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Estimado lector, estimada lectora, no tienes ante ti un 
texto de Educación Ambiental (en adelante EA) conven-
cional. Te propongo algunas razones que, desde mi pun-
to de vista, lo hacen original y especialmente atractivo.

La primera está contenida en el capítulo introductorio. 
En él, los autores y las autoras nos sitúan ante un esce-
nario que pocas veces se define con tal crudeza: la EA 
-realmente la educación en general, sin adjetivos-, ha de 
ofrecer respuestas a una situación excepcional, a una 
crisis de civilización sin parangón en la historia humana. 
Una crisis que se manifiesta en un «colapso inminente 
e irreversible, que ya se sufre en demasiadas zonas des-
favorecidas del planeta» (pág. 11). Este colapso es con-
secuencia del choque de la humanidad moderna contra 
los límites de la biosfera. Las consecuencias más nega-
tivas de este choque se han acelerado y agravado en los 
últimos 50 años, espoleadas por la acción depredadora 
del capitalismo global, hegemónico sobre la naturaleza y 
sobre la misma humanidad. 

La denuncia de esta situación excepcional aparece casi 
siempre implícita en los discursos educativos sobre la 
crisis socio-ambiental, pero no es muy común que se 
asuma un enfoque tan descarnado al calificar la grave-
dad de la situación y al señalar sus causas estructurales. 
La expectativa del colapso no cuadra bien con el optimis-
mo pedagógico y el entusiasmo reformista inherente a 
los discursos de la EA o de la Educación para el Desarro-
llo Sostenible (en adelante, EDS) que se propugnan, por 
ejemplo, desde el sistema de las Naciones Unidas por 
organismos como la UNESCO o el PNUMA. Discursos 
ahora cristalizados en una agenda, los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS), que pretende, por enési-
ma vez desde los años setenta del siglo pasado, cuadrar 
el oxímoron del crecimiento sostenido -el Objetivo 8 de 
los ODS es, al respecto, categórico- y el imperativo de 
la sostenibilidad ambiental y social. Una cuadratura del 
círculo improbable en un mundo finito cada vez más «lle-
no» de personas que consumimos cantidades ingentes 
de recursos (espacio, energía, agua, alimentos, minera-
les, etc.) y que multiplicamos exponencialmente las car-
gas sobre los sistemas biofísicos que soportan la vida tal 
y como la conocemos, desde el clima hasta la dinámica 
oceánica o los ciclos geoquímicos que mantienen la fer-
tilidad del suelo. 

En coherencia con esta aproximación radical y estructu-
ral, los autores y las autoras propugnan que «el cambio 
social hacia la sostenibilidad necesita rupturas culturales 
con dinámicas que vienen de muy atrás, de los últimos 
200 años (capitalismo fosilista), los últimos 5 siglos (mo-
dernidad colonialista) o los últimos 6 milenios (patriarca-
do, ejércitos permanentes, estados clasistas)» (pág. 11). 

Aunque el cambio se califique como cultural -la cons-
trucción de una cultura de la sostenibilidad-, lo cierto es 
que ha de ser, necesariamente, más profundo dado que 
ha de afectar a las formas de producción y consumo, a 
las relaciones sociales, a la consideración del trabajo y 
a la distribución de las rentas y la riqueza como premi-
sas para cuadrar la aspiración a una sostenibilidad con 
equidad y justicia. Es decir, un cambio de civilización que 
pasa por construir sociedades que practiquen la auto-
contención material para ajustarse a los límites ecológi-
cos de la biosfera de la cual somos ecodependientes, y 
que promuevan la justicia ambiental para redistribuir los 
recursos y las cargas ambientales de forma que todos 
los seres humanos y las generaciones futuras puedan 
satisfacer suficientemente sus necesidades y tener una 
vida digna. 

Un programa de EA de este tipo es claramente anti-he-
gemónico y obliga a cuestionar las vías reformistas que 
aún confían en la alianza entre la ciencia-tecnología y el 
mercado para ganar en eficiencia y desacoplar el cre-
cimiento económico, el dogma incuestionable, de la 
degradación ambiental y la desigualdad que conlleva. El 
cultivo de la «identidad socioecológica», como proyecto 
ético, político y antropológico de la EA, que asumen los 
autores y las autoras en la página 12, está en las an-
típodas de la «identidad neoliberal» del ciudadano pro-
ductor-consumidor, como prototipo individualista de la 
sociedad de mercado global. 

Los retos de este enfoque educativo radical y contra-he-
gemónico, y las posibilidades para su encaje en un 
contexto social y curricular condicionado por los reque-
rimientos del mercado aparecen esbozados en los capí-
tulos finales, de lectura imprescindible para vislumbrar 
las barreras pedagógicas e institucionales que habrá de 
enfrentar una EA de nuevo cuño, una EA «en» el co-
lapso y «sobre» la posibilidad de evitarlo. Una EA me-
nos ingenua y más realista con respecto a las causas de 
la crisis y a las alternativas para superarla, una EA para 
re-aprender a vivir con suficiencia y dignidad en los lími-
tes de la biosfera. No nos engañemos, tras la etiqueta 
y el requerimiento de una «cultura de la sostenibilidad» 
está la aspiración y la necesidad de un nuevo proyecto 
de civilización.

Un segundo conjunto de razones está relacionado con 
la concepción de la investigación que nos traslada este 
texto. Hay una disonancia notable entre los apremios 
institucionales, nacionales e internacionales, para gene-
rar respuestas educativas eficaces a la crisis ambiental y 
la debilidad de la investigación en los campos de la EA y 
de la EDS. Este desajuste es especialmente acusado en 
España, sumándose a un déficit investigador crónico en 
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las ciencias de la educación y, en general, en el ámbito 
de las ciencias sociales. Este estudio palía esta anemia 
investigadora y lo hace desde perspectivas instituciona-
les y metodológicas inusuales.

La primera perspectiva es la que sitúa esta investigación 
en el marco de trabajo del Sukarrietako Eskola Saiakun-
tarako Zentroa/Centro de Experimentación Escolar de 
Pedernales (SESZ/CEEP), una experiencia singular que 
comenzó a funcionar en 1982 con el acuerdo de la Con-
sejería de Educación del Gobierno Vasco y la Bilbao Bi-
zkaia Kutxa. La actividad de este centro se ha proyec-
tado con posterioridad en una iniciativa de apoyo a la 
EA formal promovida por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que inicia su trayectoria en 
1989 y se articula a través de la red de Centros de Edu-
cación e Investigación Didáctico Ambiental (CEIDAs) de 
esta Comunidad, que desde 2005 tomaron el nombre 
de Ingurugela. 

Estamos, pues, ante una investigación que cobra sen-
tido en una cadena de respuestas institucionales dise-
ñadas y mantenidas a largo plazo, que tiene, además, la 
virtud de integrar en un mismo proyecto a las adminis-
traciones educativa y ambiental. Pocos programas o ini-
ciativas públicas de EA pueden presumir en España de 
una trayectoria continuada y tan dilatada de más de 30 
años, y menos aún pueden presentar una combinación 
de investigación básica, de amplio alcance -como la que 
aquí se nos ofrece-, y aplicada, en la tarea de contrastar 
sus prácticas pedagógicas a través de la evaluación per-
manente del modelo de intervención y de sus impactos 
en la realidad socio-educativa sobre la que se está ac-
tuando. 

La segunda perspectiva, también inusual, se refiere al 
diseño longitudinal que adopta la investigación. La com-
paración de dos muestras equiparables de estudiantes 
de educación primaria y secundaria, una de 1996 y otra 
de 2013, del mismo contexto geográfico, en su respues-
ta a las mismas cuestiones que exploran sus ideas pre-
vias con respecto a distintos conceptos y problemas de 
índole ecológica y ambiental, constituye una rara avis en 
el campo de la investigación educativo-ambiental, tanto 
en España como a nivel internacional. Explorar la evo-
lución de las representaciones de la problemática am-
biental en un secuencia tan larga de tiempo constituye 
una oportunidad única para captar y valorar los cambios 
que se han producido en la aprehensión de dicha pro-
blemática a lo largo de un periodo, 17 años, en el que, 
al menos teóricamente, la EA en todas sus expresiones 
tendría que haber recibido un impulso notable. Un lapso 
temporal en el que su impacto debería apreciarse en la 
transformación de la cultura ambiental de la población y, 
especialmente, de la población escolarizada. Como des-
tacan los autores y las autoras, entre 1996 y 2013 varios 
han sido los cambios experimentados por el sistema 
educativo español, incluidas 4 leyes orgánicas -cinco, si 
se considera la LOGSE, parcialmente en vigor en 1996-, 

además de las perturbaciones generadas en la sociedad 
española por la crisis social, política y económica que 
experimentó su fase más aguda entre 2007 y 2012. 

No es fácil «ponderar» los impactos de estos cambios 
en la cultura ambiental general o en la cultura ambiental 
promovida en y desde la escuela, dada las interacciones 
complejas que se establecen entre una y otra. La misma 
cronología de la investigación sitúa dentro de ese inter-
valo la que podríamos denominar como «década dorada 
de la EA» en España (el último lustro del siglo pasado y 
el primero del presente, articulada simbólicamente por 
la presentación del Libro Blanco de la EA en España en 
el año 2000) y también abarca su etapa más sombría 
a partir de 2007, como víctima propiciatoria de la crisis 
socio-económica. En esta última etapa se ha experi-
mentado el retraimiento de la inversión pública en EA, 
en muchos casos hasta desaparecer, la cancelación de 
programas institucionales y el cierre de equipamientos y 
recursos especializados públicos y privados, y la pérdida 
de relevancia política y social de las cuestiones ambien-
tales ante los imperativos de una agenda «austericida» 
impuesta desde las instituciones económicas interna-
cionales y abrazada sin disimulo por el poder político y 
económico estatal. Que el marco institucional en el que 
se enmarca el trabajo que aquí se presenta haya podido 
sobrevivir es, sin duda, excepcional. Sabemos que no es 
un objetivo directo de esta investigación valorar el im-
pacto de estos cambios en las representaciones e ideas 
previas de los y las estudiantes, pero, sin duda, en el es-
cenario de retraimiento de lo ambiental y de lo educati-
vo-ambiental pueden hallarse algunas de las claves para 
entender la escasa evolución que se aprecia cuando se 
comparan los resultados de las cohortes de 1996 y 2013 
con respecto a sus ideas previas y representaciones so-
bre los problemas ambientales puestos en cuestión. 

La tercera perspectiva tiene que ver, precisamente, con 
los resultados. A grandes rasgos, no aparecen diferen-
cias significativas en los niveles de complejidad con el 
que las cohortes de 1996 y 2013 se aproximan a las 
cuestiones ambientales que se someten a su valoración. 
Aparece una ligera tendencia a mejorar los resultados 
en 2013, pero no en todas las cuestiones sometidas a 
examen y en muy pocas con significatividad estadística. 
Las cuestiones que se abren a partir de esta conclusión 
general son realmente interesantes. En primer lugar, po-
demos interrogarnos sobre si estamos ante un panora-
ma atribuible a la madurez de los estudiantes, siendo los 
niveles de complejidad alcanzados en la comprensión de 
los problemas atribuibles principalmente a su evolución 
cognitiva; o estamos ante un déficit en el modelo de 
enseñanza-aprendizaje en la forma en que se abordan 
estas problemáticas (elementos de un ecosistema, ciclo 
urbano del agua, deforestación, ciclo del agua, impac-
to humano en la naturaleza, etc.). Y, en segundo lugar, 
cabe abrir un interrogante sobre el papel que tienen los 
canales «informales» de difusión de la cultura ambiental 
-que va más allá de la difusión de la cultura científica-, y 



0. Prólogo

9

los procesos de interacción social a los que dan lugar, 
en la conformación de las ideas previas del alumnado y 
de las representaciones individuales y sociales a las que 
dan lugar.

Con respecto a este segundo interrogante coincidimos 
con los autores y las autoras en que es preciso seguir 
profundizando en cómo la cultura ambiental que se vehi-
cula y difunde a partir del currículo en los contextos es-
colares interacciona con la cultura ambiental que, cada 
vez con mayor peso y presencia, se difunde y propaga 
a través de los múltiples canales y espacios reales y vir-
tuales de intercambio de información y socialización en 
los que el alumnado -y los y las docentes- participa en 

la sociedad global. Las reflexiones finales del trabajo so-
bre la necesidad de profundizar en la relación entre las 
ideas previas del alumnado y las representaciones socia-
les pueden abrir nuevas vías para entender las barreras 
culturales a las que se enfrenta una EA para la transición 
y el cambio eco-social. Nos atrevemos a afirmar que en 
la complejidad del interfaz entre la cultura curricular y la 
cultura común habitan muchas de las claves para que los 
programas y los recursos de EA sean más efectivos en 
la aspiración a promover una cultura de la sostenibilidad. 
Ese es, al final, el gran reto que hemos de afrontar des-
de la EA y para el que estudios como el que aquí se nos 
ofrece son fundamentales para evitar dar demasiados 
palos de ciego.

Pablo Ángel Meira Cartea
Universidad de Santiago de Compostela
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Han pasado más de dos décadas desde que el equipo 
de Sukarrietako Eskola Saiakuntzarako Zentroa / Centro 
de Experimentación Escolar de Pedernales (SESZ/CEEP) 
realizara la investigación sobre las ideas previas de es-
tudiantes de enseñanza obligatoria en torno a ciertos 
tópicos de educación ambiental. Años en los que han 
acaecido muchos sucesos en la historia del planeta y de 
sus distintas comunidades. Como es natural, también 
se han dado cambios en el personal y en la marcha del 
SESZ/CEEP, pero ello no ha implicado la renuncia a un 
modelo pedagógico que demuestra su validez día a día. 
Por el contrario, diversas publicaciones, ponencias en 
congresos locales o mundiales, artículos en revistas de 
educación, etc. así lo atestiguan. 

Después de estos años, y a iniciativa de José Ramón 
Díez López, profesor de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y coautor de 
esta investigación, el equipo pedagógico del SESZ/CEEP 
se plantea, en 2013, la oportunidad de investigar y ana-
lizar si se han producido cambios o novedades en las 
ideas previas de los y las estudiantes que participaron 
en la investigación de 1995-96 en comparación con las 
ideas previas presentadas en la actualidad (2013), uti-
lizando para ello los mismos instrumentos y la misma 
metodología de entonces. 

A lo largo de estas páginas presentamos el proceso, 
resultados y conclusiones de esta nueva investigación 
condicionada por los cambios sociales y ecológicos su-
cedidos tanto en el planeta como en nuestro entorno 
cercano, por las transformaciones sufridas en la propia 
educación –con varios cambios de legislación incluidos–, 
o por el desarrollo y evolución de la educación ambien-
tal, trabajando con la hipótesis de que dichos condicio-
nantes hayan influido en la evolución de las ideas previas 
de ambas generaciones. 

1.1 Colapso civilizatorio  
y educación

La crisis ambiental a la que se enfrenta el planeta no es 
un conjunto de problemas inconexos, sino un enorme 
rompecabezas de carácter sistémico. El cambio climá-
tico, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de 
suelos productivos, la extensión de los desiertos, la 
degradación de los bosques, la pérdida de biodiversi-
dad, la contaminación de los océanos, la acumulación 
de ingentes cantidades de residuos, el agotamiento de 
los bienes comunes, así como el aumento de la brecha 
entre personas enriquecidas y empobrecidas, las gue-
rras y sus consecuencias, el desequilibrio norte-sur, 
etc. son solamente los síntomas del problema, puesto 

que la causa está en el estilo de vida occidental, en sus 
valores: el dinero, la competitividad, el poder, la segu-
ridad, el miedo... La economía de mercado excluye en 
su funcionamiento a las reglas de la biosfera y a la ma-
yoría de la población mundial. No es una crisis ecoló-
gica o social solamente, es una crisis de conocimiento 
y de valores; en definitiva, la crisis de una civilización 
que transita hacia un colapso inminente e irreversible 
que ya se sufre en demasiadas zonas desfavorecidas 
del planeta, en sus hábitats y en sus personas, precisa-
mente en las que menos han contribuido a ella. 

El sistema económico imperante provoca diariamente 
que retrocedan los derechos humanos y sociales, que 
la naturaleza pierda sitio frente a la especulación y los 
megaproyectos, que la brecha de la desigualdad sea 
más profunda y que la deficiente democracia se dete-
riore profundamente, aún más si cabe. No son válidas 
las respuestas urgentes y parciales a problemas con-
cretos, ni un lavado verde. 

El ineludible cambio debe basarse en una mirada distin-
ta, en una nueva racionalidad medioambiental sobre el 
mundo, sobre el ser humano como parte integrante de 
la biosfera. Los seres humanos, como todos los seres 
vivos, somos ecodependientes e interdependientes. 
Por tanto, tenemos la obligación de repensar la trama 
de la vida como un todo y poner en práctica una nueva 
ética ecociudadana que impulse la política económica 
y social necesaria para construir un nuevo marco ético 
que apueste por una relación de armonía entre ser hu-
mano y biosfera, a través de procesos democráticos y 
emancipadores, que respeten los procesos y ciclos de 
la naturaleza, que regulen la ecodependencia en clave 
de sostenibilidad con el fin de cimentar una producción 
ecológica y un mundo más equitativo, democrático y 
justo. Este escenario final está por construirse y es ur-
gente. 

El cambio social hacia la sostenibilidad necesita ruptu-
ras culturales con dinámicas que vienen de muy atrás: 
los últimos 200 años (capitalismo fosilista), los últimos 
cinco siglos (Modernidad colonialista) o los últimos seis 
milenios (patriarcado, ejércitos permanentes, estados 
clasistas…). Transformar la sociedad en clave de soste-
nibilidad no se puede conseguir únicamente mediante 
soluciones tecnológicas, reglamentaciones políticas o 
instrumentos financieros. Esta tarea exige un cambio 
fundamental en las mentalidades y maneras de actuar 
de la población de la Tierra que desemboque en cam-
bios prácticos y reales.

Esta situación de emergencia planetaria (Bybee, 1991; 
Gil, Vilches y González, 2002), ante la que es preciso 
y todavía posible reaccionar, hace crecer la preocupa-

1. Introducción
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ción ecosocial de la ciudadanía y colocar a la soste-
nibilidad en el ámbito educativo como una opción de 
construcción de respuestas, de soluciones orientadas 
(Wiek, Withycombe y Redman 2011). Por eso, la edu-
cación ha de ser un pilar decisivo para tal sociedad, 
es fundamental para devolver el sentido a la historia 
de la Humanidad, «una carrera entre la educación y 
la catástrofe» (Wells, 1952). Una educación a lo largo 
de la vida entera, como los seres ecodependientes 
e interdependientes que somos. Una educación que 
rechace el actual enfoque instrumental al servicio del 
sistema económico; una educación que cambie com-
petición por cooperación, individualismo por colabora-
ción, resultados por procesos… Esto supone superar 
las prácticas reproductoras en los ámbitos educativos, 
cambiar los contenidos representativos de una cultura 
insostenible y conlleva a hacernos preguntas que re-
muevan dicha cultura, especialmente en la enseñanza 
obligatoria donde la escuela debe convertirse en una 
institución trasformadora en vez de reproductora. No 
hay ningún planeta B. O inventando nos transforma-
mos (de manera que la educación gane la carrera a la 
catástrofe), o perecemos.

Por todo ello, la educación ambiental es un elemento 
indispensable dentro de estos procesos transforma-
dores, y así lo atestiguan acuerdos y declaraciones 
internacionales como El futuro que queremos de la 
Conferencia de las Naciones Unidas Río + 20 (Asam-
blea General de Naciones Unidas, 2013); la Declaración 
de Aichi-Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo 
Sostenible de la Conferencia Mundial de la Unesco so-
bre la Educación para el Desarrollo Sostenible, celebra-
da en Aichi-Nagoya, Japón (Unesco, 2014), o el propio 
Acuerdo de París de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 
2015).

1.2 Educación ambiental

La educación ambiental, un campo de conocimiento 
relativamente joven, ya que surge en la década de los 
70 del siglo XX, postula la ecodependencia e interde-
pendencia de los seres vivos del planeta y trata de mo-
dificar las actuales relaciones entre el ser humano y 
su medio ambiente en la construcción de un mundo 
socialmente equitativo y ecológicamente sostenible. 
Por ello, contribuye a educar en el cambio ecosocial y 
a impulsar políticas y medidas en favor del desarrollo 
sostenible a fin de responder a las distintas necesida-
des mundiales, regionales, nacionales y locales.

En el campo de la educación ambiental no concurre 
una única visión. Por el contrario, es un territorio he-
terogéneo con diversas maneras de enfocarlo, sobre 
todo según la ideología que subyace tras cada una de 
ellas. Sauvé (2005) analiza hasta quince caracteriza-
ciones de la educación ambiental. Unas relacionadas 
con la tradición de la educación ambiental (naturalista, 

conservacionista/recursista, humanista…) y otras más 
actuales (holística, bio-regionalista, crítica, feminista, 
del desarrollo sostenible…). Incluso Meira (2002) nos 
advierte de la educación ambiental neoliberal, que tam-
bién existe.

