Pasamos ya a realizar una primera aproximación analítica de los datos
obtenidos para esta categoría 1. El nivel “a” presenta los porcentajes de
alumnado más bajo en las actividades 5, 6, 16 y 22. El nivel “b” presenta los
mayores porcentajes en las actividades 5 y 16, mientras que el nivel “c”
presenta los mayores porcentajes en las actividades 6 y 22 (ver figura IV.3.).

Figura IV.3: Categoría 1. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de los
resultados del grado de percepción de lo evidente.

2.1.2. Categoría 2: Grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.
En la categoría 2 hemos tratado de clasificar en diferentes niveles de
complejidad a aquel alumnado que va evolucionando desde visiones en las que
solo es posible ver los fenómenos con una perspectiva, pasando a visiones
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uniperspectivistas pero en las que tiene cabida la inclusión de matices, hasta
llegar a visiones de carácter pluriperspectivistas11.
El alumnado que se sitúa en el nivel “a” solo considera una perspectiva de tipo
absoluto, sin existir matices. Ej.: en el caso de Marina, cuando se le pide en la
actividad 2 que explique el Ciclo del agua mediante las preguntas “¿De dónde
viene el agua? ¿A dónde va?” 12, responde del siguiente modo:
S21.A2.2a-432
“1.Llueve, 2. Se recoge el agua y se potabiliza en una depuradora, 3. Llega a las casas por las
tuberías, 4. Sale por el grifo, 5. El agua sucia se lleva a otra depuradora y 6. Cuando el agua ya
está limpia, se vuelve a dejar en los ríos o lagos que haya.”

Sin embargo los que se establecen en el nivel “b” ya son capaces de introducir
matices. Ej.: siguiendo con la misma pregunta realizada a Marina, Ángela
responde del siguiente modo:
S4.A2.2b-85
“En el primer dibujo (primer paso) se evapora el agua que hay en el mar, río, etc., debido al
calor que desprende el Sol. Posteriormente el agua que se había evaporado se condensa
formando las nubes que están cargadas de agua. Llueve y esa agua cae en las montañas y
baja en forma de río que llega al mar. La lluvia no solo cae en el pico de las montañas sino que
entre otros lugares también cae en los embalses. Esa agua es depurada, y a través de tuberías
llega a nuestras casa (al abrir el grifo sale el agua). El agua usada va por tuberías a
depuradoras donde la limpian y va al mar y como es un proceso cíclico (empieza donde
termina) se producen de nuevo los mismo pasos.”

El alumnado que tiene una visión en la que se incluyen diversas formas de ver
un fenómeno ha sido incluido en el nivel “c”. Ej.: Benita, a la misma pregunta
realizada a Marina y Ángela, da la siguiente respuesta:
11

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
12

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
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S15.A2.2c-305
“1) El agua que se evapora pasa a las nubes. Allí se condensa, con el frío, y se precipita en
forma de lluvia. Esta cae sobre el mar, los ríos o sobre la tierra donde es absorbida por plantas.
En la tierra también se filtra y se almacena en bolsas o cavidades subterráneas, acuíferos. Si
las temperaturas son muy bajas se precipita en forma de nieve. Parte de esta se acumula en
las cumbres de montañas y se derrite en primavera, tiene lugar el deshielo. Aumenta el caudal
de muchos ríos.
2) En ocasiones el agua de los ríos es almacenada en presas. Aquí poco a poco se va soltando
y se hace pasar por una turbina donde se produce electricidad. Luego sigue su curso. En
ocasiones se desvía el curso del río y su agua es utilizada como sistema de refrigeración en
fábricas. Al aumentar la temperatura del agua se pierde oxígeno y mueren muchos peces.
3) El agua es transportada desde el mar o el río a centrales depuradoras donde es pasada por
numerosos filtros y depuradoras para controlar su concentración mineral, Ph, contaminación…
En el caso del agua marina, ésta es transportada a desalinizadoras cerca de la costa. Allí se
extrae la sal, y se usa para derretir la nieve de carreteras o cocinar.
4) Una vez filtrada y tratada, el agua es transportada por tuberías hasta las ciudades y por
éstas hacia nuestros hogares o a múltiples lugares donde sea necesario. Se calienta con
termos o calderas para su uso si es necesario. La extraemos de las tubería las cuales llegan a
distintos grifos o dispositivos dispensadores, en este caso el grifo de nuestra casa. En otras
ocasiones el agua es extraída de cursos de ríos o de pozos mediante bombas.
5) El agua que dejamos caer cuando abrimos el grifo y la que utilizamos tanto con fines
domésticos, turísticos, industriales… pasa de nuevo a grandes tuberías del alcantarillado por el
desagüe. En el caso de muchas fábricas es devuelta a los caudales de origen, previamente
depurada.
6) Este alcantarillado la vuelve a transportar a plantas depuradoras donde la limpian y separan
de restos orgánicos y otros contaminantes que ha adquirido en su curso.
Se pierde mucha agua a lo largo de su curso y otra tanta se evapora. Además en los cursos de
ríos y embalses es contaminada por numerosos restos y desechos.”

Los resultados obtenidos para los niveles “a”, “b” y “c” en las actividades 2, 3, 7,
16, 18 y 21 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes13:
13

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.2, VII.5, VII.7, VII.8 y VII.9).
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Nivel "a" Nivel "b" Nivel "c"
actividad 2

51,85%

37,03%

11,12%

actividad 3

37,03%

37,03%

25,94%

actividad 7

34,78%

43,48%

21,74%

actividad 16

56,25%

43,75%

0%

actividad 18

17,65%

29,41%

52,94%

actividad 21

42,30%

46,15%

11,55%

Tabla IV.2: Categoría 2. Resumen de los resultados del grado de uniperspectivismo y
pluriperspectivismo.

Pasamos ya a realizar una primera aproximación analítica de los datos
obtenidos para esta categoría 2. El nivel “a” y el nivel “b” presentan valores
similares que se mantienen dentro de un margen estrecho de variación a lo
largo de las seis actividades analizadas (actividad 2, 3, 7, 16, 18 y 21). El nivel
“c” presenta los valores más bajos para todas las actividades analizadas
(actividad 2, 3, 7, 16, 18 y 21), excepto en la actividad 18 (ver figura IV.4.).

Figura IV.4: Categoría 2. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de los
resultados del grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.
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2.1.3. Categoría 3: Grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados.
En la categoría 3 hemos buscado conocer cuál es el nivel de complejidad al
que ha llegado el alumnado respecto al número de elementos que es capaz de
considerar al tratar la temática del uso, gestión y contaminación del agua14.
Los/as alumnos/as que se sitúan en el nivel “a” consideran un número de
elementos pobre. Ej.: en el caso de Martina, cuando se le pregunta en la
actividad 9 “Tu día de hoy: Desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿En
qué actos consideras que has realizado un consumo de agua?”15, responde del
siguiente modo:
S8.A9.3a-164
“En lavarme la cara, los dientes, ducharme, cocinar, beber agua, poner la lavadora.”

En el alumnado que se sitúa en el nivel “b”, el número de elementos para la
misma cuestión, aumenta. Ej.: esta es la respuesta dada por Eladio:
S16.A9.3b-360
“Gasto folios, 40 litros; ducha, 60 litros; agua para beber, 2 litros; luz, 50 litros; calefacción, 50
litros; televisión, 50 litros; wáter, 8 litros; ropa, 50 litros; ascensor, 50 litros.”

Por último, los estudiantes que llegan al nivel “c” son capaces de discernir un
número de elementos elevado. Ej.: la respuesta dada por Monserrat a la misma
pregunta realizada a Martina y Eladio es la siguiente:

14

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
15

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
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S13.A9.3c-259
“He realizado un consumo de agua en el mismo hecho de levantarme (agua corporal). Las
sábanas que he utilizado para arroparme también han sido fabricadas con un gasto de agua,
por lo que, indirectamente al menos, ya estoy consumiendo agua. Al levantarme he ido a
ducharme: la construcción de la ducha y las tuberías por las que llega el agua también han
supuesto un consumo de la misma, a parte del propio consumo realizado en la acción en sí. Me
he vestido, lo que supone otro gasto de agua en la fabricación de la ropa y las toallas. He
cogido la mochila del instituto, cuya fabricación supone agua, y he bajado por el ascensor hacia
el garaje, el ascensor también consume agua. He ido en coche hasta el instituto, cuya
fabricación también supone un gasto de agua, a la vez que su uso. Las instalaciones en sí (las
del instituto) consumen agua, y gracias a que esas instalaciones existen, voy al instituto. He
dado seis horas de clases, en las que he utilizado libros de texto para los que ha utilizado agua
a la hora de crearlos (10 litros de agua por folio). He dado clases en base a una pizarra, que ha
consumido agua en su fabricación. Tras acabar el instituto he tomado el autobús, cuya
fabricación, manutención, funcionamiento y personal implican un coste de agua. Al llegar a mi
casa he abierto la puerta con mis llaves, acto que también implica un consumo de agua, ya que
se ha fabricado con ella estos elementos y su continuo y diario deterioro incita, día a día, a que
se desgaste totalmente, por lo que habrá que comprar una nueva, volviendo a consumir agua.
He comido una comida que implica agua en diversos aspectos: materiales donde se ha
cocinado (cazo, sartén, horno, vitrocerámica, etc.), el alimento en sí (en su cultivo, recolección,
procesamiento, envasado…), la energía que produce el calor para poder cocinar (cómo se
extrae esa energía, por dónde se conduce, quiénes lo hacen, cómo y dónde se procesa, etc.).
También he comido en unos platos, cuya fabricación requiere agua. Por la tarde he hecho las
actividades del instituto, gastando bolígrafo y folios, que implican agua. He tocado el piano,
cuya fabricación, montaje, transporte y manutención implican agua. He cenado. Me he lavado
los dientes, gastando agua al utilizar el cepillo, la pasta de diente, y en el mismo acto en sí (al
abrir el grifo). También por el simple hecho de utilizar las estructuras (lavabo) creadas gracias
al agua. Me he puesto el pijama, que implica agua, ya que es necesaria para su creación,
transporte… Me he ido a dormir, volviéndome a arropar con las sábanas, consumiendo
nuevamente agua.”

Los resultados obtenidos para los niveles “a”, “b” y “c” en las actividades 2, 7, 9,
16, 18 y 21 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes16:

16

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8 y VII.9).
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Nivel "a" Nivel "b" Nivel "c"
actividad 2

33,34%

59,26%

7,40%

actividad 7

30,43%

43,48%

26,09%

actividad 9

27,16%

53,09%

19,75%

actividad 16

68,75%

25%

6,25%

actividad 18

17,66%

41,17%

41,17%

actividad 21

26,92%

65,38%

7,70%

Tabla IV.3: Categoría 3. Resumen de los resultados del grado de complejidad en cuanto a los
elementos considerados.

Pasamos ya a realizar una primera aproximación analítica de los datos
obtenidos para esta categoría 3. En el nivel “a” los estudiantes se mantienen
entorno al 30% de los casos. Solo en la actividad 16 el porcentaje asciende
hasta casi el 70% (68,75%). El nivel “b” presenta los mayores porcentajes,
excepto en la actividad 16 (donde es superado por el nivel “a”) y en la actividad
18 (donde presenta el mismo porcentaje que el nivel “c”). El nivel “c” es el que
presenta en todas las actividades el menor porcentaje, si exceptuamos la
actividad 18 (donde ya hemos dicho que se iguala con el nivel “b”). (Ver figura
IV.5.).

Figura IV.5: Categoría 3. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de los
resultados del grado de complejidad en cuanto a los elementos considerados.
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2.1.4. Categoría 4: Grado de complejidad en cuanto a las relaciones
consideradas.
Finalizamos con la categoría 4, en la que ya no categorizamos en función de la
riqueza de elementos considerados (categoría 3), sino en función de la
complejidad de las relaciones establecidas entre los elementos que han sido
tomados en cuenta17. Esta complejidad de relaciones depende de la actividad
en la que nos encontramos, ya que, como ya hemos comentado en el Capítulo
III18, como investigadores detectamos la necesidad de establecer hipótesis de
transición adaptadas para cada actividad en función de las respuestas
obtenidas de los alumnos y alumnas19. Por este motivo, para las actividades 2,
18 y 2120 la complejidad de las relaciones establecidas depende de la noción
de ciclo que el alumnado tiene (no existencia de la noción de ciclo en sus
respuestas; existencia de la noción de ciclo pero considerado desde un punto
de vista cerrado y tradicional; existencia de la noción de ciclo pero considerado
como un ciclo abierto en el que existen diferentes opciones). En el caso de la
actividad 16, que es la última actividad que entra dentro del análisis de esta
categoría, la complejidad de las relaciones establecidas depende del tipo de
relación considerada (tipo binario causa - efecto; tipo cadenas causales; tipo
ternario y redes simples, o interacciones (redes complejas)).
Centrándonos en la hipótesis de transición establecida para las actividades 2,
18 y 21, consideramos que los estudiantes se encuentran en el nivel “a” cuando
no tienen en cuenta la noción de ciclo. Ej.: en la actividad 18 se formula el
siguiente enunciado: “Eres una gota de agua. Desarrolla paso a paso los
lugares y procesos por los que pasarías a lo largo de tu vida.” A esta cuestión
Ramón contesta sin tener en consideración la noción de ciclo:
17

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
18

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
19
20

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
Son tres actividades de la misma naturaleza y que conforman un conjunto de actividades que

consideramos comparables, como veremos posteriormente el apartado 2.3. A partir de
actividades que consideramos comparables, en este mismo capítulo.
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S7.A18.4a-150
“Entre las distintas posibilidades que pueden ocurrir con una gota de agua, según el destino de
la misma, he considerado el ciclo que sigue una gota que llega a ser bebida por una persona.
El agua del mar, por el calentamiento, se evapora y sube a las nubes, las cuales descargan las
gotas de agua mediante la lluvia. La gota de agua cae en una montaña elevada y desciende
por un río, desembocando en un pantano. Del pantano se dirige a una depuradora, donde se
limpia y potabiliza para estar disponible para el consumo humano. La gota de agua irá a
continuación por un sistema de tuberías a una fábrica de embotellado de agua, donde se
envasa y se distribuye por los comercios. Allí se comprará por los consumidores para ser
bebida.”

Sin embargo otros alumnos y alumnas sí consideran la noción de ciclo pero
entendida desde el punto de vista tradicional, es decir, como algo cerrado (nivel
“b”). Ej.: la respuesta de Genoveva a la misma pregunta formulada a Ramón es
la siguiente:
S1.A18.4b-30
“La gota de agua se encuentra en una nube, y esta, al condensarse, provoca que la gota se
precipite hacia la Tierra. Ahora cae en un embalse. De ahí se conduce por medio de unas
cañerías a una potabilizadora, donde esa gota se limpia y se le eliminan posibles sustancias
perjudiciales. De esa potabilizadora, por medio de cañerías se conduce a una fábrica, donde
esa gota se destina a la producción de una bebida. Ahora la gota se encuentra encerrada en
una botella de plástico, mezclada con muchas otras sustancias que componen esa bebida. Esa
botella en la que se encuentra la gota es trasladada por medio de los medios de transporte a un
supermercado en una ciudad. Una persona compra esa botella y se la bebe. Ahora la gota se
encuentra en el cuerpo de esa persona. Cuando esa persona expulsa esa gota al exterior por
medio del sudor, se ducha, por lo que ahora la gota se va por cañerías hacia las alcantarillas,
que la conducen hacia una depuradora. Esa depuradora limpia la gota y la expulsa echándola a
un río, que acabará desembocando en el mar. Cuando la gota está en el mar, se evapora, y
vuelve a formar parte de las nubes.”

Finalmente algunos estudiantes tienen en cuenta la noción de ciclo como algo
abierto en el que existen diferentes opciones (nivel “c”). Ej.: la respuesta de
Catalina a la misma cuestión es la siguiente:
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S14.A18.4c-302
“En la parte más alta, donde el hombre no puede tocar, aparece una acumulación de aire en la
atmósfera. De ahí, millones de gotas de agua salen y no todas tendrán una misma vida. Las
gotas nacen allí como hermanas hasta que, cuando haya muchas y estas se condensen más,
caen al suelo de la tierra. Aquí empezaría la aventura de estas gotas y como puede haber
muchas, solo contaré una: había una gota que era muy pequeña. Cayó en la parte más alta de
una montaña. Esta gota no tenía rumbo alguno ya que no sabía dónde se encontraba ni qué
iba a ser de ella. Cuando el viento sopló, esta pequeña gota resbaló por las rocas, se juntó con
otras hermanas y amigas suyas haciéndose compañía para no pasar miedo solas, pero muchas
fueron perdiéndose filtrándose por huecos que se encontraban en la tierra perdiendo sus
rastros completamente. Después de pasar tanto miedo por el camino, la pequeña gotita y unas
cuantas amigas desembocaron en un río en el que millones de gotas, pequeñas y grandes,
todas unidas, circulaban. Nuestra pequeña gota creía que estaba a salvo pero no esperaba lo
que venía después. Esta gotita lo pasaba bien con sus amigas y las curvas del río eran
divertidas pero el peligro acechaba. Grandes animales rodeaban este río tomando gran parte
de sus compañeras de viaje. Después de un momento de tensión por culpa de esos monstruos
que eran para ella, una cascada apareció cayendo todas a un lago aplastándose unas con
otras. Al mantener ahí en reposo unas cuantas horas, una puerta se abrió y empezó a
succionarlas pasando por una serie de máquinas y aparatos extrañas para ellas. Notaba como
si las estuviera limpiando, quitándoles todo tipo de microbios que las acompañaban. Acabaron
todas finalmente en un recipiente. Ninguna de las gotas sabía dónde estaba. De ahí, después
de muchos movimientos dentro del recipiente por sucesos del exterior, parece que todo se
calmó pero de buenas a primeras el recipiente volcó cayendo todas en un terreno de tierra y
mineral. Nuestra gotita se filtró con todas sus compañeras pero no todas fueron al mismo lugar.
Fueron succionadas por plantas a través de las raíces. De ahí, se mezcló con sales minerales y
otros gases del suelo. Subieron por un tubo estrecho llegando hasta las hojas y de allí siguió
mezclándose con otros gases como el O2. Luego uno de los animales que vio nuestra gotita en
el río volvió a aparecer. Ella pensaba que estaba a salvo encontrándose en aquella planta, pero
este animal empezó a comerse la planta y con él, las gotas de agua contenidas en ella. Esta
gota empezó a recorrer varios tubos y órganos sin parar de absorberla. Nuestra gotita estaba
un poco harta de todo esto, echaba de menos la atmosfera y su nube. Luego, acabó en una
pequeña bolsa con algunos ácidos y amoniaco siendo expulsada al exterior. Volvió a ver la luz
del Sol. De ahí muchas sustancias permanecieron en la tierra y otras se volvieron a filtrar, pero
nuestra gotita volvió al aire, volando, transformándose de nuevo en vapor de agua. Pensaba
que era un sueño. Al final, mientras esta gotita volvía a la atmósfera, observaba que muchas de
las gotas iban a otros sitios y tenían otras vidas, incluso peores que ella. Muchas las
reutilizaban una y otra vez, mareándolas completamente, otras se mezclaban con sustancias
tóxicas y no podían salir de los acuíferos, otras acababan formando cosas y en los
vertederos… Así que ella pensó que su vida no había estado tan mal. Hizo un proceso natural,
pero ella sabía que este proceso podía repetirse de nuevo…o no.”
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Centrándonos en la hipótesis de transición establecida para la actividad 16,
consideramos que los alumnos se encuentran en el nivel “a” cuando solo
consideran las relaciones entre elementos de tipo binario causa - efecto. Ej.: a
la pregunta de “¿De qué dependerá cuando se arroja basura a un río, el que
éste se contamine más o menos?”, Simón responde:
S6.A16.4a-128
“De que se pare el verter basura a ese río y el material que se vierta.”

En los estudiantes que se engloban dentro del nivel “b” las relaciones que
fueron capaces de establecer fueron de tipo cadenas causales. Ej.: en el caso
de Monserrat la respuesta ante la misma pregunta es la siguiente:
S13.A16.4b-262
“De qué tipo de basura es la arrojada, de cuánto tiempo permanezca esa basura en el río y de
qué se haga con ese río. De estos factores dependerá cómo se contamine el río, ya que cada
residuo provoca un tipo distinto de contaminación, que conlleva una serie de consecuencias
distintas.”

Finalmente, los alumnos situados en el nivel “c” son capaces de establecer
relaciones de tipo ternarios y redes simples, o interacciones (redes complejas).
Ej.: a la misma pregunta Benita responde de la siguiente manera:
S15.A16.4c-335
“Depende de varios factores: 1) La composición de la basura; no contamina igual un producto
químico que uno orgánico. Tampoco es lo mismo que estén presentes productos
biodegradables a que no sea posible su degradación, pues su presencia en el medio será más
duradera. Según el tipo contaminante la contaminación puede ser por aumento de toxicidad,
eutrofización... 2) El volumen del receptor: más grave será la contaminación en un riachuelo
que en un gran río. 3) Tipo de receptor: la contaminación es más grave si el río pasa a ser
subterráneo, que si es superficial, pues este es más fácil de depurar. 4) Dinámica del receptor:
los ríos rápidos, en movimiento, tienen mayor capacidad de autodepuración. 5) Presencia de
microorganismos: estos son capaces de realizar la autodepuración. 6) Clima: cuanto mayores
sean las precipitaciones más se dispersará la contaminación. 7) Relieve: las zonas del trayecto
del río con mayor pendiente darán mayor velocidad al agua y más fácil será la depuración.”
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Los resultados obtenidos para los niveles “a”, “b” y “c” en las actividades 2, 16,
18 y 21 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes:
Nivel "a" Nivel "b" Nivel "c"
actividad 2

48,15%

51,85%

0%

actividad 16

87,50%

12,50%

0%

actividad 18

11,76%

58,82%

29,42%

actividad 21

23,07%

69,23%

7,70%

Tabla IV.4: Categoría 4. Resumen de los resultados del grado de complejidad en cuanto a las
relaciones consideradas.

Pasamos ya a realizar una primera aproximación analítica de los datos
obtenidos para esta categoría 4. El nivel “a” presenta valores similares al nivel
“b” en la actividad 2, mientras que en la actividad 16 muestra el porcentaje más
alto. Finalmente tanto en las actividades 18 como 21 los valores son los más
bajos. El nivel intermedio “b” comparte valores similares con el nivel “a” en la
actividad 2, presentando el menor valor en la actividad 16 y los mayores
porcentajes en la actividad 18 y 21. El nivel “c” mantiene los valores más bajos
en todas las actividades, excepto en la actividad 18 (ver figura IV.6.).

Figura IV.6: Categoría 4. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de los
resultados del grado de complejidad en cuanto a las relaciones consideradas.
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2.2. Resultados relativos al conjunto de las actividades organizados
según niveles de complejidad.
A continuación presentamos los resultados en función de los niveles
establecidos para su análisis.
2.2.1. Nivel “a”.
Este nivel supone el nivel base del que partimos y desde el que no todos han
logrado evolucionar hacia niveles superiores. Representa la visión más simple
de los procesos del uso, gestión y contaminación de agua21.
En el nivel “a” podemos diferenciar distintas dimensiones o visiones simples en
función de la categoría que tomemos de referencia dentro de una actividad22. Si
tomamos como ejemplo la actividad 3, en la que abordamos la problemática del
uso, gestión y contaminación del agua en dos espacios protegidos como son
Doñana y Las Tablas de Daimiel, y nos centramos en la categoría 2 (grado de
uniperspectivismo y pluriperspectivismo), obtenemos las siguientes respuestas.
Ej.: a la pregunta de “¿Qué información te falta conocer para identificar el
origen del problema en Doñana? ¿Y en Tablas de Daimiel?”, Micaela da la
siguiente respuesta:
S20.A3.2a-424
“Me falta conocer las personas que hacen esos pozos ilegales o quienes sobreexplotan esas
aguas. Y en las Tablas de Daimiel, pienso que lo mismo, pero que también nos falta reconocer
exactamente dónde se producen las turberas.”

Ej.: siguiendo dentro de la actividad 3 (problemática del uso, gestión y
contaminación del agua en dos espacios protegidos como son Doñana y Las
Tablas de Daimiel) y centrados en la categoría 2 (grado de uniperspectivismo y
21

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
22

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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pluriperspectivismo), a la cuestión de “Añade el/los elemento/s que crees que
solucionaría el problema en Doñana. Haz lo mismo con Tablas de Daimiel”,
Micaela da la siguiente respuesta:
S20.A3.2a-425
“En Doñana habría que vigilar que no hagan pozos ilegales, añadir agua y cerrar los pozos
ilegales que haya. Y en la Tablas de Daimiel lo que hace falta es hacer unas tuberías
subterráneas que lleguen a las turberas y absorban los gases, cerrar los pozos ilegales y añadir
agua.”

Ej.: la manera en la que Micaela responde a la pregunta de “Realiza un mapa
conceptual lo más completo posible donde se incluyan los elementos que
intervienen en el tema del agua y las relaciones existentes entre ellos”, es la
siguiente:

!

Figura IV.7: Elementos y relaciones existentes para Micaela en Doñana.
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!
!
Figura IV.8: Elementos y relaciones existentes para Micaela en las Tablas de Daimiel.

Como ya comentamos anteriormente23, en el caso de la actividad 3 analizamos
las respuestas dadas a cinco cuestiones planteadas. Sin embargo las
respuestas han necesitado ser matizadas a la hora de categorizarlas. Para ello
nos hemos basado en los mapas conceptuales que el alumnado ha construido
como respuestas a otra cuestión planteada dentro de la misma actividad.

23

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
Capítulo IV

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!243

Jorge Fernández Arroyo

Aunque pueda parecer que el mapa conceptual de las Tablas de Daimiel (figura
IV.8.) realizado por Micaela tiene un nivel de complejidad superior al nivel “a”,
todos los elementos y relaciones que se reflejan en este mapa conceptual son
el resultado del simple trasvase de la información que aportó el texto leído en
clase24 para la realización de la actividad. No existe ninguna aportación de su
visión personal de la realidad objeto de estudio a dicho mapa.
Los resultados obtenidos para el nivel “a” en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16,
18, 21 y 22 son el sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “a” en cada
una de las categorías relacionadas con dichas actividades. Estos datos se
resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes25:
Nivel “a”
actividad 2

44,44%

actividad 3

46,09%

actividad 5

12%

actividad 6

0%

actividad 7

33%

actividad 9

27,17%

actividad 16

57,81%

actividad 18

15,69%

actividad 21

30,77%

actividad 22

0%

Tabla IV.5: Nivel “a”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9,
16, 18, 21 y 22.

En el nivel “a” podemos distinguir dos rangos de valores: bajos y medios.
Presentan valores bajos (comprendidos entre el 0 y menos del 30%) las
actividades 5, 6, 9, 18 y 22. Las actividades 2, 3, 7, 16 y 21 presentan valores
medios (oscilan entre el 30% y el 60%).
24

Ver Anexo II.

25

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8, VII.9, VII.10).
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Figura IV.9: Nivel “a”. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de los
resultados obtenidos en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 21 y 22.

2.2.2. Nivel “b”.
En el nivel “b” podemos diferenciar distintas dimensiones o visiones de una
complejidad media en función de la categoría que tomemos de referencia
dentro de una actividad26. Si seguimos con el ejemplo de la actividad 3
(problemática del uso, gestión y contaminación del agua en dos espacios
protegidos como son Doñana y Las Tablas de Daimiel), y nos centramos en la
categoría 2 (grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo) obtenemos las
siguientes respuestas. Ej.: a la pregunta de “¿Qué información te falta conocer
para identificar el origen del problema en Doñana? ¿Y en Tablas de Daimiel?”,
Matilde da la siguiente respuesta:
S9.A3.2b-171
“En ambos las condiciones climáticas, también en cuanto a la política, quién tenía
responsabilidad sobre los parques naturales para poder saber los movimientos o traspasos de
agua que se hayan hecho en el caso de que haya habido alguno.”

26

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
Capítulo IV

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!245

Jorge Fernández Arroyo

Ej.: si seguimos dentro de la actividad 3 (problemática del uso, gestión y
contaminación del agua en dos espacios protegidos como son Doñana y Las
Tablas de Daimiel) y centrados en la categoría 2 (grado de uniperspectivismo y
pluriperspectivismo), a la cuestión de “Añade el/los elemento/s que crees que
solucionaría el problema en Doñana. Haz lo mismo con Tablas de Daimiel”,
Matilde da la siguiente respuesta:
S9.A3.2b-172
“Traspaso de agua a ambos parques naturales, eliminar los pozos ilegales o sancionar a
aquellos que los posean, evitar la tala de árboles.”

Ej.: la manera en la que Matilde responde a la pregunta de “Realiza un mapa
conceptual lo más completo posible donde se incluyan los elementos que
intervienen en el tema del agua y las relaciones existentes entre ellos”, es la
siguiente:

!

Figura IV.10: Elementos y relaciones existentes para Matilde en Doñana.
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!

Figura IV.11: Elementos y relaciones existentes para Matilde en las Tablas de Daimiel.

Como ya comentamos anteriormente27, en el caso de la actividad 3 analizamos
las respuestas dadas a cinco cuestiones planteadas. Sin embargo las
respuestas han necesitado ser matizadas a la hora de categorizarlas. Para ello
nos hemos basado en los mapas conceptuales que el alumnado ha construido
como respuestas a otra cuestión planteada dentro de la misma actividad.
En contraposición con el caso de Micaela comentado en el nivel “a”, aunando la
información obtenida por medio de la respuesta narrativa y los mapas
conceptuales realizados por Matilde, hemos determinado categorizar esta
alumna en el nivel “b”.
Los resultados obtenidos para el nivel “b” en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16,
18, 21 y 22 son el sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “b” en cada
una de las categorías relacionadas con dichas actividades. Estos datos se
resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes28:
27

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
28

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII
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Nivel “b”
actividad 2

49,38%

actividad 3

37,12%

actividad 5

80%

actividad 6

35%

actividad 7

43,48%

actividad 9

53,08%

actividad 16

37,50%

actividad 18

43,13%

actividad 21

60,26%

actividad 22

11,54%

Tabla IV.6: Nivel “b”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9,
16, 18, 21 y 22.

En el caso del nivel “b” podemos distinguir un rango de valores medios
comprendidos entre el 30% y 60% en las actividades 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 y 21.
Las excepciones son las actividades 5 (80%) y 22 (11,54%).

Figura IV.12: Nivel “b”. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de los
resultados obtenidos en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 21 y 22.

(VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8, VII.9, VII.10).
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2.2.3. Nivel “c”.
En el nivel “c” podemos encontrar las dimensiones o visiones más complejas
que el alumnado es capaz de reconocer dentro de una actividad29. Si seguimos
con el ejemplo de la actividad 3 (en la que abordamos la problemática del uso,
gestión y contaminación del agua en dos espacios protegidos como son
Doñana y Las Tablas de Daimiel), y nos centramos en la categoría 2 (grado de
uniperspectivismo y pluriperspectivismo) obtenemos las siguientes respuestas.
Ej.: a la pregunta de “¿Qué información te falta conocer para identificar el
origen del problema en Doñana? ¿Y en Tablas de Daimiel?”, Benita da la
siguiente respuesta:
S15.A3.2c-308
“La información que me falta conocer sobre Doñana son los planes de rescate, si existe alguno,
los intereses políticos y económicos que influyen en el reparto del territorio y del agua para que
desde un principio se permitieran hacer pozos. También me gustaría saber qué tipo de control
se lleva a cabo para evitar los pozos y construcciones ilegales, además de conocer los efectos
que tienen en el entorno del parque. Por ejemplo, saber sobre los vertidos al río Guadalquivir, la
modificación del terreno… Creo que el texto debería mencionar también los vertidos de
hidrocarburos en sus playas por parte de empresas petroleras, la introducción de nueva flora,
como el eucalipto, que deseca el terreno, para producir biomasa… Por último, debería incluir el
desarrollo de los acuerdos del Gobierno Andaluz. Se centra mucho en otros aspectos pero no
en las necesidades sociales. Con respecto a las Tablas de Daimiel me gustaría saber, al igual
que en Doñana, cuáles son los intereses políticos y económicos que llevan al gobierno estatal a
permitir la sobreexplotación y el control de ella. Me gustaría también conocer las causas por las
que se ha tardado tanto en actuar. No se habla de los aspectos meteorológicos y ambientales.”

Ej.: también dentro de la actividad 3 (en la que bordamos la problemática del
uso, gestión y contaminación del agua en dos espacios protegidos como son
Doñana y Las Tablas de Daimiel) y centrados en la categoría 2 (grado de
uniperspectivismo y pluriperspectivismo), a la cuestión de “Añade el/los
elemento/s que crees que solucionaría el problema en Doñana. Haz lo mismo
con Tablas de Daimiel”, Benita da la siguiente respuesta:
29

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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S15.A3.2c-309
“Los elementos que solucionarían el problema en Doñana son el cierre de todos los pozos del
acuífero temporalmente, y la prohibición de construir balsas ilegales y el control de estas. Creo
que en lugar de tener que realizar trasvases, se deberían recuperar los territorios del parque
parecidos para el regadío, evitando con este uso que se seque el acuífero. Sería importante
controlar los vertidos de empresas cercanas, cuyas agua residuales van al parque. Evitar
construcciones en zonas húmedas. En las Tablas de Daimiel, también habría que cerrara los
pozos y evitar el cultivo de regadío en zonas del parque. Como en la época del texto se está
dando la combustión de turberas, se debería realizar un trasvase urgente de agua para inundar
el parque, controlando que los pueblos cercanos no tomen ninguna agua hasta que el parque
esté seguro. El trasvase debe ser en invierno u otoño, y no en verano, pues con las abundantes
lluvias el terreno no está tan seco, y la evaporación es menor. Se debe controlar, pues nosotros
también necesitamos el agua, hacer una buena gestión de esta.”

Ej.: la manera en la que Benita responde a la pregunta de “Realiza un mapa
conceptual lo más completo posible donde se incluyan los elementos que
intervienen en el tema del agua y las relaciones existentes entre ellos”, es la
siguiente:

Figura IV.13: Elementos y relaciones existentes para Benita en Doñana.
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Figura IV.14: Elementos y relaciones existentes para Benita en el espacio protegido de Tablas de Daimiel.
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Como ya comentamos en el Capítulo III30, en el caso de la actividad 3
analizamos las respuestas dadas a cinco cuestiones planteadas. Sin embargo
las respuestas han necesitado ser matizadas a la hora de categorizarlas. Para
ello nos hemos basado en los mapas conceptuales que el alumnado ha
construido como respuestas a otra cuestión planteada dentro de la misma
actividad.
En el caso de Benita el nivel de complejidad es mayor que el alcanzado por
Micaela (nivel “a”) y Matilde (nivel “b”), como se puede deducir de las
respuestas narrativas dadas y los mapas conceptuales realizados.
Los resultados obtenidos para el nivel “c” en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16,
18, 21 y 22 son el sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “c” en cada
una de las categorías relacionadas con dichas actividades. Estos datos se
resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes31:
Nivel “c”
actividad 2

6,18%

actividad 3

16,79%

actividad 5

8%

actividad 6

65%

actividad 7

23,52%

actividad 9

19,75%

actividad 16

4,69%

actividad 18

41,18%

actividad 21

8,97%

actividad 22

88,46%

Tabla IV.7: Nivel “c”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9,
16, 18, 21 y 22.
30

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
31

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8, VII.9, VII.10).
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En el caso del nivel “c” podemos distinguir un rango de valores bajos
comprendidos entre el 5% y 25% en las actividades 2, 3, 7, 9, 16 y 21. Las
excepciones son las actividades 6 (65%), 18 (41,18%) y 22 (88,46%).

Figura IV.15: Nivel “c”. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de los
resultados obtenidos en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 21 y 22.

2.2.4. Niveles “a”, “b” y “c”.
A modo de resumen hemos creído conveniente presentar una visión global de
los resultados analizados a partir de los niveles de complejidad establecidos
mediante la presentación conjunta de los niveles “a”, “b” y “c”.
Los resultados obtenidos para los niveles “a”, “b” y “c” en las actividades 2, 3, 5,
6, 7, 9, 16, 18, 21 y 22 son el sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “a”,
“b” y “c” en cada una de las categorías relacionadas con dichas actividades.
Estos datos se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes32:

32

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8, VII.9, VII.10).
Capítulo IV

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!253

Jorge Fernández Arroyo

Nivel “a” Nivel “b” Nivel “c”
actividad 2

44,44%

49,38%

6,18%

actividad 3

46,09%

37,12%

16,79%

actividad 5

12%

80%

8%

actividad 6

0%

35%

65%

actividad 7

33%

43,48%

23,52%

actividad 9

27,17%

53,08%

19,75%

actividad 16

57,81%

37,50%

4,69%

actividad 18

15,69%

43,13%

41,18%

actividad 21

30,77%

60,26%

8,97%

actividad 22

0%

11,54%

88,46%

Tabla IV.8: Niveles “a”, “b” y “c”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 3,
5, 6, 7, 9, 16, 18, 21 y 22.