Participamos de una educación ambiental entendida, 
desde un enfoque interdisciplinar y holístico, como la 
aclaración y promoción de los valores ecosociales de 
las personas y que, a partir del papel activo de éstas 
desarrollen actitudes sostenibles y críticas, para res-
ponder adecuadamente al reto de cambio global que 
necesita la actividad humana en el planeta (Novo y 
Murga, 2010). En definitiva, se trata de construir una 
«identidad» socioecológica, dar un sentido a nuestro 
«ser en el mundo», desarrollar un sentimiento de per-
tenencia con la biosfera y a promover una cultura del 
compromiso (Sauvé, 2013).

La educación ambiental desarrolla su labor en diferen-
tes espacios (aula, naturaleza, zonas urbanas…), con 
diferentes agentes (alumnado infantil o juvenil, fami-
lias, personal técnico, población en general…), con di-
ferentes programaciones (desde planificadas y con in-
tenciones educativas explícitas hasta no intencionales 
y con contenido educativo latente). Estos escenarios 
de la educación ambiental formal, no formal o informal 
no constituyen formas educativas excluyentes, sino 
por el contrario complementarias (Novo, 1998).

En el ámbito formal, la educación ambiental ha pasa-
do de los iniciales proyectos puntuales y parciales por 
iniciativa individual de trabajadores y trabajadoras de 
la enseñanza a programas amplios que comprometen 
a toda la comunidad educativa en una organización y 
funcionamiento responsable, participativo y sostenible 
del centro escolar. La educación ambiental constitu-
yó una de las Líneas Transversales que propugnaba la 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). 
Posteriormente, tanto en la Ley Orgánica de Calidad 
Educativa (LOCE) como en la actual la Ley Orgánica de 
Calidad Educativa (LOMCE) muchos contenidos y pro-
blemáticas medioambientales son recogidos en sus 
preceptivos currículos. Hoy día, están incorporados al 
currículo elementos relacionados con el desarrollo sos-
tenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación 
y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes.

Asimismo, son numerosos los programas de educa-
ción ambiental que han crecido a lo largo de las últi-
mas dos décadas. Ecoauditoría, Agenda 21 Escolar, 
Escuelas Sostenibles, Escuelas Verdes, Ecoescuelas, 
etc. son algunos de los programas que han crecido 
en número de centros y de estudiantes durante este 
tiempo. Programas que han colaborado en la forma-
ción docente y en el desarrollo de competencias que 
ayudan a construir una cultura de la sostenibilidad en el 
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alumnado y en los centros escolares. Este aumento de 
programas, a priori, debería de favorecer un avance en 
el conocimiento de los tópicos de educación ambiental 
investigados respecto a los resultados obtenidos en 
1996.

1.3 SESZ-CEEP
La educación ambiental tiene un claro referente en el 
SESZ/CEEP. El profesorado del Departamento de Edu-
cación del Gobierno Vasco en colaboración con distin-
tos agentes, trabaja en el ámbito de experimentación 
e investigación en este centro de educación ambiental 
de Sukarrieta – Pedernales. En el incomparable marco 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y desde 1982, 
el equipo pedagógico trata de orientar tanto al profe-
sorado como al alumnado hacia unas prácticas educa-
tivas que contribuyan a construir un modo de vida eco-
socialmente sostenible y crítico con el actual modelo 
económico hiperconsumista.

Los retos del SESZ/CEEP son principalmente desarro-
llar la sensibilización, concienciación, conocimiento, 
cambio de actitud, propuesta de alternativas y acción 
individual y colectiva por el medio ambiente. El SESZ/
CEEP ofrece al alumnado un medio físico y pedagógi-
co que potencia la sensibilización y concienciación, el 
conocimiento y las actitudes proactivas tanto individual 
como colectiva hacia la sostenibilidad. Y así mismo, 
posibilita al profesorado un centro de formación, es-
tudio y exploración de experiencias pedagógicas y de 
elaboración de materiales enmarcados en un contexto 
de pedagogía activa (Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, 2016).

El SESZ/CEEP tiene un método de trabajo creado y de-
sarrollado a lo largo de sus 35 años de investigación y 
evolución (Gutiérrez Bastida, 1998; Gutiérrez, Gómez 
y Zabala, 2000; Gutiérrez, Morales y Sarasua, 2001; 
Sukarrieta Taldea, 2004; Sukarrieta Taldea, 2005; Gutié-
rrez Bastida, 2007; Albizu y Sarasua, 2008). Los pila-
res del trabajo del SESZ/CEEP, que detallaremos más 
adelante, son el currículo de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (CAPV), las competencias educativas y 
la educación ambiental. A su vez, la visión socio-cons-
tructivista, la evaluación (como reguladora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje) y la metodología de proyec-
tos de trabajo son los medios adoptados para desarro-
llar el trabajo.

1.3.1 El currículo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (CAPV)

El currículo en vigor (Decreto 1105/2014, de 26 de di-
ciembre) plantea sus Objetivos de la Educación Básica, 
así como las competencias educativas básicas discipli-
nares y transversales. Entre los objetivos relacionados 
con la cultura de la sostenibilidad, destacan:

1. Aprender a vivir responsablemente: b) Valorar y dis-
frutar responsablemente del medio natural y ana-
lizar los mecanismos básicos que rigen su funcio-
namiento, comprendiendo las repercusiones que 
sobre él tienen las actividades humanas y contri-
buyendo activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de 
la calidad de vida, así como de los animales más 
próximos al ser humano. c) Identificarse como inte-
grante del cosmos y de la tierra, como ser viviente 
y miembro de la especie humana, para comprender 
su propia naturaleza, la condición común de todos 
los seres humanos y ser responsable en el mante-
nimiento de un ecosistema saludable. 

2. Aprender a aprender y a pensar: c) Conocer y valo-
rar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplica-
ciones y su incidencia en el medio físico y social, 
utilizando el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
aplicando métodos científicos y utilizando recursos 
tecnológicos para la identificación y resolución de 
problemas en los diversos campos del conocimien-
to y de la experiencia. 

3. Aprender a vivir juntos: a) Cooperar en la planifica-
ción y realización de actividades en grupo, cono-
ciendo y aceptando las normas de convivencia y 
reglas que democráticamente se establezcan, ar-
ticulando los objetivos e intereses propios con los 
de otros miembros del grupo, respetando puntos 
de vista distintos, ejercitándose en el diálogo y asu-
miendo las responsabilidades que correspondan, 
preparándose para el ejercicio activo de la ciudada-
nía y respetando los derechos humanos. b) Adquirir 
habilidades para la prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos, tales como la escucha activa, 
la empatía, la asertividad, la regulación y control de 
las emociones, así como la negociación y media-
ción, que les permitan convivir de forma colabora-
tiva en el ámbito escolar, familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se rela-
ciona. c) Asumir responsablemente sus deberes y 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, rechazar todo tipo de discriminaciones por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, 
u otras características individuales y sociales, así 
como practicar la tolerancia, la cooperación y la so-
lidaridad entre las personas y grupos. 

1.3.2 Las competencias educativas

La competencia se define como la capacidad para apli-
car de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución efi-
caz de problemas complejos. Las competencias bási-
cas son aquellas que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personales, así como para 
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el fomento de la ciudadanía activa, la inclusión social 
y el empleo. Dicho de otra manera, decimos que una 
persona es competente cuando sabe cómo se hace 
algo, sabe hacerlo, y le gusta hacerlo o, al menos, lo 
hace con ética. Las competencias básicas se dividen 
en transversales y disciplinares (Decreto 175/2007, de 
16 de octubre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco).

Las competencias básicas transversales son las que 
se precisan para resolver problemas de forma eficaz 
en todos los ámbitos y situaciones de la vida (personal, 
social, académica y laboral), tanto en las situaciones re-
lacionadas con todas las áreas disciplinares, como en 
las situaciones de la vida diaria. Deben ser promovidas 
y potenciadas en el trabajo conjunto de todas las áreas 
o asignaturas y se adquieren y se aplican integrándolas 
en todos los ámbitos y situaciones de la vida. Son la 
competencia para la comunicación verbal, no verbal y 
digital; para aprender a aprender y para pensar; para 
convivir; para la iniciativa y el espíritu emprendedor y 
para aprender a ser.

Por su parte, las competencias disciplinares son teni-
das en cuenta como referencia ya que la labor de SESZ/
CEEP se desarrolla a través de proyectos de trabajo, de 
20 horas, que toman como eje diversas problemáticas 
ambientales (entendidas éstas como problemáticas 
sociales, ecológicas, culturales…): agua, estuario de 
Urdaibai, recursos alimenticios, deforestación y consu-
mo responsable.

1.3.3 La educación ambiental  
en el SESZ/CEEP

La educación ambiental en el SESZ/CEEP plantea que, 
para abordar la crisis ecosocial, son necesarias la re-
flexión científica y la investigación, tanto la referente a 
los modelos de gestión de los bienes comunes, como 
la que se refiere a los valores que sostienen a dichos 
modelos. Cualquier programa de educación ambiental 
debe tener en cuenta los siguientes puntos (Calvo y 
Franquesa, 1998; Novo, 1998; García, 2004; Gutiérrez 
Bastida, 2008):

• Superar el concepto de educación ambiental como 
mero análisis de los aspectos físico-naturales. No 
se trata de conocer una serie de elementos, sino de 
encontrar caminos para solucionar una problemáti-
ca en la que intervienen distintos factores y propo-
ner alternativas:

A.  Alternativas para hoy y para el futuro.

B. Alternativas para lograr la viabilidad de todos los 
seres vivos del planeta. 

• Entender el medio ambiente en su conjunto y de 
forma compleja, teniendo en cuenta que en él se 

da la intervención de múltiples factores (culturales, 
económicos, socio-políticos...). Por lo tanto, no se 
trata de conocer cada elemento por separado, sino 
de analizar la interrelación entre los distintos facto-
res. Se trata, pues, de una perspectiva sistémica y 
holística.

• En una fase posterior, se incorpora el nivel ético, es-
pecífico de la educación ambiental, y que requiere 
la necesidad de una toma de postura (a nivel indivi-
dual y colectivo) y de participar en la resolución de 
los problemas ambientales.

El objetivo último de esta estrategia educativa es tomar 
conciencia de la problemática generada por nuestro 
modo de vida y buscar un compromiso para respetar y 
defender el medio ambiente. En este contexto, agrupa-
mos en tres ámbitos los objetivos fundamentales de la 
educación ambiental:

• Sensibilización ante la problemática medioambiental.

• Obtención de los conocimientos necesarios para la 
comprensión del medio ambiente (que incluyen los 
aspectos científicos, sociales, culturales, económi-
cos, políticos…) y la toma de conciencia de la res-
ponsabilidad que todos y todas tenemos ante su 
problemática.

• Potenciar actitudes de participación activa, asumir la 
tarea que nos corresponde en la resolución de la pro-
blemática medioambiental y en la construcción de 
nuevos modelos para el presente y el futuro.

El estudio del medio que se hace en cada uno de nues-
tros proyectos de trabajo contempla estos tres planos 
de actuación: 

• Conocimiento «en el medio» en contacto con el 
medio que se pretende estudiar y su problemática. 
La salida al medio se convierte así en un recurso 
educativo básico. 

• Conocimiento «acerca del medio» conjunto de co-
nocimientos que nos permiten comprender los me-
canismos que rigen el medio físico-natural, político, 
cultural… Estos conocimientos tienen su referente 
curricular en los contenidos del DCB de Primaria y 
primer ciclo de ESO. 

• Conocimiento «a favor del medio» potenciando la 
toma de postura ante los problemas, la implicación 
personal en su resolución y la asunción de valores y 
actitudes coherentes con el respeto al medio:

 −  ¿Qué se puede hacer para resolver el problema?

 − ¿Qué podemos hacer?

 − ¿Qué vamos a hacer?, para pasar a la acción, para 
buscar la implicación personal y colectiva.
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1.3.4 Enfoque socio-constructivista, 
evaluación y metodología de proyectos  
en el SESZ/CEEP

El enfoque socio-constructivista del aprendizaje es uno 
de nuestros pilares. Según esta teoría, las ideas se 
construyen en contextos de aprendizaje específicos (la 
familia, la calle, los medios de comunicación, la escue-
la...) y en un determinado contexto cultural e histórico. 
Y, además, es un proceso individual y social que, a su 
vez, se produce simultáneamente en ambos planos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamen-
tal conocer desde el inicio, la zona de desarrollo próxi-
mo del alumnado para poder actuar en él. Por ello, inda-
gar las ideas previas con las que el alumnado accede al 
contexto educativo para poder adecuar las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, es una tarea necesaria si 
queremos lograr la construcción de aprendizajes sig-
nificativos y aptitudes participativas. Se desarrolla el 
proceso de aprendizaje en interacción con, en y para el 
medio, como consecuencia de una intensa reflexión, y 
se persigue que lo aprendido sea significativo y aplica-
ble en otros ámbitos (Coll, 1994).

A la hora de emprender el trabajo, hacemos nuestros 
los principales fundamentos del enfoque constructivis-
ta, al igual que lo señalado por otra serie de autores/as 
y perspectivas. Así, partiendo del enfoque constructi-
vista, tomamos en cuenta los siguientes puntos:

• Desarrollar el proceso de aprendizaje en interacción 
con el medio, como consecuencia de una fuerte ac-
tividad mental.

• Partir de las concepciones previas del alumnado 
para construir nuevos conocimientos y desarrollar 
capacidades, siempre dentro de su zona de desa-
rrollo próximo.

• Buscar que lo aprendido sea significativo y aplicable 
en otros ámbitos.

Y asumimos los siguientes principios:

• El aprendizaje es un proceso individual, que se de-
sarrolla en interacción con el medio.

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje no todo se 
aprende de la misma manera, ni todas las alumnas 
y alumnos aprenden de igual manera.

• Las ideas previas del alumnado condicionan lo que 
pueda aprender.

• El aprendizaje debe potenciar la autonomía (apren-
der a aprender).

• El aprendizaje ha de tratar de ser significativo, lo 
cual exige que el material tenga significatividad ló-
gica, que los temas de estudio tengan significativi-
dad psicológica y que se dé una actitud positiva en 
quien aprende: actividad mental (conflicto cognitivo 
y modificación de esquemas) y funcionalidad cog-
nitiva.

• El aprendizaje surge en la relación entre iguales.

• El profesorado actúa como intermediario en el pro-
ceso de aprendizaje.
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Para conseguir todo ello es imprescindible actuar por 
medio de una relación dialógica. Esto es, impulsando 
la reflexión del alumnado por medio de preguntas y si-
tuando siempre las preguntas y reflexiones en su zona 
de desarrollo próximo.

Por su parte, la evaluación constituye el eje del trabajo. 
Es  la que regula el proceso de enseñanza-aprendiza-
je. Su función es analizar la información que aporta el 
propio proceso, convirtiéndose en su guía y en genera-
dora o catalizadora de nuevos procesos. La evaluación 
permite al alumnado controlar y regular su propio pro-
ceso constructivo, es decir, la evaluación se convierte 
para el alumnado en un elemento autorregulador, que 
le permite aprender a aprender. El trabajo consiste en 
imbuir de mecanismos de regulación y autorregulación 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Jorba y Sanmar-
tí, 1993).

Todo ello se desarrolla con la metodología que aglutina 
elementos del Aprendizaje Basado en Proyectos y del 
Basado en Problemas, dado que el trabajo focalizado 
en proyectos globales favorece la transferencia de to-
das las competencias básicas disciplinares y transver-
sales, así como los procesos más interdisciplinares. 
En esta metodología los y las estudiantes realizan un 
conjunto de actividades alrededor de un problema eco-
social o situación conflictiva; se les ofrecen problemas 
abiertos que pueden tener más de una alternativa o 
solución; trabajan en diferentes dinámicas grupales; 
se les aplica el modelo de preguntas; buscan, anali-
zan y contrastan distintas fuentes de información; se 
les proporcionan oportunidades para la reflexión y la 
evaluación y, finalmente, presentan y comunican sus 
productos finales a la comunidad educativa. Se crea así 
un proceso que implica un aprendizaje activo, coopera-
tivo, centrado en el estudiante, asociado con un apren-
dizaje independiente, muy motivador e interdisciplinar 
(Exley y Dennick, 2007). 

Las características más destacadas de esta metodolo-
gía se resumen en:

• El mundo real es un elemento significativo para el 
proceso de aprendizaje.

• La metodología de proyectos favorece el aprendi-
zaje de carácter pluridisciplinar y ofrece oportunida-
des para que el alumnado desarrolle el pensamien-
to sistémico complejo.

• En las salidas al medio se propicia la investigación y 
el conocimiento heurístico. 

• Favorece la comprensión de las situaciones de 
aprendizaje, ya que tienen un carácter significativo 
para el alumnado. 

• Trabajar en grupos favorece el desarrollo de la inte-
racción y la sociabilidad. 

• Se impulsa el trabajo en diferentes agrupamientos: 
grupo grande, mediano y pequeño. 

• También son objetivos de la metodología de pro-
yectos la implicación, la complicidad, la responsa-
bilidad…

• Se promueve que el alumnado se implique, tenga 
complicidad, tome decisiones… ya que todo ello 
fortalece la responsabilidad de pasar a la acción. 

• Trabajar por proyectos promueve desarrollar com-
petencias necesarias para participar en la sociedad.

• Los proyectos de trabajo parten de un centro de in-
terés o de un problema que se plantea.

El objetivo final es situar al alumnado en el nivel más 
elevado de participación, en dotarle de protagonismo 
y potenciar su empoderamiento a través de su parti-
cipación directa tanto en la planificación como en las 
actividades, en las reflexiones y en las decisiones.

Cada proyecto de trabajo abarca las diferentes proble-
máticas ambientales que se generan entorno a dicha 
temática y se relaciona con otras problemáticas, obser-
vando así la interrelación de todas ellas con el objeto 
de llegar a una visión sistémica y holística de la biosfe-
ra: el cambio climático, pérdida de diversidad (cultural, 
de especies…), la pérdida de tierras de cultivo, la des-
aparición de los bosques, la contaminación (atmosféri-
ca, acuática, terrestre…), la acumulación de residuos, 
el agotamiento de los bienes comunes, la seguridad 
alimentaria, la distribución desigual de los bienes y de 
la riqueza, la injusticia, el desequilibrio social…

1.3.5 Primeras investigaciones

Inmerso en la trama que generan las conexiones entre 
la educación ambiental, el enfoque socioconstructi-
vista y la metodología de Proyectos y del Aprendiza-
je Basado en Problemas, en el SESZ/CEEP tratamos 
de asentar sólidas bases para garantizar el éxito de la 
propuesta educativa, construida a lo largo de años de 
investigación educativa y experimentación escolar. 

En 1995, el SESZ/CEEP se planteó la necesidad de 
investigar las ideas previas sobre aspectos diferen-
tes de educación ambiental para adecuar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los proyectos de trabajo 
del SESZ/CEEP a las características del alumnado de 
Enseñanza Primaria y Secundaria. Se trataba también 
de ofrecer a su vez una ejemplificación sobre el proce-
so del trabajo de investigación de las ideas previas del 
alumnado. Esta investigación trataba de dar respuesta 
a las siguientes inquietudes (Gutiérrez Bastida, 1998):

1. La opción ya citada por una metodología de inspi-
ración socio-constructivista, donde la detección de 
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las ideas espontáneas de los alumnos y las alumnas 
se hace imprescindible como punto de partida para 
la construcción del conocimiento.

2. La necesidad de secuenciar nuestras propuestas 
de trabajo, tratando de adaptarlas lo mejor posible 
a las diferentes edades con las que trabajamos en 
el SESZ/CEEP. 

3. La necesidad de mejorar nuestra capacitación en la 
detección y tratamiento de las ideas previas. 

4. Y ofrecer al profesorado, por una parte, materiales 
y procedimientos para investigar las concepciones 
de su alumnado en un campo en el que existía muy 
poca literatura técnica adaptada a las necesidades 

y especificidades de la escuela. Y por otra, datos 
estadísticos, resultados e interpretaciones sobre 
determinados contenidos de educación ambiental.

El proceso y los resultados de esta investigación se 
plasmaron, en 1998, en el libro Ideas previas y educa-
ción ambiental, publicado por el Departamento de Edu-
cación del Gobierno Vasco y la Fundación BBK. 

Ahora, con el presente trabajo tratamos de observar y 
analizar la evolución –si la ha habido- de las ideas pre-
vias del alumnado frente a las mismas pruebas y con-
diciones, pero dieciocho años después, en un contexto 
sociológico, cultural y educativo diferente. Tiempo du-
rante el cual el sistema educativo estatal ha conocido 
hasta cuatro leyes orgánicas de educación.
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La educación ambiental se enfrenta a varios proble-
mas en su ámbito formal como son las dificultades 
derivadas de la propia esencia del sistema educativo: 
desatarse de su decadente pasado, actualizar su orga-
nización y su currículo en relación al conocimiento pro-
ducido en nuestra época, y unir sus fuerzas con otras 
instituciones en la construcción de una sociedad nue-
va, más humana y sostenible. Sin embargo, las conclu-
siones de este estudio son totalmente extrapolables a 
la educación informal y, sobre todo, a la no formal en 
la medida en que ofrece pistas a los educadores y las 
educadoras ambientales acerca de la cosmovisión del 
alumnado respecto a ciertos tópicos de la problemáti-
ca ambiental.

En el aula, a la hora de desarrollar cualquier proceso 
de enseñanza-aprendizaje encaminado hacia la sos-
tenibilidad, el trabajo docente deberá innovar y poner 
en marcha nuevas estrategias, asumir nuevos roles, 
llevar a cabo el diálogo entre las diferentes disciplinas 
y facilitar la participación democrática y protagonista 
del alumnado. En este sentido, el problema inicial al 
que se enfrenta el o la docente es el de investigar las 
ideas previas del alumnado que marcarán la programa-
ción, las estrategias educativas y los procesos a llevar 
a cabo. La explicitación y análisis de las concepciones 
de las y los estudiantes, constituyen el punto de ini-
cio de la visión constructivista del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983; 
Driver, 1988; Coll, 1994).

2.1 Orígenes y caracterización de 
las ideas previas

Las personas tenemos la capacidad para aprender del 
entorno y adquirir conocimiento sin necesidad de ins-
trucción formal o no formal, e incluso sin ayuda cultu-
ral, recurriendo simplemente a mecanismos de apren-
dizaje implícito que les permiten identificar, clasificar y 
categorizar los elementos, relaciones y regularidades 
del mundo sensorial. Así, se establece la primera y 
más sistemática fuente en la generación de nuestras 
concepciones espontáneas o ideas previas sobre el 
mundo que nos rodea. Otras concepciones previas tie-
nen sus raíces en el medio cultural en que estamos 
inmersos y que condiciona la manera de entender y de 
adquirir nuevos conocimientos. En tercer lugar, otras 
ideas surgen en el medio escolar, en los contextos de 
aprendizaje formal, en el uso de modelos educativos y 
explicativos, modelos que se infiltran en el pensamien-
to de quien aprende. 

Las ideas previas o concepciones espontáneas o alter-
nativas tienen, en definitiva, un origen sensorial, cultu-
ral-social y escolar que determina en buena medida la 
naturaleza representacional de esas ideas (Pozo, 1996):

• Sensorial: de carácter más individual, formarían 
concepciones espontáneas en el intento de enten-
der y explicar las actividades cotidianas y el entor-
no, a partir de procesos sensoriales y perceptivos. 

• Cultural-social: están muy relacionadas con las de-
nominadas representaciones sociales y, más que 
situarse en el interior de cada individuo, se encuen-
tran en su entorno social. Se trata de concepciones 
incitadas socialmente, entre diferentes, sobre nu-
merosos hechos y fenómenos.

• Escolar: como parte específica de lo cultural-social, 
ya que el alumnado llega al aula con su bagaje de 
creencias de su grupo familiar y social en el que 
tienen mucho peso los modelos didácticos de en-
señanza-aprendizaje, los contextos de aprendizaje y 
las relaciones entre iguales.

Las ideas previas son las propias de los y las estudian-
tes y «con ellas intentan dar significado a las activida-
des cotidianas y se basan esencialmente en el uso de 
reglas de inferencia aplicadas a datos recogidos me-
diante procesos sensoriales y perceptivos» (Gutiérrez 
Bastida, 1998). Estas ideas dan respuesta a la necesi-
dad de comprender fenómenos naturales o interpretar 
conceptos científicos, y para ofrecer descripciones, 
argumentaciones o predicciones. 

Hay quien considera que pueden existir ideas previas 
relativamente aisladas y, al contrario, también que hay 
quien presupone que no son aisladas, sino que forman 
una red conceptual (o red semántica) o esquema de 
pensamiento más o menos coherente, pero diferente 
al esquema conceptual científico establecido. El es-
quema de pensamiento alternativo se conoce en las 
investigaciones educativas como esquema represen-
tacional o modelo mental de acogida a los nuevos co-
nocimientos (Bello, 2004).

Las ideas previas pueden ser también concepciones 
transmitidas o inducidas, recogidas del entorno social 
como un conjunto de creencias socialmente inducidas 
sobre numerosos hechos y fenómenos. Pueden ser 
analógicas, útiles para dar significado y comprender 
situaciones nuevas. 

Estas ideas han sido denominadas «teorías ingenuas», 
«ciencia de la infancia», «esquemas conceptuales al-
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ternativos», «concepciones alternativas», «ideas intui-
tivas» o «representaciones del alumnado» (Osborne y 
colbs., 1983) y «preconcepciones» por Novak (1982). 
Driver y Esley (1978) propusieron el término de «con-
cepciones alternativas», Viennot (1979) «razonamiento 
espontáneo», Giordan (1985) «representaciones», Mc 
Dremott (1984) y Duit (1984) «preconceptos». Fueron 
Ausubel y colbs. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) 
quienes sugirieron el de «ideas previas», haciendo re-
ferencia a una concepción que no ha sido aún transfor-
mada por procesos de enseñanza-aprendizaje y esa es 
la denominación que vamos a adoptar como referencia 
para el presente estudio. 

Empero, las ideas previas son personales, elaboradas 
de modo más o menos espontáneo en su interacción 
cotidiana con el mundo; a menudo incoherentes desde 
el punto de vista científico, pero no desde el punto de 
vista estudiantil; son incompletas, ya que no abarcan 
todos los aspectos de los fenómenos a explicar; son 
de carácter implícito frente a las concepciones explíci-
tas de la ciencia; mantienen una cierta similitud con la 
evolución histórica de la ciencia; están ligadas al nivel 
de desarrollo evolutivo y son, por tanto, relativamen-
te universales y comunes al alumnado de una misma 
edad (Gutiérrez Bastida, 1998).

Son concepciones con sólidas raíces en la mente de 
las personas, que incluso sobreviven a largos años 
de enseñanza y preparación científica, ya que para 
quien aprende es difícil aceptar las nuevas certezas, 
dado que las percibe como erróneas frente a su es-
quema mental. Cuando quien aprende encuentra una 
información que contradice su esquema representa-
cional, tiene verdaderas dificultades para aceptarla, ya 
que la considera errónea (Mulford y Robinson, 2002). 
Ante esta nueva información se procede de diferen-
tes maneras: ignorándola, rechazándola, no creyendo 
en ella, reinterpretándola desde sus propios esquemas 
representacionales, o incluso, puede llegar a aceptar-
la haciendo pequeños cambios en sus concepciones 
previas. Esporádicamente una información que parece 
extraña es aceptada y obliga a quien aprende a consi-
derar su esquema representacional. 

Por otro lado, es frecuente que muchos de estos es-
quemas que parecen personales y generados por el 
propio alumno o alumna se vean influenciados por la 
instrucción didáctica, los libros de texto, materiales di-
dácticos e información electrónica, lo que indica que 
no sólo los y las estudiantes presentan estas ideas, 
sino que muchas veces son reflejo de las de bastantes 
docentes y editoriales. Errores comunes de los libros 
de texto o esquemas ilustrativos alterados (p. e., el ci-
clo del agua) aparecen en muchas representaciones 
del alumnado.

Por todo ello, es muy importante conocer los esque-
mas representacionales de los y las estudiantes y re-
flexionar sobre la importancia que tienen dichos esque-
mas en la enseñanza y el aprendizaje. 

En este contexto, Pozo (1996) asevera que en la actual 
sociedad de la información en la que estamos inmer-
sos, los medios aumentan notablemente su papel de 
difusores y altavoces de ciertas concepciones, a través 
de sus canales de divulgación o de la propia publicidad. 

Según la evaluación PISA 2006, la fuente de informa-
ción principal para el alumnado de quince años es el 
centro escolar, seguida de la televisión, la radio, el 
periódico o las revistas, y en grado menor y con im-
portancia semejante los libros e Internet, y la familia. 
Sin embargo, existen diferencias significativas entre el 
alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
la OCDE, por ejemplo, en la utilización del centro esco-
lar como fuente de información para el tema de la es-
casez de energía, 71 % en la CAPV frente al 59 % en la 
OCDE; o en que la familia sea una fuente más utilizada 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 30 %, que, 
en la OCDE, 19 %, para el tema de la escasez de agua 
(Auzmendi, Gutiérrez Bastida y Martínez, 2009).

Actualmente, el crecimiento de los postulados cons-
tructivistas ha generado numerosos trabajos respecto 
a las ideas previas en el campo de la educación am-
biental (por ej., Cubero, 1989; Boyes y Stanisstreet, 
1997; Gutiérrez Bastida, 1998; Cánovas, 2002; Pérez, 
Pérez y Quijano, 2009; Martínez, 2014), aunque, como 
citábamos anteriormente, son todavía insuficientes los 
trabajos de investigación dentro del aula. 

2.2 Las ideas previas en el 
paradigma socio-constructivista

Para comprender los fenómenos naturales, las perso-
nas desarrollan sus modelos a diferentes niveles de 
complejidad, según las experiencias vividas. Parece 
estar claro que para que un nuevo hecho o concepto 
tenga sentido, debe ajustarse a algún modelo ya cons-
truido previamente o al esquema mental de acogida. Si 
no es así, la probabilidad de que una alumna o alumno 
sea capaz de realizar un aprendizaje y usar dicho cono-
cimiento es mucho menor.

En el aula, al igual que en ámbito no escolar, estos pro-
cesos cognitivos tienen lugar continuamente. Los nue-
vos conocimientos no se integran de manera directa en 
la estructura mental, sino que, de una manera subcons-
ciente, quien aprende busca en su cerebro las cons-
trucciones existentes donde ubicar dichos conocimien-
tos, las estructuras cognitivas de acogida o anclaje que 
le permiten el establecimiento de relaciones, atribución 
de significados e integración. Esta es la idea fundamen-
tal de uno de los paradigmas mejor estudiados y más 
defendidos de la enseñanza, el Constructivismo.

El enfoque educativo de la construcción social del co-
nocimiento, desechando el ideal de que el conocimien-
to es la representación de una realidad externa, inde-
pendiente del sujeto observador, ha «caracterizado la 
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educación como un proceso de comunicación consis-
tente en el desarrollo de contextos mentales y térmi-
nos de referencia compartidos, a través de los cuales 
el discurso educacional adquiere significado y sentido 
para los participantes» (Cubero, 2001). Así, si tenemos 
en cuenta el papel del entorno social, Driver (1986) pro-
pone cuatro premisas fundamentales:

1. Es importante el conocimiento previo de quien 
aprende. 

2. Encontrar sentido supone establecer relaciones.

3. Quien aprende construye activamente significados.

4. Quien aprende es responsable de su propio apren-
dizaje.

Bajo las premisas citadas, se impulsa el estudio, aná-
lisis y, sobre todo, estrategias didácticas específicas 
con el fin de provocar conflictos cognitivos y su reso-
lución y lograr el cambio conceptual, y en particular, el 
cambio actitudinal y promover la acción en educación 
ambiental.

Las ideas previas que sobre un tema o contenido con-
creto tiene nuestro alumnado deben ser extraídas a 
partir de sus propias expresiones tanto orales como 
escritas o dibujadas, y tanto realizadas individualmen-
te y por escrito mediante hojas de trabajo (diagnosis), 
como en grupo recogiendo en mapas conceptuales lo 
que comunican oralmente (prognosis).

La explicitación, análisis y utilización de las ideas pre-
vias del alumnado –decíamos en la investigación de 
1995-96–, constituyen probablemente la columna ver-
tebral de un enfoque constructivista del proceso de en-
señanza-aprendizaje. Es decir, la cuestión fundamental 
desde esta perspectiva es intentar comprender por 
qué los alumnos y las alumnas no aprenden lo que está 
programado escolarmente.

Por otra parte, en numerosas ocasiones, la investi-
gación sobre ideas previas las ha interpretado como 
errores conceptuales u obstáculos que hay que deste-
rrar y superar. En lugar de trabajar con y a partir de las 
concepciones previas se trabaja contra ellas (Gutiérrez 
Bastida, 1998) en vez de utilizarlas para readaptar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al nivel de desa-
rrollo evolutivo de los y las escolares, de posibilitar un 
aprendizaje significativo y de acercar el conocimiento 
científico a quien aprende (Meira, 2013). 

La enseñanza de los fenómenos científicos debe ba-
sarse en un conocimiento previo de las ideas con que 
los y las jóvenes llegan al aula. Es necesario diseñar 
situaciones didácticas para que reflexionen sobre sus 
propias ideas y tomen conciencia de ellas. Las ideas 
previas detectadas en el aula no deben concebirse 
como un obstáculo para el aprendizaje, sino como un 
recurso valioso a potenciar; no se trata de que los y las 

estudiantes aprendan a pesar de ellas, sino a partir de 
ellas. No se trata por tanto de suprimir, sustituir o hacer 
que el o la aprendiz abandone sus propias ideas, sino 
de que a partir de ellas se desarrollen nuevas concep-
ciones, más próximas a las científicamente aceptadas. 

El cambio conceptual debe ser algo progresivo, por 
aproximaciones sucesivas; no es la sustitución de un 
concepto o idea por otro, sino el cambio de una estruc-
tura por otra, de una teoría implícita por otra explícita 
y más avanzada. Los contraejemplos, los datos de la 
realidad en contra, las personas..., son agentes movili-
zadores de cambio conceptual, pero sólo la presencia 
de una teoría que resulte más explicativa facilitará el 
verdadero cambio conceptual. 

2.2.1 Didáctica de las ciencias e ideas 
previas

Resulta incalculable el número de estudios que se han 
realizado en torno a las ideas previas del alumnado, en 
un sinfín de temáticas relacionadas con las ciencias ex-
perimentales y la educación ambiental. Sin embargo, 
se ha prestado muchísima menos atención a si esas 
ideas han evolucionado entre diferentes generaciones; 
por ejemplo, si las ideas detectadas hace veinte años 
son las mismas que las que hoy en día posee el alum-
nado de esa misma edad.

A través de la literatura especializada, podemos cons-
tatar que el estudio de las «concepciones alternativas», 
promovido por Astolfi y Viennot entre otros, marca una 
línea muy fuerte desde la década de los 80 del siglo 
pasado. Destacan también en este terreno obras como 
las de Novak y Gowin (1984) –Aprendiendo a apren-
der–, la de Driver, Guesne, y Tiberghien (1989) –Ideas 
científicas de la infancia y la adolescencia– o la de Gior-
dan y De Vecchi (1987) –Los orígenes del saber–. 

Considerar la importancia de las ideas previas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje representa no 
solamente una aportación en la Enseñanza de las Cien-
cias Naturales, sino que es una de las bases en apoyo a 
las propuestas innovadoras en educación que tratan de 
romper con las prácticas tradicionales de enseñanza, 
aquellas que consideran que la mente del alumnado 
está en blanco y debe ser rellenada de conceptos a 
través de métodos meramente transmisivos.

Por otra parte, la investigación acerca de cómo se pro-
duce el aprendizaje del alumnado muestra la existencia 
de progresiones de aprendizaje de las ciencias. Esto 
quiere decir que, con una instrucción adecuada, la 
comprensión de los conceptos básicos y las explicacio-
nes científicas crecen y se hacen más sofisticadas con 
el tiempo. Por este motivo, la comunidad educativa del 
ámbito científico y ambiental (profesorado, investiga-
dores, y diseñadores del currículo) está interesada en 
el desarrollo de progresiones de aprendizaje. De he-
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cho, son estas progresiones las que pueden conducir 
a la consecución de normas más específicas, planes 
de estudios mejor diseñados, mejores herramientas y 
procesos de evaluación. En definitiva, un mejor y más 
eficaz aprendizaje de la Ciencia y del paradigma hacia la 
sostenibilidad. En este sentido se enmarcan los objeti-
vos de esta publicación definidos más adelante.

2.3 Investigación de las ideas 
previas

Las ideas previas -su explicitación, análisis y utilización- 
constituyen probablemente la columna vertebral de la 
concepción constructivista de la enseñanza-aprendiza-
je. Esto ha generado numerosas investigaciones y es-
tudios respecto a este enfoque, sin embargo, son a to-
das luces insuficientes las investigaciones sobre ideas 
previas dentro del aula (Jenkins, 2000), percibiéndose 
de esta manera una carencia metodológica y teórica 
en la didáctica de las ciencias (Marín Martínez y Soto 
Lombana, 2012).

La educación científica (psicología, pedagogía, didác-
ticas específicas…) está interesada en saber cómo 
se dan los progresos de aprendizaje y promueve in-
vestigaciones en este sentido tratando de encontrar 
respuestas que mejoren los procesos. Una línea de 

investigación muy desarrollada en diversos campos 
del saber y en distintos niveles educativos, desde la 
Enseñanza Infantil a la Universidad, es la de conocer 
las concepciones o ideas previas a la instrucción de las 
personas y grupos que comienzan un proceso de en-
señanza-aprendizaje y conectarlas con las estrategias 
educativas necesarias que ayuden y guíen en la cons-
trucción de aprendizajes significativos hacia concepcio-
nes más cercanas a los modelos científicos. 

Las investigaciones relacionadas con las ideas previas 
datan de finales de los años 70 del pasado siglo y han 
puesto de relieve su gran importancia en los procedi-
mientos de enseñanza y de aprendizaje que van más 
allá de la adquisición de los conocimientos científicos 
exclusivamente. 

Driver (1985) con su trabajo Ideas previas en la infancia 
y en la adolescencia es la referencia inicial en investiga-
ciones que se centran en las concepciones alternativas 
de niños, niñas y adolescentes. En el marco teórico de 
la epistemología piagetiana de corte psico-genético, en 
un intento por superar la propuesta de estadios, ésta 
ha sido una de las líneas de trabajo del ámbito pedagó-
gico más fructíferas desde principios de los años 80. 

Desde el SESZ/CEEP, con las investigaciones de 1996 
y 2013, se ha intentado hacer una aportación a este 
campo uniéndolo con la educación ambiental.
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A partir de esas primeras investigaciones, se comien-
zan a clasificar las ideas previas del alumnado y a cons-
truir un catálogo al que se acerca el profesorado para 
saber, en líneas generales, qué piensa su alumnado 
acerca de ciertos tópicos científicos. Otras investiga-
ciones amplían el conocimiento sobre las ideas previas 
al comprobarse que dichas ideas persisten aun des-
pués del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolla-
do, lo que deja al descubierto su estabilidad y su resis-
tencia al cambio. 

De esta manera, van surgiendo estrategias de aula en 
las que es cotidiano que quien enseña pida a sus es-
tudiantes que expliciten sus ideas previas y planteen 
sus propias hipótesis ante hechos o fenómenos que 
presenta. 

Las estrategias de tratamiento de las ideas previas en 
el aula presentan al menos tres tipos de intervención 
educativa: 

• Separación de la explicitación de ideas previas de 
su posible utilización. Se da un primer paso de expli-
citación de ideas, que en sí mismo puede tener un 
cierto interés, pero no se aprovecha su información 
para ayudar y potenciar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Al separar las ideas previas de las 
ideas nuevas (o ideas exigidas académicamente) 

se anula todo el dinamismo que está implícito en 
aquéllas. 

• Promoción de la explicitación de ideas previas, que 
siempre contienen una mezcla de errores y acier-
tos, para sustituirlas por sus equivalentes correctas. 
Desde esta intervención las ideas previas se inter-
pretan como fallos u obstáculos que hay que inten-
tar eliminar -mediante la enseñanza- como si de un 
mal a erradicar se tratase. En lugar de trabajar con 
y a partir de las representaciones del alumnado se 
trabaja contra ellas. 

• Uso de la explicitación de ideas previas como punto 
de partida y toma de conciencia en el aprendizaje, 
para hacer que esa información guíe y oriente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta in-
tervención se concibe que sólo se podrán cambiar 
las concepciones iniciales transformándolas, traba-
jando con y a partir de ellas. Esta es la estrategia 
más enraizada en una perspectiva socio-constructi-
vista del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al margen de las citadas, también se plantean estra-
tegias didácticas específicas a fin de lograr el cambio 
conceptual (Gil, 1996), generando una línea de la didác-
tica de las ciencias que acepta que gracias a la reso-
lución de los conflictos cognitivos que resultan de las 
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contradicciones entre ideas previas y ciencia escolar 
surge la construcción de los conceptos científicos en 
el alumnado. Esta situación generó la necesidad de se-
guir en la búsqueda del mejor camino para ayudar a los 
y a las estudiantes a construir un modelo más cercano 
al conocimiento científico.