En la representación gráfica conjunta de los resultados obtenidos para los
niveles “a”, “b” y “c” se puede apreciar la dispersión de datos, como ya hemos
comentado anteriormente, ocasionada por la diferencia de naturaleza de las
actividades propuestas.

Figura IV.16: Niveles “a”, “b” y “c”. Representación gráfica, mediante histogramas de barras, de
los resultados obtenidos en las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 21 y 22.
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2.3. Resultados relativos a las series de actividades comparables.
Como hemos comentado al inicio del presente capítulo, debido a la diferente
naturaleza de las actividades analizadas33, los datos en los análisis en base a
las categorías y los niveles establecidos han sido tomados como un fotograma
de la película que constituye el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestra
intervención educativa. No ha sido por tanto posible establecer una evolución
en los niveles de complejidad alcanzados por el alumnado a lo largo de las
diferentes actividades analizadas.
Para poder superar este análisis de los datos a modo de fotograma,
presentamos los resultados en función de las actividades que consideramos
comparables. Estas series de actividades, debido la similar naturaleza de las
mismas, permiten superar la visión estática en el análisis, pudiendo así
establecer una análisis de las evoluciones producidas en las ideas del
alumnado. Presentamos una tabla en la que se resumen las series de
actividades analizadas, el objetivo que hemos perseguido con la realización de
las mismas y las categorías para las que han aportado información.

Serie de actividades
2 - 18 - 21

Objetivo
Concepto ciclo del agua.

Categoría
2, 3 y 4

5 - 16

Potabilización / depuración.

1

6 - 22

Presencia de agua.

1

7-9

Consumo de agua.

2y3

Tabla IV.9: Objetivo y categoría/s analizada/s en cada serie de actividades.

33

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
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2.3.1. Actividades 2, 18 y 21.
En este apartado analizamos la evolución entre la actividad 2 (donde se aborda
el Ciclo del agua por medio de viñetas inacabadas con la pregunta ¿De dónde
viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”), la actividad 18 (donde se
aborda de nuevo el Ciclo del agua pidiendo la redacción de “La vida de una
gota de agua cualquiera”) y la actividad 21 (donde se vuelve a repetir la
cuestión planteada en la actividad 2, “¿De dónde viene el agua de un grifo y a
dónde se va?”).
Realizaremos

un

análisis

diferenciado

en

función

de

las

categorías
34

establecidas y otro en función de los niveles que hemos determinado .

2.3.1.1. En función de las categorías establecidas.
Pasaremos a analizar las actividades 2, 18 y 21 desde la perspectiva de las
categorías establecidas35.
- Categoría 2.
En la categoría 2 hemos tratado de clasificar en diferentes niveles de
complejidad a aquellos estudiantes que van evolucionando desde el nivel “a”,
donde solo es posible ver los fenómenos con una perspectiva, pasando al nivel
“b”, donde están presentes visiones uniperspectivistas dentro de las cuales
tienen cabida matices, hasta llegar al nivel “c”, con visiones de carácter
pluriperspectivistas36.

34

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
35

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
36

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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Si nos centramos en una actividad, por ejemplo, la actividad 21, donde se
aborda el concepto de Ciclo del agua mediante las preguntas “¿De dónde viene
el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”37, vemos que existen estudiantes
que se encuentran dentro del nivel “a”, ya que sus respuestas son muy
cerradas y tradicionales38. Ej.: Marcelo da la siguiente respuesta a la pregunta
“¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”:
S24.A21.2a-474
“El agua que cae de las nubes llega a los pantanos y desde estos el agua pasa a unas
depuradoras donde se limpia y después se lleva a la ciudad y a las casas. Cuando ya la hemos
usado baja por las tuberías hasta otras depuradoras donde se vuelve a limpiar y hacen el
mismo proceso.”

Los/as alumnos/as que se situaron en el nivel “b” fueron aquellos que
consideraron diferentes opciones en uno o dos parámetros. Estos parámetros
fueron evaporación, precipitación, recorrido, tratamiento, origen-captación y
vertido39. Si seguimos con la actividad 21 podemos ver el siguiente ejemplo de
alumno que tras responder a la pregunta “¿De dónde viene el agua que sale
del grifo? ¿A dónde va?” se sitúa en el nivel “b”. Ej.: Félix da la siguiente
respuesta:
S23.A21.2b-461
“1) El agua se coge de un punto de agua, ya sea el mar, río o un pantano. 2) Es conducida
hasta una depuradora, donde es potabilizada. 3) Es transportada a todos los puntos de la
ciudad. 4) Una vez en la ciudad, barrios, etc., es conducida hasta cada edificio, y dentro de
cada edificio, hasta cada punto de agua de cada vivienda. 5) Una vez utilizada es transportada
por otra serie de tuberías que recogen el agua ya sucia. 6) Finalmente es conducida hasta
depósitos de agua contaminada, ríos, mares…”

Finalmente el alumnado que se encuentran en el nivel “c” son aquellos que dan
respuestas en las que se consideran diferentes opciones en más de dos
37

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
38

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.

39

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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parámetros (evaporación, precipitación, recorrido, tratamiento, origen-captación
y vertido)40. Si finalizamos con la actividad 21 podemos ver el siguiente ejemplo
de alumna que tras responder a la pregunta “¿De dónde viene el agua que sale
del grifo? ¿A dónde va?” se sitúa en el nivel “c”. Ej.: Benita responde:
S15.A21.2c-344
“1) El agua se encuentra en forma de vapor de agua en las nubes. Cuando se produzca un
descenso de la temperatura, esta se condensará y precipitará en forma de nieve, lluvia y
granizo. Estas precipitaciones se acumularán en las cumbres (nieve) formando glaciares que,
en primavera, se derretirán y aportarán agua a los ríos. Otra parte de las precipitaciones caerá
directamente al mar, a los cursos de algunos ríos, o incluso puede caer en la tierra, donde se
filtrará y pasará a formar parte de aguas subterráneas y acuíferos. 2) Nosotros tomamos el
agua de estos ríos, interrumpiendo su curso para la obtención de energía, y creación de
embalses. También tomaremos agua de los acuíferos subterráneos y del mar. Solemos
interrumpir el curso del río con presas, o lo desviamos empleándolo como sistema de
refrigeración. La contaminación térmica elimina el O2 disuelto. 3) El agua que tomemos va a ser
tratada, para controlar así su mineralización, haciéndola apta para el consumo humano. Pasa a
plantas potabilizadoras y desalinizadoras, en el caso de que proceda del mar. Esta sal se
puede emplear para cocinar o para derretir la nieve. Une vez tratada el agua, va a pasar a una
serie de canalizaciones o conductos que la llevarán a los lugares donde será consumida, es
decir, ciudades... 4) Al llegar a una ciudad, por ejemplo, esta gran canalización se irá
ramificando sucesivamente hasta llegar a nuestro edificio, y posteriormente a nuestro piso o
casa. Las tuberías conducen el agua hasta nuestro grifo, que al abrirlo saldrá a presión. 5) El
agua que dejemos caer, y no destinemos a bebernos, etc., caerá por el desagüe y otra vez
recorrerá canalizaciones hasta salir de la ciudad, de vuelta a plantas de tratamiento. Parte del
agua residual, al igual que en su transporte a nuestras casas, se perderá por evaporación y por
numerosas fugas. Una vez salga de la ciudad, volverá a plantas de tratamiento, donde se
eliminará parte de las sustancias contaminantes. Otra parte no será tratada, pero ambas se
devolverán en su mayoría a los cauces.”

Si nos centramos en una estudiante, concretamente en la evolución de la
categoría 2, a lo largo de las actividades 2, 18 y 21, podemos ver cómo en
cada actividad se sitúa en un nivel diferente.
Ej.: Inés, en la actividad 2, en la que se pregunta “¿De dónde viene el agua que
sale del grifo? ¿A dónde va?” se sitúa en el nivel “b”:
40

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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S3.A2.2b-56
“El ciclo del agua, como su nombre indica, es un ciclo, por lo que comienza donde termina. 1)
El agua se evapora y se forman las nueves. 2) Las nubes se condensan y llueve. Esa agua va
a los ríos, mares, etc. 3) El agua de los ríos pasa a la depuradora, donde se filtra y limpia para
hacerla potable y que pueda llegar a nuestras casas. Más tarde pasa por las tuberías. 4) El
agua llega a nuestras viviendas por las tuberías. 5) Después de ser utilizada, va por las
tuberías al alcantarillado. 6) El agua del alcantarillado va a los ríos y después al mar.
Finalmente vuelve a comenzar el ciclo.”

Sin embargo en la actividad 18 (“Eres una gota de agua. Desarrolla paso a
paso los lugares y procesos por los que pasarías a lo largo de tu vida.”),
aunque sigue anclada en el nivel “b”, se puede observar una tendencia a
evolucionar hacia el nivel “c”:
S3.A18.2b-77
“Existen muchos tipos de gotas de agua, ya que existen muchos tipos de agua. Yo voy a seguir
el recorrido de una gota de agua que cae por la lluvia en un país del tercer mundo. Esa gota,
aunque puede seguir varios recorridos, llega a un río que se encuentra contaminado por lo que
se contamina ella también. Después, es bebida por una persona de allí, ya que no existen
sistemas de saneamiento de aguas ni sistemas para potabilizar el agua, y la única agua que
pueden beber está contaminada. Esa gota contaminada entra en el cuerpo de esa persona y le
causa una enfermedad debido a que está contaminada. Dentro de su cuerpo, termina formando
parte del sudor que se segrega debido a las altas fiebres. Esa gota en el sudor se segrega y se
evapora. Ahora, se encuentra en la atmósfera y al llover y ese vapor de agua estar
contaminado por la gota, las precipitaciones se contaminan y contaminan todo el medio por el
que caen. Esa gota llega al suelo, contaminándolo y afectando a la flora y fauna existente en él.
Esa gota se infiltra llegando a las aguas subterráneas, donde las contamina también. Este
recorrido de la gota nunca terminaría, ya que seguirá contaminando por donde pase y será un
ciclo.”

Finalmente en la actividad 21, Inés se afianza en el nivel “c” con la siguiente
respuesta a la pregunta “¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde
va?” (que es la misma pregunta que en la actividad 2, donde la respuesta es
sensiblemente distinta):
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S3.A21.2c-81
“1) Las nubes se condensan al evaporarse el agua. Se producen precipitaciones y estas llegan
a ríos, mares, lagos… 2) Terminan en un embalse donde se almacena el agua. 3) El agua se
canaliza hasta potabilizadoras donde se hace potable para el consumo humano. 4) El agua ya
potable se canaliza hasta nuestras viviendas donde se utiliza. 5) Una vez utilizada y ahora
contaminada pasa a la estación depuradora de aguas residuales donde se depura para
devolverse al medio natural y que no lo contamine. 6) Se devuelve al medio natural.
Pienso que este ciclo no siempre es así, ya que por ejemplo una vez utilizada no siempre el
agua pasa por la depuradora, sino que muchas veces se devuelve al medio natural sin depurar
y por tanto contaminando el medio. Además, a lo largo de todo el ciclo se producen
evaporaciones e infiltraciones a las aguas subterráneas.”

Los resultados obtenidos para la categoría 2 en los niveles “a”, “b” y “c” en las
actividades 2, 18 y 21 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes41:
Actividad 2 Actividad 18 Actividad 21
Nivel “a”

46,14%

14,60%

39,25%

Nivel “b”

31,06%

26,10%

42,85%

Nivel “c”

22,80%

59,30%

17,90%

Tabla IV.10: Categoría 2. Resumen de los resultados del grado de uniperspectivismo y
pluriperspectivismo en las actividades 2, 18 y 21.

Como se observa en la tabla IV.10., la actividad 18 presenta los mayores
valores para el nivel “c”. Los valores del nivel “b” varían poco entre la actividad
2 y 18, por lo que el ascenso del nivel “c” se produce a costa del descenso del
nivel “a”. Por tanto pocos alumnos y alumnas evolucionan desde el nivel “b”
hacia el nivel “c”, mientras que un número significativo lo hacen desde el nivel
“a” al nivel “c”. Una vez en la actividad 21, los valores del nivel “c” y “a” se
restablecen a niveles similares a los presentados en la actividad 2, siendo el
nivel “b” el nivel refugio, es decir, el nivel al que retornan los/as alumnos/as que
anteriormente habían llegado a “c”. Como veremos en la categoría 4, de nuevo
es en la actividad 18 donde se producen los máximos valores para el nivel “c”.
41

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.8 y VII.9).
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Estas circuntancias podrían tener relación con la naturaleza de la respuestas
que se solicitan (en un formato de redacción libre, como la actividad 18, o
encorsetada en un formato de viñetas, como las actividades 2 y 21).

Figura IV.17: Categoría 2. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los
resultados del grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo en las actividades 2,18 y 21.

- Categoria 3
En la categoría 3 hemos tratado de clasificar en diferentes niveles de
complejidad42 a aquellos estudiantes que van evolucionando desde el nivel “a”,
donde solo consideran los elementos tradicionales (“Llueve en las montañas”,
“llueve sobre los embalses”, etc.), pasando al nivel “b”, donde se tuvieron en
cuenta al mismo tiempo procesos propios de una visión compleja como son los
de potabilización y depuración, hasta llegar al nivel “c”, donde se consideraron
diferentes recorridos al caer el agua (“infiltración”, “escorrentía”, etc.) y
diferentes orígenes de la misma (“pozos”, “manantiales”, “embalses”, “ríos”,
“desalinizadoras”, etc.).

42

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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Si nos centramos en una actividad, por ejemplo, la actividad 2, donde se
aborda el concepto de Ciclo del agua mediante las preguntas “¿De dónde viene
el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”, vemos que existen alumnos y
alumnas que se encuentran dentro del nivel “a”, ya que sus respuestas son
muy cerradas y tradicionales43. Ej.: Matilde da la siguiente respuesta a la
pregunta “¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”:
S9.A2.3a-169
“Primero el agua se evapora y pasa a la atmósfera, una vez que se ha evaporado, el vapor de
agua se condensa y precipita en forma de lluvia. A continuación pasa a la planta potabilizadora,
allí se filtra y pasa a ser potable. Esta agua potable a través de tuberías llega a los grifos de
nuestras casas, al utilizarla llega otra vez por medio de tuberías a los ríos. Estos ríos
desembocan en mares y vuelve a comenzar el ciclo.”

Los/as alumnos/as que se situaron en el nivel “b” fueron aquellos que
consideraron al mismo tiempo procesos propios de una visión compleja, como
son los de potabilización y depuración. Si seguimos con la actividad 2 podemos
ver el siguiente ejemplo de alumno que, tras responder a la pregunta “¿De
dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”, se sitúa en el nivel “b”.
Ej.: Antonio da la siguiente respuesta:
S25.A2.3b-480
“1º) Se llenan los embalses por la lluvia. 2º) El agua es transportada a través de camiones
cisternas o sistemas de tuberías. 3º) El agua llega a la estación potabilizadora, aquí es tratada
y a través de un complejo sistema de tuberías llega a las ciudades y pueblos. 4º) El agua ya
usada que viene de los baños, piscinas y alcantarillas a través de tuberías llega a la E.D.AR.
5º) En esta estación se prepara el agua para poder ser utilizada de nuevo. 6º) El agua tratada
se utiliza en la agricultura o se devuelve a la naturaleza.”

Finalmente, los/as alumnos/as que se encuentran en el nivel “c” son aquellos
que consideran diferentes recorridos al caer el agua (“infiltración”, “escorrentía”,
etc.) y diferentes orígenes de la misma (“pozos”, “manantiales”, “embalses”,
“ríos”, “desalinizadoras”, etc.)44. Si finalizamos con la actividad 2 podemos ver
43

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.

44

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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el siguiente ejemplo de alumna que, tras responder a la pregunta “¿De dónde
viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”, se sitúa en el nivel “c”. Ej.:
Benita da la siguiente respuesta:
S15.A2.3c-306
“1) El agua que se evapora pasa a las nubes. Allí se condensa, con el frío, y se precipita en
forma de lluvia. Esta cae sobre el mar, los ríos o sobre la tierra donde es absorbida por plantas.
En la tierra también se filtra y se almacena en bolsas o cavidades subterráneas, acuíferos. Si
las temperaturas son muy bajas se precipita en forma de nieve. Parte de esta se acumula en
las cumbres de montañas y se derrite en primavera, tiene lugar el deshielo. Aumenta el caudal
de muchos ríos. 2) En ocasiones el agua de los ríos es almacenada en presas. Aquí poco a
poco se va soltando y se hace pasar por una turbina donde se produce electricidad. Luego
sigue su curso. En ocasiones se desvía el curso del río y su agua es utilizada como sistema de
refrigeración en fábricas. Al aumentar la temperatura del agua se pierde oxígeno y mueren
muchos peces. 3) El agua es transportada desde el mar o el río a centrales depuradoras donde
es pasada por numerosos filtros y depuradoras para controlar su concentración mineral, Ph,
contaminación… En el caso del agua marina esta es transportada a desalinizadoras cerca de la
costa. Allí se extrae la sal, y se usa para derretir la nieve de carreteras o cocinar. 4) Una vez
filtrada y tratada, el agua es transportada por tuberías hasta las ciudades y por estas hacia
nuestros hogares o a múltiples lugares donde sea necesario. Se calienta con termos o calderas
para su uso si es necesario. La extraemos de las tuberías las cuales llegan a distintos grifos o
dispositivos dispensadores, en este caso el grifo de nuestra casa. En otras ocasiones el agua
es extraída de cursos de ríos o de pozos mediante bombas. 5) El agua que dejamos caer
cuando abrimos el grifo y la que utilizamos tanto con fines domésticos, turísticos, industriales…
pasa de nuevo a grandes tuberías del alcantarillado por el desagüe. En el caso de muchas
fábricas es devuelta a los caudales de origen, previamente depurada. 6) Este alcantarillado la
vuelve a transportar a plantas depuradoras donde la limpian y separan de restos orgánicos y
otros contaminantes que ha adquirido en su curso. Se pierde mucha agua a lo largo de su
curso y otra tanta se evapora. Además en los cursos de ríos y embalses es contaminada por
numerosos restos y desechos.”

Si nos centramos en una estudiante, concretamente en la evolución de la
categoría 3, a lo largo de las actividades 2, 18 y 21 podemos ver cómo en cada
actividad se sitúa en un nivel diferente.
Ej.: Catalina en la actividad 2, donde se pregunta “¿De dónde viene el agua
que sale del grifo? ¿A dónde va?”, se sitúa en el nivel “a”, ya que da la
siguiente respuesta:
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S14.A2.3a-279
“El agua cae en forma de lluvia en las montañas y se acumula en los lagos y ríos. Luego ese
agua se potabiliza en unas centrales. Esa agua potabilizada es conducida por tuberías a las
ciudades. Las personas la utilizan y una vez utilizada va a alcantarillas y de allí va al mar.”

Sin embargo, en la actividad 18 (“Eres una gota de agua. Desarrolla paso a
paso los lugares y procesos por los que pasarías a lo largo de tu vida”) logra
evolucionar hacia el nivel “c”:
S14.A18.3c-301
“En la parte más alta, donde el hombre no puede tocar, aparece una acumulación de aire en la
atmósfera. De ahí, millones de gotas de agua salen y no todas tendrán una misma vida. Las
gotas nacen allí como hermanas hasta que, cuando haya muchas y estas se condensen más,
caen al suelo de la tierra. Aquí empezaría la aventura de estas gotas y como puede haber
muchas, solo contaré una: había una gota que era muy pequeña. Cayó en la parte más alta de
una montaña. Esta gota no tenía rumbo alguno ya que no sabía dónde se encontraba ni qué
iba a ser de ella. Cuando el viento sopló, esta pequeña gota resbaló por las rocas, se juntó con
otras hermanas y amigas suyas haciéndose compañía para no pasar miedo solas, pero muchas
fueron perdiéndose filtrándose por huecos que se encontraban en la tierra perdiendo sus
rastros completamente. Después de pasar tanto miedo por el camino, la pequeña gotita y unas
cuantas amigas desembocaron en un río en el que millones de gotas, pequeñas y grandes,
todas unidas, circulaban. Nuestra pequeña gota creía que estaba a salvo pero no esperaba lo
que venía después. Esta gotita lo pasaba bien con sus amigas, todas eran simpáticas y las
curvas del río eran divertidas pero el peligro acechaba. Grandes animales rodeaban este río
tomando gran parte de sus compañeras de viaje. Después de un momento de tensión por culpa
de esos monstruos que eran para ella, una cascada apareció cayendo todas a un lago
aplastándose unas con otras. Al mantener ahí en reposo unas cuantas horas, una puerta se
abrió y empezó a succionarlas pasando por una serie de máquinas y aparatos extrañas para
ellas. Notaba como si las estuviera limpiando, quitándoles todo tipo de microbios que las
acompañaban. Acabaron todas finalmente en un recipiente grande y oscuro. Ninguna de las
gotas sabía dónde estaba. De ahí, después de muchos movimientos dentro del recipiente por
sucesos del exterior, parece que todo se calmó pero de buenas a primeras el recipiente volcó
cayendo todas en un terreno de tierra y mineral. Nuestra gotita se filtró con todas sus
compañeras pero no todas fueron al mismo lugar. Fueron succionadas por plantas a través de
las raíces. De ahí, se mezcló con las sales minerales y otros gases que se encontraban en el
suelo. Subieron por un tubo estrecho llegando hasta las hojas y de allí siguió mezclándose con
otros gases como el O2. Luego uno de los animales que vio nuestra gotita en el río volvió a
aparecer. Ella pensaba que estaba a salvo encontrándose en aquella planta, pero este animal
empezó a comerse la planta y con él, las gotas de agua contenidas en ella. Esta gota empezó a
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recorrer varios tubos y órganos sin parar de absorberla. Nuestra gotita estaba un poco harta de
todo esto, echaba de menos la atmosfera y su nube. Luego, acabó en una pequeña bolsa con
algunos ácidos y amoniaco siendo expulsada al exterior. Volvió a ver la luz del Sol. De ahí
muchas sustancias permanecieron en la tierra y otras se volvieron a filtrar, pero nuestra gotita
volvió al aire, volando, transformándose de nuevo en vapor de agua. Pensaba que era un
sueño. Al final, mientras esta gotita volvía a la atmósfera, observaba que muchas de las gotas
iban a otros sitios y tenían otras vidas, incluso peores que ella. Muchas las reutilizaban una y
otra vez, mareándolas completamente, otras se mezclaban con sustancias tóxicas y no podían
salir de los acuíferos, otras acababan formando cosas y en los vertederos… Así que ella pensó
que su vida no había estado tan mal. Hizo un proceso natural, pero ella sabía que este proceso
podía repetirse de nuevo…o no.”

Finalmente en la actividad 21, Catalina sufre un retroceso hacia el nivel “b” con
la siguiente respuesta a la pregunta “¿De dónde viene el agua que sale del
grifo? ¿A dónde va?” (que es la misma pregunta planteada en la actividad 2,
donde la respuesta es sensiblemente distinta):
S14.A21.3b-303
“El agua precipitada de las nubes baja a la tierra. Viaja por ríos hasta llegar a un embalse. De
allí, va a una planta potabilizadora desde la que, una vez el agua lo esté, es conducida por
tuberías a las ciudades o pueblos (grifo). Posteriormente, esa agua es conducida luego por
tuberías u otros medios siendo evaporada por el medio pero la mayor parte se queda volviendo
a la planta potabilizadora para volver a ser potabilizada.”

Los resultados obtenidos para la categoría 3 en los niveles “a”, “b” y “c” en las
actividades 2, 18 y 21 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes45:
Actividad 2 Actividad 18 Actividad 21
Nivel “a”

33,34%

17,66%

26,92%

Nivel “b”

59,26%

41,17%

65,38%

Nivel “c”

7,40%

41,17%

7,70%

Tabla IV.11: Categoría 3. Resumen de los resultados del grado de complejidad en cuanto a los
elementos considerados en las actividades 2,18 y 21.

45

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.8 y VII.9).
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Como se observa en la figura IV.18., se produce una dinámica muy similar a la
comentada anteriomente para la categoría 2. En el paso de la actividad 2 a la
actividad 18, los niveles “a” y “b” sufren un descenso en el número de casos
por la evolución del alumnado desde estos niveles hacia el nivel “c”. Estas dos
evoluciones suponen que los niveles “b” y “c” se igualen en la actividad 18.
Finalmente los niveles “a”, “b” y “c” retoman valores similares a los que
presentan en la actividad 2.

Figura IV.18: Categoría 3. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los
resultados del grado de complejidad en cuanto a los elementos considerados en las actividades
2,18 y 21.

- Categoría 4
En la categoría 4 hemos tratado de clasificar en diferentes niveles de
complejidad46 a aquellos/as alumnos/as que van evolucionando desde el nivel
“a” (donde no existe la noción de ciclo), pasando al nivel “b” (donde existe la
noción de un ciclo cerrado tradicional), hasta llegar al nivel “c” (donde existe la
noción de ciclo más abierto con diferentes opciones).

46

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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Si nos centramos en una actividad, por ejemplo, la actividad 18, donde se
aborda el concepto de Ciclo del agua mediante la cuestión “Eres una gota de
agua. Desarrolla paso a paso los lugares y procesos por los que pasarías a lo
largo de tu vida.”47, vemos que existen alumnos y alumnas que se encuentran
dentro del nivel “a”, ya que sus respuestas no incluyen la noción de ciclo48. Ej.:
Simón da la siguiente respuesta a la pregunta “Eres una gota de agua.
Desarrolla paso a paso los lugares y procesos por los que pasarías a lo largo
de tu vida”:
S6.A18.4a-135
“La vida de la gota de agua aparece desde la evaporación del agua que asciende en forma de
nubes y hace su aparición física como gota de agua, cae en forma de precipitaciones regando
campos, encharcando humedales, rellenando lagos, embalses… o también, por ejemplo, en el
caso de caer en los embalses, puede acabar en una depuradora y acabando en un uso
domestico. También puede ser usada para rellenar botellas de plástico, hacer materiales,
recrear lugares de ocio (fuentes, atracciones de agua…) u otro recurso urbano, turístico,
industrial, domestico o agricultor. Luego, de ahí, va a parar en aguas residuales al mar, pozos
negros…”

El alumnado que se situó en el nivel “b” es aquel que considera que existe la
noción de un ciclo cerrado tradicional. Si seguimos con la actividad 18,
podemos ver el siguiente ejemplo de alumna que, tras responder a la pregunta
“Eres una gota de agua. Desarrolla paso a paso los lugares y procesos por los
que pasarías a lo largo de tu vida”, se sitúa en el nivel “b”. Ej.: Fabiola da la
siguiente respuesta:
S10.A18.4b-187
“Cuando abrimos el grifo para lavarnos las manos, caen millones de gotas de agua. Cada una
de esas gotas de agua proviene de un largo proceso de potabilización. El proceso empieza a
partir del agua de la lluvia. Esa agua se almacena en ríos y mares, seguidamente el agua de
los ríos pasa a acuíferos y las gotas de agua sufren procesos de potabilización. A partir de este
proceso de potabilización, el agua puede ser consumida por el ser humano. El agua, ya

47

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
48

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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potable, pasa a las tuberías subterráneas, llegando a las ciudades. Una vez las gotas de agua
en las ciudades, van a cada una de las viviendas de la ciudad. Esa gota de agua llega a todos
los puntos de agua de cada una de las viviendas. Una vez abierto el grifo, la gota de agua pasa
en milésimas de segundo otra vez a las tuberías, que van a parar a mares, ríos, etc. Esa agua
vuelve otra vez a su ciclo y vuelve a pasar por todos esos procesos.”

Finalmente, el alumnado que se encuentra en el nivel “c” es aquel que
considera una noción de ciclo más abierto con diferentes opciones49. Si
finalizamos con la actividad 18, podemos ver el siguiente ejemplo de alumna
que, tras responder a la pregunta “Eres una gota de agua. Desarrolla paso a
paso los lugares y procesos por los que pasarías a lo largo de tu vida”, se sitúa
en el nivel “c”. Ej.: Berta da la siguiente respuesta:
S11.A18.4c-210
“Una gota de agua puede encontrarse en muchos lugares y en diferentes estados, yo voy a
elegir una gota que se sitúe en las aguas superficiales. Por ejemplo, en un pantano. Esta gota,
situada en un pantano, bien puede ser potabilizada en una planta potabilizadora o bien seguir
su curso. La que es potabilizada, tiene un fin, puede ser para uso agrícola, doméstico o
industrial. Dependiendo de su uso, va dirigida a un lugar o a otro. La de uso doméstico sirve
para desarrollar las actividades diarias: fregar, ducharse, poner la lavadora… Más tarde, tras
ser utilizada se depura y se devuelve al medio. La de uso agrícola, sirve para regar y tras su
uso se infiltra al subsuelo. La de uso industrial sirve para las fábricas, comúnmente, para
refrigerar las máquinas y es devuelta al medio en forma de agua contaminada. Si esta gota en
vez de ser potabilizada siguiera su curso, puede se ingerida por los seres vivos para poder
realizar sus necesidades biológicas y si sigue su curso desemboca en el mar, se evapora, se
concentra y se precipita, volviendo a formar parte del agua superficial.”

Si nos centramos en un estudiante, concretamente en la evolución de la
categoría 4, a lo largo de las actividades 2, 18 y 21 podemos ver cómo en cada
actividad se sitúa en un nivel diferente.
Ej.: Gonzalo en la actividad 2, donde se preguntaba “¿De dónde viene el agua
que sale del grifo? ¿A dónde va?”, se sitúa en el nivel “a”, ya que da la
siguiente respuesta:
49

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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S17.A2.4a-374
“1) Del mar se evapora. 2.) Se forman las nubes y llueve y llega a los ríos. 3.) El agua del río
llega a una depuradora y se depuran las aguas. También, al llover, caen las gotas a los
depósitos de agua y de ahí, directamente, se depuran y pasa a las tuberías. 4.) El agua llega a
nuestras casas. 5.) Vuelve por las tuberías hacia otras depuradoras y la vierten al río. 6) El río
llega al mar.”

Sin embargo, en la actividad 18 (“Eres una gota de agua. Desarrolla paso a
paso los lugares y procesos por los que pasarías a lo largo de tu vida.”) logra
evolucionar hacia el nivel “b”:
S17.A18.4b-381
“La gota de agua cae de las nubes en forma de precipitación (líquido) y, en muchos casos, llega
a un río. Siguiendo el recorrido del mismo llega a un determinado lugar en el que se produce un
salto o fuerte caída del agua, la cual es controlada por una central hidroeléctrica. Debido a la
fuerza de la caída del agua la misma es aprovechada por la central para transformarla en
energía, con lo cual, la gota se transforma en energía. Parte de la misma gota que no es
utilizada sigue el discurrir del río, en el cual, puede transformarse su estado por la acción de
agentes externos en estado gaseoso (vapor de agua), con lo cual llega de nuevo a las nubes,
comenzando de nuevo el ciclo.”

Finalmente, en la actividad 21, Gonzalo permanece anclado en el nivel “b” con
la siguiente respuesta a la pregunta “¿De dónde viene el agua que sale del
grifo? ¿A dónde va?” (que es la misma pregunta planteada en la actividad 2):
S17.A21.4b-384
“1) Se evapora el agua y forma nubes. 2) Llueve y se forman los depósitos de agua. 3) Del
depósito de agua va a la depuradora y de ahí a las cañerías. 4.) De las cañerías va hacia las
casas y de ahí otra vez a las cañerías. 5.) De las cañerías pasa a la depuradora y de ésta a
unos conductos. 6.) Esos conductos llevan de nuevo el agua al mar.”

Los resultados obtenidos para la categoría 4 en los niveles “a”, “b” y “c” en las
actividades 2, 18 y 21 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes50:

50

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.8 y VII.9).
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Actividad 2 Actividad 18 Actividad 21
Nivel “a”

48,15%

11,76%

23,07%

Nivel “b”

51,85%

58,82%

69,23%

Nivel “c”

0%

29,42%

7,70%

Tabla IV.12: Categoría 4. Resumen de los resultados del grado de complejidad en cuanto a las
relaciones consideradas en las actividades 2,18 y 21.

Como se observa en la figura IV.19., en la actividad 2 los niveles “a” y “b”
muestran un número de casos muy similar, mientras que el nivel “c” no
presenta ningún caso. El paso de la actividad 2 a la actividad 18 supone una
evolución desde el nivel “a” (cuyos valores descienden), hacia los niveles “b” y
“c” (cuyos valores ascienden). En la actividad 21, por el contrario, se produce
un retorno desde el nivel “c” (cuyos valores descienden), hacia los niveles “a” y
“b”, que ascienden.

Figura IV.19: Categoría 4. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los
resultados del grado de complejidad en cuanto a las relaciones consideradas en las actividades
2,18 y 21.
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2.3.1.2. En función de los niveles de complejidad establecidos.
Pasaremos a analizar las actividades 2, 18 y 21 desde la perspectiva de los
niveles de complejidad establecidos. Para evitar ser repetitivos hemos optado
por no introducir ejemplos de las respuestas del alumnado (estas se
encuentran incluidas en el análisis del aparatado 2.1. Por categorías
establecidas).

- Nivel “a”
Dentro de este nivel se encuentran los/as alumnos y alumnas con la visión más
simple sobre el uso, gestión y contaminación del agua.
Los resultados obtenidos para el nivel “a” en las actividades 2, 18 y 21 son el
sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “a” en cada una de las
categorías relacionadas con dichas actividades. Estos datos se resumen en la
siguiente tabla mediante porcentajes51:
Nivel “a”
Actividad 2

44,44%

Actividad 18 15,69%
Actividad 21 30,77%
Tabla IV.13: Nivel “a”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 18 y 21.

Aunque globalmente este nivel ha descendido en el número de casos, es
significativo que el mayor descenso se produjo en el paso desde la actividad 2
a la actividad 18, produciéndose un repunte en la actividad 21, pero sin llegar a
los niveles alcanzados en la actividad 2.
51

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.8 y VII.9).
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Figura IV.20: Nivel “a”. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los resultados
obtenidos en las actividades 2,18 y 21.

- Nivel “b”
Dentro de este nivel se encuentran los/as alumnos y alumnas con la visión
intermedia, entre la más simple y la más compleja, sobre el uso, gestión y
contaminación del agua.
Los resultados obtenidos para el nivel “b” en las actividades 2, 18 y 21 son el
sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “b” en cada una de las
categorías relacionadas con dichas actividades. Estos datos se resumen en la
siguiente tabla mediante porcentajes52:
Nivel “b”
Actividad 2

49,38%

Actividad 18 43,13%
Actividad 21 60,26%
Tabla IV.14: Nivel “b”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 18 y 21.

52

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.8 y VII.9).
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En este nivel “b”, un leve descenso en el tránsito desde la actividad 2 a la
actividad 18 vino acompañado posteriormente de un ascenso en el tránsito
hacia la actividad 21.

Figura IV.21: Nivel “b”. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los resultados
obtenidos en las actividades 2,18 y 21.

- Nivel “c”
Dentro de este nivel se encuentran los/as alumnos y alumnas con la visión más
compleja sobre el uso, gestión y contaminación del agua.
Los resultados obtenidos para el nivel “c” en las actividades 2, 18 y 21 son el
sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “c” en cada una de las
categorías relacionadas con dichas actividades. Estos datos se resumen en la
siguiente tabla mediante porcentajes53:
Nivel “c”
Actividad 2

6,17%

Actividad 18 41,17%
Actividad 21 8,97%
Tabla IV.15: Nivel “c”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 18 y 21.
53

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII
(VII.1, VII.8 y VII.9).
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Es sin duda el trasvase de casos más significativo en las actividades 2, 18 y 21.
La realización de la actividad 18 significó un repunte muy importante, y más
aún, teniendo en cuenta que nos encontramos en el nivel superior (y por tanto
de mayor dificultad a la hora de alcanzarlo). Al llegar a la actividad 21 los
niveles descendieron a datos similares de la actividad 2.
En nuestra opinión, el descenso significativo del nivel “a” y el ascenso
importante del nivel “c” tras la llegada a la actividad 18 es debido a la
naturaleza de la actividad planteada. Ya no existen viñetas que constriñan las
respuestas. No hay que ceñirse a una respuesta por viñeta, sino que, al
hablarse de la “vida de una gota de agua”, se da pie a una respuesta más
narrativo - descriptiva, donde el alumnado puede expresar más libremente su
ideas y sus constructos mentales. Como hemos visto en el análisis de datos en
base a las categorías, esta libertad de respuesta es especialmente importante
a la hora de poder llegar al nivel “c” en todas las categorías (categoría 2, 3 y 4).
Parece que el nivel “b” no se ve tan afectado por la naturaleza de la actividad
planteada, pero sí aumenta sus valores en la actividad 21 al recoger a
aquellos/as alumnos/as que al llegar a esta actividad evolucionan desde el nivel
“c” al “b”.