Antes de comenzar el trabajo de explicitación de ideas 
parece necesario determinar o discernir el problema 
o cuestión. En efecto, la exploración debe responder 
a algo concreto y no genérico, y el contenido de la 
prueba o actividad concreta deberá definir de por sí 
el contenido de la exploración. Por lo tanto, debemos 
marcar cuál es dicho contenido, dónde se enmarca y 
cuáles son sus límites. Por ejemplo, si investigamos 
las ideas previas respecto al ciclo del agua en la na-
turaleza centraremos la prueba en dicho contenido 
(el ciclo del agua) dejando al margen otros aspectos 
que puedan desviar la atención del núcleo a investigar 
(composición del agua, características físico-químicas 
o tratamiento de depuración, por ejemplo).

En este primer momento la persona enseñante-ex-
ploradora podrá, en la medida de lo posible, hacer sus 
hipótesis de trabajo en torno a lo que resultará de la ex-
plicitación, e incluso hacer una formulación anticipada 
de los niveles de respuestas. Se debe crear un clima 
previo de confianza en el cual las niñas y los niños se 
preocupen de expresar sus personales concepciones 
y no de responder a las expectativas o respuestas que 
al o a la enseñante le gustaría escuchar. Por tanto, hay 
que conseguir que el grupo no se sienta en una situa-
ción de examen, pero además es decisivo que se den 
cuenta de que, como enseñantes, necesitamos de sus 
concepciones para poder trabajar.

2.4 Ideas previas y 
representaciones sociales

La relación del conocimiento espontáneo o alternativo 
respecto al contexto social se asocia claramente con 
el ámbito de las representaciones sociales. Ambas se 
construyen tanto a partir de la experiencia propia para 
interpretar los hechos y fenómenos del mundo que nos 
rodea como desde las informaciones y los conocimien-
tos que se reciben del contexto familiar, educacional y 
de la comunidad o grupo social de pertenencia. En este 
sentido, se puede afirmar que tanto las representacio-
nes sociales como las ideas previas son conocimientos 
prácticos que dan sentido a los acontecimientos parti-
cipando de esta manera en la construcción social de 
nuestra realidad.

El psicólogo social Moscovici, en la década de los 60 
del siglo XX, es quien aporta el concepto de represen-
taciones sociales desde el concepto de representacio-
nes colectivas, del sociólogo Durkheim del año 1898. 
Esta teoría de las representaciones sociales ha dado 

pie a profusas líneas de investigación y a nuevos deba-
tes sobre cómo el sujeto construye la realidad, cómo 
se universaliza el conocimiento científico y cuál es el rol 
de la sociedad en dicha construcción de conocimiento. 

Actualmente, la investigación y la producción teórica 
en este campo están en crecimiento. Y también su re-
lación con la investigación en educación ambiental:

Las representaciones sociales, como elaboraciones 
subjetivas e inter-subjetivas con una clara finalidad 
pragmática y adaptativa, se forman siguiendo distintas 
lógicas, y no sólo la científica. Podemos afirmar que 
el fin de la educación ambiental no es –o no debe ser- 
la adecuación de las representaciones sociales a las 
representaciones científicas, sino abrir múltiples po-
sibilidades de que la información, los conocimientos 
y las experiencias disponibles permitan elaborar una 
imagen coherente, realista y multidimensional (ética, 
estética, política, etc.) de la crisis ambiental y de sus 
manifestaciones locales y globales. Ello quiere decir 
también que debe estar enfocada a promover cambios 
individuales y colectivos, y no sólo a presentar el am-
biente y sus problemas (Meira, 2013).

Moscovici (citado en Bello, 2012) afirma que «cada vez 
que aparece una nueva teoría y capta la imaginación, 
observamos cómo miles de personas hablan de ella, 
intentan comprender su significado y en qué las con-
cierne». Es por ello que, los y las estudiantes, como 
sujetos pertenecientes a su realidad sociocultural, tam-
bién aportan a sus ideas previas las representaciones 
sociales acerca de muchos conceptos filtrados por múl-
tiples canales de comunicación y difusión (Bello, 2012).

Añade Meira (2013), que en lo que respecta a la cons-
trucción de las representaciones sociales de los pro-
blemas ambientales globales, es preciso considerar 
cómo se erigen en las sociedades avanzadas, cuáles 
son sus componentes y qué elementos de resistencia 
o de ayuda hay que considerar para una acción res-
ponsable. No se trata tanto de investigar la correspon-
dencia con los conocimientos científicos como de exa-
minar su congruencia con lo que entendemos como 
realidad y de explorar su potencial para la acción (o para 
la inhibición).
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La información obtenida en las investigaciones sobre 
ideas previas ha sido utilizada para la elaboración de 
materiales inspirados en el constructivismo y se ha 
convertido en un elemento generalizado de la planifi-
cación de las intervenciones docentes en la educación 
científica. La información procedente de este corpus 
de investigación se utiliza bajo el supuesto tácito de 
que estas ideas no cambiarán significativamente para 
diferentes poblaciones o cohortes. Sin embargo, las 
concepciones del alumnado se forman socialmente y, 
por lo tanto, es razonable suponer que serán afectadas 
por cómo se construye socialmente el conocimiento. 
En este sentido, no son habituales los cambios en las 
ideas alternativas en el alumnado de la misma edad de 
diferentes períodos de tiempo; por ejemplo, las ideas 
del grupo de 9 años de una generación, habitualmente, 
no se diferencian mucho de las de otra.

Como afirmábamos más arriba, en el año 1995, plan-
teamos la necesidad de investigar ideas previas sobre 
aspectos diferentes de educación ambiental. Teníamos 
el empeño de adecuar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de los proyectos de trabajo del SESZ/CEEP a las 
características del alumnado de Enseñanza Primaria 
y Secundaria que recibíamos en el centro y, a la vez, 
ofrecer una ejemplificación sobre el proceso del traba-
jo de investigación de las ideas previas del alumnado.

Ahora se pretende completar esta visión prospectiva 
para observar cómo han evolucionado los modelos 
mentales del alumnado de los mismos segmentos 
de edad a lo largo de estos dieciocho años. Esta se-
gunda investigación es más descriptiva que la anterior, 
por lo que, sin duda, contendrá muchas limitaciones 
para aportar elementos explicativos, pero cuestiones 
organizativas de peso han limitado el alcance de esta 
segunda oleada. La intención de esta segunda inda-
gación, como vemos más abajo, con equipos pedagó-
gicos diferentes no desea responder solamente a un 
interés puramente investigador. 

Durante los últimos dieciocho años, el planeta ha ex-
perimentado una importante transformación del medio 
ambiente. En el año 1995, habitaban el planeta 5.700 
millones de personas. En 2013 se superaban los 7.130 
millones. En 1995 se consumían 70 millones de barri-
les de petróleo diarios y, en 2013, 90 millones. Desde 
que se dispone de registros de temperaturas de todo 
el planeta y hasta 2013, exceptuado el año 1998, los 
diez años más cálidos recaen en el siglo XXI; por su 

parte, 2005 y 2010 se registró la temperatura media 
más elevada. El consumo per cápita de los bienes co-
munes naturales ha provocado que la crisis ambiental 
haya disparado su dimensión global y esté afectando a 
todos los ecosistemas del planeta. 

Paralelamente, el nivel de preocupación social acerca 
de los problemas relacionados con el medio ambiente 
ha aumentado. Entre los años que hay entre las dos 
oleadas objeto de estudio, la educación ambiental ha 
aumentado su espacio e importancia en el ámbito edu-
cativo: se ha producido un incremento de equipamien-
tos ambientales, el desarrollo de la Agenda 21 Local y 
de los programas medioambientales de instituciones 
gubernamentales y de las diputaciones forales han po-
sibilitado abundantes campañas de sensibilización e 
información, se celebró la Cumbre de Johannesburgo 
reforzando la importancia de la educación para el desa-
rrollo sostenible, se llevó a cabo la Década de Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible; y 
la Agenda 21 Escolar ha llegado al 65 % de los centros 
escolares de enseñanza obligatoria de la CAPV.

Esta situación, en la que los centros escolares han rea-
lizado innumerables esfuerzos en esta línea, sustenta 
la hipótesis principal de este observar la influencia de 
todos esos elementos en la evolución de las ideas pre-
vias de los y las estudiantes de 1996 y de 2013.

Difícilmente hemos encontrado referencias de inves-
tigaciones de concepciones previas del alumnado que 
se repitan en el tiempo. Por esto, es de remarcar la 
investigación Cómo conciben, perciben y valoran su 
entorno los escolares de Zamora, Gaspar y Marcén 
(1981), repetida por Marcén y Sorando (1993) y vuelta 
a pasar por Marcén y Molina (2006). En esta última los 
autores hablan de la notable persistencia de las opinio-
nes de los escolares sobre el medio ambiente desde 
1980 a 2005.

Para probar nuestra hipótesis, hemos comparado las 
concepciones del alumnado de 1996 con las de 2013, 
recogidas en el SESZ/CEEP, acerca de ciertos tópicos 
que aparecen en problemáticas ambientales que se 
trabajan en dicho centro. La primera oleada se realizó 
durante el curso académico 1995-96. Se analizaron y 
publicaron los resultados (Gutiérrez Bastida, 1998) y 
proporcionó información sobre las diferentes ideas y 
su nivel de complejidad para las y los estudiantes de 
diferentes edades. El hecho de que los mismos instru-

3. Investigación comparativa de ideas previas  
en educación ambiental
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mentos de la investigación se sigan utilizando actual-
mente, nos invitó a realizar de nuevo la investigación 
y ha permitido comparar los resultados de 1995-1996 
con los obtenidos durante el año académico 2012-13. 

La investigación de 1996

En 1996, en el SESZ/CEEP realizamos un estudio sobre 
las ideas previas que en aquel momento presentaba el 
alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad 
en torno a los siguientes objetos de estudio: desarro-
llo y proceso alimentación de las plantas (prueba 1), 
elementos de un ecosistema (2), relaciones dentro de 
un ecosistema (3, el bosque, y 4, la costa), el ciclo del 
agua (5), el recorrido urbano del agua (6), usos del agua 
por el ser humano (7), deforestación (8) y el impacto 
humano en la naturaleza (9).

El objeto de investigar las ideas previas que el alum-
nado tenía sobre una serie de contenidos propios de 
educación ambiental venía dado por las siguientes ra-
zones:

1. La detección de las ideas espontáneas del alumna-
do como punto de partida para la construcción del 
conocimiento.

2. La necesidad de secuenciar nuestras propuestas 
de trabajo, tratando de adaptarlas lo mejor posible a 
las diferentes edades con las que trabajamos.

Se plantearon dos hipótesis-interrogantes:

• ¿Tienen concepciones distintas sobre contenidos 
de educación ambiental los/las jóvenes de siete, 
nueve, once y trece años?

• ¿Tienen concepciones distintas sobre estos mis-
mos contenidos los/las jóvenes en función del con-
texto geográfico (urbano y rural) en el que viven?

Se utilizó una muestra de 1.665 jóvenes de once cen-
tros educativos de Bizkaia, de los cuales, 356 proce-
dían del ámbito rural y 1.309 del urbano recogiendo un 
total de 3.044 pruebas escritas. Además, se realizaron 
199 entrevistas sobre cinco de las pruebas.

Se seleccionó el contenido a investigar (contenido sig-
nificativo que contienen cada uno de los proyectos de 
trabajo) y se elaboraron diversas pruebas, (pruebas grá-
ficas, pruebas escritas, y entrevistas personales o de 
grupo) y para cada prueba se elaboraron hipótesis anti-
cipativas de respuesta o categorización de respuestas 
(niveles de formulación) diferenciables y ordenables en 
cuatro niveles de complejidad. 

Para el análisis estadístico de los datos contamos con 
la dirección de Manuel Caínzos (UNED Bergara) y se 
utilizaron:

• La estadística descriptiva: se realizaron distribucio-
nes de frecuencias con sus porcentajes según los 
niveles de formulación de las respuestas.

• La estadística inferencial: se llevó a cabo el análisis 
de varianza para contrastar la significación de dife-
rentes edades y por contexto. 

Las pruebas aplicadas fueron:

• La prueba de grupos de Kruskal-Wallis para compa-
rar más de dos grupos de muestras independien-
tes.

• La prueba U de Mann-Whitney para verificar la sig-
nificatividad de la diferencia en las medias de dos 
grupos.

• Y en todos los análisis inferenciales se utilizó el ni-
vel de significatividad del 5 % (p<0.05).

Además del análisis cuantitativo, se llevó a cabo un 
análisis cualitativo de las respuestas, seleccionando 
lo que de significativo aportaban. Así, en este análisis 
se extrajeron las frases típicas del alumnado, las ideas 
más comunes, las ausencias más generalizadas. Con 
ello se pretendía tanto ofrecer a los profesionales de 
la educación un marco previo en el que poder trabajar 
con las ideas previas de su propio alumnado, como fa-
cilitar el trabajo de investigación de los y las docentes 
a la hora de realizar su propia investigación de ideas 
previas. 

En aquel entonces las conclusiones generales fueron 
(Gutiérrez Bastida, 1998): 

1. La variable edad presentaba diferencias significati-
vas globales en todas las pruebas realizadas.

2. En las posibles comparaciones de grupos de eda-
des había diferencias significativas, favoreciendo 
siempre a los de mayor edad.

3. El mayor porcentaje de respuestas se acumulaban 
en el nivel I y el menor porcentaje – y siempre muy 
reducido o inexistente – en el nivel IV.

4. La variable contexto (rural urbano) no presentaba en 
general diferencias significativas.

3.1 Hipótesis
La hipótesis central de la investigación realizada en 
2013 es que podría haber una evolución significativa, 
en los últimos dieciocho años, en las concepciones del 
alumnado, en términos de cómo estas ideas son for-
muladas por estudiantes de diferentes edades, desde 
las ideas anteriores de siete años de edad a puntos de 
vista más sofisticados de trece años de edad. 
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Así, la hipótesis de esta segunda oleada es:

• El alumnado de siete, nueve, once y trece años del 
curso 2012-13 ofrecen respuestas de mayor com-
plejidad (mayor nivel de formulación) que los del 
curso 1995-96.

Se obvió la referencia a la segunda hipótesis-interro-
gante de la primera investigación (la variable entorno 
rural/urbano), ya que no se juzgó significativa dados los 
resultados obtenidos entonces. 

En esta ocasión, se trata de investigar si, a lo largo 
de los cursos transcurridos entre las dos oleadas, las 
representaciones sociales o ideas previas del alumna-
do han ganado en complejidad y se han acercado al 
modelo científico.

Para realizar este estudio se han utilizado las mismas 
pruebas e instrucciones que se utilizaron en la investi-
gación anterior y una muestra de 2 441 estudiantes de 
siete, nueve, once y trece años, frente a la muestra de 
1.665 de 1995-96.

3.2 Objetivos
Los objetivos que plantea este trabajo son:

1. Mostrar las ideas previas del alumnado para dife-
rentes edades escolares en temáticas relacionadas 

con la educación ambiental, con el fin de proporcio-
nar al profesorado referencias válidas para su tarea. 

2. Comparar los modelos mentales del alumnado de 
Bizkaia en 1996 y, transcurridos dieciocho años, en 
2013.

3.3 Variables  

De cara a poder comparar las ideas previas del alum-
nado de ambas generaciones, en esta investigación de 
2013 se han tomado como muestra alumnos y alum-
nas de idénticas edades que los de la generación de 
1996, concretamente los de siete, nueve, once y trece 
años (Tabla 1). 

Por tanto, contamos con dos variables:

• La edad: 7, 9, 11 y 13 años.

• Los años de muestreo: 1996 y 2013.

3.4 Muestra
La Tabla 2 muestra los datos de los y las escolares faci-
litados por el Servicio de Estadística del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco, para el curso 2012-
2013, junto con los de la muestra empleada. 

Estudio de 1996 Estudio de 2013

Siete años Nacidos/as en 1988 Nacidos/as en 2005

Nueve años Nacidos/as en 1986 Nacidos/as en 2003

Once años Nacidos/as en1984 Nacidos/as en 2001

Trece años Nacidos/as en1982 Nacidos/as en 1999

Tabla 1. Años de nacimiento en las dos oleadas comparadas.

Tabla 2. Datos de población escolar para las edades objeto de estudio en la C.A.P. V. y en Bizkaia en el curso  
académico 2012-13. Además, se proporcionan los datos de la muestra empleada en la oleada de 2012-13.

2012-2013
DATOS DE POBLACIÓN 

DATOS DE LA MUESTRA
C.A.P. V. BIZKAIA

Edades N  % del total N  % del total N  %  % del total

Siete años 21 457 10.9 11 131 11.4 420 17.2 3.7

Nueve años 20 823 10.6 10 675 10.6 682 27.9 6.3

Once años 19 401 9.8 9 978 9.9 939 38.4 9.4

Trece años 19 380 9.8 9 711 9.7 400 16.3 4.1

Total 196 230 100 99 876 100 2441 - -
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La Tabla 3 muestra a continuación los datos de la inves-
tigación anterior (1995-1996).

Tabla 3. Datos de población escolar para las edades objeto de 
estudio en la C.A.P. V. y en Bizkaia en el curso académico 1995-
96. Además, se proporcionan los datos de la muestra empleada 
en dicho estudio.

1995-1996
DATOS DE POBLACIÓN 

DATOS DE LA MUESTRA
C.A.P. V. BIZKAIA

Edades N  % del total N  % del total N  %  % del total

Siete años 17 162 12.3 9 123 10.4 411 24.6 4.5

Nueve años 18 596 13.3 10 079 11.5 425 25.5 4.2

Once años 21 240 15.2 11 501 13.2 462 27.7 4.0

Trece años 25 138 18.0 13 824 15.8 367 22.0 2.6

Total 139 295 100 99.876 100 1665 - -

Criterios de selección de la muestra  

A la hora de tomar la muestra de 2013, se ha tenido en 
cuenta que los centros ostentaran las mismas caracterís-
ticas que los que formaron la muestra de 1996, excepto 
en la variable no considerada (contexto urbano o rural).

Así pues, las características de los centros que han par-
ticipado en la investigación fueron las siguiente: 

3. Centros con al menos dos cursos por nivel, lo que 
nos facilitó el pase de las pruebas en cada visita, 
con unos veinte alumnos y alumnas en cada aula. 

4. Procedentes de la provincia de Bizkaia, porque los 
alumnos y alumnas con los que trabajamos en el 
SESZ/CEEP son de esta provincia y porque simplifi-
có considerablemente los desplazamientos. 

5. Procedentes de ambas redes de enseñanza (centros 
públicos y concertados), manteniendo proporción en 
relación a su implantación en el sistema educativo. 

6. Principalmente de los modelos D y A, tratando de 
evitar que el vehículo lingüístico se convirtiese en 
una variable no controlada que interfiriera en los ob-
jetivos de esta investigación.

3.5 Procedimiento de la 
exploración de las ideas previas

Al igual que en 1996, en la investigación de 2013 las 
pruebas han sido los instrumentos de recogida de 
respuestas a las cuestiones planteadas de forma grá-
fica o escrita (ver Anexo). El proceso desarrollado en 
la presente investigación se detalla en los apartados 
siguientes. 

3.5.1  Selección de contenidos  
a investigar 

Para realizar la comparación, se han estudiado los mis-
mos tópicos de problemáticas ambientales que en la 
investigación de 1996 y que habitualmente se trabajan 
en el SESZ/CEEP: 

1. Las plantas: desarrollo y proceso de alimentación.

2. Elementos de un ecosistema (bosque).

3. Relaciones dentro de un ecosistema (bosque).

4. Relaciones dentro de un ecosistema (costa).

5. Ciclo del agua.

6. Recorrido urbano del agua.

7. Usos del agua por el ser humano.

8. Deforestación.

9. Impacto humano en la naturaleza.

3.5.2 Pruebas

Para la investigación de los citados contenidos se han 
empleado las mismas pruebas escritas y gráficas que 
en la investigación anterior: dibujos, esquemas, pre-
guntas, cuestionarios… (ver Anexo).

La estructuración de las pruebas y los enunciados son 
los mismos de entonces.
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3.5.3 Niveles de formulación  

A la hora de clasificar las respuestas se ha mantenido 
la misma caracterización de respuestas realizada en 
1996 junto con cada prueba. Así pues, se clasifican los 
tipos de respuesta de cada prueba en cuatro niveles 
de formulación (nivel I, II, III y IV), en función de su 
complejidad y similitud respecto al modelo científico 
correspondiente. 

Al igual que en la investigación anterior, cuando los 
criterios empleados en los niveles de formulación pre-
vistos no han demostrado suficiente poder de discri-
minación, se han añadido las denominadas Notas, con 
objeto de que las decisiones adoptadas quedaran re-
cogidas por escrito y de cara a mantener criterios equi-
valentes en toda la baremación, o, lo que es lo mismo, 
para obtener la máxima objetividad.

Junto con cada prueba se presentan las observaciones 
de 1996 y las que se han añadido en 2013.

3.5.4 Aplicación de las pruebas

Teniendo en cuenta las características exigidas por la 
muestra, y tras la toma de contacto con los centros 
y su autorización, las pruebas se han llevado a cabo 
según el siguiente procedimiento:

a. A concretar con el centro: 

 − Qué grupo o grupos serán objeto de las pruebas.

 − A qué día y hora se hará el pase de las pruebas.

 − Características y organización del aula: disponibili-
dad de pizarra y mesas separadas.

b. Material: 

 − Las pruebas: atendiendo a idioma y curso. 

 − Los lápices: para obtener uniformidad en la forma 
de recibir las respuestas.

 − Se pide que, en caso de error, se tache, ya que en 
lo tachado se puede encontrar alguna otra pista 
de lo que vamos persiguiendo. 

c. Pasos a tener en cuenta a la hora de pasar la prueba: 

1. Presentación/ambientación: en este apartado se 
explica quiénes somos, de qué centro venimos, 
el proyecto de investigación que estamos llevan-
do a cabo y qué queremos.

2. Se explica al alumnado que el trabajo a realizar 
es individual.
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3. Se pide silencio para la explicación y realización 
de las pruebas.

4. Se reparte la prueba, la leemos y la explicamos.

5. Se deja, más o menos, un minuto para leer la 
prueba y saber si tienen dudas.

6. Antes de comenzar la prueba se abre un turno 
de preguntas para aclarar las dudas. 

7. Se comenta que las anotaciones y aclaraciones 
que quieran hacer las escriban en el reverso de 
la prueba.

8. Reparto de lapiceros.

9. Se les pide que comiencen anotando los datos 
personales: nombre y apellidos, el centro al que 
pertenecen y su año de nacimiento.

10.  A continuación, da comienzo la prueba, reiterán-
doles que cada cual realice la suya.

11. Control del tiempo: no hay tiempo límite, se 
respeta el ritmo del grupo, siempre teniendo en 
cuenta que se trata de recoger ideas previas y 
no de medir conocimientos.

3.5.5 Baremación

Para la baremación se realizan las siguientes tareas: 

• Análisis de las respuestas obtenidas en las prue-
bas. Para ello se analizan, comentan y discuten las 
respuestas, prueba por prueba, atendiendo a los ni-
veles de formulación marcados previamente y a los 
criterios de interpretación de los mismos... 

• Clasificación y registro de las respuestas según los 
niveles de formulación de la prueba, o sea, decir en 
qué nivel se sitúa una respuesta dada. En cada una 
de las pruebas esos niveles de formulación serán 
mostrados y descritos. Aquí, vemos un ejemplo.
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Niveles de formulación de la prueba 1.  
Desarrollo y proceso de alimentación de las plantas

Nivel I. Producciones en las que se nombran sola-
mente algunos de los elementos que necesitan las 
plantas para desarrollarse.

Nivel II. Producciones en las que, además de nom-
brar algunos elementos necesarios para la alimen-
tación de las plantas, explican de dónde van a 
tomar las distintas sustancias y por dónde las van 
a tomar.

Nivel III. Producciones en las que aparece una no-
ción incipiente de la fotosíntesis.

Nivel IV. Producciones en las que hay una expli-
cación del carácter autótrofo de las plantas, inte-
grando todos los elementos que intervienen en el 
proceso.

3.6 Análisis estadístico  
de los datos 

Se presentan en este capítulo las pruebas estadísticas 
empleadas a la hora de desarrollar el análisis de los da-
tos, en dos partes: dado que el muestreo se ha llevado 
a cabo en dos momentos históricos –1996 y 2013–, se 
lleva a cabo la descripción de los datos recogidos en 
cada uno de dichos momentos, y a continuación las 
comparaciones entre ambos. 

3.6.1 Comparaciones entre cohortes: 
Datos descriptivos

En cuanto a la expresión de los resultados de la estadís-
tica descriptiva, se han empleado porcentajes y gráficos 
de barras. En estos primeros análisis se muestran las 
tablas de contingencia, en las que se cruzan los niveles 
de formulación (4) y la edad del alumnado (siete, nueve, 
once y trece años). De ese modo, se describe para cada 
edad la respuesta correspondiente a cada nivel de for-
mulación y porcentaje. En cada tabla aparecen los datos 
de las diferentes cohortes, y dicha información queda 
reflejada por medio de los gráficos de barras.

Para el análisis estadístico se ha contado con la direc-
ción de José Ramón Díez Lopez y de Eider Goñi Palacios 
(Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea) y se han utilizado las mismas pruebas que en el pri-
mer estudio. 

Por lo que respecta a la estadística inferencial, se han 
llevado a cabo análisis de varianza, de cara a contrastar la 
significatividad de las diferencias entre edades. Se han 
aplicado las siguientes pruebas:

• Prueba de grupo de Kruskal-Wallis, empleada para 
comparar más de dos grupos de muestras indepen-
dientes, como sucede en el caso del grupo global 
compuesto por nuestros cuatro grupos de edades. 

• Prueba U de Mann-Whitney, para comprobar la sig-
nificancia de la diferencia de medias entre dos gru-
pos, como sucede en nuestro caso si se toman par 
a par los diferentes grupos de edades. Las diferen-
cias significativas se expresan mediante un asteris-
co * (p<0.05) y con tres *** cuando la significancia 
es superior (p<0.001).

• En todos los análisis inferenciales se ha empleado 
un nivel de significatividad del 5 % (p<0.05), que es 
el nivel convencional de numerosas investigaciones 
psico-pedagógicas.

Además, para comparar los resultados de la investi-
gación sobre ideas previas y educación ambiental de 
1996 con la de 2013, se han realizado los siguientes 
análisis estadísticos:

• La U de Mann-Whitney para comprobar la signifi-
catividad entre los grupos de la misma edad de las 
ambas cohortes.

• La prueba Chi cuadrado para comparar los resulta-
dos entre los grupos de edad de ambas cohortes.

3.6.2 Comparación entre cohortes: 
Diferencias entre promedios

En cuanto a la estadística inferencial, se han llevado a 
cabo las siguientes pruebas:

• Prueba U de Mann-Whitney. Se comparan las res-
puestas del alumnado perteneciente a diferentes 
cohortes tomando en cuenta el «nivel» medio obte-
nido en cada edad. O sea, considerando los niveles 
de formulación como variables continuas (1er nivel 
de formulación = 1; 2º nivel de formulación = 2; 3er 
nivel de formulación = 3; 4º nivel de formulación = 
4), se calcula la media de cada edad concreta de 
una cohorte y se compara con la del alumnado de 
otra cohorte. 

• Debido a la falta de normalidad de la muestra, se 
ha empleado un test no-paramétrico (prueba U de 
Mann-Whitney) para efectuar la comparación entre 
medias (con una probabilidad de acierto del 95 %). 
De ese modo puede verse cuál de ambos grupos 
ha obtenido el mejor resultado y si dicha diferencia 
resulta o no significativa (p<0.05). 
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• Diagramas de cajas. La información anterior se ha 
completado con otros gráficos, tomando no la me-
dia sino la mediana como dato de referencia. Junto 
con la mediana se muestran los percentiles 25 y 75, 
los valores extraños y los del entorno. De ese modo, 
se puede observar el nivel de dispersión de los da-
tos y si la mayor parte de respuestas se encuentran 
próximas entre sí o existe una gran variedad.
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Nota interpretativa

Los diagramas de Caja-Bigotes (boxplots o box and 
whiskers) son una presentación visual que describe 
varias características importantes, al mismo tiempo, 
tales como la dispersión y simetría de los datos. 

Las «x» muestran la media aritmética del nivel de 
formulación para cada edad. 

Los puntos, «·», corresponden a los niveles de for-
mulación mínimos y máximos recogidos para cada 
edad y cohorte. Las líneas horizontales, «-», mues-
tran las medianas, que representa el valor de nivel 
de formulación ubicado en una posición central en 
el conjunto de datos para cada edad (es decir, es 
el valor que posee un número de datos mayores y 
menores idéntico). 

Por último, las cajas coloreadas en blanco (1996) 
o en gris (2013), muestran los grupos intercuartiles 
que acompañan a la mediana, desde el 25 % de los 
datos al 75 %. Dicho de otra manera, para visuali-
zar la dispersión estadística de los datos se muestra 
una medida de la variabilidad a fin de representar 
si los resultados en un año y otro de estudio son más 
o menos homogéneos o si, por el contrario, para 
cada grupo de edad los niveles de formulación son 
más variados.

• El dato de mayor interés a obtener es saber si el 
nivel de dispersión de las respuestas dadas por el 
alumnado de diferentes cohortes a la misma edad 
resulta similar o desigual.

• Frecuencias y Chi cuadrado. Por medio de este cál-
culo se describe el número de respuestas de cada 
nivel dentro de la misma cohorte (si bien no apare-

cen datos concretos, N) y se compara con las res-
puestas de otras cohortes por medio del estadístico 
Chi cuadrado (con una probabilidad de acierto del 
95 %).
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En este capítulo presentamos los resultados de las nueve pruebas de la investigación. 
Los aspectos que se comentan en cada prueba son los siguientes:

• Una breve INTRODUCCIÓN.

• Objetivo de la prueba.

• Descripción de la prueba.

• Instrucciones necesarias para la realización de la prueba.

• Niveles de formulación asignados a la prueba. 

• Exposición y análisis de los RESULTADOS obtenidos en la investigación.

• A la hora de presentar los resultados obtenidos se han empleado las siguientes tablas y 
gráficos: 

 − Primera tabla: muestra los resultados directos. Concretamente, el número de respues-
tas y porcentajes correspondientes a cada nivel de formulación, por edades y para cada 
año de muestreo. 

 − Primera gráfica (diagrama de barras): compara los porcentajes de los niveles de formula-
ción por edades en cada año de muestreo.

 − Segunda tabla: se muestran las medias aritméticas de los niveles de formulación para 
cada grupo de edades y generación. Se expresan asimismo los resultados de la prueba 
U de Mann-Whitney (p <0.05)

 − Segunda gráfica (diagrama de cajas): se muestra para cada grupo de edad una com-
paración del nivel de formulación entre los años 1996 y 2013 basada en estadísticos 
descriptivos.

• En el apartado final de DISCUSIÓN se comentan las implicaciones de los resultados res-
pecto a su relación con la progresión y desarrollo del pensamiento científico, con la evo-
lución del currículo oficial entre los dos estudios, así como el trabajo que se realiza en el 
SESZ/CEEP en torno al tópico que se analiza.
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4.1 Prueba 1. Las plantas: 
desarrollo y proceso de 
alimentación de las plantas

4.1.1 Introducción

Más de la mitad del suelo fértil del planeta está degra-
dado (Bovet, et al., 2008), debido a pesticidas, abonos 
químicos, carburantes, contaminación, emisiones tóxi-
cas, etc. Es decir, ha perdido parte o todas sus fun-
ciones como puedan ser el abastecer de nutrientes a 
las plantas, filtrar el agua, albergar biodiversidad, etc. 
Incluso se habla de una «espiral de degradación» en 
la que cada año millones de hectáreas de suelo fértil 
dejan de ser aptas para la agricultura. El cambio climá-
tico, por su parte, también está provocando que los 
ecosistemas más frágiles sufran en mayor medida sus 
efectos. Así, por ejemplo, la producción de cereales en 
África está en franco retroceso cuando, además, la mi-
tad de los alimentos que consume la humanidad pro-
cede de sólo tres especies: el trigo, el arroz y el maíz.

En el contexto de esta problemática ambiental, se es-
tudian las plantas y las algas, los organismos verdes 
que pueblan el planeta, seres vivos capacitados para 
captar la energía solar que les permite fabricar mate-
ria orgánica y liberar oxígeno, lo que les convierte en 
indispensables para la vida de los otros organismos. 
Además, las plantas ofrecen a otros seres vivos ali-
mento, cobijo, mantenimiento del suelo, regulación de 
la humedad, estabilidad climática, etc. Los seres hu-
manos obtienen de ellas víveres, medicinas, madera, 
combustible, fibras, etc. Existe una inmensa variedad 
de plantas, desde muy simples a muy evolucionadas y 
complejas, forman parte de todos los ecosistemas y se 
han acomodado a toda clase de climas y de sustratos. 

La nutrición de las plantas es uno de los fenómenos 
bioquímicos de mayor importancia que ocurren en la 
Tierra. Por consiguiente, en el desarrollo y alimentación 
de las plantas, la fotosíntesis, sin ser el único proceso, 
tiene una relevancia extraordinaria en el currículum de 
la Educación Obligatoria desde los primeros cursos. 

La fotosíntesis de las plantas es un concepto biológi-
co complejo que vincula diferentes aspectos concep-
tuales: ecología, fisiología, bioquímica, energía o ali-
mentación autótrofa. La integración de todos ellos se 
convierte en un concepto difícil en todos los niveles 
educativos, donde los y las estudiantes presentan di-
ficultades para comprender el proceso bioquímico co-
rrectamente. Por ejemplo, una representación habitual 
reproduce que las plantas se alimentan por el suelo, 
por medio de las raíces. 

Durante las últimas décadas se han llevado a cabo 
numerosas investigaciones y estudios para examinar 

las dificultades que presenta la comprensión de la fo-
tosíntesis en el proceso de aprendizaje. Esta prueba 
que presentamos, Las plantas: desarrollo y proceso de 
alimentación de las plantas, trata de concretar y anali-
zar cuáles son las concepciones alternativas habituales 
y conocer las dificultades conceptuales para su com-
prensión, con el fin de proponer estrategias adecua-
das y eficaces que canalicen un adecuado aprendizaje 
significativo.

4.1.2 Objetivo

Con esta prueba se intenta explorar el conocimiento 
que tienen los alumnos y las alumnas sobre los ele-
mentos que necesitan las plantas para su desarrollo y 
sobre su proceso autótrofo de alimentación (ver Ane-
xo, Prueba 1).

4.1.3 Descripción

Deben dibujar en un esquema la función de alimenta-
ción de las plantas, y poner nombre a lo que dibujen, y 
posteriormente explicarlo por escrito.

4.1.4 Instrucciones

Avisar que para la realización de la prueba se imaginen 
lo que necesitan las plantas de una huerta, no las de 
una maceta.

4.1.5 Niveles de formulación

Nivel I. Producciones en las que se nombran solamen-
te algunos de los elementos que necesitan las plan-
tas para desarrollarse. 

Notas de 1996: estarían en el nivel I todas las res-
puestas que solamente mencionan elementos (po-
cos o muchos) que necesitan las plantas, sin expli-
car cómo, de dónde, ni para qué los toman.

Notas de 2013: se incluyen en este nivel las produc-
ciones que hacen un intento por explicar el ciclo de 
las sales minerales (comen bichitos, comen abono, 
caca…). 

Nivel II. Producciones en las que, además de nombrar 
algunos elementos necesarios para la alimentación 
de las plantas, explican de dónde van a tomar las 
distintas sustancias y por dónde las van a tomar.

Notas de 1996: el paso al nivel II lo marca la expli-
cación que dan de por dónde toman los elementos, 
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pero sin integrarlo en el proceso que realiza la mis-
ma planta («La planta necesita… y lo toma por…»).

Notas de 2013: se han considerado en este nivel 
las respuestas que dan a entender la absorción por 
las raíces, aunque no mencionen la palabra; las que 
explican bien el proceso, pero sin que aparezca el 
intercambio de gases; y aquellas en las que aparece 
la palabra fotosíntesis, aunque no aparezca el inter-
cambio de gases.

Nivel III. Producciones en las que aparece una noción 
incipiente de la fotosíntesis.

Notas de 1996: en el nivel III aparecen más de una 
parte de la planta implicada en el proceso de la ali-
mentación, con explicaciones incompletas del proce-
so, pero sin explicar el propio proceso. En este nivel 
tienen que hacer alusión al intercambio de gases.

Notas de 2013: si se aprecia un intento de dar a 
entender la fotosíntesis, no se tiene en cuenta el 
hecho de que no aparezca el intercambio gaseoso. 
Se dan por buenas las respuestas que consideran 
como intercambio gaseoso la simple absorción de 
CO2, siempre que expliquen el proceso.

Nivel IV. Producciones en las que hay una explicación 
del carácter autótrofo de las plantas, integrando to-
dos los elementos que intervienen en el proceso.

Notas de 1996: se da una explicación completa de 
la fotosíntesis.

Notas de 2013: se consideran de este nivel las pro-
ducciones bien explicadas por medio de un dibujo 
o un esquema.

4.1.6 Resultados

Los resultados conseguidos en las pruebas de 1996 y 
2013 se muestran y se comparan en todos los interva-
los de edad examinados. 317 estudiantes participaron 
en total en la prueba de 1996, 568 estudiantes en 2013.

Al comparar los resultados de las dos cohortes de estu-
diantes, se muestran niveles de formulación más altos 
en la investigación de 1996 sobre la de 2013, excepto 
en el grupo de 9 años.

La tabla 4 muestra los resultados porcentuales y los 
datos conseguidos en bruto. 

Como se puede ver, se aprecian a la vez todos los re-
sultados acerca de la nutrición de las plantas y que, 
conforme avanza la edad cada vez es más desarrollado 
el nivel de formulación (Gráfica 1). Eso ocurre tanto en 
la muestra de 1996 como de 2013. Estos resultados 
están de acuerdo con lo esperado, porque, en general, 
el conocimiento se desarrolla junto con la edad (Magn-
torn, 2007).

La Tabla 5 muestra las medias de los niveles de formula-
ción conseguidos en cada grupo de edad y generación, 
junto a los resultados de la prueba U de Mann-Whit-
ney. Los niveles de formulación son más desarrollados 
en 1996 para todos los intervalos de edad, excepto los 
de nueve años (U de Mann-Whitney, p <0.05).

Finalmente, los resultados obtenidos en el gráfico 2 
muestran la comparación de los niveles de 1996 y 2013 
y exponen algunos estadísticos descriptivos.
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Tabla 4. Resultados (%) correspondientes a la 1º prueba en los años 1996 y 2013.

Edad 
(N) 1996 2013

Niveles %

Siete 
años

(91)

Nueve 
años

(83)

Once 
años

(83)

Trece 
años

(60)

TOTAL 
(317)

Siete 
años

(141)

Nueve 
años

(195)

Once 
años

(120)

Trece 
años

(112)

TOTAL 
(568)

Nivel I 74.7 48.1 2.4 1.6 35 85.8 46.2 45 10,7 48.8

Nivel II 24.1 37.3 15.6 15 23.6 14.2 51.3 47.5 40,2 39.1

Nivel III 1 14.4 71 61.6 34.3 0 2.6 6.7 42 10.6

Nivel IV 0 0 10.8 21.6 6.9 0 0 0.8 7,1 1.9

Tabla 5. Media Aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05).

Siete años

MA (DT)

Nueve años

MA (DT)

Once años

MA (DT)

Trece añoM

MA (DT)

1996 1.26 (.47) 1.66 (.72) 2.90 (.60) 3.03 (.66)

2013 1.14 (.35) 2.05 (.21) 1.63 (.65) 2.46 (.78)

U Mann W 5694.000 2780.000 973.000 2021.000

p .032* .000*** .000*** .000***

Gráfica 1. Porcentajes para cada nivel de formulación por edades.
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A. Comparación entre cohortes 

En la oleada de 1996 la media de los niveles de for-
mulación logrados es más alta que en la de 2013, 
y estas diferencias son significativas en todos los 
tramos de edad, excepto en el de nueve años (U 
Mann-Whitney, p <0.05).

Entre los y las estudiantes de siete años de 1996 y 
2013, las diferencias son estadísticamente signifi-
cativas (X² = 5.434; p<0.05).

Entre el alumnado de nueve años de 1996 y 2013 las 
diferencias son también significativas (X² = 15.918; 
p<0.001). Mientras que en la oleada de 1996 se 
encuentran cada vez menos respuestas según se 
sube en los niveles de formulación, en la de 2013, 
en cambio, hay un 85 % de producciones más en 
los dos primeros niveles de formulación.

Al comparar las generaciones de once años, 
también aparecen diferencias significativas  
(X² = 118.352; p<0.001), al igual que en el caso de 
los trece años (X² = 219.76; p<0.001).

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996. 

A la vista de los resultados globales obtenidos 
por grupos de edad, la mayoría se sitúan en los 
niveles I y III (35 % y 34 % respectivamente). 

En el grupo de siete años, la mayor parte de la 
muestra (75 %) se sitúa en el nivel I y el 24 % 
en el nivel II. 

En el grupo de nueve años, el 48 % se sitúa en el 
nivel I y el 37 % en el II. 

En el grupo de once años, la mayoría (71 %) se 
sitúa en el nivel III y un 11 % en el nivel IV.

En el grupo de los trece años es menor el nú-
mero de estudiantes situado en los niveles I y II. 
Crece notablemente el conjunto de nivel III (62 
%) y ligeramente el de quienes se sitúan en el 
nivel IV (22 %). 