Figura IV.22: Nivel “c”. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los resultados
obtenidos en las actividades 2,18 y 21.
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- Niveles “a”, “b” y “c”
Pasaremos a analizar las relaciones existentes entre los niveles de complejidad
“a”, “b” y “c” de manera conjunta.
Los resultados obtenidos para los niveles “a”, “b” y “c” en las actividades 2, 18 y
21 son el sumatorio de los datos obtenidos para el nivel “a”, “b” y “c” en cada
una de las categorías relacionadas con dichas actividades. Estos datos se
resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes54:

Nivel “a” Nivel “b” Nivel “c”
Actividad 2

44,45%

49,38%

6,17%

Actividad 18 15,69%
Actividad 21 30,77%

43,14%

41,17%

60,26%

8,97%

Tabla IV.16: Nivel “a”, “b” y “c”. Resumen de los resultados obtenidos en las actividades 2, 18 y
21.

Al inicio (actividad 2), los niveles “a” y “b” se encuentran dentro de valores
similares, mientras que “c” es el nivel que presenta menor número de casos.
Sin embargo, a mitad del proceso (actividad 18) el nivel “a” desciende
significativamente, produciéndose un trasvase de alumnado hacia el nivel “c”,
circunstancia ayudada también por un leve descenso del nivel “b”. Al final
(actividad 21), el nivel “a” y “b” recuperan valores superiores a “c” que vuelve a
valores similares del inicio (actividad 2).

54

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.1, VII.8 y VII.9).
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Figura IV.23: Nivel “a”, “b” y “c”. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los
resultados obtenidos en las actividades 2,18 y 21.

2.3.2. Actividades 5 y 16.
En este apartado analizamos los cambios producidos entre la actividad 5 y la
actividad 16. En ambas actividades se trabajan cuestiones de la misma índole:
la contaminación, potabilización y depuración del agua. Mientras que en la
actividad 5 se utiliza como base el trabajo en laboratorio mediante el manejo de
probetas con agua a la cual se le añadieron diferentes sustancias, en la
actividad 16 se elaboran una serie de cuestiones alrededor de la temática
anteriormente comentada mediante el formato de actividad Caza del tesoro.
Como ya hemos explicado en el Capítulo III, una Caza del tesoro es un tipo de
actividad que consiste en una serie de preguntas y una lista de direcciones de
páginas web de las que pueden extraerse o inferirse las respuestas. Algunas
incluyen una gran pregunta al final, que requiere que los/as alumnos y alumnas
integren los conocimientos adquiridas en el proceso (Adell, 2003). En nuestro
caso hemos formulado tres grandes preguntas de cierre cuyas respuestas han
sido las que hemos analizado. Con esta actividad hemos buscado conocer el
concepto de contaminación, depuración y potabilización que tenía el alumnado.
Estamos abordando por tanto el mismo objetivo que en la actividad 5, pero
cambiando el contexto de la actividad.
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En este proceso hemos circunscrito el análisis a las categorías establecidas
únicamente, evitando realizar un análisis en función de los niveles de
complejidad para no ofrecer una información redundante.
Pasaremos a analizar los cambios acontecidos entre la actividad 5 y 16 desde
la perspectiva de las categorías establecidas.
- Categoría 1
En la categoría 1 hemos tratado de clasificar en diferentes niveles de
complejidad55 a aquellos/as alumnos/as que van evolucionando desde el nivel
“a” donde, solo se reconocen los elementos evidentes y de percepción directa
(mesocosmos) o, se apoyan los sujetos en percepciones evidentes y directas,
pasando al nivel “b”, donde se reconocen elementos del microcosmos o del
macrocosmos, hasta llegar al nivel “c”, donde se reconoce que están
presentes, simultáneamente, los tres niveles: macrocosmos, mesocosmos y
microcosmos.
Centrémonos en una actividad, por ejemplo la número 5, donde se aborda la
contaminación, potabilización y depuración del agua mediante las siguientes
cuestiones: “Indica con qué sustancia/s añadida/s podría el agua dejar de ser
potable. Indica con qué sustancia/s añadida/s podría el agua seguir siendo
potable. Describe el aspecto que tiene el agua en cada probeta. ¿Piensas que
el agua de alguna probeta estaría en buen estado para el consumo humano?
¿Por qué? ¿Es necesario aplicar algún proceso para poder beber el agua de
estas probetas? ¿Hay alguna probeta cuya agua sea imposible consumir pese
a someterla a algún proceso? ¿Conoces agua que presente estas
circunstancias? ¿Qué tenemos que quitar al agua para que la podamos
beber?”56. Pues bien, en esta actividad vemos que existe alumnado que se
55

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
56

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
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encuentra dentro del nivel “a”, ya que en sus respuestas solo se reconocen los
elementos evidentes y de percepción directa (mesocosmos) o apoya sus
respuestas en percepciones evidentes y directas57. Ej.: Fabiola da la siguiente
respuesta a la pregunta “¿Hay alguna probeta cuya agua sea imposible de
consumir pese a someterla a algún proceso?”:
S10.A5.1a-183
“La probeta con plástico.”

Los estudiantes que se sitúan en el nivel “b” son aquellos que consideran
elementos del microcosmos o del macrocosmos. Si seguimos con la actividad 5
podemos ver el siguiente ejemplo de alumno que, tras responder a la pregunta
“¿Piensas que el agua de alguna de estas probetas se puede beber?”, se sitúa
en dicho nivel. Ej.: Manuel da la siguiente respuesta:
S19.A5.1b-406
“La que posee tierra sería potable si nos aseguramos de eliminar los microorganismos
(hirviéndola por ejemplo); la segunda creo que no, tendríamos que evitar el aceite (por ejemplo
con una pajita); la tercera depende, si el tinte es natural (por ejemplo tinta de calamar o azafrán
o algo así) y de la concentración. Del detergente yo no bebería. En la última, mientras no
tomemos el plástico no creo que pase nada.”

Finalmente, los estudiantes que se encuentran en el nivel “c” son aquellos que
reconocen

que

están

presentes,

simultáneamente,

los

tres

niveles:

macrocosmos, mesocosmos y microcosmos58. Finalicemos con la actividad 5,
en la que se responde a las siguientes preguntas: “Indica con qué sustancia/s
añadida/s podría el agua deja de ser potable. Indica con qué sustancia/s
añadida/s podría el agua seguir siendo potable. Describe el aspecto que tiene
el agua en cada probeta. ¿Piensas que el agua de alguna probeta estaría en
buen estado para el consumo humano? ¿Por qué? ¿Es necesario aplicar algún
proceso para poder beber el agua de estas probetas? ¿Hay alguna probeta
57

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.

58

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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cuya agua sea imposible consumir pese someterla a algún proceso? ¿Conoces
agua que presente estas circunstancias? ¿Qué tenemos que quitar al agua
para que la podamos beber?”. A estas respuestas una alumna -Monserrat-, que
se sitúa en el nivel “c”, ofrece las siguientes respuestas:
S13.A5.1c-250
“Creo que estaría en buen estado para el consumo humano la probeta nº 1. Esta probeta es la
que posee el agua con tierra y, a mi parecer, puede ser la más potable, ya que al fin y al cabo
la tierra es un elemento natural. El agua de un río, por ejemplo, está en continuo contacto con
la tierra y, sin embargo, se puede beber de ella. En los otros casos el agua estaba con
detergente, un producto químico; en otra probeta, con tinta, otro producto químico; el plástico,
producto del petróleo tampoco es natural, pues está tratado químicamente. Por otro lado, la
probeta con agua y aceite a simple vista también parece potable, ya que se ven separados. A
través de la decantación podemos separarlos. En el caso de separarlos, creo que esa agua
podría ser totalmente potable. Aunque esa decantación puede tener un margen de error.
Aunque esta opinión tan solo se sirve del criterio de lo que podemos observar. Al separar agua
y aceite, el agua vuelve a parecer “normal”, por lo que instintivamente pensamos que es
potable.
A la probeta nº 2 podemos aplicarle la decantación, como expliqué en el apartado anterior. Con
este proceso conseguimos separar agua y aceite. Aunque este proceso pueda separarlos
físicamente, es posible que estos dos elementos hayan sufrido un cambio químico al estar en
contacto. De este modo se podrían separar físicamente, aunque quizá no se pueda volver
totalmente al estado del agua original. A la probeta nº 1 le podríamos aplicar la filtración,
separando la tierra del agua. De este modo podríamos estar seguros de que es potable. A las
demás probetas no creo que se les pueda aplicar ningún proceso por el que deshacer los
efectos causados por los añadidos al agua. Tanto a la probeta nº 3 como a la nº 4 se le puede
aplicar la destilación, aunque con esto no podríamos hacer el agua potable, puesto que tanto la
tinta como el detergente han provocado un efecto químico en el agua. A la probeta nº 5
podemos aplicarle la filtración, pero el plástico ha actuado ya.
A mi parecer, la probeta nº 4, la que posee agua con detergente, aunque consiguiéramos que
el agua volviera a tener el aspecto de agua potable, los daños que el detergente ha ocasionado
en la composición del agua son irreversibles. Por otra parte, el agua con aceite también está
muy contaminada, por esta razón hacen campañas y contenedores especiales para el aceite.
En el caso de que se pudiera volver al agua potable, es posible que no se haga por los costes.
El agua de los cubos de fregonas, por ejemplo, presenta detergente. Tras utilizar esta agua, se
tira normalmente por el váter, contaminando mayores masas de agua. También presentan
estas características grandes cantidades de agua utilizadas en fábricas.
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En resumen, tenemos que quitarle al agua, para que la podamos beber, cualquier sustancia
que pueda afectarla física y químicamente.
Con sustancias químicas, como colorantes sintéticos, detergentes, carburantes, refrigerantes,
podría el agua dejar de ser potable. Todo este tipo de sustancias provienen de fábricas, al igual
que la gasolina y aceites. También puede contaminarse con sustancias orgánicas: como heces
fecales, exceso de algas, etc. A su vez, también la contaminan una serie de sedimentos, como
puede ser la arcilla.
Con cualquier sustancia orgánica que no esté en gran cantidad el agua podría seguir siendo
potable. Si estuviera en gran cantidad daría lugar a un agua eutrofizada (salvo heces fecales).
Han de ser productos naturales que no afectan a la composición química del agua.”

Si nos centramos en una estudiante, concretamente en la evolución de la
categoría 1, a lo largo de las actividades 5 y 16 podemos ver cómo en cada
actividad se sitúa en un nivel diferente.
Ej.: En la actividad 5 se planteaban las siguientes preguntas: “Indica con qué
sustancia/s añadida/s podría el agua deja de ser potable. Indica con qué
sustancia/s añadida/s podría el agua seguir siendo potable. Describe el aspecto
que tiene el agua en cada probeta. ¿Piensas que el agua de alguna probeta
estaría en buen estado para el consumo humano? ¿Por qué? ¿Es necesario
aplicar algún proceso para poder beber el agua de estas probetas? ¿Hay
alguna probeta cuya agua sea imposible consumir pese someterla a algún
proceso? ¿Conoces agua que presente estas circunstancias? ¿Qué tenemos
que quitar al agua para que la podamos beber?” Inés, que se sitúa en el nivel
“b” da la siguiente respuesta:
S3.A5.1b-64
“El agua dejaría de ser potable al añadirle cualquier sustancia tóxica o venenosa, es decir,
dañina para la salud. Seguiría siendo potable con compuestos orgánicos o inorgánicos que no
fuesen tóxicos.
Pienso que el agua con tierra seguiría siendo potable ya que es materia orgánica que no es
tóxica. También podríamos beber la del aceite, que aunque contaminaría mucho en ríos,
seguiría siendo potable para nosotros (dependiendo también del estado del aceite).
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El agua no potable debería pasar por la potabilizadora y por este proceso debería pasar la
probeta con la tinta, la del detergente y la del plástico. Con este proceso conseguiríamos limpiar
el agua para que se pusiese beber.
Pienso que todas pueden ser potabilizadas y más tarde bebidas, aunque hay algunas probetas
que necesitarían más tiempo y esfuerzo para conseguirlo como la del detergente o tinta. El
agua con sustancias tóxicas o venenosas pienso que después tampoco se podría beber.
Para que el agua sea potable es necesario quitarle las sustancias tóxicas, venenosas y que
pudiesen afectar a nuestra salud. Pienso que hay agua que nosotros sí podríamos beber pero
que contamina al medio ambiente o sí es dañina para animales en ríos. Por ejemplo: el agua
con aceite pienso que sí puede ser bebida por nosotros pero en ríos afectaría a los animales
allí. Se formaría una capa de aceite arriba que no les permitiría a los peces coger oxígeno y
respirar. Es independiente el agua potable a que contamine o afecte a nosotros.”

Sin embargo en la actividad 16, donde se realizan las siguientes preguntas:
“¿Un agua depurada es potable? ¿Por qué? ¿De qué dependerá, cuando se
arroja basura a un río, el que este contamine más o menos? ¿Lavarte el pelo
contamina? ¿Por qué?”, Inés logra evolucionar hacia el nivel “c”:
S3.A16.1c-68
“1) Un agua depurada no tiene por qué ser potable, ya que al depurar se le quitan productos
contaminantes, lo que se realiza es una limpieza del agua. En cambio, para que sea potable
debe tener unos niveles exactos para que no afecten a nuestra salud. El agua depurada se
puede utilizar para ámbitos que no requieran de agua potable o para devolverla al medio
natural y así no contaminarlo. Para que sea potable debe pasar por otros procesos más
internos que consigan que tenga las características y niveles adecuados para poder ser bebida.
2) Dependerá, principalmente, del tipo de basura que se arroje, ya que no todos los tipos de
basuras contaminan de la misma forma o en el mismo grado. Por ejemplo si posee sustancias
químicas contaminará mucho. Además, hay que tener en cuenta los aspectos climáticos de la
zona donde se encuentre el río, ya que si llueve mucho existirá una mayor dispersión de la
contaminación. Además contaminaría más o tendría mayor gravedad si esa contaminación
afectase a la fauna o/y flora de la zona.
3) Lavarme el pelo contamina, ya que utilizamos productos como jabón, suavizante, que se
mezclan con el agua. El agua se contamina con esos productos químicos y con la suciedad de
nuestro pelo que limpia. Esa agua se ve contaminada y si no se depura y se devuelve al medio
natural así afectará y contaminará el medio natural. Un ejemplo de contaminación que puede
provocar es la eutrofización ya que jabones o detergentes producen este proceso.”
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Los resultados obtenidos para la categoría 1 en los niveles “a”, “b” y “c” en las
actividades 5 y 16 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes59:
Actividad 5 Actividad 16
Nivel “a”

12%

20,35%

Nivel “b”

80%

70,35%

Nivel “c”

8%

9,30%

Tabla IV.17: Categoría 1. Resumen de los resultados del grado de complejidad en cuanto al
grado de percepción de lo evidente en las actividades 5 y 16.

Podemos observar cómo la evolución de los valores es casi nula pese al
período de tiempo transcurrido desde la actividad 5 hasta la actividad 16. El
nivel “c” se mantiene casi constante (pasa de 8% a 9,30%). Los leves cambios
se producen dentro del nivel “a” (que asciende de 12% a 20,35%) y en el nivel
“b” (que desciende de 80% a 70,35%). Es decir, no se producen cambios
significativos, salvo un pequeño retorno desde el nivel “b” hacia el nivel “a”.

Figura IV.24: Categoría 1. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los
resultados del grado de percepción de lo evidente en las actividades 5 y 16.

59

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.3 y VII.7).
Resultados

282

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

2.3.3. Actividades 6 y 22.
En este apartado analizamos los cambios producidos entre la actividad 6 y la
actividad 22. En ambos casos hemos buscado que el alumnado fuese capaz de
reconocer la presencia de agua en diversos objetos. Para ello se presentan
dibujos de diferentes elementos donde la existencia de agua tiene un gradiente
de evidencia. Los objetos fueron diferentes en la actividad 6 y en la actividad 22
para evitar respuestas por imitación, respetando siempre dentro de lo posible
que la dificultad en la evidencia de la presencia de agua fuese similar. Además
en la actividad 22 se solicita que razonen por qué consideran que existe o no la
presencia de agua en cada objeto.
En este proceso hemos circunscrito únicamente el análisis a las categorías
establecidas, evitando realizar un análisis en función de los niveles de
complejidad para no ofrecer una información redundante.
Pasaremos a analizar las actividades 6 y 22 desde la perspectiva de las
categorías establecidas.
- Categoría 1.
En la categoría 1 hemos tratado de clasificar en diferentes niveles de
complejidad60 a aquellos/as alumnos/as que van evolucionando desde el nivel
“a”, donde solo se reconocen los elementos evidentes y de percepción directa o
se apoyan los sujetos en percepciones evidentes y directas, pasando al nivel
“b”, donde se tienen en cuenta elementos del microcosmos que son más fáciles
de reconocer, hasta llegar al nivel “c” donde se reconocen elementos del
microcosmos más difíciles de reconocer.
Si nos centramos en una actividad, por ejemplo la actividad 6, donde se
aborda la presencia de agua en diferentes elementos mediante la cuestión
60

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
Capítulo IV

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!283

Jorge Fernández Arroyo

“¿Dónde hay agua?”61, vemos que no existen alumnos y alumnas que se
encuentren dentro del nivel “a”62, ya que sus respuestas no solo incluyen los
elementos evidentes y de percepción directa o se apoyan los estudiantes en
percepciones evidentes y directas, sino que también incluyen elementos del
microcosmos cuyos elementos son más fáciles de reconocer63. Ej.: Ángela da
la siguiente respuesta a la pregunta “¿Dónde hay agua? ”:

!
Figura IV.25: Respuesta de Ángela a la actividad 6 (“¿Dónde hay agua?”).
61

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
62

Ver Anexo VII.4. Resultados individuales en la actividad 6 para la categoría 1.

63

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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Finalmente los/as alumnos/as que se encuentran en el nivel “c” son aquellos
que logran tener en cuenta elementos del microcosmos que son más difíciles
de reconocer64. Si finalizamos con la actividad 6, podemos ver el siguiente
ejemplo de alumna que, tras responder a la pregunta “¿Dónde hay agua?”, se
sitúa en el nivel “c”. Ej.: Hortensia da la siguiente respuesta:

!
Figura IV.26: Respuesta de Hortensia a la actividad 6 (“¿Dónde hay agua?”).

64

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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Si nos centramos en una estudiante, concretamente en la evolución de la
categoría 1, a lo largo de las actividades 6 y 22 podemos ver cómo en cada
actividad se sitúa en un nivel diferente. Ej.: Julia en la actividad 6, donde se
preguntaba ”¿Dónde hay agua?”, se sitúa en el nivel “b”:

Figura IV.27: Respuesta de Julia a la actividad 6 (“¿Dónde hay agua?”).

Sin embargo, en la actividad 22 (“Indica en cuáles de los siguientes dibujos hay
agua. Justifica en cada dibujo por qué tiene agua o por qué no la tiene”) Julia
logra evolucionar hacia el nivel “c”:
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Figura IV.28: Respuesta de Julia a la actividad 22 (“Indica en cuáles de los siguientes dibujos
hay agua. Justifica en cada dibujo por qué tiene agua o por qué no la tiene”).
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Los resultados obtenidos para la categoría 1 en los niveles “a”, “b” y “c” en las
actividades 6 y 22 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes65:
Actividad 6 Actividad 22
Nivel “a”

0%

0%

Nivel “b”

35%

11,54%

Nivel “c”

65%

88,46%

Tabla IV.18: Categoría 1. Resumen de los resultados del grado de percepción de lo evidente en
las actividades 6 y 22.

Como se observa en la figura IV.29., el nivel “a” no experimenta ninguna
evolución entre las actividades 6 y 22, ya que no presenta ningún caso en
dichas actividades. El nivel “b” sufre un descenso en el número de casos que
provoca a su vez un aumento en el nivel “c”. Por lo tanto el alumnado en la
transición desde la actividad 6 a la actividad 22 sufre una evolución del nivel “b”
al “c”.

Figura IV.29: Categoría 1. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los
resultados del grado de percepción de lo evidente en las actividades 6 y 22.

65

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII

(VII.4 y VII.10).
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2.3.4. Actividades 7 y 9.
Pasamos a analizar los cambios que han ocurrido en las actividades 7 y 9. El
consumo de agua es el contenido común abordado en ambas actividades.
Mientras que en la actividad 7 nos centramos en el consumo de agua realizado
por el sector industria, en la actividad 9 es el sector población el que
investigamos. En la actividad 7, tras la lectura de un texto referido a los
consumos de agua en los campos de golf, abordamos la problemática del
modelo actual de turismo, incluyendo el visionado de un video66 en relación con
esta temática. Cerramos la actividad mediante la realización de un informe
sobre los costes económicos, sociales y ambientales de los campos de golf. En
la actividad 9 nos centramos en los estilos de vida, y en definitiva, en los
consumos de cada uno de los/as alumnos y alumnas como representantes del
sector población. De nuevo abordamos los costes de este sector mediante la
realización de informes.
En este proceso hemos circunscrito el análisis únicamente a las categorías
establecidas. No hemos realizado un análisis en función de los niveles de
complejidad para evitar la aparición de información redundante.
Pasaremos a analizar las actividades 7 y 9 desde la perspectiva de las
categorías establecidas.

- Categoría 3.
En la categoría 3 hemos tratado de clasificar en diferentes niveles de
complejidad67 a aquellos/as alumnos/as que van evolucionando desde el nivel
“a”, donde solo consideran elementos tradicionales, pasando al nivel “b”, donde
se reconocen elementos tradicionales pero con matices más actuales, hasta
66

Ver Anexo XII.

67

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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llegar al nivel “c”, donde se combinan elementos tradicionales con medidas
actuales e innovadoras y actuaciones en pos de la concienciación.
Si nos centramos en una actividad, por ejemplo la actividad 9, donde se
aborda la presencia de agua en diferentes elementos mediante la cuestión “Tu
día de hoy: desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿en qué actos
consideras que has realizado un consumo de agua?”68, vemos que existen
alumnos y alumnas que se encuentran dentro del nivel “a”69, ya que sus
respuestas solo consideran elementos tradicionales

70

. Ej.: Martina da la

siguiente respuesta:
S8.A9.3a-164
“En lavarme la cara, los dientes, ducharme, cocinar, beber agua, poner la lavadora.”

Los estudiantes que se sitúan en el nivel “b” son aquellos que reconocen
elementos tradicionales pero con matices más actuales. Si seguimos con la
actividad 9 podemos ver el siguiente ejemplo de alumno que, tras responder a
la pregunta “Tu día de hoy: desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿en
qué actos consideras que has realizado un consumo de agua?”, se sitúa en
dicho nivel. Ej.: Félix da la siguiente respuesta:
S23.A9.3b-458
“(…) lavarme la cara y los dientes, escribir en clase, comer en el recreo, seguir escribiendo,
comer, lavarme los dientes, ir al baño, los papeles que gaste estudiando (...)”

68

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
69

Ver Anexo VII.4. Resultados individuales en la actividad 6 para la categoría 1.

70

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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Finalmente los/as alumnos/as que se encuentran en el nivel “c” son aquellos
que logran combinar elementos tradicionales con medidas actuales e
innovadoras y actuaciones en pos de la concienciación 71. Si finalizamos con la
actividad 9 podemos ver el siguiente ejemplo de alumna -Monserrat- que se
sitúa en el nivel “c” con la siguiente respuesta:
S13.A9.3c-259
“He realizado un consumo de agua en el mismo hecho de levantarme (agua corporal). Las
sábanas que he utilizado para arroparme también han sido fabricadas con un gasto de agua,
por lo que, indirectamente al menos, ya estoy consumiendo agua. Al levantarme he ido a
ducharme: la construcción de la ducha y las tuberías por las que llega el agua también han
supuesto un consumo de la misma, a parte del propio consumo realizado en la acción en sí. Me
he vestido, lo que supone otro gasto de agua en la fabricación de la ropa y las toallas. He
cogido la mochila del instituto, cuya fabricación supone agua, y he bajado por el ascensor hacia
el garaje, el ascensor también consume agua. He ido en coche hasta el instituto, cuya
fabricación también supone un gasto de agua, a la vez que su uso. Las instalaciones en sí (las
del instituto) consumen agua, y gracias a que esas instalaciones existen, voy al instituto. He
dado seis horas de clases, en las que he utilizado libros de texto para los que ha utilizado agua
a la hora de crearlos (10 litros de agua por folio). He dado clases en base a una pizarra, que ha
consumido agua en su fabricación. Tras acabar el instituto he tomado el autobús, cuya
fabricación, manutención, funcionamiento y personal implican un coste de agua. Al llegar a mi
casa he abierto la puerta con mis llaves, acto que también implica un consumo de agua, ya que
se ha fabricado con ella estos elementos y su continuo y diario deterioro incita, día a día, a que
se desgaste totalmente, por lo que habrá que comprar una nueva, volviendo a consumir agua.
He comido una comida que implica agua en diversos aspectos: materiales donde se ha
cocinado (cazo, sartén, horno, vitrocerámica, etc.), el alimento en sí (en su cultivo, recolección,
procesamiento, envasado…), la energía que produce el calor para poder cocinar (cómo se
extrae esa energía, por dónde se conduce, quiénes lo hacen, cómo y dónde se procesa, etc.).
También he comido en unos platos, cuya fabricación requiere agua. Por la tarde he hecho las
actividades del instituto, gastando bolígrafo y folios, que implican agua. He tocado el piano,
cuya fabricación, montaje, transporte y manutención implican agua. He cenado. Me he lavado
los dientes, gastando agua al utilizar el cepillo, la pasta de diente, y en el mismo acto en sí (al
abrir el grifo). También por el simple hecho de utilizar las estructuras (lavabo) creadas gracias
al agua. Me he puesto el pijama, que implica agua, ya que es necesaria para su creación,
transporte… Me he ido a dormir, volviéndome a arropar con las sábanas, consumiendo
nuevamente agua.”

71

Ver Anexo VI.2. Sistema de categorías por actividades.
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Si nos centramos en una estudiante, concretamente en la evolución de la
categoría 3, a lo largo de las actividades 7 y 9 podemos ver cómo en cada
actividad se sitúa en un nivel diferente. Ej.: Julia en la actividad 7 (”Usando los
datos obtenidos anteriormente, finaliza el informe con un decálogo de buenas
prácticas respecto al agua que todo modelo de turismo sostenible debe
cumplir”), se sitúa en el nivel “a”, ya que da la siguiente respuesta:
S12.A7.3a-228
“Yo creo que el turismo no debería de ser una excusa para derrochar agua, ya que el agua
de una piscina o de cualquier parque se puede ir limpiando y volver a usar, pero esto nunca
se hace. Gracias a esto el turismo es un factor muy influyente.”

Sin embargo en la actividad 9 (“Tu día de hoy: desde que te levantas hasta que
te acuestas, ¿en qué actos consideras que has realizado un consumo de
agua?”), logra evolucionar hacia el nivel “c”:
S12.A9.3c-229
“Yo creo que directa e indirectamente he consumido agua en cada acto que hago. De forma
directa puede ser: lavarme los dientes, ducharme, beber, hacer la comida, fregar… Pero
también la consumo de una forma indirecta ya que todos los objetos han necesitado agua
en su elaboración y/o contienen agua. El simple hecho de vestirme, por ejemplo, ha
supuesto un consumo de agua en la elaboración de las prendas de ropa, en su transporte…
Otro ejemplo es escribir, para eso necesito un bolígrafo y un papel. Ambos han sido
fabricados con agua.”

Los resultados obtenidos para la categoría 3 en los niveles “a”, “b” y “c” en las
actividades 7 y 9 se resumen en la siguiente tabla mediante porcentajes72:
Actividad 7 Actividad 9
Nivel “a”

32,87%

27,16%

Nivel “b”

43,35%

53,09%

Nivel “c”

23,78%

19,75%

Tabla IV.19: Categoría 3. Resumen de los resultados del grado de complejidad en cuanto a los
elementos considerados en las actividades 7 y 9.
72

La tabla completa con los resultados por estudiante se encuentra recogida en el Anexo VII
(VII.5 y VII.6).
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En esta transición se produce al mismo tiempo una evolución y un retorno del
alumnado. El aumento del número de casos de alumnos y alumnas que se
encuentran en el nivel “b” viene dado por el hecho de que los/as alumnos/as
que estaban en el nivel “c” en la actividad 7 retornan al nivel “b” en la actividad
9. La evolución viene dada por la disminución del número de estudiantes que
se produce entre la actividad 7 y la actividad 9 en el nivel “a”. Estos alumnos y
alumnas que abandonan el nivel “a” en la actividad 7 evolucionan al nivel “b” en
la actividad 9.

Figura IV.30: Categoría 3. Representación gráfica, mediante líneas de tendencia, de los
resultados del grado de complejidad en cuanto a los elementos considerados en las actividades
7 y 9.
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3. EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES SEGUIDA POR CADA INDIVIDUO
EN LAS ACTIVIDADES COMPARABLES SEGÚN LAS HIPÓTESIS DE
TRANSICIÓN PROPUESTAS.
Creemos que es importante complementar el análisis de los datos del grupo
mediante el manejo de datos de carácter individual. De esta manera quizás
arrojemos luz en los procesos de construcción del conocimiento en el terreno
individual: cuáles son las dificultades73 que el alumnado presenta a la hora
avanzar en el proceso de aprendizaje; de todos los contenidos manejados
cuáles no le han resultado dificultoso integrar y cuáles sí; qué contextos han
sido los más adecuados para poder llevar a cabo de una manera adecuada las
actividades desarrolladas; cómo influye la naturaleza de estas actividades en la
respuesta obtenida; etc.
Como hemos comentado al inicio del presente capítulo, presentamos los
resultados en función de las actividades que consideramos comparables

74

.

Estas actividades (que las hemos englobado en cuatro series: actividades 2 18 - 21; actividades 5 - 16; actividades 6 - 22; actividades 7 - 9), debido a la
similar naturaleza de las mismas, permiten superar la visión estática en el
análisis, pudiendo así establecer un análisis de las evoluciones producidas en
las ideas del alumnado.
En un primer apartado expondremos mediante gráficos los resultados
obtenidos por cada estudiante. Estos gráficos representan la evolución seguida
por cada alumno y alumna en función de los niveles alcanzados dentro de cada
categoría para las actividades anteriormente mencionadas. Mediante estas
gráficas hemos determinado evoluciones tipo que serán analizadas en el
segundo apartado.

73

Ver apartado 1. El paradigma de la complejidad y sus aportaciones a la Educación

Ambiental, en el Capítulo I.
74

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
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3.1. Evolución de cada estudiante.
A continuación pasamos a exponer en la tabla IV.20. la evolución seguida por
cada estudiante en las series de actividades establecidas (actividades 2 - 18 21; actividades 5 - 16; actividades 6 - 22; actividades 7 - 9).
Las evoluciones vienen representadas por gráficos que muestran el nivel
alcanzado en cada una de las categorías establecidas, a lo largo de las series
de actividades. El estudio de la evolución de cada estudiante queda compuesto
por el análisis de la categoría 1 para las series de actividades 5 - 16 y 6 - 22, el
análisis de las categorías 2, 3 y 4 para la serie de actividades 2 - 18 y 21, así
como la categoría 3 para la serie de actividades 7 - 9. Dicho estudio queda
resumido en la tabla IV. 20., donde el alumnado aparece ordenado en función
de la evolución tipo que presenta75.
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7-A.9

A.2-A.18-A.21

Micaela

Matilde

Martina

Rigoberto

Categoría 1

75

Ver leyenda tabla IV.20.
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Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7-A.9

A.2-A.18-A.21

Fabiola

Ramón

Hortensia

Genoveva

Simón

Ángela

Marcelo

Marina

Categoría 1

Resultados

296

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7-A.9

A.2-A.18-A.21

Arcadio

Ruth

Gonzalo

Eladio

Catalina

Monserrat

Julia

Berta

Categoría 1
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Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7-A.9

A.2-A.18-A.21

Benita

Inés

Vicente

Antonio

Félix

Hilario

Categoría 1

Tabla IV.20: Evolución de cada estudiante en función del nivel alcanzado en cada categoría en
las series de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.
Leyenda:
Evolución tipo 0.

Evolución tipo 1.

Evolución tipo 2.

Evolución tipo 3.
b

b

Falta de datos.
!

a

Nivel “a”.
!

!

c

Nivel “b”.
c

c

!

b
!

!

b

!

!

Resultados

!

!

b

c

Nivel “c”.

b

!

c

c

!

!

3

b

a

b
!
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3.2. Evoluciones tipo.
Dentro de la diversidad de tendencias presentada por el alumnado hemos
identificado cuatro evoluciones tipo, las cuales exponemos a continuación.
3.2.1. Evolución tipo 0.
Esta evolución se caracteriza por la ausencia de datos en alguna de las
actividades analizadas. Los motivos para esta ausencia de datos son: faltas de
asistencia a clase, no realización de las actividades y/o realización incorrecta
de las mismas76. Para entender el contexto global dentro del cual se enmarcan
estas motivaciones para la falta de datos creemos interesante realizar un
pequeño perfil personal del alumnado que se clasifica dentro de esta evolución.
Para la elaboración de estos perfiles nos hemos basado principalmente en la
información obtenida mediante el diario de clase del profesor. Pasamos a
exponerlos:
- Rigoberto: presenta inicialmente una buena disposición a la hora de participar
en clase e interesarse por la asignatura dentro de la cual se desarrolla la
presente investigación (Ciencias para el Mundo Contemporáneo). Sin embargo,
al poco de comenzar el proceso de enseñanza - aprendizaje que hemos
desarrollado, se le diagnostica una enfermedad de cierta gravedad que le hace
cambiar su actitud. No deja de interesarle la asignatura, pero se muestra cada
vez más distraído, sin capacidad de concentrarse en las tareas encomendadas.
La falta de datos en sus actividades se deben principalmente a que no las
realiza tal y como se le pide.
- Martina: debido al bajo rendimiento académico que está obteniendo en el
resto de asignaturas, sus padres y ella misma, deciden que va a cambiar de
centro educativo en el curso venidero. Su desmotivación va incrementándose
conforme avanza el año escolar. Creemos que esta es la principal razón para
que algunas de las actividades encomendadas no las realice.
76

Ver apartado 3. Muestra y contexto de la Investigación, en el Capítulo III.
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- Matilde: este caso es muy similar al de Martina. Los padres de ambas
alumnas forman parte del mismo círculo de amistades. Las malas calificaciones
que esta alumna está cosechando a lo largo del curso hace que sus padres
tomen también la decisión de cambiar de centro para el curso siguiente. La
alumna da el curso por perdido y tampoco realiza algunas de las actividades
que se le solicitan.
- Micaela: para esta alumna es el primer año que está en el centro educativo
donde se realiza la presente investigación. El periodo de adaptación le resulta
muy duro por dos motivos. Por un lado, su escasa habilidad social hace que
tarde mucho tiempo en crear un círculo de amistades en el que integrarse. Por
otro lado, el nivel académico con el que llega es muy bajo. Sus esfuerzos se
centran en adaptarse socialmente al nuevo instituto, mostrando escaso interés
en los aspectos meramente académicos. Esto hace que no solo no realice
algunas tareas, sino que otras las realice incorrectamente.
- Marina: para esta alumna su desmotivación por los estudios es un problema
que arrastra desde cursos anteriores. Con la realización de las actividades
propuestas tampoco hemos logrado despertar el interés por aprender, por lo
que a la no realización de algunas tareas debemos sumar sus faltas de
asistencia.
- Marcelo: para este alumno su físico es una fuente inagotable de complejos
que hace que su autoestima sea muy baja. Su principal objetivo en el día a día
de la clase es ser aceptado socialmente por el resto de compañeros. Esto le
lleva a concentrar sus esfuerzos en realizar comentarios jocosos y otro tipo de
ocurrencias. Por este motivo podemos considerar que, hasta cierto punto, este
alumno no está en la misma dinámica que el resto de la clase.
Dentro de la evolución tipo 0 la alumna más representativa es Micaela, ya que
es la alumna (junto con Matilde y Marcelo) con mayor ausencia de datos (ver
tabla IV.21.).
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Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Micaela

Categoría 1

Tabla IV.21: Evolución de Micaela en función del nivel alcanzado en cada categoría en las
series de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.

3.2.2. Evolución tipo 1.
En esta evolución integramos a aquel alumnado que, en función de todas las
actividades analizadas, retorna hacia niveles de complejidad inferiores. Por
tanto sería el alumnado que a lo largo del proceso de aprendizaje ha retornado
hacia un pensamiento más simple.
Esta evolución tipo 1 está representada por una alumna, Ángela, y un alumno,
Simón.
Ángela se mantiene en el mismo nivel de complejidad dentro de las categorías
3 y 4 referidas a la serie de actividades 2 - 18 - 21, e incluso evoluciona hacia
un nivel de complejidad mayor en la categoría 1 de la serie de actividades 6 22. Sin embargo sufre retorno en la categoría 1 de las serie de actividades 5 16, en la categoría 2 de la serie de actividades 2 - 18 - 21, así como en la
categoría 3 de la serie de actividades 7 - 9.
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Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Ángela

Categoría 1

Tabla IV.22: Evolución de Ángela en función del nivel alcanzado en cada categoría en las
series de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.

En el caso de Simón y centrándonos en la serie de actividades 5 - 16, no
existen datos para la actividad 5 (ver tabla IV.23.). Sin embargo en la actividad
16 el nivel de complejidad que presenta para la categoría 1 es “a”, lo que hace
prever que solo se podía producir o un descenso en el nivel de complejidad o
que se mantuviese en el mismo nivel. En las categorías 2 y 3 pertenecientes a
la serie de actividades 2 - 18 - 21 se producen descensos en los niveles de
complejidad. En el caso de la categoría 3 perteneciente a la serie de
actividades 7 - 9, y en la categoría 4 perteneciente a la serie de actividades 2 18 - 21 , se mantiene el mismo nivel de complejidad. Solo en la categoría 1
perteneciente a la serie de actividades 6 - 22 se produce un ascenso en el nivel
de complejidad alcanzado.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Simón

Categoría 1

Tabla IV.23: Evolución de Simón en función del nivel alcanzado en cada categoría en las series
de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.
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3.2.3. Evolución tipo 2.
En esta evolución se encuentran los/as alumnos/as que, considerando todas
las actividades analizadas, ni retornan ni evolucionan o, si lo hacen, es
levemente y hacia niveles de complejidad mayores.
La alumna más representativa de esta evolución tipo 2 es Hortensia. Se
mantiene en el mismo nivel en todas las categorías estudiadas, excepto en la
categoría 4 de la serie de actividades 2 - 18 y 21. En esa categoría 4 se
produce un ascenso desde el nivel “a” en la actividad 2, al nivel “b” en la
actividad 18. En la actividad 21 se mantiene en el nivel “b”.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Hortensia

Categoría 1

Tabla IV.24: Evolución de Hortensia en función del nivel alcanzado en cada categoría en las
series de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 2 y 7 - 9.

Pero dentro de esta evolución tipo 2 hemos considerado conveniente incluir a
alumnado que, pese a la ausencia de algunos datos, presenta las tendencias
características (no evolución del nivel de complejidad alcanzado o evolución
muy leve de dicho nivel) de esta evolución tipo 2. La alumna más
representativa de esta tendencia hacia la evolución tipo 2 es Berta. La ausencia
de datos para la actividad 16 impide que se pueda determinar la evolución
seguida en la serie de actividades 5 - 16 (ver tabla IV.25.). Sin embargo, sí
tenemos datos para el análisis de la categoría 1 en la serie de actividades 6 22 y el análisis de las categorías 2,3 y 4 en la serie de actividades 2 - 18 y 21.
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Estos datos muestran cómo Berta se mantiene, en los cuatro casos, en los
mismos niveles de complejidad. Por tanto es lógico determinar que Berta se
debe englobar dentro de la evolución tipo 2. Solo aparece un descenso en el
nivel de complejidad para la categoría 3 de las actividades 7 y 9.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Berta

Categoría 1

Tabla IV.25: Evolución de Berta en función del nivel alcanzado en cada categoría en las series
de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.

3.2.4. Evolución tipo 3.
Dentro de esta evolución englobamos al alumnado que presenta algunas de
estas dos dinámicas. Por un lado, aquellos/as alumnos/as que partiendo de
niveles de complejidad inferiores consiguen evolucionar hacia niveles
superiores. La única representante de esta dinámica es Inés. Esta alumna solo
se mantiene en el mismo nivel de complejidad en el análisis de la categoría 1
realizado en la serie de actividades 6 - 22 (ver tabla IV.26.). En el resto de
análisis, la alumna asciende en el nivel de complejidad alcanzado (categoría 1
en la serie de actividades 5 - 16 y categorías 2, 3 y 4 en la serie de actividades
2 - 18 y 21). Solo aparece un descenso en el nivel de complejidad para la
categoría 3 de las actividades 7 y 9.

Resultados

304

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Inés

Categoría 1

Tabla IV.26: Evolución de Inés en función del nivel alcanzado en cada categoría en las series
de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.

Por otro lado, aquel alumnado que ya partía de un nivel de complejidad elevado
y se mantiene en estos niveles también lo hemos englobado en la evolución
tipo 3. La única representante de esta dinámica es Benita, que se mantiene en
el nivel “c” tanto en la categoría 1 (serie de actividades 5 - 16) como en las
categorías 2 y 3 (serie de actividades 2 - 18 y 21 y serie de actividades 7 - 9).
Asciende a dicho nivel “c” en la categoría 1 y 4 de la serie de actividades 6 - 22
y 2 - 18 y 21, respectivamente.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Benita

Categoría 1

Tabla IV.27: Evolución de Benita en función del nivel alcanzado en cada categoría en las series
de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.
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Pese a la clasificación del alumnado en función de la evolución tipo que
presenta, otras técnicas e instrumentos para la obtención de datos, como son
observación directa, diario de clase del profesor o grabación en audio de las
sesiones de clase, nos revelan la necesidad de profundizar aún más en la
realidad del aula. Ej.: Monserrat presenta una evolución tipo 2 para las series
de actividades analizadas (actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9); es
decir, evoluciona levemente en sus concepciones hacia un pensamiento
complejo. Sin embargo hay que tener en cuenta aspectos que aportan
información relevante. Por un lado, Monserrat es el expediente académico más
brillante del centro educativo donde se realiza la presente investigación,
recibiendo diversos reconocimientos en forma de premios y becas. Muchas de
sus reflexiones, actitudes y comentarios fuera del ámbito de las clases distan
mucho de un pensamiento simple. Por otro lado, en el diario de clase del
profesor hemos recogido que Monserrat es una alumna que presenta dificultad
a la hora de mantener la motivación ante actividades aparentemente similares.
Así, la actividad 21 (que es la misma que la actividad 2) es realizada por
Monserrat de manera apática. A esta peculiaridad que presenta esta alumna
hemos de sumar las circunstancias que rodearon la realización de la actividad
21. Y es que en esas fechas todo el alumnado de 1º de Bachillerato compite en
una actividad de Educación Física en la que los estudiantes deben venir a
clase disfrazados. Un aula donde todos/as los/as alumnos y alumnas estaban
disfrazados desplaza el foco de atención desde la actividad hacia la realización
de comentarios sobre los disfraces de los compañeros. Por lo tanto, los datos
obtenidos en la actividad 21 para las categorías 2, 3 y 4 pueden no ajustarse a
las concepciones que realmente presenta esta alumna. La suma de todas estas
circunstancias nos ha planteado la necesidad de profundizar en el análisis de
las concepciones del alumnado.
Para ello hemos optado por la realización de entrevistas. Y es que, como
veremos en el siguiente apartado donde abordamos el análisis de los datos
obtenidos mediante entrevistas, dentro de la evolución tipo en la que
clasificamos a un/a alumno/a existen aspectos sutiles que creemos son
importantes tener en cuenta.
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4. EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES SEGUIDA POR CADA INDIVIDUO
ENTREVISTADO EN LAS ACTIVIDADES COMPARABLES SEGÚN LAS
HIPÓTESIS DE TRANSICIÓN PROPUESTAS.
A lo largo de este capítulo hemos puesto de manifiesto la necesidad de superar
el análisis de los datos obtenidos al sumar los resultados individuales en base a
las categorías y niveles establecidos, ya que, debido a la diferente naturaleza
de las actividades, no era posible un análisis procesual. Para lograr establecer
un análisis en el que fuese posible comparar la evolución entre actividades, las
englobamos usando como criterio que poseyeran la misma naturaleza.
Posteriormente hemos analizado los datos individuo a individuo, sin hacer
sumatorios a nivel de muestra. En estos análisis hemos podido estudiar la
evolución de cada estudiante en función de los niveles alcanzados en cada
actividad.
Sin embargo, creemos importante no solo el análisis individual realizado a partir
de las producciones del alumnado, sino también un análisis detallado, mediante
la incorporación de los datos obtenidos por medio de entrevistas77. Gracias a
esta complementariedad de datos podremos detectar las dificultades con las
que el alumnado se ha encontrado en el proceso de aprendizaje, cuáles han
sido los contenidos que les resultaron más o menos difícil de aprender, cuáles
fueron los contextos y las actividades que en mayor o menor medida
favorecieron la evolución de su pensamiento, etc. Y lo que es más importante,
con la incorporación de estos datos se ha podido realizar una triangulación de
la fiabilidad de los datos obtenidos, porque, como veremos posteriormente, en
algunas ocasiones las respuestas obtenidas mediante los cuadernos de clase
difieren de lo expresado por el alumnado en las entrevistas. Para ampliar la
riqueza de información obtenida hemos creído conveniente que las entrevistas
se desarrollaren en dos tipos de ambiente: entrevistas individuales y entrevistas
grupales78.
77

Ver apartado 4. Técnicas e instrumentos para la obtención de datos, en el Capítulo III.

78

Ver apartado 3. Muestra y contexto de la Investigación, en el Capítulo III.
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Además, gracias a los datos obtenidos en las entrevistas ha sido posible en
muchas ocasiones incorporar información relativa a aspectos que no se han
podido recoger en las categorías y niveles establecidos. Uno de los aspectos
que más relevancia ha tomado ha sido el de la Ética ambiental, que ha pasado
de ser prácticamente inexistente a tener una fuerte presencia en las
concepciones actuales79 del alumnado.
En este apartado analizamos la evolución de las concepciones de cuatro
alumnas elegidas al azar: Ángela, Genoveva, Monserrat y Benita. Esta elección
al azar ha hecho que solo tres de las cuatro evoluciones tipo existentes estén
representadas en este apartado. Mientras que Ángela presenta una evolución
tipo 1, Genoveva y Monserrat se encuentran clasificadas dentro de la evolución
tipo 2. Finalmente Benita presenta una evolución tipo 3.
Hemos optado por examinar la evolución de Ángela, Genoveva y Monserrat de
manera individual. Posteriormente realizamos un análisis comparativo en el que
enfrentamos la evolución de dichas alumnas, ya que como veremos
posteriormente, Ángela y Monserrat presentan peculiaridades que solo son
detectables mediante el análisis de las datos que aportan las entrevistas.
Finalmente, cerramos este apartado con el análisis de la evolución de Benita.
4.1. La evolución de las concepciones de Ángela.
Según los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados individuales
vistos en el punto anterior (ver tabla IV. 28.), Ángela, en la primera serie de
actividades (5 - 16) de la categoría 1 (percepción de lo evidente), retrocede
desde el nivel “b” (reconoce elementos del microcosmos o del macrocosmos) al
nivel “a” (solo reconoce los elementos evidentes y de percepción directa:
mesocosmos). En la segunda serie de actividades (6 - 22) evoluciona desde el
nivel “b” al nivel “c” (reconoce que están presentes, simultáneamente, los tres
niveles: macrocosmos, mesocosmos y microcosmos).
79

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
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Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7 - A.9

A.2-A.18-A.21

Ángela

Categoría 1

Tabla IV.28: Evolución de Ángela en función del nivel alcanzado en cada categoría en las
series de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.

Inicialmente Ángela, durante la entrevista, deja entrever su dificultad para
reconocer la dimensión del microcosmos:
S4.EI.1a-99
- Profesor: Que no le meten mano, ¿no? Eso no lo entiendes pero de lo que yo te he explicado
hay algo que digas: pues esto no termino de verlo.
- Ángela: Que todo esta hecho con agua.
- Profesor: ¿No lo ves? Y sin embargo te acuerdas de la actividad “¿Dónde hay agua?” Que en
el fuego haya agua eso sí lo entiendes…
- Ángela: No…
- Profesor: Entonces pusiste que sí por poner.
- Ángela: Porque usted dijo que sí, jajaja.
- Profesor: Jejeje, no lo terminas de entender ¿no?
- Ángela: ¡¡No!!
- Ángela: En la roca lo veo un poquito más porque es como está formada juntando tierra o con
lava fundida y todo eso, como es un compuesto… que está en el suelo y eso a lo mejor tiene
agua…
- Ángela: Ves la madera del árbol y ves que tiene un poquito que ver con el agua ¿y un
plástico? No una madera y papeles; sí pero, ¿un plástico? Son cosas mucho más difíciles de
ver y que, vamos, la mayoría de veces ni se ven; y nosotros porque nos lo has dicho pero nos
cuesta verlo.
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Finalmente es capaz de considerar correctamente esta dimensión:
S4.EI.1c-102
- Ángela: Ya pero, por ejemplo, el agua puede esta contaminada por gérmenes pero, se pasa
por un proceso para quitarlos.
- Profesor: ¿En el agua debería haber “bichos” o no?
- Ángela: No, no sé. El agua de un río es potable, pero algún microorganismo habrá. Hay.

Incluso una visión del macrocosmos:
S4.EI.1c-101
- Profesor: ¿Crees que tu día a día respecto al agua influye en tu casa, en tu país, en tu
bloque? ¿Hasta dónde llega tu influencia en el día a día con respecto al agua?
- Ángela: En todo ¿No?
- Profesor: En todo...
- Ángela: A ver, comienza afectando a mi casa en un primer momento; también a mi bloque
porque, bueno en mi bloque no tanto, con respecto al dinero, y abarca a todo el país, porque
todos consumimos agua, y si consumimos muchísimo, podemos llegar a quedarnos sin agua;
ya no solo por el riesgo sino que habrá un momento en que se acabe.

Respecto a la categoría 2 (grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo),
Ángela en la actividad 2 alcanzó el nivel “c” (considera diversas perspectivas).
Se produce un retorno hacia el nivel “b” (considera una perspectiva, pero
comienza a introducir alguna relativización en la misma), en el que se mantiene
en las actividades 18 y 21 (ver tabla IV. 28.).
A la hora de pedir un organismo que regulase la captación del agua en los
espacios de Doñana, Ángela solo tiene en consideración los organismos
públicos, en una visión uniperspectivista:
S4.EI.2a-103
- Profesor: ¿Quién sería la figura que podría poner de acuerdo a todo el mundo? ¿Qué sería lo
más justo? Mira, ni para ti, ni para mí...
- Ángela: El Gobierno, la Junta o…
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Sin embargo, a la hora de buscar las causas de los problemas del agua en
Doñana es consciente de que es necesaria una visión multiperspectivista:
S4.EI.2c-104
- Profesor: Eso te estoy preguntando: primero depurar y después potabilizar ¿No? Eh… En el
problema del agua vimos el tema de los problemas de Doñana ¿Cuáles son las causas?
- Ángela: Una mezcla de todo.

En cuanto a la categoría 3 (grado de complejidad respecto a los elementos
considerados), Ángela se mantiene de manera continuada en el nivel “b” a lo
largo de las actividades 2, 18 y 21, ya que tiene en cuenta un número de
elementos intermedio (ver tabla IV. 28.):
S4.A2.3b-85
“En el primer dibujo (primer paso) se evapora el agua que hay en el mar, río, etc., debido al
calor que desprende el Sol. Posteriormente el agua que se había evaporado se condensa
formando las nubes que están cargadas de agua. Llueve y esa agua cae en las montañas y
baja en forma de río que llega al mar. La lluvia no solo cae en el pico de las montañas, sino que
entre otros lugares también cae en los embalses. Esa agua es depurada, y a través de
tuberías, llega a nuestras casas (al abrir el grifo sale el agua). El agua usada va por tuberías a
depuradoras donde la limpian y va al mar, y como es un proceso cíclico (empieza donde
termina) se producen de nuevo los mismo pasos.”

Sin embargo, en la actividad 7 desciende desde el nivel “c” (donde tiene en
cuenta un número de elementos rico):
S4.A7.3c-94
“1- Controlar el número de turistas en función del espacio disponible y teniendo en cuenta los
habitantes del lugar, para que no haya una superpoblación.”

S4.A7.3c-95
“6- Si el agua escasea, dar prioridad de abastecimiento a los habitantes de la región y no a los
turistas.”

S4.A7.3c-96
“9- Intentar concienciar más a la población en las épocas de sequía. 10- Multar a aquellas
personas que tengan un consumo muy elevado.”
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Y se sitúa en el nivel “b” en la actividad 9 (donde tiene en cuenta un número de
elementos intermedio):
S4.A9.3b-97
“En verano, ya que al hacer más calor, intentas sofocarlo o duchándote más veces, yendo a la
piscina, poniendo el aire acondicionado (que consume agua) y bebiendo más agua.”

Por último, en relación con la categoría 4 (grado de complejidad en cuanto a
las relaciones consideradas), Ángela también se mantiene en el nivel “b”
(actividades 2, 18 y 21), ya que considera la noción de ciclo cerrado tradicional
(ver tabla IV. 28.):
S4.A2.4b-87
“Como es un proceso cíclico (empieza donde termina) se producen de nuevo los mismos pasos.”

4.2. La evolución de las concepciones de Genoveva.
Según los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados individuales
vistos en el punto anterior (ver tabla IV. 29.), Genoveva en la primera serie de
actividades (5 - 16) de la categoría 1 (percepción de lo evidente) se mantiene
en el nivel “b” (reconocer elementos del microcosmos o del macrocosmos). En
la segunda serie de actividades (6 - 22) evoluciona desde el nivel “b” al nivel “c”
(reconocer

que

están

presentes,

simultáneamente,

los

tres

niveles:

macrocosmos, mesocosmos y microcosmos).

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7-A.9

A.2-A.18-A.21

Genoveva

Categoría 1

Tabla IV.29: Evolución de Genoveva en función del nivel alcanzado en cada categoría en las
series de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.
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Genoveva es consciente de la dimensión del microcosmos:
S1.EI.1b-22
- Genoveva: “Yo creo que sí porque yo creo que la gente es que no es que desprecie, sino que
no conoce este tema. Entonces, a lo mejor, ¡yo que sé! Como no sé, por ejemplo, gastar mucho
papel, mucha electricidad, mucha… Nadie relaciona que yo encienda la luz con que se gaste
mucha agua o que yo gaste mucho papel y que se gaste mucha agua. Eso la mayoría de la
gente yo creo que no lo sabe. “

Sin embargo explica que no le es fácil reconocer la presencia de la dimensión
del microcosmos, sobre todo en las actividades 6 y 2280:
S1.EI.1b-18
- Genoveva: A ver, mmm… Yo no es que vea que en el objeto en sí haya agua, sino, por
ejemplo, en el momento en el que ha tenido que ser fabricado, en los procesos se ha utilizado
agua y eso. En el fuego… En el fuego… En el fuego se necesita… No sé...
- Profesor: ¿Y?
- Genoveva: En el fuego no sé.
- Profesor: No terminas de verlo entonces tampoco, ¿no?
- Genoveva: No, en el fuego no.

También, como ejemplo de la dificultad que tuvo Genoveva para ser consciente
de la dimensión microcosmos, vemos cómo relaciona la presencia de agua con
los procesos de fabricación, transporte, etc., del objeto:
S1.EI.1b-19
- Genoveva: Yo ahora mismo diría que todo tiene agua; ahora mismo, pero antes no. Por
ejemplo, cuando mandaste traer los tres objetos que no tenían agua, para mí lo más fácil fue
coger algo que no tenía agua.
- Profesor: ¿Y cuál cogiste?
- Genoveva: ¿Qué no tenía agua? Mmm… No sé, una vela creo, no me acuerdo.
- Profesor: Vale. ¿Sabrías decirme cómo hay agua en esta ventana que es de aluminio?
- Genoveva: Pues en la ventana en sí ahora mismo agua no hay en su composición, yo creo.
Pero para fabricar esa ventana, ha tenido que fabricarse en máquinas, se ha necesitado agua
para fabricarlas, para que esas máquinas funcionen han tenido también que utilizar agua.

80

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las concepciones del

alumnado, en el Capítulo III.
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Como

último

ejemplo

de

dificultad

para

considerar

el

microcosmos

presentamos las siguientes consideraciones de Genoveva, en las que cree que
el agua de una lavadora no lleva jabón y contamina menos que lavar en el río
directamente:
S1.EI.1b-23
- Profesor: ¿Mejor o peor? ¿Lavar la ropa en el río es mejor o peor que lavarla en una
lavadora?
- Genoveva: Cada uno tiene su cosa negativa y su cosa positiva.
- Profesor: A ver…
- Genoveva: A ver… eh… Lo de ir a lavar la ropa al río, a lo mejor, pues el jabón se utiliza o
algo, pues contamina el agua y a lo mejor, porque vaya una persona a limpiar no, pero que
vayan ochenta mil mujeres a limpiar la ropa como antiguamente… Y a nivel de la lavadora…
- Profesor: ¿Y en la lavadora no se usa jabón entonces?
- Genoveva: Sí.
- Profesor: Has dicho, a ver…
- Genoveva: A ver, sí, que el agua que se usa en la lavadora… (Duda) bueno; sí también
contamina, claro.
- Genoveva: No porque… es menos contaminación y es menos gasto de electricidad y los
detergentes que se usan en la lavadora dejarían de venderse también y esos detergentes son
tóxicos para el agua... Si los productos son tóxicos y además, a ver, hombre, para lavar al río
no hace falta lavar con detergente de lavadora, usaríamos el jabón, y el jabón no es tan
contaminante como el detergente.

Respecto a la visión del macrocosmos, Genoveva es consciente de esta
dimensión:
S1.EI.1b-21
- Genoveva: Y ahora pues sí, me he dado cuenta de que, hombre, yo solo sé de Doñana y eso
porque… Pero que yo digo, pues si pasa aquí, en otros países, en cualquier parque natural que
haya… puede estar pasando igual.
- Genoveva: Y a lo mejor en este país pues… es un país desarrollado, pues en países menos
desarrollados pues peor todavía.

Sin embargo, sus conceptos referidos a la dimensión de macrocosmos están
un poco confusos:
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S1.EI.1b-20
- Profesor: Vale, vale. ¿Y afectará…? ¿Afectará a un ciudadano de China que hayamos
consumido agua a la hora de fabricar la loza del suelo? ¿A quién afecta que hayamos
consumido agua ahí?
- Genoveva: Pues es un gasto de agua que nos afecta a todos.
- Profesor: ¿A todos por qué?
- Genoveva: Porque no solo se fabrica una, se fabrican en todo el mundo y si para la
fabricación de una se necesitan “x” litros, multiplica esa cantidad por todo lo que se fabrica en
todo el mundo. Entonces eso nos afecta a todos en general, yo creo.
- Profesor: ¿Al chino le afecta que hayamos consumido mucha agua en España?
- Genoveva: A la larga sí le puede afectar.
- Profesor: ¿Por qué?
- Genoveva: Porque… a ver, a lo mejor fabricamos una y no, pero si a la larga vamos
fabricando, día a día se fabrican más en todo el mundo; cada vez eso gasta más agua y eso, a
parte de afectarnos a nosotros, afecta a todo el mundo: a los chinos, a los americanos y a
todos. Igual que lo que gasten ellos a la larga también nos puede afectar a nosotros.
- Profesor: Pero no veo todavía lo de “a la larga…” ¿Qué es lo que entra dentro de “a la larga”?
- Genoveva: A ver, a la larga… pues que… mmm… A lo mejor ahora mismo, como no hay una
sequía impresionante, pues no nos afecta. Pero dentro de un tiempo, cuando el agua escasee
muchísimo más, porque cada vez gastamos más y día a día gastamos un montón, todo lo que
fabricamos al día en todos los países, eso nos afectará dentro de un tiempo.
- Profesor: ¿Por qué?
- Genoveva: Porque aunque parezca que sí, el agua no es un recurso inagotable.
- Profesor: Ahá.
- Genoveva: Entonces la vamos agotando más y más, cada día la utilizamos de peor forma…
- Profesor: Entonces, ¿cómo le afecta a un chino que nosotros consumamos el agua de un
embalse en España?
- Genoveva: (Silencio, se ríe).
- Profesor: ¿No lo sabes, no? ¿Entonces le afecta lo que hagamos en España a un chino con el
agua?
- Genoveva: (Silencio) Ahora mismo no. Pero que puede que dentro de un futuro, pues sí.
- Profesor: Pero, ¿por qué sí?
- Genoveva: Porque el agua no es… mmm… El agua cada vez va a faltar más y, bueno
hacemos un mal uso de ella tanto aquí como en más sitios. Entonces a lo mejor ahora mismo
no abunda en todos los sitios, pero en algún tiempo… si seguimos haciendo esto a lo mejor no
tanto. Entonces todos contribuimos a que ese recurso se agote cada vez más, porque lo que
nosotros hagamos tiene repercusiones en un futuro.
- Genoveva: Es que no sé. A ver, a lo mejor el agua sí le puede afectar a un chino porque la
mayoría de las cosas se suelen hacer allí.
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En cuanto a la categoría 2 (grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo),
Genoveva sufre un retroceso desde el nivel “b” (en la actividad 2, donde
considera una perspectiva, pero comienza a introducir alguna relativización en
la misma) hacia el nivel “a” (actividad 18 y 21), pasando a considerar solo una
perspectiva, de tipo absoluto, no existiendo matices (ver tabla IV.29.).
Esta evolución seguida en la categoría 2 se ve reforzada por la información
recogida en la entrevista realizada. Por un lado Genoveva presenta una visión
uniperspectivista:
S1.EI.2a-25
- Profesor: ¿Y quién es esa gente? ¿Cuál es la gente a la que menos le afecta el problema del
agua? ¿A quién no le llega ese problema del agua? ¿Quién está inmune a ese problema?
- Genoveva: Los países más desarrollados.
- Profesor: ¿Los países más desarrollados no tienen problemas con el agua?
- Genoveva: Hombre… sí pueden… sí, por ejemplo hay veces que ha habido sequías y eso
pero que no han sido problemas muy graves que, por ejemplo... ¡Yo que sé! A lo mejor algunos
veranos ha habido sequías y eso en algunas partes de España, pero es que tú ahora cuentas
eso y es que nadie ni se acuerda y eso en otros países es vital.

Pero

por

otro

lado,

comienza

a

introducir

matices

a

esta

visión

uniperspectivista:
S1.EI.2b-26
- Profesor: ¿Mejor o peor? ¿Lavar la ropa en el río es mejor o peor que lavarla en una
lavadora?
- Genoveva: Cada uno tiene su cosa negativa y su cosa positiva.
- Profesor: Para ti, no por comodidad te refieres, evidentemente, pero desde el punto de vista
de la problemática que tiene el agua, ¿qué es mejor? ¿Lavar en el río o lavar en la lavadora?
- Genoveva: Yo diría que es mejor en el río porque… A ver, la lavadora gasta electricidad, los
detergentes que se usan en la lavadora son más corrosivos, y… yo lo diría por eso pero es que
no sé. Y… yo lo diría por eso, pero es que no sé, yo creo que sería por la energía.
- Genoveva: Y porque la lavadora también se tiene que traer de la fábrica para poder llegar y
esa fábrica contamina y la fábrica también tiene un gasto de agua y por lo que eso supone….
Su incremento es más alto aún y el agua que tú ensucias es por uso pero a nivel final yo creo
que es lo mismo.
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Para finalmente llegar a una visión pluriperspectivista, que solo ha podido ser
registrada mediante la entrevista, cuando se le pregunta por la posibilidad de
buscar asesores para su labor como Ministra del Agua:
S1.EI.2c-24
- Profesor: ¿Quién crees que te debería ayudar? ¿A quién te buscarías?
- Genoveva: (Silencio) Me buscaría personas que… hubiesen estado… Lo que yo he hecho
este trimestre de, personas que hayan hecho esto también ¿no? No personas, por ejemplo. ¡Yo
que sé!… En otros institutos a lo mejor esto no lo han hecho. Bueno a lo mejor, seguramente
no lo han hecho. A otras personas no, porque no saben. Vamos yo tampoco sé la mayoría de
las cosas. Yo, creo que me faltan muchas cosas por aprender todavía, pero mi inicio sí tengo.
Sé a lo mejor un poco, pero sé. Pues otras personas que me aportaran cosas que yo no sé. Yo
aportaría mi parte, que lo hubiera aprendido durante este tiempo; otras personas que aportaran
otra parte.

O cuando comenta en su casa las actividades que estamos realizando en
clase:
S1.EG.2c-27
- Genoveva: Yo, cuando le dije a mi madre que el segundo trimestre iba a ser entero del agua,
dijo: Pero...mmm... ¿os sobra tiempo, no? Es que dice: ¿qué vas a hablar del agua? Vamos, yo
también pensaba que iba a sobrar tiempo, porque un trimestre entero para un tema solo... pero
claro, yo no sabía todo lo que estaba relacionado con esto.

Respecto a la categoría 3 (grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados), inicialmente se mantiene en el nivel “b” a lo largo de las
actividades 2, 7, 9 y 18, ya que tiene en cuenta un número de elementos
intermedio (ver tabla IV.29.):
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S1.A18.3b-30
“La gota de agua se encuentra en una nube, y esta, al condensarse, provoca que la gota se
precipite hacia la Tierra. Ahora cae en un embalse. De ahí se conduce por medio de unas
cañerías a una potabilizadora, donde esa gota se limpia y se le eliminan posibles sustancias
perjudiciales. De esa potabilizadora, por medio de cañerías, se conduce a una fábrica, donde
esa gota se destina a la producción de una bebida. Ahora la gota se encuentra encerrada en
una botella de plástico, mezclada con muchas otras sustancias que componen esa bebida. Esa
botella en la que se encuentra la gota es trasladada por medio de los medios de transporte a un
supermercado en una ciudad. Una persona compra esa botella y se la bebe. Ahora la gota se
encuentra en el cuerpo de esa persona. Cuando esa persona expulsa esa gota al exterior por
medio del sudor, se ducha, por lo que ahora la gota se va por cañerías hacia las alcantarillas,
que la conducen hacia una depuradora. Esa depuradora limpia la gota y la expulsa echándola a
un río, que acabará desembocando en el mar. Cuando la gota está en el mar, se evapora, y
vuelve a formar parte de las nubes.”

Sin embargo, finalmente retrocede en la actividad 21 al nivel “a” (el número de
elementos considerados es pobre):
S1.A21.3a-31
“Una vez el agua está usada, se va por medio de cañerías a las alcantarillas, que van dirigiendo
el agua a las depuradoras donde limpian el agua y la hacen adecuada para ser devuelta al
medio.”

En el caso de la serie de actividades 7 - 9, Genoveva se mantiene en el nivel
“b” a lo largo de ambas actividades:
S1.A7.3b-12
“Los campings de las costas deberían disminuir el límite de capacidad de personas que se
pueden asentar.”

Por último, en relación con la categoría 4 (grado de complejidad en cuanto a
las relaciones consideradas), Genoveva se mantiene de manera continuada en
el nivel “b” (actividades 2, 18 y 21), ya que considera la noción de ciclo cerrado
tradicional (ver tabla IV.29.):
S1.A2.4b-4
“Una vez limpia, esa agua se echa a los ríos, que desembocan en el mar, y se repite el ciclo.”
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4.3. La evolución de las concepciones de Monserrat.
Según los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados individuales
vistos en el punto anterior (ver tabla IV. 30.), Monserrat, en la primera serie de
actividades (5 - 16) de la categoría 1 (percepción de lo evidente) retrocede
desde el nivel “c” (reconoce que están presentes, simultáneamente, los tres
niveles: macrocosmos, mesocosmos y microcosmos) al nivel “b” (reconoce
elementos del microcosmos o del macrocosmos). En la segunda serie de
actividades (actividades 6 - 22) evoluciona desde el nivel “b” al nivel “c”.

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7-A.9

A.2-A.18-A.21

Monserrat

Categoría 1

Tabla IV.30: Evolución de Monserrat en función del nivel alcanzado en cada categoría en las
series de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.

En la entrevista aparecen de manera confusa las dimensiones de microcosmos
y macrocosmos en las respuestas y razonamientos de Monserrat:
S13.EI.1c-263
- Profesor: ¿O por lo menos para ti? Cuéntame tú, ¿a ti qué te cuesta más ver: la relación entre
un español y un chino o que dentro de la molécula de roca hay un agua que se generó en la
génesis de la roca?
- Monserrat: Me parece más complicado la micro.
- Profesor: ¿Lo micro, no?¿Lo macro lo ves más?
- Monserrat: Yo creo que sí, que para mí lo más sencillo es ver la relación mundialmente, lo
global, porque, por ejemplo, en las rocas fallé en eso, porque no se me había ocurrido pensarlo.
- Profesor: Y ¿por qué lo macro lo manejas mejor?
- Monserrat: No lo sé; porque yo creo que… no sé… es que no sé explicarlo. Siempre he
intentado ver la parte más global, y decir: bueno y esto ¿qué repercusiones tiene en otra parte y
por qué puede afectarlo de tal manera?
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Siguiendo en esta línea, aparecen atisbos de la dimensión macrocosmos
cuando se le solicita que escoja asesores como Ministra del Agua:
S13.EI.1c-264
- Monserrat: Mmm... Otro centrado en territorios, otro en atmósfera; es que cogería a cada uno
de cada especialidad y los pondría a todos a trabajar pero todos juntos, para que llegaran entre
todos a una... a una solución posible.

Que se repite de nuevo:
S13.EG.1c-268
- Monserrat: Yo antes tenía una ligera idea, pero tampoco profundizaba mucho en el tema. O
sea, sabía que existía un trasfondo, pero no me molestaba en ir más para allá. Así que con esto
yo creo que eso es lo que más ha cambiado. Que ahora sí que tengo una visión incluso más
global que la que tenía antes.
- Profesor: ¿Cuál es la visión que dan los documentales?
- Monserrat: Sobre todo te lo enfocan desde el punto de vista como ecosistema o como
recurso, pero sobre todo más orientado a lo que es el ámbito de biología. Pero, claro, se
olvidan del tema de que es que influye en todo. Por eso me quedaba en una visión más
reducida, porque era a lo que tenía acceso.
- Benita: Las grandes multinacionales saben que en África trabajan por tres duros y les sale
todo muy barato. Por mucho que tú ayudes a través de una asociación, por mucho dinero que
des con las ONG, siempre va a seguir habiendo esta situación. Además hay veces en las que
das ayuda y encima la ONG se aprovecha. Entonces, ¿cómo te quedas tú?
- Monserrat: Se sabe que se corrompen un montón de cosas, que las grandes empresas del
petróleo han podido guardar patentes durante años de coches eléctricos o de mejores
rendimientos, o que están haciendo presión. Por ejemplo, ahora mismo en Libia para sacar el
petróleo como sea, y al precio que sea; que hay un excedente agrícola aquí, en España, que,
en vez de aprovecharse de otras maneras, se quema directamente, cuando eso es alimento,
¡es que es alimento! O sea, que lo que estamos haciendo es cubrirnos el trasero a nosotros
mismos y todo lo que se quede fuera, pues se acabó. Todo el mundo conoce las
consecuencias negativas de la globalización, todo el mundo lo sabe, y no se cambia, ¿por qué?
Porque es beneficio para nosotros, pero si se cambiara la situación, si se diera la vuelta a la
tortilla, probablemente todos nosotros estaríamos en contra de eso. Pero no lo hacemos,
porque salimos beneficiados. Entonces lo que hay que cambiar es eso: que la gente se dé
cuenta de que son personas, que no todo gira en torno al dinero, que estamos hablando de
personas, y personas que mueren todos los días, que lo que necesitamos es una
concienciación, y lo que necesitamos es ver lo que está ocurriendo, no ponerle un velo en plan:
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si es que he leído en el periódico que han muerto tantas personas. Pero cuando tú veas de
verdad las personas que han muerto, no como una cifra en un papel, serás consciente de que
son personas y de que están muriendo de verdad. Y aquí se quema la comida que sobra,
porque sobra.
- Monserrat: Si te gusta, no sé, vivir un poco en el mundo real y hacerlo un poquito mejor para
que no sea una burbuja de comodidad, algo falso, porque es falso, porque es insostenible, pero
que tú mismo eres el que te interesas por el mundo que me dan, que es este. Ahora yo tengo
que hacer algo para poder cambiarlo y que por fin estemos en la comodidad, pero en la real
para todo el mundo; entonces ya es cuando empiezas a moverte. Pero si vives en tu burbujita
“fantástica” pues…
- Monserrat: Pero es que no depende de cómo te lleves con las personas; esas personas tienen
que ser capaces de ver que no depende de las relaciones que, por ejemplo, yo tenga con
Catalina o yo tengo contigo. Es mucho más general, por lo que afecta a millones de personas.
Que es el agua. Si nos centramos solamente en las relaciones que tiene cada persona es como
egoísta; es como en plan tomarte el tema como una tontería; en plan, como no me caes bien
me voy a tomar un litro entero de agua.
- Catalina: Por ejemplo, yo lo que tenía pensado es, por ejemplo, los trabajadores del primer
mundo no dicen, por ejemplo, en la construcción de edificios o de fábricas del primer mundo,
que lo hagan en el tercer mundo. Cuando ya no puedan en el primer mundo, que lo hagan en el
tercer mundo. Meten trabajadores, hay un intercambio, los trabajadores del tercer mundo tienen
su sueldo y ya hay un reparto justo. Al menos yo pienso eso.
- Monserrat: Pero también entra el conseguir concienciar a esa gente. En el reto, por ejemplo,
que yo me planteo no afecta tan solo a tu familia, a tu círculo de amigos y eso, sino ir más allá,
conseguir también grandes cambios. Entonces, por eso para mí es un reto, porque si te lo
dieran todo fácil… Pero es un reto precisamente porque es una masa de gente, una masa de
gente que seguramente a ti te tomarán como loco, que te dirán: ¡anda ya que no digas
tonterías! Entonces, por eso también es un reto. Porque es algo que es complicado. Tú eres
consciente de que es difícil porque la conciencia que tiene la gente no es precisamente la más
receptiva para este tipo de cosas. Por eso precisamente también es un reto. Hay que decir: voy
a conseguir cambiar esto, voy a conseguir hacerlo, y precisamente porque es difícil es un reto.
- Monserrat: Pero precisamente por eso lo que se trata es de una revolución, no solamente del
pueblo sino también del sistema que se está llevando mundialmente. Se tiene que crear un
nuevo sistema en el que consigamos que todas las partes estén igualadas. En la que no todo
salga bien, porque no todo va a salir siempre bien; es lógico, siempre va a salir una parte un
poco más perjudicada que otra, pero que se consiga el máximo equilibrio entre las dos. Pero
para eso se necesita hacer un cambio de sistema. Porque con el sistema que estamos llevando
hasta ahora no se puede; es que el propio sistema lo impide ¿sabes? Porque tú lo que
necesitas es trabajo, ¿para qué? Para conseguir dinero, ¿para qué? Para comprar y para
comer ¿sabes? Yo creo, que lo necesario seria no solo una revolución del pueblo sino en el
sistema global.
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Y también atisbos de visión del microcosmos:
S13.EG.1b-269
- Catalina: Pues, yo antes sabía poquísimo. Era en plan, yo veía que había muchas cosas
relacionadas con la escasez de agua y tal. Y yo me quedo así pensando: bueno, desde mi
punto de vista, que no solo es el agua que utilizamos, sino que hay determinadas cosas están
hechas con agua, y derrochábamos por eso, por una parte. Pero ya al ver en estas clases que
todo está hecho con agua, me preocupo más por las cosas.
- Catalina: También coger un papel. Les cuesta pensar que eso es agua…
- Monserrat: El que todo tiene un gasto de agua, que todo implica un gasto de agua, creo yo.