Con respecto a la percepción sobre el crecimien-
to de las plantas, se dan profundas diferencias 
entre los diferentes grupos de edad. No hay dife-
rencias significativas entre los sujetos de siete y 
nueve años, pero sí entre estos últimos y los del 
grupo de once años, y más aún al compararlos 
con los del grupo de los trece años. 

• 2013. 

A la vista de los resultados globales obtenidos 
por grupos de edad, la mayoría se sitúan en los 
niveles I y II (49 % y 39 % respectivamente). 

En el grupo de siete años, la mayor parte se si-
túan en el nivel I (86 %) y el resto (14 %) en el 
nivel II. 

Entre los del grupo de nueve años, algo más de 
la mitad se sitúa en el nivel II (51 %), el 46 % 
está en el nivel I y el resto (3 %) en el nivel III.

En el grupo de los once años aparecen por pri-
mera vez los cuatro niveles, si bien la mayoría se 
sitúa también en los niveles II y I (47 % y 45 % 
respectivamente). 

Con trece años la mayoría se sitúa en los niveles 
III y II (42 % y 40 % respectivamente). Comparán-
dolos con el grupo de once años, el nivel IV sube 6 
puntos porcentuales, situándose en un 7 %. 

En conjunto, es de destacar que a medida que 
se avanza en edad se da una tendencia a dar 
respuestas con un mayor nivel de formulación. 
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Gráfica 2. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once, y trece años de edad durante  
los cursos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales), 

los niveles de formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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B.  Observaciones complementarias

• Siete años

1996. Sobre la alimentación vegetal, a los siete 
años, la concepción que reflejaban era que las 
plantas se alimentan de agua. Necesitan tierra 
para vivir: «están en la tierra», «viven en el sue-
lo», «se sujetan en la tierra». 

El agua la cogen por la raíz y por las hojas («rega-
mos las hojas»), y la función de la raíz es «coger 
los alimentos» (21 % de las respuestas). 

El 13 % de este grupo pensaba que el sol jue-
ga un papel importante en la alimentación de las 
plantas, aunque su papel era contradictorio: las 
plantas «necesitan sol porque si no, se mueren», 
pero «si hay mucho sol, se secan».

2013. Con siete años, a la hora de reflejar la ali-
mentación de las plantas –en dibujo o por escri-
to–, todos los sujetos mencionan el agua, la lluvia 
o la regadera.

En la mayor parte de los dibujos aparece la figura 
del sol. Sin embargo, por escrito sólo la mitad de 
las respuestas lo mencionan. 

En menor cantidad, menos de la mitad dibuja imá-
genes de las raíces, y en algunos casos las men-
cionan por escrito. De entre dichos casos, la sexta 
parte escribe que comen tierra, sales minerales, co-
mida, alimentos, cosas deshechas… por las raíces. 

En unos pocos casos dibujan o expresan animali-
llos, insectos, el aire, minerales… 

A menudo (43%) aparece el ser humano regando 
las plantas con regadera, y en unos pocos, sem-
brando, plantando… Llama la atención el hecho de 
que en los casos en que aparece la lluvia no haya 
presencia de seres humanos. 

Comparación entre ambas generaciones

La mayoría de los sujetos de ambas generacio-
nes coinciden en decir que las plantas se alimen-
tan de agua y que toman su comida a través de 
las raíces. Además, en 1996 mencionaban que 
las plantas también necesitan tierra para vivir. 

En ambas generaciones se da a entender la im-
portancia que tiene el sol en la alimentación de 
las plantas: mientras que entre los de 1996 un 
13 % lo mencionaba, la mayoría de los de 2013 
dibuja el sol, y casi la mitad lo menciona.

Al contrario que en 1996, en las imágenes de 
2013 representan «animales del suelo».

Por último, es digna de mención la presencia hu-
mana en los dibujos de 2013. Aparece en la mitad 
de los dibujos, regando las plantas con regadera 
o sembrando semillas (43 %).

• Nueve años

1996. A los nueve años, las plantas se alimentan 
sobre todo de agua, si bien aparecían también el 
«abono» y, algo menos, las «sales minerales». La 
tierra y el sol aparecían con relativa frecuencia. 
Asociaban la tierra con la «comida» de la planta y 
el agua con la «bebida». 

El papel de la raíz es «tomar alimentos». En por-
centajes inferiores al 1 % citaban elementos 
como el calor, el oxígeno, la luz, el aire, el anhídri-
do carbónico…, aunque sin explicar el modo en 
que intervienen, ni integrarlo dentro del proceso 
de nutrición. 

2013. A los nueve años, la mayoría del alumnado 
mencionan el sol y el agua en el proceso de ali-
mentación y crecimiento de las plantas. La ma-
yoría representa el agua al dibujar la lluvia, o por 
escrito (aproximadamente, dos terceras partes) y 
el resto, por medio de la regadera. 

En su mayoría dibujan o mencionan las raíces de 
las plantas, y también dan este tipo de respues-
tas: «las plantas se alimentan por las raíces», 
«las plantas se alimentan bajo tierra»... 

Además de los conceptos ya mencionados en el 
grupo de siete años (aire, insectos, frutos, semi-
llas, sales minerales), también reflejan otros nue-
vos, como el CO2, O2, animales del suelo, hojas, 
compost, nutrientes, la luz del sol, la energía, la 
fotosíntesis, la clorofila o el abono. 

Si bien parece anecdóticamente la cantidad de 
menciones de cada uno de los conceptos, la va-
riedad de dichas respuestas resulta significativa.

Comparación entre ambas generaciones. 

La mayor parte de los sujetos de ambas genera-
ciones expresan que las plantas se alimentan por 
las raíces y que crecen por medio del agua. Ade-
más, en 2013 reflejan que también se alimentan 
por medio del sol.

Al igual que en el grupo de siete años, sin ser 
destacable en número, en ambas generaciones 
aparecen en esta edad el aire y las sales minera-
les. De igual manera –si bien no resulta llamativo 
en cuanto a cantidad–, en ambas generaciones 
aparecen el abono, CO2, O2 y la luz por primera 
vez en este grupo de edad. 
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Por otra parte, en 2013, representan también la 
regadera, pero aparecen la casa y el ser huma-
no, a diferencia de las respuestas de los de siete 
años. En 2013 aparecen conceptos y elementos 
nuevos que no se daban en 1996: las hojas, los 
animales del suelo, el compost, la energía, la fo-
tosíntesis, la clorofila, los insectos, las semillas o 
los frutos que, en algunos casos, además, están 
integrados en el proceso. Como puede verse, 
los sujetos de nueve años mencionan conceptos 
más variados que los de siete años. 

• Once años

1996. Un elemento significativo que diferenciaba 
al grupo de once años respecto a las edades an-
teriores era la aparición del intercambio de gases. 
El 21 % citaba algún tipo de gas como integrante 
del proceso de nutrición, aunque existía confusión 
entre respiración y fotosíntesis: «…para ellas (las 
plantas) el CO2 es como el O2 para nosotros», 
confundían unos gases con otros, etc. Aumenta-
ba el porcentaje de quienes opinaban que el sol 
juega un papel importante, si bien seguían sin po-
der explicar en qué consistía dicho papel. Para la 
mitad del grupo las raíces también eran la parte 
de la planta que lleva el peso fundamental en la 
nutrición y en su función «…cogen el agua y las 
sales minerales». Un porcentaje pequeño (6 %) 
mencionaba la palabra «fotosíntesis», y en por-
centajes inferiores señalaban la «clorofila» como 
un elemento que interviene en el proceso y la 
«glucosa» como un producto del proceso. Sólo 
un pequeño grupo (1 %) integraba los distintos 
elementos dentro del proceso de la fotosíntesis, 
no obstante, confundían algunos términos. 

2013. Con once años, la mayoría dibuja el sol, la 
lluvia y la tierra, y más de la mitad las raíces de 
las plantas. Expresan que las plantas se alimen-
tan con el sol y el agua, y algunos/as también 
consideran a las sales minerales como alimento, 
empleando puntualmente la palabra «abono». De 
entre quienes han dibujado las raíces (45 %), la 
mitad han expresado que las plantas absorben 
por la raíz las sales minerales y el agua. El 11 % 
menciona algún gas como componente del pro-
ceso de alimentación. Además, el 13 % menciona 
la fotosíntesis, y en algunos casos intentan expli-
carla. Al igual que en los grupos de siete y nueve 
años, sin ser notable en cantidad, representan a 
los insectos, las semillas y al ser humano con la 
regadera. En cambio, mencionan por primera vez 
conceptos como estomas, savia bruta y savia ela-
borada, pelos absorbentes y polinización.

Comparación entre ambas generaciones

Con esta edad, en ambas generaciones expre-
san la mayoría de las veces en el proceso de ali-
mentación el sol, la lluvia, la tierra y las raíces, si 

bien mencionan en menor número de ocasiones 
la función de dichos elementos.

En 1996 el sol jugaba un papel importante, pero 
no sabían explicar en qué consistía. En 2013 ex-
plican que las plantas se alimentan con el sol y 
el agua.

En comparación con los anteriores grupos de 
edad, a los once años aparece en ambas gene-
raciones algún gas como elemento del proceso 
de alimentación. De todos modos, pese a que a 
menudo aparezcan de forma confusa los gases 
y procesos, las menciones efectuadas en 1996 
son casi el doble de las efectuadas en 2013, el 21 
% y el 12 % respectivamente. 

Sucede lo contrario por lo que respecta a la fo-
tosíntesis: de hecho, las menciones correspon-
dientes a este concepto son en 2013 el doble de 
las efectuadas en 1996. 

Si nos centramos en los conceptos, en 1996 la 
glucosa y la clorofila aparecen integradas en el 
proceso de la fotosíntesis. En cambio, en 2013 
además de los conceptos expresados en edades 
anteriores (insectos, semillas y el sur humano 
con una regadera), mencionan conceptos como 
estomas, savia bruta y savia elaborada, pelos ab-
sorbentes y polinización.

• Trece años

1996. En el grupo de trece años, aunque en lí-
neas generales se mantenían las características 
expuestas en el punto anterior, había un inten-
to más claro de explicar la fotosíntesis como un 
proceso en el que intervienen distintos elemen-
tos. Sin embargo, la integración de todos los ele-
mentos para dar una explicación coherente se 
manifestaba como algo complejo y difícil. Tanto 
en este grupo como en el anterior, las alumnas 
y los alumnos manejaban un porcentaje de los 
elementos que intervienen en la fotosíntesis, no 
obstante, eran incapaces de explicar su función 
o de integrarlos dentro de un proceso. 

2013. En la franja de trece años la mayoría dibu-
jan el sol, la tierra, las raíces de las plantas y el 
agua (en forma de lluvia, en la regadera o en la 
propia tierra) como elementos que intervienen 
en la alimentación de las plantas. Por compara-
ción con los grupos de menor edad, se puede de-
cir que llevan a cabo un esfuerzo más claro para 
explicar la fotosíntesis: el 42 % hace un intento 
de explicarla y el 7 % refleja la complejidad del 
proceso. He aquí algunos ejemplos: «Las plantas 
se alimentan por medio de la fotosíntesis», «por 
las raíces absorben el agua y las sales minera-
les, y al absorberlas la savia bruta se transforma 
en savia elaborada, absorben CO

2 y expulsan O2, 
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para eso es imprescindible el sol», o «por los es-
tomas coge el CO2 y al final expulsa el O2 por los 
estomas, como residuo». Es digna de mención la 
presencia que adquiere en muchas explicaciones 
la función de las hojas (42 %). Por ejemplo, «el 
agua y las sales minerales van a las hojas y ahí 
aparece la fotosíntesis». Por lo que respecta al 
proceso de alimentación, mencionan en mayor 
medida (7 %) la savia bruta y la elaborada, los 
estomas, la molécula de glucosa (como combus-
tible), los pelos absorbentes… Aun así, no es un 
gran porcentaje, como puede verse. Además de 
los citados elementos, también mencionan otros 
aunque no los integran en el proceso: respiración 
celular, seres autótrofos y heterótrofos, cloro-
plastos, materia orgánica e inorgánica, clorofila 
y descomposición («descomponer seres vivos y 
tomarlos por las raíces»)… 

Comparación global entre ambas generaciones

En ambas generaciones el grupo de trece años 
explica mejor que en edades anteriores la foto-
síntesis como un proceso en el que intervienen 
diferentes elementos. 

Tanto en las respuestas de 1996 como en las de 
2013, los conceptos que se repetían en el gru-
po de once años tienen una presencia parecida: 
entre otros, el sol, la tierra, las raíces y el agua. 
Además de los ya mencionados, en las respues-
tas de 2013 aparecen como conceptos nuevos 
la respiración celular, los seres autótrofos y los 
heterótrofos, los cloroplastos, la materia inorgá-
nica, la materia orgánica, la clorofila y la descom-
posición, aunque no los integran completamente 
en el proceso.

De entre las respuestas de 2013, un 7 % refleja 
la complejidad del proceso explicando diferentes 
sub-procesos, pero en la generación de 1996 lo 
hacían en el 21 % de los casos. Se puede decir 
por lo tanto que en líneas generales ha disminui-
do el nivel de conocimiento sobre la alimentación 
de las plantas.

4.1.7 Discusión

Los estudiantes de la oleada de 1996 muestran nive-
les de formulación más altos que los de la de 2013, 
excepto en el grupo de 9 años. Los resultados acerca 
de la nutrición de las plantas afirman que, conforme 
avanza la edad, prosperan los niveles de formulación 
en ambas cohortes.

La fotosíntesis de las plantas es un proceso biológico 
complejo que vincula diferentes campos científicos, 
que son necesarios para que los y las estudiantes com-
prendan el proceso en modo adecuado.

Los resultados obtenidos están de acuerdo con los da-
tos de investigaciones internacionales, es decir, las y 
los estudiantes de todos los niveles tienen el conoci-
miento limitado y evidencian bastantes concepciones 
alternativas acerca de la nutrición de las plantas. Por 
eso, en los últimos años, aparecen propuestas para 
trabajar la fisiología de las plantas desde la perspectiva 
constructivista. Estos planteamientos proponen la me-
todología docente activa: experimentación, indagación, 
así como el aprendizaje basado en proyectos.

Los resultados de la investigación muestran que la 
complejidad conceptual de la nutrición de las plantas 
se va consiguiendo gradual y progresivamente a lo lar-
go de la Educación Obligatoria. De hecho, en las dos 
cohortes, el crecimiento de la edad vinculado al avance 
de los niveles de formulación es casi general. 

Sin embargo, en este tiempo han ocurrido cambios. 
Por ejemplo, la ley educativa cambió, se pasó de la 
LOGSE a la LOE, y también se renovaron metodologías 
y recursos pedagógicos. El proceso de aprendizaje se 
centraba en los contenidos en el caso de la LOGSE; 
con la LOE aparece la dimensión de la competencia 
que todavía está en vigor. Esta innovación impulsaba el 
desarrollo de las capacidades y las habilidades de los y 
las estudiantes a hacer frente a las problemáticas a lo 
largo de la vida, superando la perspectiva de los con-
tenidos. En cualquier caso, pese a tener claro «qué» 
enseñar y «para qué» enseñar, la LOE no concretaba 
cómo realizar este cambio curricular en la metodolo-
gía de aula (cómo enseñar, evaluar o calificar), y como 
consecuencia se extendió el desaliento entre el profe-
sorado.

De esta manera, en el currículo de la Educación Prima-
ria para la Comunidad Autónoma del País Vasco (1992) 
-basado en la LOGSE-, los contenidos referidos a esta 
prueba aparecían en el área Conocimiento del Medio 
Natural y Social (Los seres vivos: Morfología de ani-
males y plantas. Alimentación, reproducción y despla-
zamiento. Relación entre los seres vivos y el hábitat 
natural). Para la enseñanza secundaria, en Ciencias de 
la Naturaleza, aparecían contenidos de carácter cien-
tífico (El ciclo vital: crecimiento y desarrollo. Algunos 
modelos de ciclo vital de los seres vivos. ), así como 
también de talante más medioambientalista, como por 
ejemplo: Utilizar sus conocimientos sobre los elemen-
tos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio 
natural, así como proponer, valorar y, en su caso, parti-
cipar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejo-
rarlo; o Rechazo de las prácticas coleccionistas como 
norma ante el deterioro del medio, valorando la riqueza 
que supone la existencia de tantas formas diferentes 
de seres vivos.

Por su parte, en el Decreto por el que se estableció 
el currículo de la Educación Básica y se implantó en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (2010) -basado 
en la LOE-, lo referido a esta prueba aparece en Ense-
ñanza Primaria en el área del Conocimiento del medio 
natural, social y cultural (2º ciclo: La nutrición, relación y 
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reproducción de animales y plantas. 3º ciclo: La diversi-
dad de los seres vivos. La estructura y fisiología de las 
plantas. Fotosíntesis). 

En ESO aparece en Ciencias de la naturaleza (2º curso: 
Las funciones vitales de los seres vivos. Característi-
cas y funciones comunes de los seres vivos: nutrición, 
reproducción y relación. La nutrición: obtención y uso 
de materia y energía por los seres vivos. Nutrición au-
tótrofa y heterótrofa. La fotosíntesis: su importancia 
para la vida en la Tierra).

Si las y los estudiantes comprendieran que las plantas 
convierten la energía del sol en energía química, que 
expulsan CO2, que fijan en las moléculas orgánicas 
el carbono, si conociesen el papel que desempeñan 
dentro de los ecosistemas y de la biosfera, etc. enten-
derían mejor los problemas que padece hoy en día el 
planeta como el cambio climático, las hambrunas, la 
desertificación, la pérdida de biodiversidad, la escasez 
de combustibles, etc. Y se facilitaría la adquisición de 
opiniones críticas y la toma de conciencia.

En el SESZ/CEEP el desarrollo y proceso de alimen-
tación de las plantas y la importancia de estas en los 
ecosistemas se estudia en diversos Proyectos de Tra-
bajo como Planeta Verde, Bosque y Tierra, para poder 
entender e interiorizar conceptos y procesos más com-
plejos. Concretamente esta Prueba 1 se utiliza en el 
Proyecto de Trabajo Tierra dentro de las problemáticas 
de pérdida de suelo fértil, alimentación sostenible y so-
beranía alimentaria (Sukarrieta Taldea, 2015e).

Se analiza el proceso de alimentación de las plantas 
desde una perspectiva socio-constructivista, partiendo 
de las ideas previas que tiene el alumnado y se traba-
jan los siguientes contenidos: 

• Observación del paisaje: localización, transforma-
ciones, impactos…

• Diversidad de hortalizas, plantas, semillas (autóctonas, 
transgénicas, hibridadas…) etc. Ventajas y riesgos.

• Estratos de la tierra.

• Características de la tierra: color, olor, humedad…

• Análisis del suelo: hojarasca, animales, descompo-
nedores (hongos y bacterias), etc.

• El ciclo de la materia y la importancia de cada ele-
mento.

• Fotosíntesis. La alimentación de las plantas.

• Tierra fértil.

• Diferentes usos del suelo fértil. Impactos.

• Agricultura extensiva, intensiva y otros (hidropóni-
cos, permacultura, lombricultura...).

• Consumo responsable, Comercio justo, Asociacio-
nes de consumidores y consumidoras.

Todo ello, situándonos en un contexto real y analizando 
mediante diferentes sentidos los elementos de la na-
turaleza, el objetivo es conocer la alimentación de las 
plantas y el ciclo de la materia y valorar la importancia 
que tiene respetar dicho ciclo y poder así, interiorizar la 
importancia de la tierra fértil para todos los elementos 
de la naturaleza (incluido el ser humano), para llevar a 
cabo actitudes y acciones por y para el medio.

En el Proyecto de Trabajo Tierra, se trata de conocer los 
diferentes usos del suelo y sus consecuencias: pérdida 
de suelo fértil, desertificación, destrucción de ecosis-
temas o de nichos ecológicos, de entender que todo 
esto tiene relación directa con nuestro modo de vida 
e implicarse en la solución buscando alternativas para 
evitar y paliar estos problemas, se analizan los diferen-
tes sistemas de producciones agrícolas y sus repercu-
siones en el proceso de alimentación de las plantas, 
el ámbito de la salud, el desarrollo de los pueblos, las 
condiciones de trabajo y en el medio en general, para 
reflexionar sobre nuestras costumbres de consumo y 
reconocer que somos parte de los problemas ambien-
tales, y así, tomar medidas como consumidores, para 
buscar alternativas y llevar a cabo un consumo sos-
tenible e impulsar el compromiso hacia la agricultura 
ecológica.

La metodología de Proyectos de Trabajo, mediante la 
experimentación en el medio, la abstracción, el deba-
te, el trabajo en grupos y la comunicación de lo interio-
rizado, permite que el alumnado desarrolle todas las 
competencias.
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4.2 Prueba 2. Elementos  
de un ecosistema (bosque)

4.2.1 Introducción

El científico británico Tansley alumbró, en 1935, el con-
cepto ecological system o acortado ecosystem, es de-
cir, ecosistema, concepto prestado de la termodinámi-
ca, con la intención de unificar el léxico de la botánica 
y lo definió como la unidad funcional de la naturaleza 
donde se producen, en un contexto concreto, el inter-
cambio, la interacción entre los seres bióticos (vivos) 
y los abióticos (inanimados). Así, un ecosistema es un 
sistema de múltiples sistemas.