En cuanto a la categoría 2 (grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo),
Monserrat evoluciona desde el nivel “b” (ver tabla IV.30.) en la actividad 2 (ya
que considera una perspectiva, pero comienza a introducir alguna relativización
en la misma) al nivel “c” en la actividad 18 (considera diversas perspectivas).
Posteriormente en la actividad 21 retrocede de nuevo al nivel “b”.
En la entrevista se aprecian rasgos de multiperspectivismo:
S13.EI.2c-265
- Monserrat: La que más me ha costado ver… creo que… Es que no sabría decirte la verdad.
No sé que sistemas tienen… He intentado usar bastantes perspectivas.
- Monserrat: Yo creo que ha sido todo bastante completo. Lo hemos tratado desde un punto de
vista biológico… social y económico… Entonces me parece que está bastante completo.
Quizás deberíamos haber hecho más experiencias en lo que es el campo, experimentos y
cosas así… Yo creo que también hubiera despertado más el tirar de la gente.
- Monserrat: Me parece que nadie va ha tener una opinión verdadera nadie va a tener siempre
la razón… Me parece que para tener tus opiniones tienes que escuchar a mucha gente con
distintas opiniones e informarte bien y así puedes sacar tus propias conclusiones; pero si tú ves
las noticias y te quedas viendo lo que está pasando, me parece que te quedas en una porción
muy reducida. Te tienes que informar por varios lados.
- Profesor: ¿Y cuál es? Bueno, ¿cuáles son esas cabezas visibles? ¿Cuál de ellas deber ser?
- Monserrat: Puf…
- Profesor: ¿De que ámbito vienen?
- Monserrat: Yo creo que esa gente son las que tenían que tener una visión global.
- Profesor: Sí, pero ¿de qué ámbito vendrían? Son gente del campo de no sé qué, del campo
de no sé cuánto… ¿Y cuáles son las pautas que deberían tener? Gente de este campo, gente
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de este campo.
- Monserrat: O bien uno de cada.
- Profesor: ¿De qué? pero ¿de cuáles? Pero tiene que haber…
- Monserrat: Del ámbito social, del ecológico y económico.

E incluso razona sobre las consecuencias de lograr una visión más compleja
de las cosas frente a la comodidad de tener una visión mas simple:
S13.EI.2c-266
- Monserrat: Porque es más sencillo, es más cómodo. No te implica a ti un esfuerzo mental, no
te implica a ti… buscarte las habichuelas por tu cuenta, no te implica a ti ver realmente lo que
está pasando en el mundo y darte cuenta ahora, no son solo florecitas y mariposas. E implica
un cambio total de conciencia. Si tú eres consciente de todo, ¿cómo te vas a quedar sentado
en el sofá… sin hacer absolutamente nada si es que tienes todos los conocimientos? A mí es
que por lo menos, yo creo que la gente si tiene el conocimiento de todo, sabe realmente todo lo
que está pasando, tiene cargo de conciencia. Pero claro si tú tienes la simple ¿para que vas a
querer tú la compleja si tú eres feliz con la simple?
- Profesor: Que no puede ser que aunque tengamos una visión compleja no tengamos
conciencia, ni cargo de conciencia. ¿Es posible no tener cargo de conciencia aun teniendo la
visión compleja?
- Monserrat: Si es una parte humana, yo diría que no es posible; pero hay mucha gente que…
- Profesor: Que es inhumana.
- Monserrat: Sí, pero yo creo que es incluso, que incluso los propios peces gordos, los que
tienen el poder aunque sepan, tengan una visión global y sepan lo que está pasando siempre tú
vas a poder atacarles por otra rama. Imagínate que ese pez gordo tiene familia y no le importa
que hay medidas ineficaces con gente muriéndose de sed porque él tiene todo el control. Pero
claro, tú dices que inhumano; sí pero tú ataca a su familia, pero ya verás como no es tan
inhumano. Me parece que cada uno tiene sus peculiaridades y que tú puedes llegar a esas
personas de distinta manera; si tú le das la vuelta a la tortilla, ya veras como se conmueven, y
ya verás que se cambian un poquillo.

Respecto a la categoría 3 (grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados), se sitúa inicialmente en el nivel “a” (actividad 2, donde el
número de elementos considerados era pobre. Ver tabla IV.30.):
S13.A2.3a-246
“Tras ser filtrada de restos, se devuelve de nuevo al río o mar.”
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Después evoluciona hacia el nivel “c” (actividad 18, ya que es capaz de tener
en cuenta un número de elementos rico).
S13.A18.3c-272
“La gota de agua en cuestión se encontraba primeramente en el mar, con sales disueltas en
ella. Tras una ola de calor, la gota se evapora y pasa a la atmósfera, en forma de vapor de
agua. Cuando llegan aires más fríos, la gota vuelve a condensarse y precipita sobre la tierra.
Junto con otras gotas van monte abajo, arrasando con la tierra y con algunas plantas. Tras esto
llegan al río. La gota, en vez de seguir río abajo hasta el mar, se ve arrastrada por un conducto
artificial, hacia una depuradora humana. Tras ser sometida a diversos procesos y tratamientos
químicos la gota vuelve a salir por otro conducto, y tras pasar por la potabilizadora, llega al
centro urbano. Acaba finalmente en un grifo, que llena una regadera. Es destinada a regar una
planta. Esta agua pasa a formar parte de la savia bruta de la planta, pero en vez de
transformarse en savia elaborada, se evapora por los estomas de la planta. Vuelve a la
atmósfera y vuelve a precipitar, cayendo otra vez al río. Nuevamente es arrastrada por el
conducto artificial y tras ser tratada de nuevo con productos químicos, pasa a formar parte del
agua que riega cultivos en Huelva. No tan solo riega la planta, sino que se le añaden
fertilizantes y es afectada por pesticidas. Antes de poder pasar a la planta o evaporarse, se
filtra por la tierra, hasta llegar a un acuífero, contaminando el resto de agua del mismo. Tras ser
absorbida por un conducto ilegal, llega a almacenarse en una industria. Tras estar allí algún
tiempo se utiliza para refrigerar y limpiar una máquina, manchada de aceite, colorante y otros
productos químicos. Tras quitar estos elementos de la máquina, cae por un desagüe, llevando
ahora ella encima esa basura química. Sin ser pasada por una depuradora, desemboca en el
mar. Pero esta gota ya no es solo agua, sino que está contaminada por productos químicos.
Aunque haya acabado en el mismo sitio, su acción ya no es la misma. Antes era fuente de vida,
y ahora fuente de muerte y contaminación. Esta es tan solo una de las múltiples vidas de esta
gota de agua. Quizá la última, ya que está inutilizable, contaminada. Las vidas anteriores
pudieron ser múltiples, desde que se creó el agua, pasando por animales, plantas, tierras,
mares, industrias, cultivos… El camino de esta gota continuará, contaminando o siendo
potabilizada y depurada.”

Finalmente retorna al nivel “b” (actividad 21, ya que tiene en cuenta un número
de elementos intermedio):
S13.A21.3b-275
“En la viñeta 3 se representa una depuradora, donde se depura el agua, y también una
potabilizadora donde se potabiliza el agua para el consumo humano. En la viñeta 5 vuelva a
salir la depuradora.”
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En el caso de la serie de actividades 7 - 9, Monserrat pasa del nivel “b” en la
actividad 7:
S13.A7.3b-254
“En las ciudades/pueblos turísticos deberían plantarse plantas del clima correspondiente, el
mediterráneo. De este modo no habrá tanto gasto en el regadío de plantas no adecuadas para
el entorno.”

S13.A7.3b-255
“Poner un tope al consumo de agua en camping y hoteles por personas.”

S13.A7.3b-256
“Establecer que dentro del alquiler de una casa/piso/apartamento no entra el consumo de agua
y que por tanto este gasto debe pagarse a parte del alquiler. De este modo los turistas se
preocuparán por su consumo de agua.”

Al nivel “c” en la actividad 9:
S13.A9.3c-259
“He realizado un consumo de agua en el mismo hecho de levantarme (agua corporal). Las
sábanas que he utilizado para arroparme también han sido fabricadas con un gasto de agua, por
lo que, indirectamente al menos, ya estoy consumiendo agua. Al levantarme he ido a ducharme:
la construcción de la ducha y las tuberías por las que llega el agua también han supuesto un
consumo de la misma, a parte del propio consumo realizado en la acción en sí. Me he vestido, lo
que supone otro gasto de agua en la fabricación de la ropa y las toallas. He cogido la mochila
del instituto, cuya fabricación supone agua, y he bajado por el ascensor hacia el garaje, el
ascensor también consume agua. He ido en coche hasta el instituto, cuya fabricación también
supone un gasto de agua, a la vez que su uso. Las instalaciones en sí (las del instituto)
consumen agua, y gracias a que esas instalaciones existen, voy al instituto. He dado seis horas
de clases, en las que he utilizado libros de texto para los que ha utilizado agua a la hora de
crearlos (10 litros de agua por folio). He dado clases en base a una pizarra, que ha consumido
agua en su fabricación. Tras acabar el instituto he tomado el autobús, cuya fabricación,
manutención, funcionamiento y personal implican un coste de agua. Al llegar a mi casa he
abierto la puerta con mis llaves, acto que también implica un consumo de agua, ya que se ha
fabricado con ella estos elementos y su continuo y diario deterioro incita, día a día, a que se
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desgaste totalmente, por lo que habrá que comprar una nueva, volviendo a consumir agua. He
comido una comida que implica agua en diversos aspectos: materiales donde se ha cocinado
(cazo, sartén, horno, vitrocerámica, etc.), el alimento en sí (en su cultivo, recolección,
procesamiento, envasado…), la energía que produce el calor para poder cocinar (cómo se
extrae esa energía, por dónde se conduce, quiénes lo hacen, cómo y dónde se procesa, etc.).
También he comido en unos platos, cuya fabricación requiere agua. Por la tarde he hecho las
actividades del instituto, gastando bolígrafo y folios, que implican agua. He tocado el piano, cuya
fabricación, montaje, transporte y manutención implican agua. He cenado. Me he lavado los
dientes, gastando agua al utilizar el cepillo, la pasta de diente, y en el mismo acto en sí (al abrir
el grifo). También por el simple hecho de utilizar las estructuras (lavabo) creadas gracias al
agua. Me he puesto el pijama, que implica agua, ya que es necesaria para su creación,
transporte… Me he ido a dormir, volviéndome a arropar con las sábanas, consumiendo
nuevamente agua.”

Por último, en relación con la categoría 4 (grado de complejidad en cuanto a
las relaciones consideradas), Monserrat inicialmente se sitúa en el nivel “b” (en
la actividad 2 considera la noción de ciclo cerrado tradicional):
S13.A2.4b-247
“El ciclo comienza de nuevo.”

Evoluciona hacia el nivel “c” en la actividad 18, ya que considera una noción de
ciclo más abierto con diferentes opciones:
S13.A18.4c-273
“La gota de agua en cuestión se encontraba primeramente en el mar, con sales disueltas en
ella. Tras una ola de calor, la gota se evapora y pasa a la atmósfera, en forma de vapor de
agua. Cuando llegan aires más fríos, la gota vuelve a condensarse y precipita sobre la tierra.
Junto con otras gotas van monte abajo, arrasando con la tierra y con algunas plantas. Tras esto
llegan al río. La gota, en vez de seguir río abajo hasta el mar, se ve arrastrada por un conducto
artificial, hacia una depuradora humana. Tras ser sometida a diversos procesos y tratamientos
químicos la gota vuelve a salir por otro conducto, y tras pasar por la potabilizadora, llega al
centro urbano. Acaba finalmente en un grifo, que llena una regadera. Es destinada a regar una
planta. Esta agua pasa a formar parte de la savia bruta de la planta, pero en vez de
transformarse en savia elaborada, se evapora por los estomas de la planta. Vuelve a la
atmósfera y vuelve a precipitar, cayendo otra vez al río. Nuevamente es arrastrada por el
conducto artificial y tras ser tratada de nuevo con productos químicos, pasa a formar parte del
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agua que riega cultivos en Huelva. No tan solo riega la planta, sino que se le añaden
fertilizantes y es afectada por pesticidas. Antes de poder pasar a la planta o evaporarse, se
filtra por la tierra, hasta llegar a un acuífero, contaminando el resto de agua del mismo. Tras ser
absorbida por un conducto ilegal, llega a almacenarse en una industria. Tras estar allí algún
tiempo se utiliza para refrigerar y limpiar una máquina, manchada de aceite, colorante y otros
productos químicos. Tras quitar estos elementos de la máquina, cae por un desagüe, llevando
ahora ella encima esa basura química. Sin ser pasada por una depuradora, desemboca en el
mar. Pero esta gota ya no es solo agua, sino que está contaminada por productos químicos.
Aunque haya acabado en el mismo sitio, su acción ya no es la misma. Antes era fuente de vida,
y ahora fuente de muerte y contaminación. Esta es tan solo una de las múltiples vidas de esta
gota de agua. Quizá la última, ya que está inutilizable, contaminada. Las vidas anteriores
pudieron ser múltiples, desde que se creó el agua, pasando por animales, plantas, tierras,
mares, industrias, cultivos… El camino de esta gota continuará, contaminando o siendo
potabilizada y depurada.”

Finalmente retorna al nivel “b”, ya que considera la noción de ciclo cerrado
tradicional (ver tabla IV.30.):
S13.A21.4b-276
“(…) se vierte el agua depurada a ríos o mares.”

Sin embargo en la entrevistas Monserrat muestra su capacidad para reconocer
una noción de ciclo más abierto, con diferentes opciones.
S13.EG.4c-270
- Monserrat: Vamos a ver, te dicen: el agua yo la gasto cuando abro el grifo, ¿sabes?, pero ya
está, yo me compro un “boli” cada semana. O cuando les digo: no te compres un móvil nuevo,
que ahora mismo el tuyo funciona perfectamente, y eso produce un montón de consecuencias.
Me dicen: no, yo no participo en eso, yo solo quiero un móvil nuevo. Yo creo que lo que les
cuesta ver es la cadena esa que implica un montón de cosas más.
- Catalina: Por ejemplo, yo lo que tenía pensado es, por ejemplo, los trabajadores del primer
mundo no dicen, por ejemplo, en la construcción de edificios o de fábricas del primer mundo,
que lo hagan en el tercer mundo. Cuando ya no puedan en el primer mundo que lo hagan en el
tercer mundo, meten trabajadores, hay un intercambio, los trabajadores del tercer mundo tienen
su sueldo y ya hay un reparto justo. Al menos yo pienso eso.
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4.4. Comparativa de las concepciones de Ángela, Genoveva y Monserrat.
En esta apartado pretendemos realizar una síntesis de la valiosa información
que aportan las entrevistas a esta investigación. En nuestra opinión, gracias a
las entrevistas es posible profundizar mucho más en las concepciones del
alumnado, detectando de este modo a qué nivel de complejidad han llegado
realmente en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
En el caso de Ángela, la información que hemos conseguido mediante la
realización de la entrevista individual y grupal no es coherente con la evolución
tipo 1 en la que hemos clasificado anteriormente a dicha alumna, estando más
cerca de, al menos, una evolución tipo 2. Respecto a la categoría 1, aunque
inicialmente

Ángela

presenta

dificultad

para

reconocer

la

dimensión

microcosmos, finalmente no solo es capaz de integrar correctamente esta
dimensión, sino también la dimensión macroscosmos. En cuanto a la categoría
2, a la hora de pedir un organismo que regulase la captación del agua en los
espacios de Doñana, Ángela solo tiene en consideración los organismos
públicos, en una visión uniperspectivista. Sin embargo, a la hora de buscar las
causas de los problemas del agua en Doñana es consciente de que es
necesaria una visión multiperspectivista. Finalmente, para las categorías 3 y 4
no hemos obtenido información relevante en las entrevistas.
En el caso de Genoveva, esta alumna fue englobada dentro de la evolución
tipo 2, en la que el alumnado no evoluciona, o si lo hace, es levemente. En
general, la información que hemos obtenido mediante la entrevista individual y
grupal que se ha realizado es coherente con la evolución tipo 2. Como ya
hemos visto anteriormente, en la categoría 1, aunque a Genoveva no le resulta
fácil reconocer la presencia de la dimensión del microcosmos, es consciente de
ella. Lo mismo le ocurre con la dimensión macrocosmos, de tal modo que,
aunque reconoce dicha dimensión, presenta cierto grado de confusión.
Respecto a la categoría 2, los datos siguen siendo coherentes con la evolución
tipo 2, ya que la alumna inicialmente presenta una visión uniperspectivista.
Posteriormente comienza a introducir matices a esta visión uniperspectivista,
para finalmente llegar a una visión pluriperspectivista, que solo ha podido ser
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registrada mediante las entrevistas, cuando se le pregunta por la posibilidad de
buscar asesores para su labor como Ministra del Agua o cuando comenta en su
casa las actividades que estamos realizando en clase. Finalmente, para las
categorías 3 y 4 no hemos obtenido información relevante en las entrevistas.
El caso de Monserrat es semejante al caso de Ángela. Para Monserrat, que ha
sido englobada en la evolución tipo 2, la información aportada por las
entrevistas la hace estar más cercana a una evolución tipo 3 (alumnado que
evoluciona claramente hacia niveles de complejidad mayores, o no lo hacen
porque se mantienen desde el inicio en dichos niveles). En la categoría 1
aparecen concepciones relacionadas con las dimensiones microcosmos y
macrocosmos. En cuanto a la categoría 2 no solo aparecen elementos
multiperspectivistas, sino que incluso razona sobre las consecuencias de
mantener una visión compleja en la vida diaria frente a la comodidad de tener
una visión simple. Además, en la categoría 3 Monserrat muestra su capacidad
para reconocer relaciones tipo redes simples.
En definitiva, en este apartado pretendemos resaltar la importancia de las
entrevistas como técnica para poder profundizar en la realidad de las
concepciones del alumnado.

4.5. La evolución de las concepciones de Benita.
Según los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados individuales
vistos en el punto anterior (ver tabla IV.31.), Benita en la primera serie de
actividades (5 - 16) de la categoría 1 (percepción de lo evidente) se mantiene
en el nivel “c” (reconocer que están presentes, simultáneamente, los tres
niveles: macrocosmos, mesocosmos y microcosmos). En la segunda serie de
actividades (6 - 21) evoluciona desde el nivel “b” (reconoce elementos del
microcosmos o del macrocosmos) al nivel “c”.
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Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 3

Categoría 4

A.5 - A.16

A.6 - A.22

A.2-A.18-A.21

A.2-A.18-A.21

A.7-A.9

A.2-A.18-A.21

Benita

Categoría 1

Tabla IV.31: Evolución de Benita en función del nivel alcanzado en cada categoría en las series
de actividades 5 - 16, 6 - 22, 2 - 18 - 21 y 7 - 9.

Sin embargo, en la entrevista muestra razonamientos en los que se deja
entrever la dificultad de considerar el microcosmos y macrocosmos:
S15.EI.1c-336
- Benita: Yo creo que más o menos lo mismo, en que cuando tú piensas, cuando tú no haces la
pregunta del agua que interviene en el proceso de tal producto, pues cuando tú te lo plantes
nada más que ves en el agua en sí, pero tú no te remontas a la cadena. Por ejemplo, en, no sé,
en lo de la metalurgia, yo no me hacía a la idea de que hubiese ahí agua. Es que cuando tú me
explicaste lo de la abrasión y dije: no sé, yo creo que esa agua es del ambiente. Es que hay
cosas que como tú no te machaques la cabeza y te pongas a pensar, no se te ocurren que está
ahí el agua, y a lo mejor tú piensas que con una cantidad vale: este objeto tiene un porcentaje
de agua, pero hay te quedas, y a lo mejor tiene más; pues bueno a lo mejor ha necesitado más
agua para regar, o no sé, para conseguir la materia prima, pero en verdad tienes que
remontarte a la cadena, tienes que ver todas las máquinas que se han necesitado, los
trabajadores, y bueno… es que es brutal la cantidad de agua que se utiliza y a lo mejor
solamente un pequeño porcentaje es el que llega allí en el producto. Pero ahora dices tú: y
¿dónde se queda el resto? Es que el coste es grandísimo. No sé, uno no se lo imagina y
además tampoco estás pagando lo que realmente cuesta.
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Pero estas dificultades iniciales quedan resueltas con la siguiente visión del
macrocosmos:
S15.EI.1c-337
- Benita: Lo ponen en relación a lo que ellos ven que se gastan, o sea, el precio bruto lo ponen
en relación a lo que les cuesta a ellos la materia prima, pero no tiene en cuenta todas aquellas
personas que intervienen en la cadena y todos los periodos de la cadena; tienen que hacer una
microvisión, se centran únicamente en la madera, pero bueno, la madera cuesta tal, producirlo
me cuesta tal, las maquinas me cuestan tal. Ahora tendré que amortizar el precio de esas
máquinas, pero en verdad, si tú te paras a pensar: bueno, pues podría ser más caro y así le
pago más a la gente que la están produciendo y que viven en la miseria, y es un poco más
justo. Se centran únicamente en su beneficio y si a ellos no le conviene subir el precio para
vender siempre las mismas cantidades, entonces disminuye el precio, bueno su precio en… no
sé y a lo mejor tú lo ves en el primer mundo, tú te metes en esa producción y te parece un
precio decente y hay veces que hasta un precio caro, pero en verdad tú no estás viendo lo que
conlleva la producción. Entonces claro… Es que depende del punto de vista que lo cojas.
- Benita: El que se centra únicamente en lo micro, al cabo del tiempo lo único que va a acabar
viendo es lo micro; no se plantea ni siquiera que exista lo macro. Tú, por ejemplo, nosotros
estábamos acostumbrados al hacer este trabajo a ver únicamente lo micro, no nos planteamos
ni siquiera que hubiese una macrovisión que conlleva un montón de cosas. Sí, que a lo mejor
está en nuestra cabeza esa idea, pero no nos fijamos… Está cómo muy distorsionada la
imagen, no es del todo clara. Ya por lo menos nos aclaramos un poco las cosas. No se, yo
ahora lo veo todo más claro y soy capaz de ver más las relaciones entre las distintas etapas de
la producción y los distintos eslabones de la cadena.

Esta nueva percepción queda confirmada por la siguiente visión del
macrocosmos:
S15.EI.1c-338
- Benita: Porque la gente estaba centrada en los datos, datos, datos. Solamente se fijaban en
los datos, y como yo llegué sin datos, pues me basaba en la macrovisión y decía: bueno, pero,
aunque tú tengas este dato, ¿tú no te has planteado que también puede ocurrir esto y a lo
mejor no se ha registrado en tus datos? Y la gente se ponía así como, ¡que me dices!...
- Benita: Por ejemplo, es que la gente, ocurre mucho aquí en Sevilla, que viven en pisos muy
pequeños, y se cansan muy rápido. Entonces dicen: bueno, hay que comprar sillas nuevas, o
se rompe una pata de una mesa y directamente la tiran. ¿Por qué? Porque le sale más barato
comprarse una nueva que llevarla a repararla. Entonces no solamente es el cambio de la mesa,
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sino también es cambio del conjunto entero, con las sillas. Y tú ¿qué haces con todo? Se
despreocupan porque creen que ya el ayuntamiento se organizará, pero tú tienes que ayudar
también a que se organice; tú, en vez de tirarlo en un contenedor o en un vertedero, lo puedes
llevar a un punto limpio. Llévalo a un punto limpio, porque… vamos es que no te va a pasar
nada malo por hacerlo. Yo lo veo así… no se. Y es que en verdad, aunque sea decir: bueno
pues se lo voy a dar al que sea para que lo recoja; aunque en verdad eso sucede mucho; lo
dejan en un contenedor y dicen: ya se lo llevará algún gitanillo o alguien de esos que lo venden
en el “Charco de la pava”; porque hay muchas cosas de los propietarios que luego se lo
encuentran en el “Charco de la pava”, y dices tú: eso era mío, ¿qué hace aquí? Y dices: pero si
yo lo tiré al contenedor, pero bueno… Por eso: que una vez que tú te desprendes de eso,
porque para ti ya no tiene utilidad, no se, te quitas toda la responsabilidad de lo que pueda
pasar con él, y en verdad, yo creo que tendríamos que tener un poco de conciencia o de
responsabilidad en saber qué va a ocurrir con los residuos que nosotros producimos. Es que si
tiro una silla, ocúpate de que la silla, la reciclan, que sea reciclable… o la madera la utilizan
para otra cosa, pero no que acabe en un vertedero pudriéndose, que tampoco tiene sentido. Es
que si yo… Si tuviesen un poco de razón en vez de dejar que se pudra, vamos yo, por lo menos
me interesa más que la puedan volver a reutilizar, porque es que a mí me ha costado dinero;
solamente por el dinero que te ha costado a ti la silla, yo me plantearía que se volviera a
reutilizar. Porque las sillas no son precisamente baratas… Y tú dices: bueno, se le puede dar
otra utilidad; se le da, pero ese simple hecho de tirarla, porque en fin, porque no me cabe en la
cabeza… No, en serio, creo que la gente se tiene que preocupar un poquito más por lo que no
les toca, por lo que a ellos no les afecta directamente. Porque es eso: no tienes una
macrovisión y no ven lo que a ellos no les afecta, aunque sea papel de plata. No sé, pero
también deberían de tener la macrovisión y ver el efecto a largo plazo, y eso es muy difícil en la
gente. Algunos.
- Benita: Por eso en incentivo no es… porque si a lo mejor la gente lo hace únicamente por el
dinero, pero luego a lo mejor les importa tres cominos que el botellín se recicle, les da igual el
tiempo que tiene que ir la próxima vez; proviene de otro botellín que lo han vuelto a fundir. A mí
me da absolutamente igual, yo quiero un botellín; y como a mí me dan un botellín, pues ya está,
a eso me remito. Es que es directo lo que toca la gente es lo que interesa, no empiezan a
pensar en verdad: si yo compro un botellín, que sea reciclado, eso es algo positivo, porque así
no tienen que andar fundiendo tanto cristal y tanto rollo, y de alguna manera se ahorra. No solo
por una parte en el de la producción, sino también ambientalmente. Cuantos menos recursos tú
consumas, más espacios asegurarás al futuro. La gente no piensa en el futuro, piensan
demasiado en el presente, en el beneficio propio y en la comodidad actual. La gente no se
amarga pensando… a ver, dentro de 50 años mis nietos no van a tener petróleo; les da igual.
Ya habrá otra cosa que puedan consumir… Es que piensa, no sé… en alguna manera, que,
cuando tú le planteas a alguien el problema del petróleo, dicen: la ciencia es ciencia; ya
pensará algo para que se pueda sacar beneficio, porque el planeta es rico en recursos y,
aunque haya algunos que no los considere como tal, seguro que tienen algunos beneficios que
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yo no me he parado a pensar; y, bueno, yo voy a gastar lo que tengo ahora; seguro que luego
hay otra cosa o que se regenera o que, con lo rápido que estamos evolucionando para luego
¿nada? Es que es verdad. Pero, bueno, si es que tú ahorras lo que ahora no tienes que
consumir, igual, aunque la ciencia evolucione, hay más diversidad en un futuro y tienen posible
acceso a otras posibilidades; porque a lo mejor en un futuro hay otras fuentes de energías.
Pero ¿y si es todavía más contaminante que el petróleo? Entonces ellos no pueden decir:
contaminamos. Sí ¿y a quién le echamos la culpa? ¿A ti por haber consumido el petróleo que
existía antes? Yo no tengo la culpa. Entonces, claro, de alguna manera se quita la
responsabilidad y se preocupa únicamente por su comodidad y por los que a ellos… por su
entorno y por los que a ellos les toca.
- Profesor: Su micromundo ¿no?
- Benita: Sí, no tienen una macro.

En cuanto a la categoría 2 (grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo),
Benita se mantiene en el nivel “c” (considera diversas perspectivas) en las
actividades 2, 18 y 21.
Este nivel de complejidad alcanzado queda confirmado por medio de
afirmaciones multiperspectivistas de este tipo:
S15.EI.2c-339
Benita: (…) Y tú te estás parando a pensar en el efecto negativo que ha tenido en la gente, en
el ambiente o los cambios sociales, medioambientales y económicos que ha tenido la tala de
ese árbol.

Respecto a la categoría 3 (grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados), Benita se mantiene en el nivel “c” (ya que es capaz de tener en
cuenta un número de elementos rico) en las actividades 2, 18 y 21:
S15.A2.3c-306
“1) El agua que se evapora pasa a las nubes. Allí se condensa, con el frío, y se precipita en
forma de lluvia. Esta cae sobre el mar, los ríos o sobre la tierra donde es absorbida por plantas.
En la tierra también se filtra y se almacena en bolsas o cavidades subterráneas, acuíferos. Si
las temperaturas son muy bajas se precipita en forma de nieve. Parte de esta se acumula en
las cumbres de montañas y se derrite en primavera, tiene lugar el deshielo. Aumenta el caudal
de muchos ríos.
Capítulo IV

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!333

Jorge Fernández Arroyo

2) En ocasiones el agua de los ríos es almacenada en presas. Aquí poco a poco se va soltando
y se hace pasar por una turbina donde se produce electricidad. Luego sigue su curso. En
ocasiones se desvía el curso del río y su agua es utilizada como sistema de refrigeración en
fábricas. Al aumentar la temperatura del agua se pierde oxígeno y mueren muchos peces.
3) El agua es transportada desde el mar o el río a centrales depuradoras donde es pasada por
numerosos filtros y depuradoras para controlar su concentración mineral, Ph, contaminación…
En el caso del agua marina, ésta es transportada a desalinizadoras cerca de la costa. Allí se
extrae la sal, y se usa para derretir la nieve de carreteras o cocinar.
4) Una vez filtrada y tratada, el agua es transportada por tuberías hasta las ciudades y por
éstas hacia nuestros hogares o a múltiples lugares donde sea necesario. Se calienta con
termos o calderas para su uso, si es necesario. La extraemos de las tuberías, las cuales llegan
a distintos grifos o dispositivos dispensadores; en este caso el grifo de nuestra casa. En otras
ocasiones el agua es extraída de cursos de ríos o de pozos mediante bombas.
5) El agua que dejamos caer cuando abrimos el grifo y la que utilizamos tanto con fines
domésticos, turísticos, industriales… pasa de nuevo a grandes tuberías del alcantarillado por el
desagüe. En el caso de muchas fábricas, es devuelta a los caudales de origen, previamente
depurada.
6) Este alcantarillado la vuelve a transportar a plantas depuradoras donde la limpian y separan
de restos orgánicos y otros contaminantes que ha adquirido en su curso.
Se pierde mucha agua a lo largo de su curso y otra tanta se evapora. Además en los cursos de
ríos y embalses es contaminada por numerosos restos y desechos.”

De nuevo en la serie de actividades 7 - 9, esta alumna se mantiene en el nivel
“c” en ambas actividades:
S15.A7.3c-322
“5. Sembrar especies autóctonas, que consumen menos agua, pues están adaptadas al clima
seco. Reducir los espacios de césped y aumentar los árboles, que dan sombras. Así será más
agradable salir a la calle y utilizaremos menos el aire acondicionado, pues no pasamos tanto
tiempo dentro, viendo, entre otras cosas, la tele.”

S15.A7.3c-323
“6. En algunos hoteles, si puede ser en todos, colocar objetos flotantes en el interior de las
cisternas del váter para evitar que se llene todo el tanque, dándole otro uso; por ejemplo,
reutilizar objetos de plástico, cuya producción requiere mucha agua.”
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S15.A7.3c-324
“10. Apagar fuentes en verano, pues su uso no es necesario, solo decorativo. En ocasiones el
agua está tan sucia que en algunas calles huele mal y desvía el turismo. Otra opción serían los
sistemas de recirculación.”

S15.A7.3c-325
“12. Marcar un mínimo de temperatura para el aire acondicionado; en algunos lugares incluso
hace frío, lo que supone un mayor uso del aire acondicionado, energía y agua.”

Por último, en relación con la categoría 4 (grado de complejidad en cuanto a
las relaciones consideradas), Benita está inicialmente (actividad 2) situada en
el nivel “a” (no considera la noción de ciclo):
S15.A2.4a-307
6) Este alcantarillado la vuelve a transportar a plantas depuradoras donde la limpian y separan
de restos orgánicos y otros contaminantes que ha adquirido en su curso.
Se pierde mucha agua a lo largo de su curso y otra tanta se evapora. Además en los cursos de
ríos y embalses es contaminada por numerosos restos y desechos.”

Después evoluciona hacia el nivel “c”, ya que considera una noción de ciclo
más abierto con diferentes opciones, en las actividades 18 y 21:
S15.A18.4c-343
“Las tuberías se ramificarán hacia los distintos edificios y casas, incluyendo cada una de sus
plantas. Nuestra gota saldrá por el grifo de un laboratorio científico. Aquí el agua es empleada
para varios experimentos, siendo reutilizada gracias a procesos de filtración, decantación, etc.,
que la dejan limpia de sustancias contaminantes. Nuestra gota aquí puede tomar muchos
caminos. Uno de ellos es pasar a formar parte de una mezcla experimental conservada durante
meses en un recipiente. Pero, sin embargo, el camino más trágico y que marcaría su fin es que
la gota, junto con el resto que la acompaña en este experimento, sea descompuesta en
oxígeno e hidrógeno por un proceso de electrólisis.“
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INTRODUCCIÓN.

En este capítulo pretendemos establecer un diálogo entre los problemas de
investigación que formulamos al inicio de la este trabajo, las hipótesis de las
que partimos, los resultados obtenidos y las aportaciones teóricas en las que
se basa nuestra intervención educativa. Buscamos en definitiva establecer
vínculos entre estos elementos mediante un análisis de los mismos. Para ello
es necesario retomar el objetivo inicial de la presente investigación1:
comprender los procesos de evolución desde un pensamiento simple hacia otro
complejo que se dan al trabajar en el aula la temática del agua desde una
perspectiva constructivista. Hemos buscado en definitiva realizar aportaciones
a la construcción del conocimiento sobre el agua que sean de utilidad para los
programas de E.A. en particular, y la Didáctica de las Ciencias en general.
Con el presente estudio de casos analizamos una muestra muy concreta de
alumnado perteneciente a un contexto cultural y económico muy específico.
Por lo tanto somos conscientes de que la presente investigación no tiene la
capacidad de concebir generalizaciones. Pretendemos aportar conclusiones
extraídas de nuestros datos y que, en dialogo con otras conclusiones cuyo
origen está en otros trabajos de investigación, se enriquezca un debate que
logre potenciar la investigación de contenidos similares.
Para una mejor comprensión de las conclusiones expuestas en este capítulo,
hemos optado por desarrollar dichas conclusiones siguiendo un esquema
organizativo

en

el

que

iremos

aumentando

el

nivel

de

inferencia

progresivamente.
En

primer

lugar,

abordamos

las

conclusiones

relacionadas

con

las

concepciones e ideas del alumnado sobre el uso, gestión y contaminación del
agua. En este primer apartado usamos como eje vertebrador tanto los
problemas de investigación como las hipótesis de partida establecidas, que,
1

Ver apartado 2. Objetivos, problemas e hipótesis de investigación, en el Capítulo III.
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como ya comentamos en el Capítulo III, son el resultado de la interacción y
retroalimentación entre los supuestos teóricos de partida y la experiencia diaria
en el aula, cuando se ha abordado esta temática u otras de naturaleza similar.
Posteriormente, a la hora de exponer las conclusiones extraídas, tanto de la
evolución seguida por cada individuo como de las entrevistas realizadas,
incluiremos el eje vertebrador constituido por los problemas de investigación y
las hipótesis de partida establecidas, el sistema de categorías utilizado en
nuestra investigación.
Una vez expuestas estas conclusiones en función de los resultados,
pasaremos a desarrollar las conclusiones sobre la relación entre la intervención
educativa realizada y la evolución de las concepciones del alumnado. A
continuación desarrollaremos las conclusiones en relación con la metodología.
Por último propondremos líneas de investigación futuras.

1. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LAS CONCEPCIONES DEL
ALUMNADO.

En el presente apartado exponemos las conclusiones que tienen relación con
las concepciones del alumnado desde dos puntos de vista. Por un lado, una
visión estática, a modo de fotograma, en el que se desarrollan las
concepciones que presentan los/as estudiantes en base a los contenidos
prototípicos relacionados con el uso, gestión y contaminación del agua. Por
otro lado, una visión dinámica, a modo de película, en la que abordamos la
evolución de dichas concepciones.
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1.1. Concepciones en base a los contenidos prototípicos relacionados
con el uso, gestión y contaminación del agua.
En este apartado abordamos las conclusiones relacionadas con las
concepciones de todo el alumnado que han constituido nuestra muestra.
Problema de investigación nº 1.
¿Cuáles son las concepciones que tiene el alumnado en base a los contenidos
prototípicos relacionados con el uso, gestión y contaminación del agua?
Hipótesis respecto al problema de investigación nº 1.
Probablemente el alumnado presentará un universo de concepciones muy
similares a las detectadas en otras investigaciones de temáticas relacionadas,
fruto del arraigo que ciertas concepciones tienen en los/as estudiantes.
Conclusiones generales
1. Pese a la diversidad de concepciones e ideas detectadas en la muestra,
estas no entran en contraposición con lo investigado por otros/as autores/as, lo
que da una idea de la presencia de concepciones muy arraigadas en el
alumnado.
2. Hemos detectado un conjunto de concepciones e ideas que pueden ser
aportaciones novedosas en las investigaciones referidas a la construcción del
conocimiento alrededor del uso, gestión y contaminación del agua.

Tabla V.1: Problema de investigación nº 1, hipótesis relacionada y conclusiones generales.

Pese a la diversidad de ideas detectadas en nuestra muestra, desearíamos
subrayar unas sencillas ideas sobre las concepciones del alumnado. Por un
lado hemos detectado la existencia de ideas y concepciones que son
coincidentes con las obtenidas en las investigaciones de otros autores y
autoras que hemos revisado para el diseño de nuestra propuesta didáctica2.
Por tanto formarían parte el universo de ideas y concepciones que presentan
gran arraigo en la población estudiantil.
2

Ver apartado 2.2. Concepciones del alumnado sobre el uso, gestión y contaminación del

agua, en el Capítulo II.
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! Los procesos de depuración y potabilización no se reconocen como
procesos diferenciados, desconociendo en qué consiste cada uno o
confundiendo el término usado para cada uno. No tienen en consideración que
ambos se integran en el Ciclo urbano del agua y que la potabilización se realiza
antes que la depuración. Además, el alumnado no contempla la diversidad de
tratamientos del agua a la hora de verterla.
! El agua salada no se reconoce como un recurso aprovechable por el
hombre.
! Los conceptos de veneno, producto químico y producto tóxico se relacionan
repetitivamente, dentro de una asociación de conceptos más global del tipo
química – muerte.
! No esta generalizado entre el alumnado la consideración de los procesos de
cambio físico - químico referidos a la descomposición.
! Es común que los/as estudiantes consideren el Ciclo urbano del agua en un
esquema de circuito cerrado.
Por otro lado hemos detectado la existencia de ideas y concepciones que
pueden ser aportaciones novedosas a las investigaciones referidas a la
construcción del conocimiento alrededor del uso, gestión y contaminación del
agua:
✚ En relación con los procesos de depuración y potabilización, el alumnado
otorga una importancia similar tanto a los procesos de añadir sustancias como
a los procesos de eliminar sustancias del agua.
✚ Para los/as estudiantes la lluvia siempre o casi siempre precipita sobre la
tierra, siendo poco usual que consideren la posibilidad de que precipite sobre
una masa de agua (presas, ríos, lagos o mares).
✚ Los microorganismos se constituyen, dentro de las concepciones de nuestro
alumnado, como un componente importante del agua. Sin embargo, y en
contraposición con lo anterior, son escasos los/as alumnos/as que consideran
la intervención de seres vivos que no pertenezcan a la escala microscópica en
los procesos propios del Ciclo natural del agua. Cuando son tenidos en cuenta,
éstos se reducen a la plantas.
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✚ En relación con el esquema de ciclo cerrado a la hora de considerar el Ciclo
urbano del agua por parte de los/as alumnos/as, no está generalizada la
integración de dicho Ciclo urbano dentro del Ciclo natural del agua,
apareciendo en numerosas ocasiones como realidades independientes.
✚ El alumnado de nuestra muestra no considera el agua como origen de
enfermedades que le puedan afectar de manera común.
✚ Los/as estudiantes no consideran usos humanos del agua no consuntivos.
Incluso a usos no consuntivos el alumnado les presupone dicho carácter
consuntivo.

1.2. Evolución de las concepciones sobre el uso, gestión y contaminación
del agua.
En este apartado nos centraremos en las conclusiones relacionadas con los
resultados de todos/as los/as alumnos/as que componen la muestra de estudio
en función de las categorías y los niveles de complejidad establecidos3. Dichas
conclusiones son desarrolladas en una gradación desde lo general a lo
específico, incluyendo ejemplos ilustrativos.
Como eje vertebrador de este apartado usaremos tanto los problemas de
investigación como las hipótesis de partida establecidas, que, como ya
comentamos en el Capítulo III4, son el resultado de la interacción y
retroalimentación entre los supuestos teóricos de partida y la experiencia diaria
en el aula cuando se ha abordado esta temática u otras de naturaleza similar.
El elemento de conexión entre el binomio constituido por el problema de
investigación - hipótesis y las conclusiones, son las categorías establecidas
dentro de nuestro sistema de indicadores, que se resumen bajo el concepto de
hipótesis de transición.
3

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
4

Ver apartado 2. Objetivos, problemas e hipótesis de investigación, en el Capítulo III.
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1.2.1. En relación con el problema de investigación nº 2.
Problema de investigación nº 2.
¿Qué concepciones tiene el alumnado y cómo cambian las mismas en el
desarrollo de una secuencia de actividades sobre el agua, en relación con su
percepción de lo evidente?
Hipótesis respecto al problema de investigación nº 2.
Se espera que a lo largo del proceso de enseñanza el alumnado pase de
considerar únicamente factores muy evidentes y que son fácilmente
perceptibles (mesocosmos) a tener en cuenta aspectos del micro y
macrocosmos, que inicialmente para ellos y ellas son prácticamente
inexistentes. Con mucha dificultad se logrará que los/as alumnos/as cambien el
lugar donde sitúan su foco de atención, relacionando entre sí estos niveles:
macrocosmos, mesocosmos y microcosmos.
Categoría 1: Grado de percepción de lo evidente. Niveles de organización
implicados en el fenómeno (niveles meso, macro y micro).
1.a. Solo se reconocen los elementos evidentes y de percepción directa
(mesocosmos), apoyados en percepciones evidentes y directas.
1.b. Se reconocen elementos del microcosmos o del macrocosmos.
1.c. Se reconoce que están presentes, simultáneamente, los tres niveles:
macro, meso y micro.
Conclusiones generales
1. Siendo el microcosmos y macrocosmos las dimensiones menos evidentes
para el alumnado, es el macrocosmos la que presenta mayor dificultad en la
construcción del conocimiento por parte del alumnado.
2. El alumnado, al encontrar dificultades para abordar las dimensiones de
macrocosmos, mesocosmos y microcosmos, presenta una gran resistencia a
abandonar las rutinas académicas tradicionales.
3. En relación con el grado de percepción de lo evidente, el alumnado presenta
tanto evoluciones como retornos a niveles de formulación más simples.
4. En relación con el grado de percepción de lo evidente, el alumnado es capaz
de alcanzar los máximos niveles de complejidad pero no mantenerse en ellos.
Tabla V.2: Problema de investigación nº 2, hipótesis relacionada y conclusiones generales.
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Pasamos a desarrollar las conclusiones generales mediante conclusiones de
tipo parcial.

1. Siendo el microcosmos y el macrocosmos las dimensiones menos
evidentes para el alumnado, es el macrocosmos la que presenta mayor
dificultad en la construcción del conocimiento por parte del alumnado.
Esta conclusión se pone de manifiesto cuando analizamos la serie de
actividades 5 - 16, en las que se trabajan cuestiones de la misma índole: la
contaminación, potabilización y depuración del agua. Mientras que en la
actividad 5 se utiliza como base el trabajo en laboratorio mediante el manejo de
probetas con agua a la cual se le añaden diferentes sustancias, en la actividad
16 se elabora una serie de cuestiones alrededor de la temática anteriormente
comentada mediante el formato de actividad Caza del tesoro. Al alumnado le
es muy dificultoso en esta serie de actividades mantener el foco de atención
centrado en las dimensiones microcosmos y macrocosmos, junto con la
dimensión mesocosmos, al mismo tiempo. Pero además, el macrocosmos
aparece como la dimensión, en comparación con el microcosmos, con menos
presencia en las concepciones de los/as estudiantes.

Este sesgo hacia la dimensión microscópica frente a la macroscópica impide al
alumnado tener una visión más completa e integral de la realidad estudiada.
Por lo tanto los/as alumnos/as no alcanzan una perspectiva en la que
macrocosmos, mesocosmos y microcosmos se interrelacionen (nivel “c”).
Superando las peculiaridades de las actividades 5 (laboratorio como contexto
donde investiga el alumnado) y 16 (manejo de páginas webs por parte de los/as
estudiantes), pensamos que la Modalidad de Ciencias y Tecnología, en la que
estudian los/as alumnos/as de la muestra5, también marca una tendencia hacia
la dimensión del microcosmos6.

5

Ver apartado 3. Muestra y contexto de la investigación, en el Capítulo III.

6

Ver apartado 3.1. El papel del contexto, en este mismo capítulo.
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En definitiva, en esta serie de actividades 5 - 16, y dentro de la categoría 1
(grado de percepción de lo evidente: niveles de organización -niveles meso,
macro y micro- implicados en el fenómeno), el reconocimiento de la dimensión
macrocosmos se muestra como un obstáculo a superar.

2. El alumnado, al encontrar dificultades para abordar las dimensiones de
macrocosmos,

mesocosmos

y

microcosmos,

presenta

una

gran

resistencia a abandonar las rutinas académicas tradicionales.
El alumnado, a la hora de resolver los obstáculos cognitivos propios de los
procesos de aprendizaje, se aferra a las rutinas académicas propias de un
modelo didáctico tradicional o transmisivo. Nos encontramos entonces ante un
simulacro de aprendizaje, que, en contextos en los que el modelo didáctico
tradicional se considera el adecuado, es envuelto en una apariencia de
verdadero aprendizaje. Para este modelo el aprendizaje se produce por
memorización mecánica de los contenidos explicados, apoyándose en los
ejemplos puestos. La metodología a seguir por el alumnado debe ser la de
escuchar, estudiar y reproducir contenidos, que son para este modelo
verdaderos, absolutos, objetivos y superiores. De este modo se aseguran
aprobar.
En este apartado extraemos conclusiones de la evolución entre la actividad 6 y
la actividad 22. En ambos casos hemos buscado que el alumnado fuese capaz
de reconocer la presencia de agua en diversos elementos con la pregunta
“¿Dónde hay agua?”. Para ello se presentan dibujos de diferentes elementos
donde la existencia de agua tiene un gradiente de evidencia. Los elementos
fueron diferentes en la actividad 6 y en la actividad 22 para evitar respuestas
por imitación, respetando siempre dentro de lo posible que la dificultad en la
evidencia de la presencia de agua fuese similar. Dentro de las cuestiones de la
actividad 67 se plantea dos veces la misma pregunta “¿Dónde hay agua?”, con
una serie de cuestiones intermedias entre ambas repeticiones, haciendo uso de
7

Ver Anexo I.
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los mismos elementos en los que deben dilucidar si existe agua o no. En la
primera vez que se le presenta los elementos al alumnado no es necesario que
razone por qué hay agua o no en ellos. Solo se pide que responda si existe o
no agua. En la segunda ocasión que realiza la misma tarea con los mismos
elementos, al igual que en la actividad 22, también es necesario razonar por
qué hay agua o no. Hemos detectado que cuando se les solicita a los alumnos
que razonen por qué hay agua en unos elementos u otros, un gran número de
ellos/as hace uso de frases literales que el profesor utiliza como argumento
cuando se debate la tarea realizada por primera vez (“Todas las sustancias
orgánicas contienen agua”, “En toda combustión se desprende agua” o “La
nuez es un fruto seco, pero un fruto en definitiva”). Esto ha dado pie a
circunstancias curiosas, como alumnos/as que razonan la presencia de agua
(responden que sí hay agua en los elementos planteados) solo si recuerdan los
argumentos del profesor. Cuando no se acuerdan afirman que existe agua pero
no dicen por qué. En otras ocasiones solo recuerdan argumentos parciales del
profesor, dando pie a respuestas en las que se distinguen dos partes bien
diferenciadas: la parte correspondiente a los argumentos del profesor y la parte
correspondiente a la inventiva del alumno ante el olvido de lo explicado por el
profesor. Ej.: Inés, en el cuestionario de la actividad 6, planteado por segunda
vez, en el que debe razonar por qué hay agua o no en ciertos objetos, señala
que la roca (elemento 8) contiene agua, pero después no sabe razonar por qué
dejando ese elemento sin responder. En el caso del razonamiento de por qué
hay agua en la imagen de la cerilla ardiendo (elemento 13), utiliza el argumento
expresado por el profesor. Sin embargo a la hora de plasmar la reacción
química explicada, no recuerda la fórmula correcta y la inventa, en un esfuerzo
por reproducir el razonamiento del profesor.
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!

Figura V.1: Respuesta de Inés al cuestionario de la actividad 6 planteado por segunda vez, en
el que se pide que señale la respuesta correcta. Para ella el elemento 8 (roca) contiene agua.
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Sin respuesta pese a que indica que este elemento presenta agua.

!
Argumento
propio
de
la
alumna
(fórmula incorrecta).

Argumento
del
profesor repetido
por la alumna.

Figura V.2: Respuesta de Inés al cuestionario de la actividad 6 planteado por segunda vez. No
razona por qué hay agua en el elemento 8 (roca). En el razonamiento referido al elemento 13
(fuego) utiliza el argumento literal del profesor. Sin embargo no escribe correctamente la
fórmula del agua.
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Queda patente que, ante los obstáculos cognitivos propios de todo proceso de
aprendizaje, el alumnado busca como solución satisfacer al profesorado, dando
la respuesta que este espera y que considera como la única correcta. Se
detecta un miedo al error (Astolfi, 1999) que impide la autonomía del alumnado
a la hora de desarrollar razonamientos propios para resolver las cuestiones
planteadas. El alumnado busca responder a la actividad por imitación, usando
los razonamientos utilizados por el docente en el debate abierto cuando se
realiza este cuestionario. Estaríamos ante características propias del papel del
alumnado dentro del modelo didáctico tradicional o transmisivo (Porlán, 1993).

3. En relación con el grado de percepción de lo evidente, el alumnado
presenta tanto evoluciones como retornos a niveles de formulación más
simples.
El análisis de los resultados obtenidos para las series cuyas actividades son
comparables entre sí, nos muestra que en la categoría 18 (grado de percepción
de lo evidente: niveles de organización -niveles meso, macro y microimplicados en el fenómeno) se producen tanto evoluciones como retornos hacia
un pensamiento simple en las concepciones del alumnado, en la transición
entre un pensamiento simple y un pensamiento complejo.
En el caso de la serie de actividades 5 - 16 hemos tratado de clasificar en
diferentes niveles de complejidad9 a aquellos/as alumnos/as que van
evolucionando desde el nivel “a”, donde solo se reconocen los elementos
evidentes y de percepción directa (mesocosmos), o apoyándose en
percepciones evidentes y directas (tinta por ejemplo), pasando al nivel “b”,
donde se reconocen elementos del microcosmos o del macrocosmos, hasta
llegar al nivel “c”, donde se reconoce que están presentes, simultáneamente,
los tres niveles: macrocosmos, mesocosmos y microcosmos.
8

Ver figura IV.24. en el apartado 2.3.2. Actividades 5 y 16 y figura IV.29. en el apartado 2.3.3.

Actividades 6 y 22, del Capítulo IV.
9

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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En la actividad 5 los niveles “a” y “c” permanecen en valores muy similares10,
situándose la mayoría del alumnado en el nivel “b”.
En la actividad 16, mientras que el nivel “c” mantiene un reducido porcentaje de
alumnado perteneciente a este nivel, en el nivel “a” aumenta y en el nivel “b”
disminuye. Por tanto el nivel de complejidad global (es decir, analizando el
conjunto conformado por los niveles “a”, “b” y “c” en esta categoría 1)
disminuye en la actividad 16 con respecto a la actividad 5, ya que las ideas y
concepciones del alumnado retornan desde el nivel “b” hacia el nivel “a”.
Es decir, en la serie de actividades 5 - 16 el alumnado sufre un retorno en sus
concepciones, desde una visión más compleja hacia una visión más simple
respecto a la categoría 1, en la que se aborda el grado de percepción de lo
evidente.
En el caso de la serie de actividades 6 - 22 hemos tratado de clasificar en
diferentes niveles de complejidad11 a aquellos/as alumnos/as que van
evolucionando desde el nivel “a”, donde solo se reconocen los elementos
evidentes y de percepción directa o apoyándose en percepciones evidentes y
directas (por ejemplo, la nube, el helado o el muñeco de nieve), pasando al
nivel “b”, donde toman en consideración los elementos del microcosmos más
fáciles de reconocer (por ejemplo, el globo, el cactus, el pan, la ropa del
tendedero, la pera o la persona), hasta llegar al nivel “c”, donde se consideran
los elementos del microcosmos más difíciles de reconocer (por ejemplo, la
nuez o la cerilla).
En la actividad 6 existe un gradiente de complejidad, de tal manera que,
conforme avanzamos hacia niveles de complejidad superiores, más alumnos/as
se sitúan en dichos niveles. Es decir, el mayor porcentaje de alumnos/as se
encuentra englobado en el nivel “c”, seguido del nivel “b”. En el nivel “a” no se
sitúa ningún alumno o alumna.
10

Ver tabla IV.17. y figura IV.24. en el apartado 2.3.2. Actividades 5 y 16, del Capítulo IV.

11

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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En cuanto a la actividad 22, se produce un aumento significativo del alumnado
que se sitúa en el nivel “c” por disminución del número de estudiantes que se
engloban dentro del nivel “b” (ya que en el nivel “a” sigue sin existir ningún
alumno o alumna que podamos considerar que se encuentra en dicho nivel).
En definitiva, las ideas y concepciones referidas al grado de percepción de lo
evidente de un número significativo de alumnos/as evolucionan desde el nivel
“b” hacia al nivel “c”, aumentando el nivel de complejidad global (es decir,
analizando el conjunto conformado por los niveles “a”, “b” y “c” en esta
categoría 1) de la actividad 22 respecto a la actividad 6.
Por tanto, en la serie de actividades 6 - 22, al contrario que en la serie de
actividades 5 - 16, el alumnado sufre una evolución en sus concepciones desde
una visión más simple hacia una visión más compleja respecto a la categoría 1,
donde se aborda el grado de percepción de lo evidente.

4. En relación con el grado de percepción de lo evidente, el alumnado es
capaz de alcanzar los máximos niveles de complejidad, pero no de
mantenerse en ellos.
En la categoría referida al grado de percepción de lo evidente, el alumnado
aparentemente solo es capaz de reconocer elementos del microcosmos o del
macrocosmos (nivel “b”), siendo un gran obstáculo para ellos y ellas ser
capaces de reconocer que están presentes, simultáneamente, los tres niveles:
macro, meso y micro (nivel “c”)12. Sin embargo actividades posteriores
desmienten que los/as estudiantes no sean capaces de alcanzar el máximo
nivel de complejidad que hemos establecido13 (nivel “c”).
Por consiguiente, las causas que pueden explicar por qué el alumnado retorna
desde los niveles de máxima complejidad en ciertas actividades debemos
buscarlas en razones de otra índole, como pueden ser el contexto y la

12

Ver figura IV.24. en el apartado 2.3.2. Actividades 5 y 16, del Capítulo IV.

13

Ver figura IV.29. en el apartado 2.3.3. Actividades 6 y 22, del Capítulo IV.
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naturaleza de las actividades, entre otras. Posteriormente, en los apartados 3
(Conclusiones relacionadas con la evolución seguida por cada individuo), 4
(Conclusiones sobre la relación entre la intervención educativa realizada y la
evolución de las concepciones del alumnado) y 5 (Conclusiones de tipo
metodológico) de este mismo capítulo intentaremos explicar desde nuestro
punto de vista el por qué de estas circunstancias.

1.2.2. En relación con el problema de investigación nº 3.

Problema de investigación nº 3.
¿En qué medida el alumnado es capaz de adoptar posiciones más relativistas?
¿Hay cambios? Y si los hay, ¿de qué manera se produce la transición desde
las pensamientos más rígidos y dogmáticos hacia pensamientos más flexibles y
relativos?
Hipótesis respecto al problema de investigación nº 3.
Es previsible que el alumnado maneje muy pocos puntos de vista al comienzo
del proceso para, en etapas más avanzadas, considerar un abanico más
amplio de posibles maneras de ver el mismo hecho.
Categoría 2: Grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.
2.a. Se considera solo una perspectiva, de tipo absoluto; no existen matices.
2.b. Se considera una perspectiva, pero se comienza a introducir alguna
relativización en la misma, alguna matización.
2.c. Se consideran diversas perspectivas.
Conclusiones generales
1. En relación con el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo, el
alumnado presenta tanto evoluciones como retornos a niveles de complejidad
inferiores.
2. En relación con el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo, el
alumnado es capaz de alcanzar los máximos niveles de complejidad, pero no
de mantenerse en ellos.
Tabla V.3: Problema de investigación nº 3, hipótesis relacionada y conclusiones generales.
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Mediante conclusiones de tipo parcial vamos a desarrollar las conclusiones
generales anteriormente expuestas.
1. En relación con el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo, el
alumnado presenta tanto evoluciones como retornos a niveles de
complejidad inferiores.
El análisis de los resultados obtenidos para las series cuyas actividades son
comparables entre sí nos muestra que en la categoría 214 (grado de
uniperspectivismo y pluriperspectivismo) se producen tanto evoluciones como
retornos hacia un pensamiento simple en las concepciones del alumnado, en la
transición entre un pensamiento simple y un pensamiento complejo.
En el caso de la serie de actividades 2 - 18 - 21 hemos tratado de clasificar
en diferentes niveles de complejidad a aquellos/as estudiantes que van
evolucionando desde visiones muy cerradas y tradicionales (nivel “a”), pasando
a visiones dentro de las cuales se tienen en cuenta diferentes opciones en uno
o dos parámetros (nivel “b”), hasta llegar a visiones donde se consideran
diferentes opciones en más de dos parámetros (nivel “c”) 15.
En la transición desde la actividad 2 hacia la actividad 18, la actividad 2,
como inicio de esta serie, presenta un gradiente por el cual, a mayor nivel de
complejidad, menor es el número de alumnos/as que se engloba dentro de
dichos niveles. De este modo, el nivel “a” es el nivel que presenta el mayor
número de casos, descendiendo en el nivel “b” hasta llegar al nivel “c”, que es
el nivel que presenta un menor porcentaje. En la actividad 18, el gradiente
anteriormente comentado se invierte, de tal manera que, conforme aumenta el
nivel de complejidad, aumenta el número de casos que contiene cada nivel. Por
tanto el nivel “c” es el que más casos presenta, seguido de los niveles “b” y “a”.
El nivel de complejidad global (es decir, analizando el conjunto conformado por

14

Ver figura IV.17. en el apartado 2.3.1. Actividades 2, 18 y 21, del Capítulo IV.

15

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis

de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado, en el Capítulo III.
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los niveles “a”, “b” y “c” en esta categoría 2) alcanzado en la actividad 18 es
superior al alcanzado en la actividad 2, ya que entre estas dos actividades el
alumnado evoluciona desde los niveles “a” y “b” hacia al nivel “c”.
Por consiguiente, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 y, concretamente, en la
transición entre la actividad 2 y 18, el alumnado sufre una evolución en sus
concepciones, desde una visión más simple hacia una visión más compleja
respecto a la categoría 2, donde se aborda el grado de uniperspectivismo y
pluriperspectivismo.

En la transición desde la actividad 18 hacia la actividad 21, la actividad 18
presenta un gradiente inverso, de tal manera que, conforme aumenta el nivel
de complejidad, aumenta el número de casos que contiene cada nivel. Por
tanto el nivel “c” es el que más casos muestra, seguido del nivel “b” y “a”. En la
actividad 21, pese a que el nivel “b” aumenta en número de casos, se produce
también un ascenso en el número de casos de nivel “a”, acompañado por un
descenso en el porcentaje del nivel “c”. El nivel de complejidad global (es decir,
analizando el conjunto conformado por los niveles “a”, “b” y “c” en esta
categoría 2) alcanzado en la actividad 21 es inferior al alcanzado en la
actividad 18, ya que el alumnado retorna desde el nivel “c” hacia los niveles “a”
y “b”.
Es decir, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 y, concretamente, en la
transición entre la actividad 18 y 21, al contrario que en la transición entre las
actividades 2 y 18, el alumnado sufre un retorno en sus concepciones, desde
una visión más compleja hacia una visión más simple respecto a la categoría 2,
donde se aborda el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.

En la transición desde la actividad 2 hacia la actividad 21, el nivel de
complejidad global asciende, ya que el nivel “c” prácticamente se mantiene en
el mismo número de casos y el nivel “b” asciende en el porcentaje que
presenta, superando levemente el nivel “a”.
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Por tanto, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 el alumnado sufre una evolución
en sus concepciones, desde una visión más compleja hacia una visión más
simple

respecto

a

la

categoría

2,

donde

se

aborda

el

grado

de

uniperspectivismo y pluriperspectivismo. Desde nuestro punto de vista, como
veremos posteriormente16, la actividad 18 ha sido importante para lograr la
evolución de las concepciones e ideas del alumnado.

2. En relación con el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo, el
alumnado es capaz de alcanzar los máximos niveles de complejidad, pero
no de mantenerse en ellos.
En la categoría 2, referida al grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo,
el alumnado es capaz de considerar diversas perspectivas de una misma
realidad, que es objeto de investigación por su parte (nivel “c”)17. Sin embargo
en actividades posteriores los/as estudiantes se muestran como sujetos que
solo son capaces de considerar una perspectiva, aunque introduciendo alguna
relativización en la misma, alguna matización (nivel “b”). En definitiva,
estaríamos ante un retorno hacia el pensamiento dominante uniperspectivista
propio de nuestra sociedad actual (García, 1999).
Las causas que pueden explicar este retorno a visiones más simples de la
realidad objeto de estudio, al igual que en la categoría 1, debemos buscarlas en
razones de otra índole, como pueden ser el contexto y la naturaleza de las
actividades, entre otras.
En los sucesivos apartados 3 (Conclusiones relacionadas con la evolución
seguida por cada individuo), 4 (Conclusiones sobre la relación entre la
intervención educativa realizada y la evolución de las concepciones del
alumnado) y 5 (Conclusiones de tipo metodológico) de este capítulo,
intentaremos explicar desde nuestra visión el por qué de estas circunstancias.
16

Ver apartado 3.3. La transferencia en los aprendizajes, en este mismo capítulo.

17

Ver figura IV.17. en el apartado 2.3.1. Actividades 2, 18 y 21, del Capítulo IV.
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1.2.3. En relación con el problema de investigación nº 4.

Problema de investigación nº 4.
¿Cómo de amplio es el abanico de variables que considera el alumnado
cuando el estudio gira en torno a las diversas problemáticas que presenta el
agua? ¿Cuáles son dichas variables?
Hipótesis respecto al problema de investigación nº 4.
Posiblemente el alumnado considerará en las primeras fases un escaso
número de variables. Sin embargo, conforme el proceso vaya avanzando, es
probable que el número de variables que el alumnado considere vaya
aumentando.
Categoría 3: Grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados.
3.a. El número de elementos considerados es pobre.
3.b. El número de elementos considerados es intermedio.
3.c. El número de elementos considerados es rico.
Conclusiones generales
1. En relación con el grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados, el alumnado presenta tanto evoluciones como retornos a niveles
de formulación más simples.
2. En relación con el grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados, el alumnado no es capaz de considerar un número de elementos
rico relacionados con el objeto de estudio investigado.
Tabla V.4: Problema de investigación nº 4, hipótesis relacionada y conclusiones generales.

Por medio de conclusiones de tipo parcial pasaremos a profundizar en las
conclusiones generales anteriormente expuestas.
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1. En relación con el grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados, el alumnado presenta tanto evoluciones como retornos a
niveles de formulación más simples.
El análisis de los resultados obtenidos para las series cuyas actividades son
comparables entre sí nos muestra que en la categoría 318 (grado de
complejidad en cuanto a los elementos considerados) se producen tanto
evoluciones como retornos en las concepciones del alumnado en la transición
entre un pensamiento simple y un pensamiento complejo.
a) En el caso de la serie de actividades 2 - 18 - 21 hemos tratado de
clasificar en diferentes niveles de complejidad19 a aquellos/as estudiantes que
van evolucionando desde el nivel “a”, donde solo consideran los elementos
tradicionales (“llueve en las montañas”, “llueve sobre los embalses”, etc.),
pasando al nivel “b”, donde se tuvieron en cuenta al mismo tiempo procesos
propios de una visión compleja como son los de potabilización y depuración,
hasta llegar al nivel “c”, donde se consideraron diferentes recorridos al caer el
agua (“infiltración”, “escorrentía”, etc.) y diferentes orígenes de la misma
(“pozos”, “manantiales”, “embalses”, “ríos”, “desalinizadoras”, etc.).
En la transición desde la actividad 2 hacia la actividad 18, la actividad 2
presenta una mayoría de estudiantes englobados dentro del nivel “b”. Este nivel
alcanza valores muy por encima de los que alcanza el nivel “a”. El nivel menos
representado es el nivel “c”. En la actividad 18 las diferencias entre el nivel “a” y
“b” desaparecen, ya que el nivel “c” sufre un ascenso provocado por el
descenso tanto del nivel “a”, como “b”. El nivel de complejidad global (es decir,
analizando el conjunto conformado por los niveles “a”, “b” y “c” en esta
categoría 3) alcanzado en la actividad 18 es superior al alcanzado en la
actividad 2, ya que entre estas dos actividades el alumnado evoluciona desde
los niveles “a” y “b”, hacia al nivel “c”.
18

Ver figura IV.18. en el apartado 2.3.1. Actividades 2, 18 y 21 y figura IV.30. en el apartado

2.3.4. Actividades 7 y 9, del Capítulo IV.
19

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis
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Por consiguiente, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 y, concretamente, en la
transición entre la actividad 2 y 18, el alumnado sufre una evolución en sus
concepciones, desde una visión más simple hacia una visión más compleja
respecto a la categoría 3, donde se aborda el grado de uniperspectivismo y
pluriperspectivismo.
En la transición desde la actividad 18 hacia la actividad 21, la actividad 18
presenta una mayoría de alumnos/as englobados/as dentro de los niveles “b” y
“c”, siendo una minoría los que se encuentran dentro del nivel “a”. En la
actividad 21 los niveles “a” y “b” ascienden de nuevo y el nivel “c” desciende. El
nivel de complejidad global (es decir, analizando el conjunto conformado por
los niveles “a”, “b” y “c” en esta categoría 3) alcanzado en la actividad 21 es
inferior al alcanzado en la actividad 18, ya que el alumnado retorna desde el
nivel “c”, hacia los niveles “a” y “b”.
Es decir, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 y, concretamente, en la
transición entre la actividad 18 y 21, al contrario que en la transición entre las
actividades 2 y 18, el alumnado sufre un retorno en sus concepciones, desde
una visión más compleja hacia una visión más simple respecto a la categoría 3,
donde se aborda el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.
En la transición desde la actividad 2 hacia la actividad 21, el nivel de
complejidad global asciende, ya que el nivel “c” prácticamente se mantiene en
el mismo número de casos, pero el nivel “a” desciende provocando un aumento
del nivel “b”.
Por tanto, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 el alumnado sufre una evolución
en sus concepciones, desde una visión más compleja hacia una visión más
simple

respecto

a

la

categoría

2,

donde

se

aborda

el

grado

de

uniperspectivismo y pluriperspectivismo. Desde nuestro punto de vista, como
veremos posteriormente20, la actividad 18 ha sido importante para lograr la
evolución de las concepciones e ideas del alumnado.
20

Ver apartado 3.3. La transferencia en los aprendizajes, en este mismo capítulo.
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b) En el caso de la serie de actividades 7 - 9 hemos tratado de clasificar en
diferentes niveles de complejidad21 a aquellos/as alumnos/as que van
evolucionando desde el nivel “a”, donde solo consideran elementos
tradicionales (por ejemplo medidas restrictivas como son las multas, etc.),
pasando al nivel “b”, donde consideran elementos tradicionales pero con
matices más actuales (por ejemplo sistemas de ahorro de agua como doble
pulsación de las cisternas, aireadores, etc.), hasta llegar al nivel “c”, donde se
combinan elementos tradicionales con medidas actuales e innovadoras y
actuaciones en pos de la concienciación (uso de especies autóctonas en los
campos de golf, etc.)
En la actividad 7 el nivel “c” presenta el porcentaje de alumnado más bajo,
mientras que el nivel “b” es el nivel con el mayor número de casos. En cuanto
el nivel “a”, el número de estudiantes que se engloba en este nivel se sitúa
entre el nivel “c” y “b”.
En cuanto a la actividad 9, en los niveles “c” y “a” descienden los porcentajes
que presentan, mientras que el nivel “b” aumenta en el número de casos que
engloba. Por tanto, entre el alumnado de la muestra se produce una evolución
y un retorno hacia un pensamiento simple de las ideas y concepciones que
presentan. Dicho retorno y evolución son de la misma magnitud; es decir, el
número de alumnos/as que evolucionan y retornan es muy similar. Las
concepciones de algunos/as alumnos/as retornan desde el nivel c” al nivel “b”,
mientras que las concepciones de otros/as alumnos/as evolucionan desde el
nivel “a” al “b”.
Por consiguiente, en la serie de actividades 7 - 9 el alumnado sufre tanto un
retorno en sus concepciones desde una visión más compleja hacia una visión
más simple como una evolución desde una visión más simple hacia una visión
más compleja, respecto a la categoría 3, donde se aborda el grado de
percepción de lo evidente.
21

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis
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El nivel “c” aparece como un nivel difícil de alcanzar por el alumnado. Las ideas
y concepciones de los/as estudiantes, en referencia al grado de complejidad en
cuanto

a

los

elementos

considerados,

difícilmente

aúnan

elementos

tradicionales con medidas actuales e innovadoras y actuaciones en pos de la
concienciación.