Los bosques son los ecosistemas que tienen, poten-
cialmente, la mayor extensión en nuestra latitud tem-
plada. Árboles y arbustos son los elementos principales 
de un bosque, pero otras plantas, animales, hongos, 
microorganismos, elementos físicos (luz y humedad, 
rocas y hojarasca...) lo completan. Entre otros aspec-
tos, los bosques son extremadamente importantes 
por la riqueza de su biodiversidad y por ser el refugio 
de ella.

La mayor diversidad de árboles registrada hasta la fe-
cha es de 1.200 especies en 52 ha del Parque Nacional 
de Lambir Hills, en Sarawak (Borneo) (Lee et al., 2005). 
En sentido contrario, la CAPV incluye alrededor de 15 
especies vegetales vinculadas con los bosques vascos 
en el catálogo de flora vascular amenazada (Uribe-Etxe-
barria et al., 2006).

Durante la primera década del siglo XXI, se verificó una 
pérdida neta de 7 millones de hectáreas anuales de 
bosques en los países tropicales y un crecimiento de 
la superficie agrícola de 6 millones de ha. al año. La ma-
yor incidencia se produjo en los países de rentas más 
bajas, donde las poblaciones rurales aumentan. Por su 
parte, la agricultura de las grandes corporaciones cau-
sa cerca del 40 % de la deforestación en la franja tropi-
cal; mientras la agricultura de subsistencia local ocupa 
el 33 %. No obstante, hay variaciones significativas 
según regiones: por ejemplo, la agricultura comercial a 
gran escala genera casi el 70 % de la deforestación en 
América Latina, pero solo un tercio en África, donde la 
agricultura a pequeña escala constituye un factor más 
significativo de deforestación (FAO, 2016).

Las principales causas de la merma y degradación de 
la biodiversidad se deben principalmente a la pérdida, 
reducción o fragmentación de los hábitats naturales 
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por: pérdida de ambientes adecuados debida a usos 
agrarios y forestales no respetuosos con el medio na-
tural; urbanización o artificialización del territorio; plani-
ficación y diseño inadecuados de las infraestructuras; 
introducción, presencia y expansión de especies exóti-
cas invasoras; contaminación; sobreexplotación de los 
bienes biológicos; falta de una gestión adecuada de las 
áreas protegidas, y el cambio climático (Ihobe, 2015).

En la CAPV, tradicionalmente, los bosques son extraor-
dinariamente estimados por sus valores ecológicos y 
socioculturales. La superficie forestal arbolada alcanza 
el 54,9 % de la superficie total de la CAPV, aunque los 
porcentajes varían entre el 46,5 % de Álava, el 59,7% 
de Bizkaia y el 62,6 % de Gipuzkoa. La superficie de 
frondosas supera a la de coníferas, aunque la exten-
sión de las plantaciones forestales sigue superando 
por escaso margen a la de los bosques naturales (HAZI 
Fundazioa, 2017). Mayoritariamente, son bosques jóve-
nes, dispersos por la geografía, de dimensiones redu-
cidas, en progreso hacia estadios más desarrollados.

En este contexto de biodiversidad, se sitúa esta prueba 
Elementos de un ecosistema (bosque). De manera ha-
bitual, el alumnado identifica fácilmente árboles, pero 
por desconocimiento, falta de vivencias o tendencia 
a la simplificación manifiesta dificultades para repre-
sentar otros elementos del ecosistema. Asimismo, en 
edades más tempranas suele confundir los bosques 
con parques urbanos y con plantaciones silvícolas y no 
silvícolas: pinar.... 

Los niveles de formulación de esta prueba se han orga-
nizado en torno a la aparición de elementos bióticos y 
abióticos a fin de encontrar las claves que nos ayuden a 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre 
ecosistemas.

4.2.2 Objetivo

Dentro del contenido central ecosistema, la prueba 
pretende explorar el conocimiento que tienen el alum-
nado sobre los elementos que conforman un bosque, 
su variedad, su estructuración y coherencia (ver Anexo, 
Prueba 2).

4.2.3 Descripción

Es una prueba gráfica en la que se les pide que dibujen 
un bosque con la mayor riqueza de elementos posible.

4.2.4 Instrucciones

Se hace una presentación-introducción del tipo: «Casi 
todo el mundo sabe lo que es un bosque. Si no habéis 

estado en ninguno, habréis leído algo o habréis visto 
alguna peli…». Leemos el texto: «Imagina que vas por 
un bosque. Dibújalo», «Dibujadlo con el mayor número 
de cosas que seáis capaces de poner», «Si alguien tie-
ne problemas con el dibujo, podéis escribir el nombre 
de lo que pongáis».

4.2.5 Niveles de formulación

Nivel I. Producciones en las que aparecen elementos 
inconexos: sólo árboles y animales sueltos, pocos 
árboles y de una misma especie, pocos animales 
o ninguno. Aparición no significativa del ser huma-
no (a veces se confunden paisajes naturales o par-
ques, caseríos, montes…).

Nivel II. Producciones en las que aparecen árboles, 
plantas y animales. Mayor cantidad y variedad que 
en el nivel I. Aparición no significativa del ser hu-
mano. Denotan una mínima estructuración (puede 
aparecer una imagen idílica, animales fantásticos, 
etc.). 

 Notas de 2013: se han considerado de este nivel las 
producciones que presentan una pequeña estruc-
turación del bosque, si bien no aparecen diferentes 
especies; las que muestran cierta estructuración, 
aunque no hay animales; las que incorporan acti-
vidad humana, si bien no hay animales; y las que 
representan ecosistemas y, sin embargo, sólo apa-
rece un árbol.

Nivel III. Producciones en las que aparecen árboles, 
plantas, animales y elementos abióticos especí-
ficos del bosque. Aparecen elementos del suelo 
(flores, setas, hojas, etc.). Buena estructuración y 
coherencia. No sólo presencia, sino actividad hu-
mana también. 

Notas de 2013: se han considerado de este nivel 
las producciones que no observan presencia huma-
na, pero aparece su influencia (basura), y las que 
aparecen relacionados entre sí algunos elementos 
bióticos y abióticos, aunque no se aprecie actividad 
humana. 

Nivel IV. Producciones en las que aparecen los ele-
mentos de modo muy estructurado, variado y co-
herente. Mucha variedad de elementos y presencia 
de actividad humana.

Notas de 1996: en la interpretación de niveles se 
busca la racionalidad o la lógica en las combinacio-
nes de elementos, es decir, que no se trate de un 
mero análisis cuantitativo. Se tienen en cuenta sólo 
los elementos que guardan coherencia entre sí. 
Ningún elemento marca el salto de un nivel a otro: 
sólo la riqueza en la estructuración. 
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4.2.6 Resultados

En esta prueba participaron en total 908 estudiantes, 
317, en la prueba de 1996, y 591 en el año 2013. 

La Tabla 6 revela los resultados obtenidos y los datos 
porcentuales para cada muestreo. Los niveles de for-
mulación aparecen más desarrollados en el muestreo 
de 2013 para todos los intervalos de edad, excepto 
en el de los trece años, aunque aparezca en nivel IV. 
Como se puede observar, a medida que ascendemos 
en edad y tomados en conjunto todos los resultados, 
los elementos del ecosistema forestal y las relaciones 
entre ellos son cada vez más numerosas en las produc-
ciones del alumnado (Gráfica 3).

La Tabla 7 exhibe las medias de los niveles de formula-
ción conseguidos en cada grupo de edad y generación, 
también los resultados de la prueba U de Mann-Whit-
ney. En todo caso, las diferencias no son significativas, 
salvo en el grupo de edad superior a favor de la gene-
ración de 1996 (U de Mann-Whitney, p <0.05) (Gráfica 
4). Es de destacar que en las dos cohortes el nivel de 
formulación más desarrollado apenas es apreciable 
(Gráfica 4).

A. Comparación entre cohortes 

Las medias de los niveles de formulación, se elevan 
a medida que aumenta la edad y, en la mayoría de los 
casos, tienen mayor desarrollo en 2013 que en 1996, 
excepto en trece años (U Mann-Whitney, p <0.05). 

Tabla 6. Resultados (%) correspondientes a 2º prueba en los años 1996 y 2013.

Edad 
(N) 1996 2013

Niveles %

Siete 
años

(91)

Nueve 
años

(83)

Once 
años

(83)

Trece 
años

(60)

TOTAL 
(317)

Siete 
años

(138)

Nueve 
años

(159)

Once 
años

(159)

trece 
años

(135)

TOTAL

 
(591)

Nivel I 83.7 54.4 45.7 26.5 51.4 76.1 51.6 40.3 31.1 49.6

Nivel II 16.2 41.4 41.1 43.3 36.4 23.2 41.5 42.1 55.6 40.6

Nivel III 0 4.4 11.2 30.1 11.5 0.7 6.3 17.6 11.1 9.1

Nivel IV 0 0 1.8 0 0.5 0 0.6 0 2.2 0.7

Gráfica 3. Porcentajes para cada nivel de formulación por edades. 
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Las diferencias entre las cohortes de siete años de 
1996 y de 2013 no son significativas (X² = 2.027; 
p>0.05).

Entre los grupos de nueve años de edad, tampoco 
se encuentran diferencias significativas (X² = 1.241; 
p>0.05).

No hay diferencias significativas entre las cohortes 
de once años entre las producciones de 1996 y de 
2013 (X²= 5.190; p>0.05).

Sin embargo, son significativas las diferencias entre 
las cohortes de trece años de edad, a favor de los de 
1996 (X² = 219.76; p<0.05).

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996. 

En las pruebas de 1996 se observaba que un 
elevado porcentaje (88 %) se situaba en los dos 
primeros niveles: I (51 %) y II (36 %). A los siete 
años, la mayor parte de los sujetos se situaba 
en el nivel I (84 %). En el grupo de nueve años 
era notable el ascenso hacia el nivel II (llegando 
al 41 %). En el grupo de once años resultaban 
similares los resultados de los niveles I y II (45 
% y 41 % respectivamente). El porcentaje del 
nivel III ascendía hasta el 11 % y en esta edad 
aparecían las dos únicas respuestas de nivel IV 
en esta prueba. Con trece años se mantenía el 
porcentaje de respuestas del nivel II (43 %), y 
bajaban las de nivel I y crecían notablemente las 
de nivel III (30 %).

Tabla 7. Media Aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05).

Siete años

MA (DT)

Nueve años

MA (DT)

Once años

MA (DT)

Trece años

MA (DT)

1996 1.16 (.37) 1.50 (.56) 1.69 (.75) 2.04 (.76)

2013 1.25 (.45) 1.57 (.65) 1.77 (.73) 1.84 (.70)

U Mann W 4707.000 6855.500 7916.000 4768.500

p 186 536 .2897 .044*
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Gráfica 4. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once, y trece años de edad durante los cur-
sos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales) los niveles de 

formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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Comparando los diversos grupos de edades en-
tre sí, se apreciaban diferencias entre todos los 
grupos, despuntando siempre en las edades ma-
yores.

• 2013. 

En las pruebas de 2013, la mayor parte de las res-
puestas se encuentra en los niveles I y II, con un 
90 %. Con siete años, el porcentaje de quienes 
se sitúan en el nivel I es del 76 %, y en el nivel 
II del 23 %. Los datos del nivel III resultan insig-
nificantes. Tampoco en el grupo de nueve años 
aparece a menudo el nivel III, pero la distribución 
de los niveles I y II es diferente a la del grupo de 
siete años (52 % y 41 % respectivamente). En 
las respuestas de once años los porcentajes de 
los niveles I y II son similares a los obtenidos a 
los nueve años (42 % y 40 % respectivamente). 
Aun así, es notable la presencia que adquiere el 
nivel III (18 %). En cuanto a las respuestas del 
grupo de trece años, las de nivel I se dan en me-
nor cantidad que en edades anteriores (31 %), y 
más de la mitad (56 %) dan respuestas del nivel 
II. El número de respuestas del nivel III (11 %) re-
sulta más bajo que a los once años. En esta edad 
el porcentaje de respuestas de nivel IV es del 2 
%, pero en general el nivel IV no aparece con 
frecuencia. De hecho, el porcentaje de quienes 
presentan los elementos de manera estructura-
da es menor del 1 %.

Si tenemos en cuenta la edad, hasta los once 
años las respuestas han evolucionado hacia nive-
les cada vez más altos. Aun así, a los trece años 
se da un ligero retroceso: desciende el número 

de respuestas del nivel I y se reduce el de las del 
nivel III, si bien en las de nivel II se percibe un 
notable crecimiento. 

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. A los siete años las representaciones eran 
fundamentalmente paisajes, montes… y repre-
sentaban animados algunos elementos como 
el sol, plantas…, con ojos, nariz, boca, etc. Los 
árboles que configuraban el bosque eran todos 
iguales y se encontraban muchas producciones 
con árboles frutales. La presencia humana que 
aparecía era la del propio autor o la autora. Se 
denotaba una idea fantástica o idílica del bos-
que. 

2013. Las representaciones hechas a la edad de 
siete años son de corte fantástico, y a menudo 
aparecen algunos elementos personificados (el 
sol, los árboles, los animales…). En los dibujos 
adquieren importancia las viviendas con aspecto 
de caserío y las carreteras. Es de destacar, por 
una parte, que el 25 % dibuja árboles frutales y, 
por otra, que la presencia humana aparece en un 
15 % de los casos, y en unas pocas ocasiones 
denotan algún tipo de actividad (alguien cogien-
do fruta, en el coche…). Además, el 16 % ha si-
tuado el bosque en un entorno de montaña y un 
9 % le ha dado aspecto de parque. Es digno de 
mención que la presencia de animales no es tan 
notable y que la de elementos abióticos resulta 
anecdótica en cuanto a cantidad.
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Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones, dibujan los bosques 
principalmente en el paisaje y en los montes. En 
2013 el 9 % le da al bosque un aspecto de par-
que. 

Por lo que respecta a las plantas, continúan dibu-
jando árboles frutales. En general, realizan dibu-
jos personificados en ambas generaciones. 

En los dibujos de 2013 es algo nuevo el hecho de 
que aparezcan elementos como viviendas con 
aspecto de caserío y carreteras. La presencia del 
ser humano se da en ambas generaciones: en 
2013 es del 15 % y en algunos casos denotan 
algún tipo de actividad (alguien cogiendo fruta, 
en el coche…).

• Nueve años

1996. A los nueve años se producía un cambio 
en el tipo de producciones. Ya no aparecían tan-
tos dibujos con elementos animados. Se reflejaba 
por primera vez la actividad humana en el bosque 
(paseando, cortando árboles, cazando…), y su pre-
sencia, antes estática, se convierte en dinámica. 
Se veían producciones desde el interior de un bos-
que. Había más riqueza en cuanto a animales pro-
pios del bosque y, además, como seres dinámi-
cos: mientras en las producciones anteriores eran 
elementos estáticos del bosque, ahora aparecían 
llevando comida, haciendo el nido… También sur-
gían distintas especies de árboles y algún elemen-
to abiótico: río, piedras, hojas caídas… En todo 
caso, se mantenía una imagen idílica del bosque. 

2013. En los dibujos efectuados a los nueve años 
ya no aparecen tantos elementos personificados. 
El 22 % de los alumnos y alumnas dibujan en el 
bosque el río y una carretera, y el 11 % un camino. 
Aunque aparecen viviendas con aspecto de case-
río, se presentan en menos ocasiones que en los 
dibujos de los siete años. Sin embargo, sitúan los 
bosques en zonas de montaña en más ocasiones 
que en la franja de edad anterior. Respecto al tipo 
de árboles, el 19 % dibuja especies diferentes en 
el bosque, y el 15 % (en menor número que en el 
grupo de siete años) dibuja árboles frutales. Por 
otra parte, representan más animales que en la 
franja de edad anterior, y además aparecen rela-
cionados con el entorno: la ardilla comiendo be-
llotas, nidos en los árboles… Respecto a la pre-
sencia humana, el número de casos se mantiene 
parecido (16 %), y entre ellos aumenta conside-
rablemente la cantidad de dibujos en los que se 
denota la influencia del ser humano. Por último, 
aumenta de forma notable tanto la presencia de 
elementos abióticos (piedras, charcos…) como de 
troncos y hojas caídas (un 10 % en total).

Comparación entre ambas generaciones

Si reparamos en el realismo de los dibujos, se 
puede decir que a esta edad existe un notable 
parecido entre ambas generaciones: de hecho, 
se reduce el número de dibujos fantasiosos en 
comparación con las producciones de la franja de 
edad anterior. En ambas generaciones aparecen 
diferentes tipos de árboles, pero en 2013 más de 
una cuarta parte de las respuestas aún represen-
tan árboles frutales. Comparándolo con la fran-
ja de edad anterior, el número de animales del 
bosque se incrementa en ambas generaciones. 
Además, representan a estos seres relacionados 
con su entorno. Por comparación con la franja de 
edad anterior, en las producciones de 2013 se ha 
reducido el número de viviendas con aspecto de 
caserío, pero ha crecido la presencia del río o de 
carreteras en el bosque. La localización del bos-
que también se realiza en zonas de montaña. La 
actividad humana se puede apreciar en ambas 
generaciones, en el caso de la de 1996 aparecía a 
esta edad por vez primera. Entre las respuestas 
de 1996 resultaban escasos los elementos abió-
ticos, pero en las de 2013 adquieren una cierta 
presencia (10 %).

• Once años

1996. En estas producciones aumentaba la rique-
za de los elementos explicitados, fundamental-
mente en cuanto a estructuración, coherencia y 
elaboración. Aparecían nuevos elementos, como 
basuras u otros indicios de actividad humana (to-
cones, árboles cortados…), así como la valoración 
de ciertas actividades (tachado de basuras, ubica-
ción de papeleras, señales de prohibición, etc.). 

2013. Se han reducido los dibujos personifica-
dos. Aun así, por comparación con la edad de 
nueve años, en muchos casos mantienen la re-
presentación del río y de la carretera (10 % y 16 
% respectivamente). Si se compara con la franja 
de edad anterior, se representan en cantidades 
similares las casas de aspecto rural y la presen-
cia del ser humano y su influencia, y también re-
sulta similar el número de elementos abióticos 
(piedras, charcos, troncos caídos, hojas…). Por 
otra parte, debemos mencionar que en un tercio 
de los casos (mucho más que en anteriores fran-
jas de edad) dibujan diferentes tipos de árboles. 
Con todo, el 21 % mantiene árboles frutales en 
el bosque. En menor proporción que con nueve 
años, expresan que los bosques se localizan en 
zonas de montaña (13 %). Por último, se puede 
ver que el número de animales incrementa con 
la edad (31 %). Además, los sitúan a menudo en 
relación con su entorno. Por ejemplo, los pájaros 
haciendo nidos o algún animal comiendo. 
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Comparación entre ambas generaciones

 La riqueza de elementos aumenta con la edad 
en ambas generaciones: árboles caídos, anima-
les relacionados con su entorno… Aun así, en las 
producciones de 2013 la presencia de elementos 
tales como la influencia humana, caseríos, río, 
carretera o árboles frutales es notable, así como 
la de los elementos abióticos. 

Pese a mantenerse en ambas generaciones la 
actividad del ser humano, en las producciones 
del año 1996 aparecían valoraciones respecto a 
la influencia humana (papelera, señales de prohi-
bición…), sin embargo, en las del año 2013, no.

• Trece años

1996. Las producciones generalizaban para este 
grupo de edad lo descrito para el anterior de once 
años. Solían añadir nombres en las especies de 
los árboles que dibujaban, y se observaban bos-
ques con mayor diversidad arbórea. 

2013. Las producciones adquieren notable pre-
sencia las carreteras y los ríos (24 % y 16 % 
respectivamente). Además, su presencia repre-
senta el mayor número de las observadas en 
2013. El 15 % localiza los bosques en zonas de 
montaña, y la presencia de elementos abióticos 
(piedras, charcos…) y de troncos y hojas caídas 
se ha mantenido similar a la explicitada con once 
años. Por lo que respecta a la variedad especí-
fica, en pocos casos la reflejan. En cambio, el 
16 % representa árboles frutales en el bosque. 
Por otra parte, ha descendido el número de pro-
ducciones que relacionan a los animales con su 
entorno (12 %). El 20 % representa la influencia 
del ser humano, proporción algo mayor que en el 
grupo de once años. Por el contrario, la presencia 
de casas es muy limitada.

Comparación entre ambas generaciones. 