2. En relación con el grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados, el alumnado no es capaz de considerar un número rico de
elementos relacionados con el objeto de estudio investigado.
En la categoría referida al grado de complejidad en cuanto a los elementos
considerados, el porcentaje de alumnos/as que son capaces de considerar una
riqueza alta de elementos (nivel “c”) nunca supera al porcentaje de alumnos/as
que tienen en consideración una riqueza de elementos intermedia (nivel “b”) 22;
como mucho los porcentajes de ambos niveles de complejidad se igualan.
Es decir, podemos considerar que para el alumnado es un obstáculo el poder
concebir una riqueza elevada de elementos relacionados con la realidad que es
objeto de investigación en el aula.

22

Ver figura IV.18. en el apartado 2.3.1. Actividades 2, 18 y 21 y figura IV.30. en el apartado

2.3.4. Actividades 7 y 9, del Capítulo IV.
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1.2.4. En relación con el problema de investigación nº 5.

Problema de investigación nº 5.
¿Cuál es el número y la complejidad de relaciones que se reconocen en cuanto
a la problemática del agua? ¿Cómo cambia dicha concepción?
Hipótesis respecto al problema de investigación nº 5.
Al igual que en el caso de las variables, el número de relaciones entre ellas
será inicialmente bajo en los estadíos iniciales, para aumentar progresivamente
conforme el proceso vaya madurando, aumentando no solo en número sino
también en flexibilidad (cambios interrelaciones: cambios en las interacciones
que se establecen entre las propias relaciones).
Categoría 4: Grado de complejidad en cuanto a las relaciones
consideradas.
4.a. Las relaciones que se consideran son de tipo binario causa - efecto.
4.b. Las relaciones que se consideran son de tipo cadenas causales.
4.c. Las relaciones que se consideran son de tipo ternario y de redes simples, o
interacciones (redes complejas).
Conclusiones generales
1. En relación con el grado de complejidad en cuanto a las relaciones
consideradas, el alumnado presenta tanto evoluciones como retornos a niveles
de complejidad inferiores.
2. En relación con el grado de complejidad en cuanto a las relaciones
consideradas, el alumnado no es capaz de establecer las relaciones de tipo
ternario y de redes simples, o interacciones (redes complejas).
Tabla V.5: Problema de investigación nº 5, hipótesis relacionada y conclusiones generales.

A continuación vamos a profundizar en las conclusiones generales por medio
del desarrollo de las conclusiones de tipo parcial.
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1. En relación con el grado de complejidad en cuanto a las relaciones
consideradas, el alumnado presenta tanto evoluciones como retornos a
niveles de complejidad inferiores.
El análisis de los resultados obtenidos para las series cuyas actividades son
comparables entre sí nos muestra que en la categoría 4 (grado de complejidad
en cuanto a los elementos considerados) se producen tanto evoluciones como
retornos en las concepciones del alumnado en la transición entre un
pensamiento simple y un pensamiento complejo.
En el caso de la serie de actividades 2 - 18 - 21 hemos tratado de clasificar
en diferentes niveles de complejidad23 a aquellos/as alumnos/as que van
evolucionando desde el nivel “a”, donde no existe la noción de ciclo, pasando al
nivel “b”, donde existe la noción de un ciclo cerrado tradicional, hasta llegar al
nivel “c”, donde existe la noción de ciclo más abierto con diferentes opciones.
En la transición desde la actividad 2 hacia la actividad 18, la actividad 2
muestra un reparto casi equitativo del alumnado entre el nivel “b” y el nivel “a”,
ya que no existe ningún alumno o alumna que alcance el nivel “c”. En la
actividad 18, mientras que el nivel “a” desciende en el número de alumnos/as,
los niveles “b” y “c” ascienden. El nivel “b” sigue presentando un porcentaje
superior al que tiene el nivel “c”. El nivel de complejidad global (es decir,
analizando el conjunto conformado por los niveles “a”, “b” y “c” en esta
categoría 3) alcanzado en la actividad 18 es superior al alcanzado en la
actividad 2, ya que los/as alumnos/as evolucionan desde el nivel “a” hacia el
nivel “b” y “c”.
En la serie de actividades 2 - 18 - 21 y, concretamente, en la transición entre la
actividad 2 y 18, el alumnado sufre una evolución en sus concepciones, desde
una visión más simple hacia una visión más compleja respecto a la categoría 4,
donde se aborda el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.
23

Ver apartado 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de Información: las hipótesis
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En la transición desde la actividad 18 hacia la actividad 21, la actividad 18
presenta una mayoría de alumnos/as englobados/as dentro de los niveles “b”,
seguido por el nivel “c”, siendo una minoría los que se encuentran dentro del
nivel “a”. En la actividad 21, el porcentaje que presenta el nivel “c” desciende
mientras que los porcentajes de los niveles “a” y “b” ascienden. El nivel de
complejidad global (es decir, analizando el conjunto conformado por los niveles
“a”, “b” y “c” en esta categoría 4) alcanzado en la actividad 21 es inferior al
alcanzado en la actividad 18, ya que el alumnado retorna desde el nivel “c”
hacia los niveles “a” y “b”.
Es decir, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 y, concretamente, en la
transición entre la actividad 18 y 21, al contrario que en la transición entre las
actividades 2 y 18, el alumnado sufre un retorno en sus concepciones, desde
una visión más compleja hacia una visión más simple respecto a la categoría 4,
donde se aborda el grado de uniperspectivismo y pluriperspectivismo.

En la transición desde la actividad 2 hacia la actividad 21, el nivel de
complejidad global asciende, ya que el nivel “a” presenta un número de casos
menor, mientras que el nivel “b” y “c” ascienden (el nivel “b” de manera
significativa y el nivel “c” levemente).
Por consiguiente, en la serie de actividades 2 - 18 - 21 el alumnado sufre una
evolución en sus concepciones, desde una visión más compleja hacia una
visión más simple respecto a la categoría 2, donde se aborda el grado de
uniperspectivismo y pluriperspectivismo. Desde nuestro punto de vista, como
veremos posteriormente24, la actividad 18 ha sido importante para lograr la
evolución de las concepciones e ideas del alumnado.

24

Ver apartado 3.3. La transferencia en los aprendizajes, en este mismo capítulo.
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2. En relación con el grado de complejidad en cuanto a las relaciones
consideradas, el alumnado no es capaz de establecer las relaciones que
se consideran son de tipo ternario y de redes simples, o interacciones
(redes complejas).
En la categoría referida al grado de complejidad en cuanto las relaciones
consideradas, el porcentaje de alumnos/as que son capaces de considerar
relaciones de tipo ternario y de redes simples, o interacciones (redes
complejas) (nivel “c”), siempre se encuentra por debajo del porcentaje de
alumnos/as que tienen en consideración relaciones del tipo de cadenas
causales (nivel “b”) 25.
Por lo tanto, podemos considerar que para el alumnado es un obstáculo el
poder concebir un nivel de complejidad elevado en las relaciones que existen
en la realidad que es objeto de investigación en el aula por parte de dichos/as
alumnos/as.

2. CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA EVOLUCIÓN SEGUIDA POR
CADA INDIVIDUO.

Haciendo un breve resumen de lo expuesto hasta ahora, ante la necesidad de
superar el análisis de los datos obtenidos al sumar los resultados individuales
en base a las categorías y niveles establecidos, hemos realizado un análisis en
el que fuese posible comparar la evolución entre actividades, englobándolas
con el criterio de que poseyeran la misma naturaleza.
Posteriormente nos hemos centrado en los datos individuo a individuo, sin
hacer sumatorios a nivel de muestra. Gracias este tipo de análisis hemos
podido estudiar la evolución de cada individuo en función de los niveles
25

Ver figura IV.19. en el apartado 2.3.1. Actividades 2, 18 y 21, del Capítulo IV.
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alcanzados en cada actividad. Como se observa en la tabla IV.19.26, la
evolución seguida por el alumnado hace que se diferencien cuatro grupos que
constituyen cuatro evoluciones tipo diferentes: seis alumnos/as que se
engloban dentro de la evolución tipo 0, dos alumnos/as que conforman la
evolución tipo 1, dieciséis alumnos/as que constituyen la evolución tipo 2 y,
finalmente, dos alumnas que se sitúan dentro de la evolución tipo 3.
Sin embargo, hemos buscado un análisis detallado que fuese más allá del
análisis individual realizado a partir de las producciones del alumnado. Para
ello hemos considerado oportuno la incorporación al análisis de los datos
obtenidos por medio de entrevistas27. Las entrevistas se desarrollan en dos
tipos de ambiente: entrevistas individuales y entrevistas grupales (grupos en los
que se dividen a lo largo de la programación de actividades para trabajar)28. De
este modo la riqueza de información obtenida es mayor.
Gracias a esta complementariedad de datos hemos podido detectar las
dificultades con las que el alumnado se ha encontrado en el proceso de
aprendizaje, cuáles han sido los contenidos que les resultaron más o menos
difícil de aprender, cuáles fueron los contextos y las actividades que en mayor
o menor medida favorecieron la evolución de su pensamiento, etc. Por otro
lado, estos datos han permitido realizar una triangulación de la fiabilidad de los
datos obtenidos, poniéndose de manifiesto diferencias entre lo expresado por
el alumnado en los cuadernos de clase y lo que expresa en las entrevistas. A
esto hay que sumar que las entrevistas han permitido la incorporación de
aspectos no recogidos en los anteriores análisis. Uno de los aspectos que más
relevancia ha adquirido ha sido el de la Ética ambiental, que ha pasado de ser
prácticamente inexistente a tener una fuerte presencia en las concepciones
actuales29 del alumnado.

26

Ver apartado 3.1. Evolución de cada estudiante, en el Capítulo IV.

27

Ver apartado 4. Técnicas e instrumentos para la obtención de datos, en el Capítulo III.

28

Ver apartado 3. Muestra y contexto de la Investigación, en el Capítulo III.

29

Ver apartado 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las ideas del alumnado, en el
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En este apartado extraemos conclusiones de la evolución de las concepciones
de cuatro alumnas que son elegidas al azar a la hora de realizar las entrevistas
individuales: Ángela, Genoveva, Monserrat y Benita. Esta elección al azar ha
hecho que solo tres de las cuatro evoluciones tipo existentes estén
representadas en este apartado. Mientras que inicialmente Ángela presenta
una evolución tipo 1, Genoveva y Monserrat se encuentran clasificadas dentro
de la evolución tipo 2. Finalmente, Benita presenta una evolución tipo 3.
Pasamos a desarrollar cada una de las evoluciones tipo, conjuntamente con la
información aportada por la entrevistas en el caso de Ángela, Genoveva,
Monserrat y Benita.

2.1. Evolución tipo 0.
Esta evolución se caracteriza por la ausencia de datos en alguna de las
actividades analizadas. Los motivos para esta ausencia de datos son: faltas de
asistencia a clase, no realización de las actividades y/o realización incorrecta
de las mismas30. En general podemos decir que en este grupo de alumnos/as
existe un desinterés por los estudios que no ha podido ser reconducido por
medio de la intervención educativa que hemos realizado. Esta falta de interés
se ha visto reflejada en la ausencia de datos comentada anteriormente, en
alguna de las actividades realizadas31, no permitiéndonos identificar la
evolución que las ideas y concepciones de este alumnado ha seguido. Como
hemos comentado anteriormente, la elección al azar del alumnado a entrevistar
ha provocado que no exista ningún alumno/a entrevistado/a que se pueda
clasificar dentro de la evolución tipo 0.

30

Ver apartado 3. Muestra y contexto de la Investigación, en el Capítulo III.

31

Ver apartado 3.2.1. Evolución tipo 0, en el Capítulo IV.
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2.2. Evolución tipo 1.
En esta evolución integramos a aquel alumnado que, en función de todas las
actividades analizadas, retorna hacia niveles de complejidad inferiores. Por
tanto sería el alumnado que a lo largo del proceso de aprendizaje ha retornado
hacia un pensamiento más simple. Esta evolución viene representada por un
grupo formado inicialmente por una alumna y un alumno: Ángela y Simón32.
Al confrontar los datos obtenidos por medio de las entrevistas con los datos
obtenidos con el resto de instrumentos utilizados en nuestra investigación
(observación de las producciones, cuestionarios, grabaciones de audios del
resto de las sesiones de clase que no se constituían en forma de entrevista y
recogida de información en el diario de clase del profesor) podemos considerar
que Ángela, situada inicialmente en una evolución tipo 133, debe estar
englobada dentro de, al menos, una evolución tipo 234.
En cuanto a Simón, y a nuestro parecer, basados en el bagaje en forma de
factor humano que da el trabajar día a día con estos/as alumnos/as, las
razones que nos sirven para entender el retorno de las ideas y concepciones
de este alumno hacia niveles de complejidad más bajos responden más a
cuestiones de naturaleza muy diversa que no están relacionadas con el campo
de la didáctica. Por tanto se escapan al ámbito de estudio de esta
investigación.

32

Ver apartado 3.2.2. Evolución tipo 1, en el Capítulo IV.

33

Ver apartado 3.2.2. Evolución tipo 1, en el Capítulo IV.

34

Ver apartado 4.1. La evolución de las concepciones de Ángela, en el Capítulo IV.
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2.3. Evolución tipo 2.
En esta evolución se encuentran los/as alumnos/as que, considerando todas
las actividades analizadas, ni retornan ni evolucionan, o si lo hacen, es
levemente y hacia niveles de complejidad mayores. Pero dentro de esta
evolución tipo 2 hemos considerado conveniente incluir al alumnado que, pese
a la ausencia de algunos datos, presenta las tendencias características (no
evolución del nivel de complejidad alcanzado o evolución muy leve de dicho
nivel) de esta evolución tipo 2. Sin duda constituye el grupo más numeroso de
alumnos/as. Tras la incorporación de los datos procedentes de las entrevistas
realizadas35, una alumna (Genoveva) permanece englobada dentro de la
evolución tipo 2. Sin embargo, otra alumna36 (Monserrat) pasa a integrarse
dentro de la evolución tipo 3.
En el caso de Genoveva las entrevistas muestran coherencia con la evolución
tipo 2 dentro de la cual hemos situado a esta alumna37 al analizar los datos
obtenidos con el resto de instrumentos utilizados en nuestra investigación
(observación de las producciones, cuestionarios, grabaciones de audios del
resto de las sesiones de clase que no se constituían en forma de entrevista y
recogida de información en el diario de clase del profesor).
Al igual que en el caso de Genoveva, la evolución tipo dentro de la cual
englobamos a Monserrat no es la que muestran los datos de las entrevistas
realizadas. En el caso de Monserrat, esta alumna es situada inicialmente en la
evolución tipo 238, pero, tras la integración en el análisis de los datos obtenidos
a través de las entrevistas, la evolución que muestra es de tipo 339.

35

Ver apartado 4.2. La evolución de las concepciones de Genoveva, en el Capítulo IV.

36

Ver apartado 4.3. La evolución de las concepciones de Monserrat, en el Capítulo IV.

37

Ver apartados 3.2.3. Evolución tipo 2; 4.2. La evolución de las concepciones de Genoveva; y

4.4. Comparativa de las concepciones de Ángela, Genoveva y Monserrat, en el Capítulo IV.
38

Ver apartado 3.2.3. Evolución tipo 2, en el Capítulo IV.

39

Ver apartados 4.3. La evolución de las concepciones de Monserrat y 4.4. Comparativa de las

concepciones de Ángela, Genoveva y Monserrat, en el Capítulo IV.
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2.4. Evolución tipo 3.
Dentro de esta evolución englobamos al alumnado que presenta algunas de
estas dos dinámicas. Por un lado, aquellos/as alumnos/as que partiendo de
niveles de complejidad inferiores consiguen evolucionar hacia niveles
superiores. Por otro lado, aquel alumnado que ya partía de un nivel de
complejidad elevado y se mantiene en estos niveles. Al igual que en la
evolución tipo 1, el número de estudiantes que se engloban dentro de esta
evolución es reducido. Inicialmente solo dos alumnas (Inés y Benita) presentan
una significativa evolución hacia niveles de complejidad superiores40.
Como ya hemos comentado, al introducir en el análisis los datos procedentes
de las entrevistas, se amplía el grupo de alumnas con la presencia de
Monserrat41.
En el caso de Benita, al igual que en la caso de Genoveva en la evolución tipo
2, los datos obtenidos en las entrevistas muestran coherencia con la evolución
en la cual hemos situado a esta alumna al analizar los datos obtenidos con el
cuaderno de clase42.
En resumen, la evolución de las ideas y concepciones del alumnado a lo largo
de las categorías analizadas dentro de las series de actividades seleccionadas
nos muestra que la mayoría del alumnado presenta una evolución tipo 2
(evolución en la que las ideas y concepciones ni retornan ni evolucionan, o si lo
hacen, es levemente y hacia niveles de complejidad mayores), siendo escasos
los/as alumnos/as que se engloban en la evolución tipo 1 (alumnado cuyas
ideas y concepciones retornan hacia niveles de complejidad inferiores) y tipo 3
(aquellos/as estudiantes cuyas ideas y concepciones se sitúan en niveles de
complejidad inferiores y consiguen evolucionar hacia niveles superiores, y

40

Ver apartado 3.2.4. Evolución tipo 3, en el Capítulo IV.

41

Ver apartado 4.3. La evolución de las concepciones de Monserrat, en el Capítulo IV.

42

Ver apartados 3.2.4. Evolución tipo 3 y 4.5. La evolución de las concepciones de Benita, en el
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aquel alumnado que ya partía de un nivel de complejidad elevado y se
mantiene en estos niveles). La realización y análisis de entrevistas a todo el
alumnado de la muestra podría modificar la evolución tipo en la que se clasifica
a los/as estudiantes. Para lograr el tránsito hacia ideas más complejas son
necesarios procesos de crecimiento (Norman, 1985) o enriquecimiento (García,
1998) asociados a cambios débiles, o procesos de reorganización asociados a
cambios fuertes (Pozo, 1996; García, 1998). En nuestra opinión, estamos ante
cambios débiles en el sentido que mantiene Norman (1985) y García (1998).
Hay que resaltar la existencia de alumnado sin posibilidad de estimar su
evolución por falta de datos en algunas de las actividades analizadas.

Las entrevistas realizadas a Ángela, Genoveva, Monserrat y Benita han logrado
detectar una evolución en la ideas y concepciones diferente a la considerada
tras el análisis de los datos obtenidos con el resto de instrumentos utilizados en
esta

investigación

(observación

de

las

producciones,

cuestionarios,

grabaciones de audios del resto de las sesiones de clase que no se constituían
en forma de entrevista y recogida de información en el diario de clase del
profesor) en dos de éstas alumnas (Ángela y Monserrat). Estas circunstancias,
en las que la realización de entrevistas determina un nivel de evolución del
alumnado diferente al establecido inicialmente, está en consonancia con la
investigación coordinada por Gutiérrez (1998). En ambos casos las nuevas
evoluciones consideradas suponen un aumento de complejidad respecto a las
evoluciones inicialmente establecidas. Por tanto, las evoluciones tipo, dentro de
las cuales hemos englobado el resto del alumnado inicialmente, podrían
cambiar (hacia niveles de complejidad superiores o inferiores) si tuviéramos
datos aportados por entrevistas realizadas a dichos/as alumnos/as. En
definitiva, se plantea la necesidad de realización de entrevistas de todo el
alumnado como instrumento con el que triangular los datos con los que se
determine la evolución tipo de sus ideas y concepciones. Y es que la entrevista
ha formado parte integrante del proceso de observación participante de una
manera muy importante (Colás y Buendía, 1992).
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3. LA RELACIÓN ENTRE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA REALIZADA Y
LA EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPCIONES DEL ALUMNADO.
Tras abordar en los apartados anteriores las conclusiones en relación con los
resultados obtenidos, pasamos a debatir las características que consideramos
pueden ser importantes a la hora de programar y desarrollar una intervención
didáctica que busque lograr un aprendizaje escolar significativo y complejo
sobre el uso, gestión y contaminación del agua.

No se trata de conclusiones referidas a los resultados obtenidos, sino más bien
son un conjunto de ideas, reflexiones, conjeturas, sugeridas por el análisis de
los datos, que constituyen hipótesis de trabajo generadas en la investigación.
Sin embargo, consideramos importante realizar esta reflexión, pues, en último
término, nuestra investigación pretende mejorar la práctica educativa.

En primer lugar abordaremos el papel que ha jugado el contexto en el cual se
ha desarrollado la intervención educativa. En íntima relación con el contexto
trataremos de conocer la influencia de la naturaleza de las actividades en las
respuestas dadas por el alumnado.

En segundo lugar intentaremos reconocer los procesos de transferencia de los
aprendizajes que pueden haber acontecido en nuestra investigación.

En tercer lugar, y cerrando el presente apartado, reflexionaremos sobre en que
medida nuestra intervención educativa ha permitido la construcción de un
conocimiento escolar significativo y complejo sobre el fenómeno del uso,
gestión y contaminación del agua.
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3.1. El papel del contexto.
Pasamos a desarrollar la posible influencia que el contexto tiene en la génesis
de las ideas y concepciones de los/as alumnos/as. Como aspectos más
relevantes dentro de este contexto queremos diferenciar entre el ámbito
sociocultural y el ámbito académico.
En cuanto el ámbito sociocultural, los estereotipos presentes en la sociedad
quizás se trasladen al aula. Como ejemplo podemos citar el concepto de
contaminación del agua, dentro del cual es posible encontrar la asociación de
las ideas venenos - productos químicos - productos tóxicos que los/as
alumnos/as de nuestra muestra presentan43, datos que están en concordancia
con otras investigaciones (Cano, 2005, 2007 y 2008).
En cuanto al ámbito académico, también es posible que ciertos estereotipos
procedentes de los procesos de la enseñanza tengan su reflejo en las ideas y
concepciones del alumnado. Para los/as estudiantes de nuestra muestra, por
ejemplo, la lluvia siempre o casi siempre precipita sobre la tierra, siendo poco
usual que consideren la posibilidad de que precipite sobre una masa de agua
(presas, ríos, lagos o mares)44. Quizás la influencia de los esquemas sobre el
Ciclo natural del agua que aparecen en los libros de texto (Márquez, 2002),
donde el agua precipita principalmente sobre la montaña más cercana al mar,
tengan un papel relevante en estas concepciones (Marcén, 2010).
Siguiendo con el ejemplo de Ciclo natural del agua, los esquemas de los libros
de texto en su mayoría representan un ámbito geográfico muy reducido
(Márquez, 2002). Es posible que estas representaciones impidan al alumnado
tener en consideración la dimensión macrocósmica del Ciclo natural del agua.
Si ampliamos el foco de nuestro análisis también podemos considerar que la
influencia del ámbito académico es posible encontrarla en la modalidad de
43

Ver apartado 1. Conclusiones relacionadas con las concepciones del alumnado, en este

mismo capítulo.
44

Ver apartado 1. Conclusiones relacionadas con las concepciones del alumnado, en este

mismo capítulo.
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Bachillerato seleccionada por la muestra estudiada: Modalidad de Ciencias y
Tecnología. En esta modalidad se cursan materias como Biología y Geología,
Física y Química o Tecnología Industrial. Podríamos considerar que la
dimensión microcosmos posiblemente tiene un mayor peso específico frente a
la dimensión macroscosmos.
Pero no solo las materias propias de modalidad podrían suponer una influencia
en las ideas y concepciones del alumnado, sino también las materias
impartidas en su etapa de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). El
currículum oficial parece presentar un mayor énfasis en materias cuya visión
principal posiblemente pertenezca a la dimensión del microcosmos: Biología,
Química, Física, etc. Estamos ante un currículum que quizás presente
características propias del paradigma simplificador, ya que el saber se
encuentra atomizado en diferentes disciplinas que fragmentan el conocimiento
al entender que no existen estructuras conceptuales compartidas (Motta, 1995;
Yus, 1997; García, 2004a). Otros campos del conocimiento, con visiones
menos parciales, como es el caso de la Ecología tienen una presencia escasa.
En consonancia con las conclusiones de Gutiérrez (1998, en Taldea, 2005), el
modelo escolar recibido tradicionalmente por el alumnado es posible que ejerza
su influencia sobre las concepciones e ideas que sobre el uso, gestión y
contaminación del agua tiene. En este modelo escolar quizás tenga un
excesivo peso específico una visión antropocéntrica más o menos fuerte del
mundo (García, 1998).
En definitiva habría que investigar más profundamente cómo influye el contexto
en las respuestas dadas por el alumnado. Al respecto, podemos adelantar,
como hipótesis de trabajo, que los estereotipos propios del ámbito sociocultural
y el ámbito académico pueden ser los factores más influyentes.
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3.2. El papel de las actividades.
Pasamos finalmente a desarrollar la posible influencia de las actividades
propuestas en las respuestas dadas por los/as alumnos/as.
Como ya hemos comentado anteriormente, la diferente naturaleza de las
actividades analizadas dificulta establecer una evolución en los niveles de
complejidad alcanzados por el alumnado a lo largo de las diferentes
actividades. Para poder superar este obstáculo, hemos establecido series de
actividades de similar naturaleza45. Estas series permiten realizar un análisis de
las evoluciones producidas en las ideas del alumnado a lo largo de las
actividades contenidas dentro de cada una de ellas. Dentro de la diversidad de
la actividades desarrolladas se identifican series con similar naturaleza:
actividades 2 - 18 - 21; actividades 5 - 16; actividades 6 - 22; actividades 7 - 9.
Pasamos a desarrollar algunos aspectos interesantes a tener en cuenta en
relación con las actividades.
El carácter abierto o cerrado de las preguntas que se realizan a los/as
estudiantes pensamos que puede determinar en gran medida la riqueza de las
respuestas, siendo dificultoso conocer el grado de complejidad alcanzado
realmente por sus ideas y concepciones. Como caso paradigmático podemos
citar la primera de las series de actividades establecidas por su similar
naturaleza en cuanto a los contenidos tratados: actividades 2 - 18 - 21. En esta
serie, las actividades 2 y 21 (donde se aborda el Ciclo del agua por medio de la
pregunta “¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”) solicitan
que las respuestas se ciñan a completar las viñetas vacías que se presentan,
favoreciendo una visión lineal. En contraposición con las actividades 2 y 21, la
actividad 18 (donde investigamos de nuevo el Ciclo del agua y solicitamos la
redacción de “La vida de una gota de agua cualquiera”) sí permite una
respuesta más abierta sin necesidad de presentar una visión lineal.

45

Ver apartado 2.3. A partir de actividades que consideramos comparables, en el Capítulo IV.
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El segundo aspecto a tener en cuenta en las actividades desarrolladas son los
recursos didácticos manejados y la utilidad que han tenido. En función de esta
utilidad hemos podido reorganizar nuestra propia programación didáctica.
Entre los recursos didácticos manejados, creemos que no todos poseen la
misma capacidad de transmitir información que sea de utilidad para el
alumnado a la hora de responder a las actividades propuestas. Es posible que
los textos sean un recurso didáctico con escasa capacidad explicativa (como
en el caso del texto utilizado en la actividad 7 y referido a los consumos de
agua en los campos de golf) frente a los recursos audiovisuales (como los
empleados en la actividad 7, con el documental “Deconstruyendo la costa”46, y
en la actividad 14, con el cortometraje “The End”47). Pero quizás sea Internet
(donde los textos, imágenes y audiovisuales forman un todo) el recurso con
mayor capacidad para transmitir información (es en la actividad 16, referida a la
potabilización y depuración del agua mediante el formato de Caza del tesoro,
donde se emplea este recurso). Las desventajas de Internet como recurso
didáctico se han reflejado en dos aspectos. Por un lado, el volumen de
información aportado puede resultar saturante para el alumnado, impidiendo a
este discernir entre lo útil, importante y riguroso, de lo inútil, superfluo y poco
serio. El manejo de la información contenida en las páginas webs
seleccionadas puede provocar que el alumnado no considere más respuesta
legítima que aquella que se puede derivar de lo leído en dichas webs. Por otro
lado, el uso de Internet puede provocar que el trabajo individualista tenga un
gran peso específico, impidiendo una interacción entre iguales en la que se
compartan razonamientos y modos de buscar soluciones a las actividades
propuestas. Las interrelaciones con los compañeros y compañeras pueden
verse reducidas e incluso desaparecer. En definitiva, es posible que se pierda
en gran medida la interacción entre las personas que comparten una actividad
durante el aprendizaje y la construcción de conocimientos (Cano, 2008).
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Ver Anexo XII.
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Ver Anexo XIII.
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Siguiendo el principio de integración didáctica y la concepción de construcción
gradual y progresiva del conocimiento (García, 1998, 2004a y 2004b)48,
creemos que es muy útil comenzar por determinados problemas más próximos
a la vida cotidiana del alumnado, para luego irlos complejizando, de forma que
puedan ir descubriendo una realidad más alejada de su día a día. En cuanto al
conocimiento cotidiano, hemos investigado los consumos indirectos de agua
(actividad 7 y 9) utilizando como ejemplo el uso del aire acondicionado. Por un
lado, el aire acondicionado en el centro educativo donde se desarrolla la
investigación es un elemento importante, muy cercano a su día a día, y por
tanto puede resultar funcional y significativo (García, 2004a). Hay un aparato
de aire acondicionado en cada aula; en algunas de ellas se comienza a utilizar
en el mes de mayo y su uso es muchas veces indiscriminado e ineficiente (se
dejan las puertas y las ventanas abiertas mientras funciona toda la mañana).
Aunando todos estos aspectos, creemos que el alumnado de nuestra muestra
es consciente del gran consumo de electricidad que supone este modo de
utilizarlo. Además, en actividades anteriores hemos visto cómo la producción
de electricidad (como toda producción industrial) requiere de la fabricación y
movilización de materiales que son el resultado del consumo de una ingente
cantidad de agua. Por lo tanto los/as alumnos/as fueron capaces de vislumbrar
una relación poco evidente inicialmente como es la del uso del aire
acondicionado y el consumo de agua. Ej.: Genoveva da la siguiente respuesta
en la actividad 9:
S1.A9.3b-14
“También enciendo a menudo el aire acondicionado, y esto consume bastante agua.”

Alejándonos del conocimiento cotidiano hemos visitado en la actividad 13 una
estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.), donde una parte de ese
Ciclo urbano que es desconocido para el alumnado se hace visible y palpable.

48

Ver apartado 1.1. Los modelos didácticos en la enseñanza de las ciencias, en el Capítulo II.

Capítulo V

377

Jorge Fernández Arroyo

Ej.: podemos observar en la respuesta de Martina a la actividad 2 (realizada
antes de la visita al E.D.A.R) la ausencia casi total de las infraestructuras
necesarias que conlleva la gestión del agua. Sin embargo podemos observar la
riqueza de elementos considerados en la respuesta de Antonio a la actividad
21 (posterior a la visita del E.D.A.R.).

Figura V.3: Respuesta Martina actividad 2.

Figura V.4: Respuesta Antonio actividad 21.

Ej.: podemos observar la evolución de la respuesta en las actividades 2 y 21,
dentro de una misma alumna (Berta). Se pasa de una ausencia casi total de
elementos y relaciones entre éstos, a la diferenciación de elementos, el orden y
la función implícita de los mismos.

Figura V.5: Respuesta Berta actividad 2.

Figura V.6: Respuesta Berta actividad 21.
.
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Por último, es necesario destacar la utilidad contrapuesta de dos recursos
didácticos como son el laboratorio y la sala de audiovisuales. La realización de
la actividad 5 en el laboratorio pensamos que provoca, como se recoge en los
audios de las sesiones de clases49 y en el diario de clase del profesor50, que el
alumnado referencie constantemente la necesidad de usar microscopios y
lupas para resolver adecuadamente las preguntas que se le plantea. Por tanto
es posible que el uso del laboratorio como recurso didáctico influya en el tipo
de respuesta del alumnado en el sentido de propiciar una visión microscópica
de la realidad estudiada en detrimento de una visión macroscópica. En el lado
opuesto, el visionado de un cortometraje51 en la sala de audiovisuales con la
que cuenta el centro educativo (actividad 14) sí parece que es un recurso
didáctico de utilidad. Como se recoge en el diario de clase del profesor, el
alumnado se sitúa frente a la proyección más estimulado a la hora de prestar
atención a lo que se va a desarrollar en la pantalla; la actitud durante el
visionado está centrada en no perder detalle en nada de lo que se está
emitiendo y, una vez finalizada la proyección, quedan unos instantes de
silencio que solo se rompe tras iniciarse de manera espontánea entre el
alumnado un debate sobre lo visto y escuchado52.
De nuevo, al igual que en el caso de la posible influencia del contexto, es
necesario investigar más profundamente cómo hipotéticamente pueden influir
las actividades en las respuestas dadas por el alumnado. En el caso del papel
de las actividades, los factores que quizás más influyan sean el carácter abierto
o cerrado de las actividades y la utilidad de los recursos didácticos concretos
de los que hemos hecho uso.

49

Ver día 18/01/2011 en el Anexo X.

50

Ver día 18/01/2011 en el Anexo XI.

51

Ver Anexo XIII.

52

Ver día 24/02/2011 en el Anexo XII.
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3.3. La transferencia en los aprendizajes.
Las evoluciones que hemos detectado dentro de cada serie de actividades

53

nos permiten reconocer actividades que pueden ayudar a que las ideas del
alumnado se estabilicen en un nivel de formulación y quizás puedan
posteriormente aplicarse a contextos diferentes. Por tanto estamos ante
transferencias dentro de cada serie de actividades que quizás también logren
acontecer en contextos diferentes a los propios de cada serie. Como ejemplo
tomamos la actividad 18 (donde investigamos de nuevo el Ciclo del agua y
solicitamos la redacción de “La vida de una gota de agua cualquiera”), ya que
quizás cataliza la transferencia de los aprendizajes entre las actividades 2 y 21
(en ambas se aborda el Ciclo del agua por medio de viñetas inacabadas con la
pregunta “¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿A dónde va?”).
Mientras que en las actividades 2 y 21 la respuesta se ciñe a completar las
viñetas del cómic propuesto, en la actividad 18 el alumnado debe narrar con
sus propias palabras la vida de una gota de agua. Esta libertad a la hora de
crear su discurso para responder a la actividad permite al alumnado expresar
sus ideas sin esquemas de respuestas previos: una parte del alumnado solo
responde mediante dibujos, en otros casos con textos y, finalmente, algunos
estudiantes combinan dibujos y texto. Además, dentro de cada una de estas
tres posibilidades de respuestas las variables se multiplican. En el caso del uso
de dibujos, algunos se estructuran en viñetas, otros constituyen fases sin
necesidad de seguir el modelo de viñetas, otros forman un ciclo circular, etc. En
el caso de las respuestas que solo utilizan texto, estas engloban en algunas
ocasiones una sola vida de la gota de agua, en otros casos se encadenan
diferentes vidas unas tras otras, también se contemplan varias vidas de manera
paralela, etc. En definitiva, es factible que esta libertad de respuesta ayude a
movilizar los conocimientos que acerca del Ciclo del agua posee el alumnado.
La actividad 18, por tanto, se erige como una actividad catalizadora dentro de
la serie entre las actividades 2 y 21 en la evolución hacia formas de
pensamiento más complejas. Se podría definir, por tanto, como una actividad
de enlace intraserie. En la misma línea, pero menos paradigmática que la
53

Ver apartado 2.3. A partir de actividades que consideramos comparables, en el Capítulo IV.
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actividad 18, la actividad 9 también aborda de una manera diferente el mismo
contenido que la actividad 7, siendo quizás también como una actividad de
enlace intraserie.
En el caso del alumnado que se engloba dentro de la evolución tipo 254, la
posible

falta

de

transferencia

puede

ser

superada

mediante

las

recomendaciones de Pozo (1996) y García (2004a).
Según Pozo (1996), es necesario evidenciar los elementos contextuales
relevantes en el proceso de aprendizaje y diseñar las actividades de
aprendizaje con la mayor semejanza posible a los contextos para los cuales
requiera su aplicación. En nuestro caso hemos intentado tener en cuenta el
contexto en que se ha desarrollado la investigación y la similitud de las
actividades en cuanto a los contextos de aplicación. Sin embargo, no hemos
diversificado y multiplicado los contextos de aprendizaje de un mismo
conocimiento (los contenidos tratados por una actividad no se vuelven a
abordar, y si se vuelven a abordar, es con una actividad muy similar. Las
excepciones ya comentadas anteriormente son las actividades 9 y sobre todo
la actividad 18). También pensamos que quizás las actividades no han sido
organizadas en suficiente consonancia con las características de los esquemas
conceptuales de los estudiantes, aunque pensamos que hemos intentado
promover la reflexión sobre el propio aprendizaje mediante diversos debates
establecidos en el aula. Del mismo modo consideramos que hemos buscado
actividades que promuevan la autonomía ante nuevas tareas y problemas, ya
que el alumnado ha tenido en numerosas ocasiones que desarrollar estrategias
de resolución propias en diversas actividades (por ejemplo, en la actividad 4,
donde se aborda el contenido de la distribución del agua). Otra cuestión
diferente es que lo hayamos logrado plenamente y en un número significativo
del alumnado.
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Ver apartado 2.3. Evolución tipo 2, en este mismo capítulo.
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En la misma línea, según García (2004a), lograr la transferencia de los
aprendizajes necesita de programar actividades sobre un tema que permitan
estudiar distintas variantes del mismo, para luego buscar lo que de común
tienen los diferentes casos estudiados. Dentro de nuestra investigación hemos
intentado establecer actividades con esta característica (por ejemplo en la
actividad 3 donde investigamos la problemática de la captación del agua en dos
espacios naturales diferentes, como son Doñana y las Tablas de Daimiel). En
cuanto a la necesidad de programar y desarrollar actividades de aplicación de
lo aprendido a otras situaciones y de forma especial en la vida cotidiana de
los/as estudiantes de forma que éstos/as experimenten el interés y la utilidad
de los nuevos conocimientos, hemos logrado integrar este aspecto solo
parcialmente. Pese a que hemos buscado constantemente referenciar las
actividades a sus vidas cotidianas (por ejemplo en la actividad 16, donde
investigamos la contaminación que provoca en el agua actividades cotidianas
como lavarse el pelo), quizás no hemos logrado hacer vislumbrar a los/as
alumnos/as la utilidad de los conocimientos adquiridos, ya que hemos apelado
más a los aspectos relacionados con la Ética ambiental que a la utilidad de los
mismos. Esta Ética ambiental aparece en las respuestas del alumnado a modo
de hábitos de vida que han adquirido en su día a día y que han buscado
integrar dentro de sus correspondientes familias. En definitiva, quizás
podríamos hablar de una cierta transferencia de los aprendizajes a su vida
diaria. Finalmente, hemos programado y desarrollado una batería de
actividades de recapitulación, de generalización y de reflexión (constituida por
las actividades 21, 22, 23 y 24) sobre el propio aprendizaje para posibilitar una
toma de conciencia del proceso seguido. Sin embargo, estas actividades de
recapitulación, que pueden ser un buen marco donde integrar aspectos
diversos, no han sido aprovechadas en todo su potencial, ya que se han
abordado de manera sectorizada (problemática social, ambiental y económica;
sector industrial, servicios, agrícola y población; etc.).
Desde nuestro punto de vista, en la intervención educativa desarrollada
también existen dos limitaciones de tipo temporal que quizás hayan dificultado
una posible transferencia de aprendizajes. Por un lado, en nuestra opinión,
quizás es insuficiente un trimestre como marco temporal en el que lograr el
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desarrollo e integración de los procesos de aprendizaje que se han intentado
llevar a cabo. Por otro lado, las actividades que integran cada serie son
escasas y están muy distantes temporalmente unas de otras (actividades 2 - 18
- 21; actividades 5 - 16; actividades 6 - 22), excepto en el caso de la serie de
las actividades 7 - 9.
La consecución de una transferencia en los aprendizajes en nuestra
investigación es posible que haya quedado limitada por dos aspectos. Por un
lado, la presencia-ausencia de actividades de enlace intraserie. Quizás también
la ausencia de actividades que catalicen la transferencia entre series de
actividades (actividades interserie) constituya una dificultad a superar. Por otro
lado, la limitación temporal de ceñirnos a un trimestre, el escaso número de
actividades que constituye cada serie y la distancia en el tiempo existente entre
ellas.

3.4. El papel de la intervención educativa.
En el presente apartado relacionamos los aspectos pertenecientes al ámbito
didáctico con la evolución de las ideas del alumnado. Una vez detectadas las
relaciones más importantes entre la evolución de las ideas del alumnado y los
aspectos didácticos, es posible diferenciar qué elementos de nuestra
intervención educativa han facilitado o dificultado dichas transiciones. Gracias a
estas relaciones y elementos buscamos explicar las transiciones de las ideas
del alumnado entre pensamientos simplistas y formas de pensamiento más
complejas.
Nuestra intervención educativa no debe considerarse como una intervención
unitaria que adquiere su sentido cuando la analizamos procesualmente desde
la primera actividad hasta la última. Como hemos comentado con
anterioridad55, nuestra intervención educativa adquiere su verdadero significado
cuando analizamos las series de actividades que tienen la misma naturaleza
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Ver apartado 2.3. A partir de actividades que consideramos comparables, en el Capítulo IV.
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(actividades 2 - 18 - 21; actividades 5 - 16; actividades 6 - 22; actividades 7 - 9),
a modo de microsecuencias de actividades con un hilo conductor común entre
ellas: el uso, gestión y contaminación del agua. Estas secuencias de
actividades constituyen el contexto a la hora de considerar la intervención
educativa como facilitadora de la construcción de un conocimiento escolar
significativo y complejo sobre el uso, gestión y contaminación del agua.
Pasamos por tanto a desarrollar cada serie de actividades establecidas.
En cuanto a la serie de actividades 2 - 18 - 21, y dentro del grado de
uniperspectivismo y pluriperspectivismo que el alumnado posee, la realización
de dichas actividades han facilitado que un reducido numero de estudiantes
pasen de solo formular respuestas cerradas y muy tradicionales a que logren
formular respuestas en las que consideran diferentes opciones en uno o dos
parámetros. Además, desde el punto de vista del grado de complejidad en
cuanto a los elementos considerados, esta serie de actividades no ha logrado
que el alumnado evolucione en sus concepciones. Finalmente, respecto al
grado de complejidad en cuanto a las relaciones consideradas, la realización
de las actividades 2, 18 y 21 ha permitido que un número significativo de
sujetos logren evolucionar desde un visión en la que no consideran la noción
de ciclo a una visión en la que se integra una noción de ciclo, pese a que dicha
noción fuese cerrada y tradicional. Más escaso ha sido el número de
estudiantes cuyas concepciones han evolucionado hasta lograr tomar
conciencia de la existencia de un ciclo más abierto con diferentes opciones.
Respecto a la serie de actividades 5 - 16, su realización no ha logrado una
evolución de las concepciones del alumnado, sino un retorno hacia un
pensamiento simple en cuanto al grado de percepción de lo evidente (niveles
de

organización

implicados

en

el

fenómeno:

niveles

mesocosmos,

macrocosmos y microcosmos). Un reducido número del alumnado pasa de
visiones en las que se reconocen elementos del microcosmos o del
macrocosmos a visiones en las que solo se reconocen los elementos evidentes
y de percepción directa (mesocosmos), o se apoyan en percepciones evidentes
y directas.
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Mediante la serie de actividades 6 - 22 hemos logrado la evolución de las
concepciones de un importante número de alumnos/as respecto al grado de
percepción de lo evidente (niveles de organización implicados en el fenómeno:
niveles mesocosmos, macrocosmos y microcosmos). El alumnado ha logrado
superar el reconocimiento de los elementos del microcosmos más evidentes,
pasando a reconocer los elementos del microcosmos menos evidentes.
Finalmente, la serie de actividades 7 - 9, respecto al grado de complejidad en
cuanto a los elementos considerados, ha facilitado que los/as alumnos/as
pasen de tener concepciones en las que solo tienen en cuenta elementos
tradicionales a concepciones en las que tienen cabida elementos tradicionales
pero con matices más actuales. Al mismo tiempo, un número similar de
alumnos/as ha retornado desde concepciones en las que se combinan
elementos tradicionales con medidas actuales e innovadoras y actuaciones en
pos de la concienciación hacia concepciones en las que tienen cabida
elementos tradicionales pero con matices más actuales. En definitiva, las
concepciones que mayoritariamente finalmente aparecen en el alumnado son
aquellas de una complejidad intermedia; es decir, consideran elementos
tradicionales pero incluyen matices de cierta actualidad.
Si superamos el análisis detallado y centrado en cada una de las series de
actividades establecidas y ampliamos nuestro contexto a la intervención
educativa global en la que consideramos la totalidad de dichas series, vemos
que la mayoría del alumnado se encuentra dentro de la evolución tipo 256 (ni
retorna ni evoluciona, o si lo hace, es levemente y hacia niveles de complejidad
mayores). Sin embargo, las entrevistas realizadas a algunos/as alumnos/as nos
muestran que han alcanzado un nivel de complejidad superior al que
inicialmente marcan las evoluciones tipos en las que están englobados. En
definitiva, según las entrevistas realizadas, la intervención educativa ha
facilitado, en mayor grado del que muestran los datos precedentes de los
cuadernos de clase, la construcción de un conocimiento escolar significativo y
complejo sobre el fenómeno del uso, gestión y contaminación del agua.
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Ver apartado 3.2. Evoluciones tipo, en el Capítulo IV.
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En resumen, pese a que aparentemente cada serie de actividades establecida
realiza una escasa facilitación a la hora de construir el conocimiento acerca del
uso, gestión y contaminación del agua, un análisis en el que tenga cabida la
información aportada por las entrevistas parece mostrar que la intervención
educativa desde el punto de vista global (tomando en consideración toda las
series de actividades) permite una evolución, en principio, de mayor relevancia
y calado que la inicialmente estimada.
Pese a que nuestro modelo didáctico de referencia es el modelo de
Investigación en la Escuela, somos conscientes de que quizás no hemos
logrado trasladar todos los principios que sustentan dicho modelo a nuestra
intervención educativa. A continuación pasaremos a relacionar aquellos
aspectos del modelo de Investigación en la Escuela que en nuestra opinión
hemos logrado integrar en nuestra intervención educativa, con la evolución de
las formas de solucionar las actividades planteadas al alumnado y las
dificultades detectadas. Para ello resumimos las actuaciones que desde
nuestro punto de vista quizás han podido facilitar la evolución de las estrategias
y procedimientos del alumnado:
1) Creemos que a lo largo de toda la intervención educativa el alumnado ha
sido consciente de que el profesor ha intentado compartir la capacidad de
dirigir el proceso educativo mediante diversas formas: a) establecer actividad
inicial donde ellos/as determinan qué contenidos les interesa conocer y cuáles
no; b) diseño flexible de la intervención educativa para intentar integrar sus
consideraciones; y c) posibilidad de elegir entre distintas opciones en cuanto a
contenidos a tratar y modos de resolución, con el apoyo del profesor en la
planificación de las investigaciones.
2) El control compartido del proceso educativo no significa que en el
procedimiento de aprender investigando el profesor no tenga un papel
importante: hemos intentado facilitar el descubrimiento de estrategias
investigativas, potenciar un clima de respeto ante todas las ideas y opiniones
expuestas, propiciar el establecimiento de relaciones entre el alumnado
sustentadas en la cooperación y evitando en lo posible las relaciones de poder.
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3) En nuestra propuesta didáctica hemos intentado facilitar al alumnado que
amplíe su contexto escolar tradicional por medio de nuevos contenidos
escolares y estrategias. Para ello hemos relacionado los contenidos
disciplinares de la materia de Ciencias para el mundo contemporáneo de 1º de
Bachillerato con problemas socioambientales cercanos a sus propias
experiencias cotidianas.
4) El alumnado ha tenido la oportunidad de realizar investigaciones concretas,
por medio de las cuales es posible que haya descubierto un nuevo modelo de
conocer, favoreciendo quizás un cambio ideológico. Gracias a estas
investigaciones es posible que el alumnado haya aumentado su autonomía en
el proceso de aprender (Catalán y Catany, 1996).
5) Es posible que los informes de investigación plasmados en los cuadernos de
clase hayan permitido, mediante el debate a lo largo del proceso de
elaboración de los mismos, que el alumnado reconozca las dificultades
existentes en la construcción del conocimiento mediante la investigación
(Reigosa, 2006).
6) Quizás la exposición de los informes de investigación haya fomentado la
enseñanza entre iguales, el diálogo, la comunicación de lo aprendido, la
maduración de sus ideas, la implicación intelectual y emocional, así como el
aumento de su capacidad de síntesis y reorganización de sus ideas.

En función de lo comentado hasta ahora, los aspectos del modelo didáctico de
Investigación en la Escuela, que en nuestra opinión hemos logrado integrar en
nuestra intervención educativa, han facilitado la construcción de los procesos
de investigación del alumnado. Mediante diversas estrategias de investigación
puesta en juego57 los/as alumnos/as han sido conscientes de las limitaciones y
dificultades que su aprendizaje ha tenido. La “construcción del conocimiento
mediante la investigación del alumno” (García, 2002c), como eje en torno al
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cual hemos intentado que gire toda nuestra intervención educativa,
posiblemente ha dado sentido al aprendizaje y ha servido de motivación e
interés para los/as estudiantes, aun existiendo dentro del aula alumnos/as de
marcado carácter pasivo.

Como ya hemos comentado, probablemente no hemos logrado integrar en
nuestra intervención educativa todas las características propias de nuestro
modelo de referencia didáctico, el de Investigación en la Escuela. Los aspectos
que en nuestra opinión hemos logrado integrar los hemos relacionado
anteriormente con la evolución de las formas de solucionar las actividades
planteadas al alumnado y las dificultades detectadas. A continuación
relacionamos esos mismos aspectos con la relativa evolución de las
concepciones del alumnado.
1) En la búsqueda de ser coherentes con la concepción sistémica y compleja
de los contextos educativos hemos intentado mantener a lo largo de toda la
intervención educativa dos ideas básicas para establecer un modo de
comunicarnos dentro del aula que pudiera facilitar la construcción de
conocimiento relevante y significativo. Por un lado, tener siempre presente la
existencia dentro del aula de una estructura de poder y potenciar relaciones
transversales entre alumnado y profesor. Para ello hemos tratado de buscar
actividades que necesiten de la toma de decisiones de manera compartida en
las que se expresen sus ideas y modos de resolución. Además, el profesor ha
pretendido potenciar la confianza y las actitudes cooperativas a la hora de
resolver las actividades. Por otro lado, se ha buscado la negociación de
significados, intentando favorecer el conocimiento compartido y el sentido para
el alumnado de las actividades que se realizan. Estas circunstancias quizás
han estado especialmente presentes en los debates y en el juego de rol.
El integrar ambas ideas probablemente ha permitido al alumnado desarrollar
sus procesos investigativos, evitando incomunicación por la disociación de las
tramas experiencial y académica (García Pérez, 2000b), y la estructura de
jerarquía de poder que representa el profesor. Además, posiblemente ha
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creado el contexto adecuado en el que utilizar una diversidad de recursos e
instrumentos didácticos que intentan facilitar la evolución del conocimiento del
alumnado hacia niveles de complejidad superiores.
2) A la hora de diseñar los contenidos escolares en los que hemos intentado
integrar los cuatro ámbitos de conocimiento que consideramos más relevantes
(el conocimiento metadisciplinar, el proveniente de las problemáticas
socioambientales, el conocimiento científico – tecnológico y el conocimiento
cotidiano del alumnado) hemos tomado como referente la teoría de la
formulación y construcción del conocimiento escolar, propuesta en nuestro
modelo didáctico. Pero no solo el diseño de los contenidos se ha visto guiado
por esta teoría, sino también la metodología empleada para tratar estos
contenidos. Gracias a la trama de contenidos construida58 hemos buscado
mantener una coherencia en nuestra propuesta que posiblemente el alumnado
ha percibido. Además esta teoría de la formulación y construcción del
conocimiento escolar nos ha permitido crear una hipótesis de conocimiento
escolar deseable sobre el uso, gestión y contaminación del agua a modo de
hipótesis de progresión general59 desde los niveles más simples hasta los
niveles progresivamente más complejos.
Por último, es necesario resaltar que la investigación como metodología para
analizar los objetos de estudio quizás facilite un mayor compromiso del
alumnado con su aprendizaje y por ende una actitud más activa. A su vez esta
actitud activa puede llevar a los/as alumnos /as a considerar nuevas formas de
aprender, que en algunos casos posibilite evolucionar en el nivel de
complejidad que presenta su modo de entender los procesos de uso, gestión y
contaminación del agua.
Habría que ver cómo hubiera sido la evolución de las concepciones e ideas del
alumnado en el caso de:

58

Ver figura II.6. en el apartado 2.1. La formulación del conocimiento en nuestra propuesta

didáctica, en el Capítulo II.
59

Ver Anexo VI.1 Sistema de categorías inicial.
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1) Haber planteado una investigación del alumnado sobre el agua menos
dirigida, con una mayor dedicación y esfuerzo al planteamiento y definición de
los problemas a investigar, y a la planificación conjunta de estrategias de
resolución de dichos problemas.
2) Haber partido de hipótesis de transición más claras, que probablemente
hubieran ayudado a establecer itinerarios didácticos y series de actividades
referidos a la construcción gradual de contenidos concretos, coordinados entre
sí, lo que hubiera evitado posiblemente el carácter aditivo que a veces tiene la
programación seguida, y hubiera favorecido las transferencias (hipótesis de
transición de tramas de contenidos)
3) Trabajar más el sentido (el para qué se hacen las cosas) y la ruptura,
entendida como liberación con respecto el modelo didáctico tradicional.
4) Haber aplicado técnicas de aprendizaje cooperativo que hubieran mejorado
posiblemente el trabajo cooperativo.

En resumen, y a falta de nuevas investigaciones en las que se integren en
mayor grado los principios propios del modelo didáctico de Investigación en la
escuela y se le den más protagonismo a instrumentos de gran sensibilidad para
detectar cambios en las concepciones del alumnado, como pueden ser las
entrevistas, pensamos que intervenciones educativas que usen como referente
dicho modelo didáctico posiblemente facilitan la evolución de las concepciones
del alumnado sobre el uso, gestión y contaminación del agua. En nuestra
opinión, y debido a que dicho modelo se fundamenta en los paradigmas del
constructivismo y la complejidad, sus principios pueden ser aportaciones de
gran utilidad. Tanto el constructivismo como el paradigma de la complejidad
probablemente facilitan el diálogo entre distintos tipos de conocimientos,
integrando las formas de pensar, sentir y actuar de los sujetos, consiguiendo
quizás construir un conocimiento escolar relevante y significativo respecto a la
problemática ambiental, ya que posiblemente se facilita el aprendizaje en
Discusión de resultados y conclusiones!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!390

La construcción del conocimiento sobre la gestión y la contaminación del agua. Concepciones del alumnado
de Primero de Bachillerato.

capacidades tales como utilizar la abundante y compleja información del mundo
actual, asumir nuevas responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas, y
adoptar actitudes de crítica e intervención social; en definitiva, construir un
conocimiento útil para su vida (García Pérez, 2005).

4. CONCLUSIONES DE TIPO METODOLÓGICO.
Para una mejor comprensión de las conclusiones de tipo metodológico que
vamos a exponer, pensamos que es interesante alternar los aspectos positivos,
que aportan validez a la investigación, con los aspectos más discutibles, en un
ejercicio de autocrítica. En este ejercicio de autocrítica buscamos sintetizar el
proceso de reflexión que hemos realizado. Sin estos procesos reflexivos sobre
la propia practica sería muy difícil mejorar la eficacia de las intervenciones
educativas (Jiménez y Wamba, 2003). Además seguiremos el esquema
planteado en el Capítulo III de diseño de la investigación.
1) Contexto de la investigación: gracias a la realización de una investigación
in situ, creemos que la riqueza de los datos ha sido grande y por tanto las
oportunidades para realizar un análisis pormenorizado han aumentado
considerablemente, consiguiendo, a nuestro modo de entender, comprender de
una mejor manera los procesos de construcción del aprendizaje que los/as
estudiantes han seguido. Como aspecto negativo es necesario destacar que,
pese a estar inmersos directamente en la intervención educativa, nuestra labor
como docentes no ha permitido superar la desmotivación de ciertos/as
alumnos/as.
En definitiva, consideramos que la validez externa de nuestra investigación se
ha visto reforzada en gran medida gracias a la realización de nuestra
investigación directamente dentro del aula; es decir, una investigación in situ.
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2) Técnicas e instrumentos para la obtención de datos: pasamos a resaltar
la importancia de los instrumentos que han sido utilizados a lo largo de toda la
investigación para recoger las ideas y concepciones del alumnado.
a) La observación de las producciones, dentro de las cuales se destaca el
cuaderno de clase de cada estudiante, ya que en estos cuadernos se incluyen
todas las actividades realizadas de forma secuenciada.
b) Los cuestionarios, que, pese a formar parte de los cuadernos de clase,
queremos destacarlos por dos razones. Por un lado, porque no se han reducido
a planteamiento de pregunta – respuesta, sino que se ha buscado conocer
ideas y opiniones mediante el uso de instrumentos tales como dibujos en
formato cómic o visualización de parejas de imágenes. Por otro lado, porque,
desde nuestro punto de vista, se constituyen como momentos de gran
objetividad que han permitido analizar el estado de las ideas del alumnado.
c) Las entrevistas, las cuales al igual que ha ocurrido en otras investigaciones
(Gutiérrez, 1998), han sido una fuente de información importante que nos ha
permitido conocer aspectos referidos al proceso de enseñanza y aprendizaje
seguido. Pero, sobre todo, este instrumento nos ha permitido conocer cuál ha
sido realmente el grado de progreso que ha alcanzado el alumnado
entrevistado (Colás y Buendía, 1992). Las entrevistas han permitido la
triangulación de los datos obtenidos mediante los cuadernos de clase,
haciéndonos conscientes de que los niveles de complejidad alcanzados por el
alumnado no pueden ser establecidos únicamente con la información aportada
por dichos cuadernos. Por tanto, hubiera sido interesante ampliar el universo
de alumnos/as entrevistados/as.
d) Las grabaciones de audios de las sesiones de clase, ya que nos han
permitido por un lado completar el diario de clase del profesor en aquellos
aspectos que no hemos sido capaces de captar a tiempo real, y por otro lado,
recoger comentarios, frases, reflexiones, etc., que se han producido dentro del
trabajo diario. Estas ventajas superan a la dificultad que supone el ruido de
fondo presente en el aula y que queda recogido en las grabaciones.
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e) El diario de clase del profesor, por ser una herramienta imprescindible para
comprender globalmente el proceso mediante la suma de diversos aspectos
observados directamente y que tienen relación entre sí: información tanto
verbal (comentarios entre el alumnado, afirmaciones y negaciones individuales
o/y grupales, conflictos, etc.) como no verbal (lenguaje corporal del alumnado
por ejemplo). Algunos datos no pueden ser explicados sin esta información. Ej.:
como hemos recogido en el diario de clase del profesor, durante el desarrollo
de la actividad 21 el alumnado se encuentra disfrazado, ya que en la siguiente
sesión de clase se disponen a realizar una sesión de acrosport (disciplina
deportiva en la que los/as participantes realizan una coreografía mediante la
construcción de figuras geométricas con sus cuerpos) enmarcada dentro de la
materia de Educación Física. Estas especiales circunstancias ocasionan que
una alumna como Monserrat realice dicha actividad de manera apática,
prestando más interés a los disfraces de sus compañeros y compañeras que a
la actividad en sí. Las respuestas obtenidas para esta actividad muestran una
pobreza que rompe con el nivel de complejidad presentado por la misma
alumna a lo largo de toda la intervención educativa.
Consideramos que los instrumentos utilizados para la recogida los datos
pueden

servir

de

referencia

para

investigaciones

similares,

siendo

especialmente importante una herramienta como la entrevista cuando la
temática investigada presenta tanta complejidad como es en el caso del uso,
gestión y contaminación del agua (Colas y Buendía, 1992; Gutiérrez, 1998).

3) Procedimientos para el tratamiento de los datos: en cuanto a los
instrumentos que hemos utilizado a la hora de facilitar el análisis de la
evolución seguida por el alumnado queremos destacar los siguientes.
a) Unidades de Información: la determinación de UI en las que se
descomponen los datos brutos obtenidos y su inclusión en una determinada
categoría y subcategoría nos ha permitido analizar de modo más eficaz la
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información registrada. Como ya hemos explicado anteriormente60, hemos
optado por el establecimiento de UI amplias llamadas temas, para aumentar su
potencialidad explicativa, en contraposición de otras más pequeñas y
delimitadas (Bardin, 1986). Sin embargo nos ha resultado muy dificultoso
encuadrar por su complejidad estas UI dentro de cada categoría o subcategoría
ya que pueden aparecer mezcladas de manera difícilmente disociables dichas
categorías y subcategorías por lo que hemos optado por incluir en algunos
casos la misma UI en diferentes categorías y subcategorías. Estas UI han sido
encuadradas por un sistema de categorías que han dado lugar a una hipótesis
de transición.
b) Sistema de categorías e hipótesis de transición: el sistema de categorías
ha permitido establecer una hipótesis de transición en cada una de esas
categoría, desde el conocimiento más simple hacia la formulación de ideas y
concepciones progresivamente más complejas. Creemos que ha sido muy
positivo el establecer tres niveles de complejidad (“a”, “b” y “c”) dentro de cada
categorías. Este número de niveles, que se ha mantenido en las cuatro
categorías investigadas, ha permitido reconocer de manera clara posibles
evoluciones y retornos en las ideas y concepciones del alumnado a lo largo de
todo el proceso de enseñanza entre pensamientos simples y complejos. Como
aspecto negativo hay que destacar el intento fallido de incluir en nuestro
sistema de categorías una quinta categoría relacionada con el grado de
multicausalidad alcanzado por los sujetos. Quizás el determinismo de algunas
actividades ha provocado que los/as alumnos/as no consideren más causas
que las planteadas por los propios recursos didácticos utilizados. Por lo tanto
no hemos tenido datos para esta categoría.
Es necesario destacar que el sistema de categorías elaborado ha permitido el
análisis de los datos gracias a: la diversidad de contenidos que analiza, lo que
da lugar a extraer gran cantidad de información de las producciones del
alumnado; su versatilidad para adaptarse a contenidos y objetos de estudio
diferentes, lo que facilita su utilización en otras investigaciones; su nivel de
60

Ver apartado 5.1. Determinación de Unidades de Información, en el Capítulo III.
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resolución, discriminando ideas próximas entre sí pero con algunas diferencias
en cuanto a su nivel de complejidad; y su relativamente fácil aplicabilidad para
analizar procesos de enseñanza y aprendizaje.
c)

Tipos de análisis y exposición: para la reducción, exposición y

comunicación de los datos nos ha resultado de enorme utilidad los siguientes
instrumentos.
- Tablas de doble entrada: analizan los resultados de todos los individuos de la
muestra en base a las categorías, a los niveles de complejidad y las
actividades que consideramos comparables. Gracias a estas tablas de doble
entrada, hemos podido realizar un análisis comparativo entre las dimensiones
categoría y nivel de complejidad en función del porcentaje de alumnado
englobado dentro de una de estas dimensiones para todas las actividades
seleccionadas. Mediante el cruce de toda la información resultante, gracias al
análisis por medio del uso de estas tablas de doble entrada, hemos podido
obtener una imagen más global, sintética y cercana de la realidad acontecida
en el aula.
- Representaciones gráficas: han logrado que los datos numéricos contenidos
en cada tabla de doble entrada se convirtieran en representaciones menos
abstractas. En un intento por diferenciar análisis procesual y longitudinal de los
que no lo eran, hemos optado por diagramas de barra en los casos donde no
era posible establecer evoluciones por la diferente naturaleza de las
actividades analizadas. En el caso de los datos procedentes de actividades de
similar naturaleza, en los que sí ha sido posible establecer una evolución de los
mismos, hemos optado por establecer gráficos con líneas de tendencia.
Además, los datos obtenidos individuo a individuo en las actividades de similar
naturaleza se han representado mediante gráficos que muestran la evolución
de los niveles de complejidad de cada categoría. Gracias a la visión de
conjunto que proporcionan los gráficos desarrollados para todo el alumnado ha
sido posible identificar cuatro evoluciones tipo.
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- Codificación de UI: las UI han sido codificadas (Bardin, 1986) mediante una
clave relacionada con todas las variables manejadas en esta investigación61.
Esta codificación ha permitido un análisis más eficaz de los datos.

En resumen, consideramos que el ajuste entre herramientas y conclusiones
obtenidas ha sido el adecuado. Entre estas herramientas, y debido a la
importancia que han tenido en nuestra investigación, cabe destacar el sistema
de categorías y la hipótesis de transición. Estas herramientas tienen su origen
en el marco teórico de nuestra investigación, como son los paradigmas del
constructivismo y la complejidad, en los cuales se sustenta nuestro modelo
didáctico Investigación en la Escuela.

4) Actividades seleccionadas para su análisis: pasamos a sintetizar los
aspectos más destacados de las actividades seleccionadas para su análisis.
- Carácter procesual y longitudinal del análisis de las ideas y concepciones del
alumnado: posiblemente este carácter ha permitido describir con un mayor
nivel de detalle la construcción de conocimiento. Pero para lograrlo ha sido
necesario establecer series de actividades de similar naturaleza dentro de
nuestra propia intervención educativa62. En contraposición a la importancia que
le hemos otorgado al carácter procesual y longitudinal de nuestra investigación,
las investigaciones en E.A. tradicionalmente han utilizado análisis tipo pretestpostest, centrándose en dos momentos: el antes y el después de la
intervención educativa. Consideramos que este tipo de investigaciones obtiene
conclusiones basadas en información muy puntual, obviando quizás los
61

Ver apartado 5.3. Tipos de análisis y exposición, en el Capítulo III.

62

Ver la problemática de nuestra investigación en relación con el carácter procesual de las

actividades propuestas en los apartados 6. Actividades seleccionadas para el análisis de las
ideas del alumnado, en el Capítulo III y 5.2. Categorización y codificación de las Unidades de
Información: las hipótesis de transición sobre la evolución de las concepciones del alumnado,
ambos en el Capítulo III. También en el apartado 2. Concepciones de la muestra según las
hipótesis de transición propuestas, en el Capítulo IV.
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elementos y relaciones que acontecen en el resto de la intervención, a modo de
caja negra, donde solo importa lo que entra y el producto que sale.
- Carácter abierto o cerrado de las respuestas de las actividades: este carácter
quizás ha determinado la riqueza de las respuestas, enmascarando el
verdadero grado de complejidad alcanzado por el alumnado. Las actividades
de respuestas cerradas facilitan el análisis de los datos, siendo tal análisis
posiblemente más ajustado y preciso; pero estos datos pueden no reflejar la
complejidad real alcanzada por las ideas y concepciones del alumnado, ya que
deben limitarse a la tipología de respuestas solicitada. En contraposición, las
actividades de respuestas abiertas pueden implicar (no tiene por qué ser
siempre así para todos los casos estudiados) una mayor riqueza en la
información obtenida como investigadores, más acorde con la realidad. Como
consecuencia de esta riqueza, nos enfrentamos a un análisis más complejo, en
el que es necesario un esfuerzo a la hora de establecer criterios de
categorización claros.
En relación con lo anterior, el carácter abierto o cerrado de las respuestas
puede venir determinado por el formato en el que se solicita que se formalice la
respuesta o incluso por sutiles diferencias en el enunciado de la pregunta.
- Carácter de actividad intraserie e interserie: pensamos que quizás es útil
establecer actividades de enlace tanto dentro de cada serie de actividades de
similar naturaleza (intraserie), como entre cada serie (interserie). Estas
actividades lograrían relacionar los diferentes contenidos tratados dentro de
cada serie y entre cada serie, enlazándolas de manera natural y fluida. Pese a
la existencia de un hilo conductor común en toda la investigación (el uso,
gestión y contaminación del agua), creemos que estas actividades podrían
facilitar la transferencia de los aprendizajes, de tal manera que lo aprendido
podría ser aplicado a cualquier contexto.
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Creemos que no solo es importante diseñar actividades (tanto intraserie como
interserie) que permitan una adecuada transferencia de los aprendizajes.
También es necesario diseñar actividades de tal sensibilidad que permitan
detectar si esa transferencia se ha logrado o no.

- Recursos didácticos utilizados en las actividades: en cuanto a los recursos
didácticos manejados en nuestra intervención educativa, no todos han tenido la
misma utilidad. Por ejemplo, como ya hemos explicado anteriormente, creemos
que no todos han tenido la misma capacidad de trasmitir información ni la
misma capacidad de crear el contexto adecuado donde intentar lograr la
evolución de las ideas y concepciones del alumnado. Por otro lado,
posiblemente ha sido eficaz usar recursos didácticos que partan del
conocimiento cotidiano del alumnado para, posteriormente, manejar recursos
didácticos que se alejen de dicho conocimiento.

En definitiva, en el análisis de las actividades seleccionadas ha sido importante
tener en consideración el carácter procesual y longitudinal del mismo. En
cuanto las actividades, el carácter abierto o cerrado de las respuestas y el
carácter de actividad intraserie e interserie han determinado, por un lado, el
análisis a realizar y la coherencia del mismo, y por otro lado quizás la
capacidad de facilitar la transferencia de los aprendizajes. Finalmente, no todos
los recursos han mostrado la misma utilidad didáctica.
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5. PROPUESTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS.
Al final de nuestra investigación son muchas más las preguntas que nos surgen
que las que nos planteábamos al inicio. Y es que, como en toda investigación,
nos hemos centrado en ciertos aspectos. En nuestro camino nos hemos dejado
atrás cuestiones interesantes que investigar y, por otra parte, han surgido otras
nuevas interrogantes que nos gustaría presentar. La suma de las cuestiones
que no hemos abordado en nuestra investigación y las cuestiones que nos
hemos planteado a raíz de la realización de dicha investigación pueden
constituirse como temáticas interesantes a abordar en futuras investigaciones:
1) Pensamos que las dificultades de aprendizaje que el alumnado presenta en
ciertas categorías y subcategorías del uso, gestión y contaminación del agua
podría dar lugar al desarrollo de nuevas intervenciones educativas que
busquen superar dichas dificultades. En relación con esta línea de
investigación, sería también interesante tratar de indagar si estas mismas
dificultades están presentes en contenidos diferentes al uso, gestión y
contaminación del agua, y en general, en la Didáctica de las Ciencias.
2) Creemos que si en futuras investigaciones utilizamos sistemas de categorías
similares al nuestro, podríamos profundizar en la relación entre la intervención
didáctica y el aprendizaje del alumnado, detectando semejanzas y diferencias
entre los resultados y las conclusiones obtenidas, tanto en la misma temática
como en otras.
3) Desde nuestro punto de vista, pensamos que sería enriquecedor llevar a
cabo nuevas intervenciones con el mismo grupo de alumnos/as o incluso con
otro diferente, en las que consiguiéramos que todos los principios contenidos
en el modelo de Investigación en la Escuela fuesen trasladados de manera
práctica al día a día del aula. De este modo podríamos determinar la influencia
de las limitaciones metodológicas planteadas sobre la construcción de los
procesos de investigación del alumnado y la evolución de los conocimientos.
Para ello, se podría reformular la programación en cursos venideros,
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comprobando qué cambios consiguen aumentar la eficacia de la intervención
educativa y finalmente elaborar materiales didácticos sobre el agua con las
mejoras que pudiéramos lograr.
4) En esta futura reformulación de la programación nos gustaría hacer hincapié
en que: todas las actividades presentaran la misma naturaleza de contexto; se
realizaran entrevistas tanto individuales como grupales a todos el alumnado; se
aumentara el número de categorías investigadas; se incrementara el tiempo de
duración de la intervención y se analizaran tanto datos de corte individual como
datos de corte grupal. Pensamos que de esta manera podríamos contribuir a
conocer mejor, por ejemplo, cómo influyen los estereotipos del contexto (tanto
en el ámbito sociocultural como académico) y las actividades (donde se
integran factores como la presencia de actividades de enlace o los recursos
didácticos manejados) en la transferencia de los conocimientos, o cómo influye
un verdadero trabajo cooperativo dentro del aula en las transiciones entre los
diferentes niveles de complejidad.
5) Otro aspecto a investigar podría ser el de reconocer la construcción del
conocimiento relativo a la problemática socioambiental, en la que intervienen
de

manera

indisoluble

los

aspectos

conceptuales,

actitudinales

y

procedimentales, pero haciendo especial hincapié en reconocer cuáles son los
factores que intervienen a la hora de que los sujetos sean coherentes entre lo
que dicen y lo que finalmente hacen, ya que el agua es una temática emocional
y universal que nos concierne a todos. En base a estas investigaciones, y en
relación íntima con el ámbito de la E.A., podrían diseñarse nuevas
intervenciones educativas que intentasen conectar el conocimiento y la
reflexión con la acción.
6) Finalmente, nos gustaría probar la validez de la propuesta que plantea
nuestra investigación mediante su puesta en marcha dentro del contexto de la
E.A., reconociendo así sus potencialidades y sus límites, con un grupo de
sujetos, contexto y demás variables diferentes a las presentes en nuestra
investigación. Creemos que esta tesis aportamos conclusiones validas a la
hora de generar indicadores de evaluación para programas de E.A.
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ANEXOS
!!

!!
No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: no
se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias.
(M. Gandhi)
!

Por la gran cantidad de información que contienen los anexos que se adjuntan a este trabajo,
he creído conveniente presentarla en soporte informático, en el DVD ROM que compaña a este
volumen.
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