Se da una gran diferencia en las producciones 
de ambas generaciones. En cuanto a especies, 
si bien en 1996 dibujaban bosques de gran va-
riedad arbórea, en 2013 los frutales mantienen 
una notable presencia (16 %) y la variedad de ár-
boles aparece en pequeñas cantidades. En 1996 
dichas especies aparecían con su nombre corres-
pondiente. Con respecto a la estructuración del 
bosque, las respuestas de 1996 manifestaban 
estructuración, mientras que en 2013 no se ob-
serva tal cosa. La influencia humana aparece en 
ambas generaciones.

4.2.7 Discusión

Los resultados de esta prueba muestran que los nive-
les de formulación aparecen más desarrollados en el 
muestreo de 2013 para todos los grupos de edad, a ex-
cepción de los trece años. En conjunto, a medida que 
ascendemos en edad, los elementos del ecosistema 
forestal y las relaciones entre ellos son cada vez más 
numerosos en las producciones del alumnado. 

Los cambios ocurridos en el currículo hacia una ense-
ñanza dirigida a la adquisición de competencias no han 
venido acompañados de cambios fundamentales en 
los contenidos. Sin embargo, existen diferentes argu-
mentos que podrían explicar el porqué de ese desarro-
llo de los modelos mentales respecto a los elementos 
que integran el ecosistema forestal, al menos en los 
tres grupos de edad inferiores de esta investigación. 
Vamos a tratar de explicar algunos de ellos.

Mientras que la población de Bizkaia solo ha crecido 
ligeramente entre los censos de 1995 (1.141.300 hab.) 
y 2015 (1.162.000 hab.) (EUSTAT), se ha producido un 
desarrollo urbanístico considerable, de manera que 
la mayor parte de la población vive en núcleos urba-
nos. Sin embargo, durante estas dos últimas décadas 
las zonas verdes de las propias ciudades han ganado 
en extensión y cuidados. Sin duda Bilbao es un buen 
ejemplo de este hecho. 

Esta dinámica urbanizadora registrada con intensidad 
a partir de mediados de la década pasada, junto a la 
paulatina construcción de nuevas infraestructuras (la 
superficie artificializada en la provincia se ha incremen-
tado un 5 % en los últimos veinte años), choca con 
el hecho de que simultáneamente la superficie arbo-
lada de Bizkaia haya aumentado del 40 % (Inventario 
Forestal, 1996) al 58 % (Inventario Forestal, 2010) en 
detrimento de prados y cultivos hortícolas fundamen-
talmente. Sin embargo, en Bizkaia, la gestión de los 
montes ha tenido como objetivo principal producir 
madera por medio de especies de crecimiento rápido, 
dejando de lado la biodiversidad y distintos servicios 
ecosistémicos y multiplicando procesos perniciosos 
como la erosión y otros. De ahí que, aun teniendo mu-
chos árboles hoy día, hay gran escasez de bosques en 
Bizkaia.

Por otra parte, además del SESZ/CEEP, que lleva dé-
cadas trabajando sobre el bosque desde un enfoque 
ecosistémico y de la deforestación global, durante los 
últimos veinte años en el País Vasco han surgido un 
buen número de centros de interpretación, los cuales 
poseen una oferta educativa dirigida a los centros es-
colares en los que se trata el ecosistema bosque. Uno 
de los centros pioneros fue el del Parque Natural de 
Urkiola, Toki Alai, que abrió sus puertas en el año 1990. 
Durante los últimos tiempos, esta oferta de activida-
des escolares fuera del aula ha crecido ampliamente y 
se encuentra consolidada, hasta el punto que la inmen-
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sa mayoría de los centros escolares incluyen salidas a 
ellos en su programación anual.

Las actividades que se realizan fuera del aula (salidas 
de campo, «mercados» o exposiciones escolares de 
ciencia, proyectos para las y los estudiantes, museos, 
zoológicos...) impulsan la motivación del alumnado y 
posibilitan el estudio significativo de los contenidos 
(Guisasola y Morentín, 2007). De hecho, en este tipo 
de actividades, alumnos y alumnas son los protagonis-
tas del proceso de enseñanza-aprendizaje y, fuera de 
la cotidianidad del aula, se sienten en contacto directo 
con la naturaleza; además, tienen la posibilidad de uti-
lizar instrumentos que no son habituales (Thomson y 
Hoffman, 2003). De este modo, por medio de la edu-
cación en contacto con la realidad los y las estudiantes 
pueden desarrollar experiencias, intereses y emocio-
nes junto con los valores (Bogner, 1999).

Por otra parte, en estas actividades, además de la in-
clusión de conceptos, también se trabajan otras capa-
cidades, relaciones sociales y valores éticos y cultura-
les, entre otros (Alves y Sanmartí, 2005; Rushall, 2012). 
Vivir lo que se quiere estudiar favorece que los y las 
estudiantes adquieran nuevos conocimientos y com-
petencias. 

Finalmente, según algunas investigaciones, la capaci-
dad que el alumnado  tiene  para identificar las espe-
cies crece con la edad (Huxham et al., 2006), hasta 
que cumplen ocho o nueve años. A partir de esa edad, 
dicha capacidad suele  tener  un descenso (Balmford 
et al., 2002), porque las prioridades y los intereses se 
centran en otras cuestiones.

Desde el punto de vista del currículo de la Educación 
Primaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(1992), los contenidos referidos a esta prueba apare-
cían en el área de Conocimiento del Medio Natural y 
Social (El medio físico y la acción humana. Observa-
ción e identificación de los componentes del paisaje y 
de determinados medios: bosque, pradera, charca, río, 
playa...). En Secundaria aparece en Ciencias de la Na-
turaleza contenidos como: Modelos de ecosistema en 
diferentes fases de evolución. Ejemplos en el País Vas-
co. Posible comparación con algunos ecosistemas-tipo 
de la Tierra. Toma de conciencia de la complejidad de 
relaciones que se dan en los ecosistemas, reconocien-
do la influencia de los seres vivos en las mismas y valo-
rando las consecuencias que esto tiene, en especial en 
el caso de la especie humana. Elaboración de cadenas 
tróficas sencillas e interpretación de algunas redes tró-
ficas en ecosistemas.
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Por su parte, en el Decreto por el que se establece el 
currículo de la Educación Básica y se implanta en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (2010), lo concer-
niente a esta prueba, relacionada explícitamente con el 
bosque, aparece en la disciplina Conocimiento del me-
dio natural, social y cultural (2º ciclo: La diversidad de 
los seres vivos: Algunos ecosistemas: pradera, charca, 
bosque, litoral…la ciudad y los seres vivos). En Secun-
daria, entre otros aparecen: Biosfera, ecosfera y eco-
sistema. Componentes de un ecosistema. Influencia 
de los factores abióticos y bióticos en los ecosistemas 
y sus interacciones. l Ecosistemas acuáticos de agua 
dulce y marinos. Ecosistemas terrestres: los biomas. 
Ecosistemas significativos del País Vasco. Amenazas a 
los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Espacios 
protegidos de la Comunidad Autónoma.

En el SESZ/CEEP los tipos de Bosque, sus elementos 
y sus relaciones se estudian en diversos Proyectos de 
Trabajo como Planeta verde, Agua, Bosque, para po-
der entender e interiorizar conceptos y procesos más 
complejos. Concretamente esta prueba 2, Elementos 
de un ecosistema (bosque), se utiliza en el Proyecto 
de Trabajo Bosque dentro de las problemáticas de per-
dida de biodiversidad, cambio climático y explotación 
sostenible. 

Se estudian dichos elementos y relaciones desde una 
perspectiva socio-constructivista y partiendo de las 
ideas previas que tiene el alumnado se trabajan los si-
guientes contenidos:

• El ecosistema Bosque: elementos y relaciones.

• Elementos bióticos y abióticos del bosque

• Tipos de Bosque y su estructura 

• Especies autóctonas y alóctonas

• Bioindicadores y nivel de contaminación

• Beneficios ecológicos del bosque y sus funciones 

• Carácter regulador del bosque: ciclo del agua, cam-
bio climático, depuración del aire…

• Reconocimiento de la importancia de la biodiversidad

• Reconocimiento del valor de diferentes ecosistemas

• Identificar la acción humana que repercute en los 
bosques

• Apreciar el valor y los beneficios del bosque

• Valorar la riqueza de diferentes bosques

Mediante la experimentación en el bosque, se anali-
zan los elementos (bióticos y abióticos) así como las 
relaciones que se dan entre dichos elementos para co-
nocer la importancia de los bosques, para reconocer 
la importancia que tienen en la regulación del clima y 
para saber los beneficios que aportan a la naturaleza y 
a las personas.

El objetivo principal del Proyecto de trabajo Bosque es 
darnos cuenta de que somos parte de la naturaleza, 
identificar las acciones que llevamos a cabo en los bos-
ques y concienciarnos de los problemas que creamos 
(basura, contaminación, extinción de especies y reper-
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cusión en los ecosistemas…). En último término se 
busca crear una relación equilibrada entre el ser huma-
no y el bosque y proponer alternativas que posibiliten 
nuevos escenarios en el futuro.

La metodología de proyectos, a través de la experi-
mentación en el medio y de la reflexión, de momentos 
de debate y de trabajo en grupos, de comunicación de 
los aprendizajes realizados, proporciona un camino que 
avala el desarrollo de las competencias por parte del 
alumnado.

4.3 Prueba 3. Relaciones dentro  
de un ecosistema (bosque)

4.3.1 Introducción

Un ecosistema es un sistema que integra elementos 
físicos y biológicos de un contexto natural; es decir, un 
ecosistema está constituido por organismos (plantas, 
animales, hongos, microorganismos...) y factores abió-
ticos (temperatura, humedad, suelo...). Las relaciones 
que se dan entre los elementos de un ecosistema son 
de suma importancia para entender su funcionamien-
to, interpretarlo y tomar decisiones desde la perspec-
tiva humana. Las interacciones entre seres vivos, las 
de los seres vivos con su entorno y las de todos ellos 
con el medio ambiente están relacionadas con flujos 
y transformaciones de energía (competencia, cadenas 
de fricción, uso del hábitat...). La complejidad de los 
vínculos de un ecosistema viene determinada por esta 
relación energética que depende del número de espe-
cies presentes, de la profusión de cada una y de sus 
interacciones entre ellas y de cómo se integran en el 
tiempo y en el espacio. En el País Vasco el bosque, jun-
to a las plantaciones forestales, es el más abundante 
de los ecosistemas. 

A lo largo de la historia, los cambios realizados en el 
ecosistema bosque han contribuido a obtener benefi-
cios para el bienestar humano y el desarrollo económi-
co. Sin embargo, esos rendimientos han conllevado la 
ocupación y uso del territorio, el surgimiento y conso-
lidación de los cultivos modernos, la construcción de 
áreas urbanas e infraestructuras, la actividad minera o 
las canteras, la explotación ineficiente y el consumo 
de madera, los incendios, la introducción de especies 
alóctonas, etc. Todos estos motivos, a los que se aña-
diría el desconocimiento de las relaciones que se dan 
en un ecosistema y la cadena de consecuencias que 
pueden generar provocan la degradación de muchos 
ecosistemas y un mayor riesgo de cambios no lineales 
dentro de ellos. 

En esta complejidad de conexiones y vínculos que se 
dan entre las diferentes especies de un ecosistema, 
las relaciones causales-lineales son fácilmente identi-
ficables por el alumnado (comer, respirar, refugio…), 
sin embargo, las más complejas solo aparecen en los 

niveles de formulación más altos (cadena trófica, mu-
tualismo, fotosíntesis…). 

Con la prueba Relaciones dentro de un ecosistema 
(bosque) se pretenden analizar las relaciones que más 
cuesta reconocer al alumnado, las dificultades para su 
estudio y cómo podemos ayudar en la mejora el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

4.3.2 Objetivo

Con esta prueba se intenta explorar el conocimiento 
que tiene el alumnado sobre las relaciones que se es-
tablecen entre los distintos elementos del ecosistema 
bosque (Ver Anexo, Prueba 3). La noción de interacción 
o interrelación es básica para la comprensión de las 
relaciones medioambientales y del concepto de eco-
sistema.

4.3.3 Descripción

A partir de un dibujo de un bosque, y con ocho elemen-
tos numerados pertenecientes a cuatro grupos (seres 
abióticos, plantas, animales y ser humano), el alumna-
do debe relacionar dichos elementos por parejas o en 
grupo más amplios y explicar cuál es el motivo por el 
que los han relacionado.

4.3.4 Instrucciones

La prueba se presenta observando todos los elemen-
tos que aparecen en el dibujo: «Mirad todos y todas 
el dibujo. ¿Veis dónde está el suelo?, ¿el ave?, ¿…?». 
A continuación, se lee el enunciado de la prueba. «La 
palabra relación es qué tiene que ver un elemento con 
otro, qué necesitan, qué dan, qué usan, qué utilizan…», 
«En la columna de la izquierda poned, los números del 
1 al 8. En la siguiente, el número del elemento con la 
que tenga relación y en la tercera, el tipo de relación. Si 
creéis que tal número está relacionado con más de un 
elemento, repetid el número tantas veces como haga 
falta». A poder ser, no dar ejemplos.

4.3.5 Niveles de formulación

Nivel I. En las explicaciones sólo existen relaciones 
causales-lineales que implican a dos elementos, 
aunque la enumeración sea amplia. 

Notas de 2013: en muchas respuestas aparece que 
el ave se come la lombriz y que la comadreja come 
un pájaro o algo. En cambio, no dicen que la lechuza 
coma nada, ni tampoco de la ardilla, posiblemente 
porque en el dibujo no tienen nada en la boca. Al 
parecer, el propio dibujo incitaría al alumnado a es-
tablecer ese tipo de relación.
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Nivel II. En las explicaciones se dan relaciones causa-
les-lineales que implican a tres elementos o apa-
recen relaciones causales no-lineales de tres ele-
mentos. 

Nivel III. En las explicaciones se explicitan relaciones 
entre elementos y propiedades comunes a los ele-
mentos.

Nivel IV. En las explicaciones la combinación de rela-
ciones entre elementos y propiedades comunes a 
varios elementos adquiere una riqueza evidente o 
una presencia dominante. Los distintos elementos 
y las propiedades comunes que los relacionan se 
estructuran en redes de una cierta amplitud.

Notas de 1996: en la interpretación de los niveles 
tuvieron en cuenta las orientaciones que siguen a 
continuación:

 − No hay elementos concretos que supongan el 
paso de un nivel a otro, sólo la riqueza que expre-
se el verbo.

 − Las relaciones causales-lineales se entienden 
como la unión básica de dos elementos del eco-
sistema con una relación simple de ubicación o 
trófica (el árbol está en el suelo).

 − Si un elemento está relacionado con más de uno y 
por medio de diferentes relaciones, se considera 
relación causal-lineal que implica a tres elementos 
(el pájaro vive en el árbol y el árbol toma alimento 
del suelo). Sin embargo, si las relaciones expresa-
das son iguales o similares, no se considera así (el 
pájaro vive en el árbol y el árbol está en el suelo).

 − Las relaciones que expresan modos simples de 
ubicación o actuación (se arrastran, viven en…) 
no suponen manifestar propiedades comunes, 
pero sí lo hacen al nombrar características de cla-
sificación (carnívoros, mamíferos…).

 − En el nivel IV aparecería también el aprovechamien-
to humano de los bienes comunes del bosque.

4.3.6 Resultados

En esta prueba, participaron un total de 903 estudian-
tes, 354 en 1996 y 549 en 2013. Como puede verse en 
la Tabla 8 y en la Gráfica 5, el concepto de relaciones 
en los ecosistemas forestales frecuentemente es más 
elaborado cuanto mayor es la edad de las y los estu-
diantes.

En la Tabla 8 pueden verse los promedios de los niveles 
de formulación obtenidos en cada grupo de edad. Los 
niveles de formulación no muestran una tendencia cla-
ra hacia niveles superiores entre las y los estudiantes 
de siete y nueve años, aunque sí entre los de once y 
los trece años, en estos últimos de un modo significati-
vo porque en los de 2013 alcanzan un mayor desarrollo 
(U de Mann-Whitney, p <0.05).

Aun así, los niveles de formulación de esta prueba son 
muy bajos en ambas generaciones, lo que indica un 
bajo nivel de conocimiento de las relaciones en los 
ecosistemas forestales (Gráfica 5).

A continuación, la Tabla 9 muestra los datos relativos 
al análisis estadístico en el que se muestra la media 
de los niveles de formulación alcanzadas para cada 
edad y generación en la realización de esta prueba. Así 
mismo, se muestran los resultados de la prueba U de 
Mann-Whitney (p <0.05).

La Gráfica 6 muestra los resultados obtenidos al com-
parar los niveles de formulación de 1996 y 2013 y ofre-
ce una serie de estadísticos descriptivos.

Tabla 8. Resultados (%) correspondientes a la 3º prueba en los años 1996 y 2013.

Edad(N) 1996 2013

Niveles %

Siete 
años

(74)

Nueve 
años

(90)

Once 
años

(107)

Trece 
años

(83)

TOTAL 
(354)

Siete 
años

(131)

Nueve 
años

(141)

Once 
años

(141)

Trece 
años

(136)

TOTAL

 
(549)

Nivel I 97.2 72.2 70 60.2 74 94.7 82.3 46.8 22.1 61.2

Nivel II 2.7 24.4 28.9 32.5 23.1 5.3 17 46.8 64.7 33.7

Nivel III 0 3.3 0.9 7.2 2.8 0 0.7 5.7 8.8 3.8

Nivel IV 0 0 0 0 0 0 0 0.7 4.4 1.3
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Gráfica 5. Porcentajes para cada nivel de formulación por edad.
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Tabla 9. Media aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05)

Siete años

MA (DT))

Nueve años

MA (DT))

Once años

MA (DT))

Treceaños

MA (DT)))

1996 1.03 (.16) 1.31 (.53) 1.31 (.49) 1.47 (.63)

2013 1.05 (.23) 1.18 (.41) 1.60 (.63) 1.96 (.70)

U Mann W 4719.000 5682.500 5680.000 4768.500

p .377 .061 .000*** .000***
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Gráfica 6. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad durante los cur-
sos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales), los niveles de 

formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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A. Comparación entre cohortes

En el caso de los grupos de once y trece años, la 
cohorte de 2013 ofrece niveles de formulación más 
altos que los de la 1996 (U Mann-Whitney, p <0.05).

Sin embargo, no hay diferencias significativas entre 
los grupos de siete años y tampoco entre los gru-
pos de nueve años en ambas cohortes (X² = 0.786; 
p>0.05 y X² = 4.412; p>0.05).

En el caso de los once años de edad, en la gene-
ración de 2013, tienen significativamente un nivel 
de formulación más desarrollado (X² = 15.784; p 
<0.001).

En el caso de los de trece años, los de 2013 también 
tiene niveles más altos de formulación y estas dife-
rencias son significativas (X² = 34.554; p <0.001).

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996. 

Según los resultados obtenidos por edades en 
las pruebas de 1996, casi un 75 % se situaba en 
el nivel I y el resto, en su mayoría en el nivel II. 
No aparecía ningún sujeto en el nivel IV. El grupo 
de siete años se encontraba mayoritariamente 
(97 %) en el nivel I. Era a partir de los nueve años 
cuando se iniciaba la evolución a niveles superio-
res (24 % en el nivel II y 3 % en el nivel III). En 
cuanto a la comparación entre grupos de edades, 
también existían diferencias significativas, en las 
que sobresalían siempre las edades más altas. 
Hay que señalar que en la comparación entre las 
edades de nueve y once años, la diferencia era 
muy leve en la comparación entre las edades de 
nueve y once años, mientras que resultaba más 
notable si comparábamos las edades más jóve-
nes con las mayores. 

• 2013. 

Si se observan por edades las pruebas del curso 
de 2013, más de la mitad se sitúan en el nivel 
I (61 %) y un tercio en el nivel II (35 %). Entre 
los sujetos de siete y nueve años aparecen so-
bre todo respuestas del nivel I (94 % y 82 % 
respectivamente), aunque en los de nueve años 
aparecen también respuestas de nivel II (17 %). 
En las respuestas de la franja de once años se 
igualan los niveles I y II en un 47%, mientras que 
las de nivel III representan el 5 %. A medida que 
se avanza en edad las respuestas de nivel II ma-
nifiestan un crecimiento progresivo y llega al 65 
% con trece años. Igualmente, va en aumento la 
presencia de los niveles III y IV, con un 9 % y un 4 
% respectivamente. En general, se observa que 
al aumentar la edad se reducen las respuestas 
de nivel I y aumentan las de los niveles II, III y IV.

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. Entre las pruebas del grupo de siete años 
era de destacar el uso de respuestas descripti-
vas o inducidas por el propio dibujo: «toca el sue-
lo», «vive en…», etc. Usaban principalmente ver-
bos de ubicación y acciones estáticas. En menor 
cantidad aparecían relaciones fantasiosas entre 
elementos (amistad…) y en menor medida aun, 
verbos que expresaban relación real («come», 
«necesita»…).

2013. En las respuestas del grupo de siete años 
debemos mencionar y destacar que más de la 
mitad ha dado respuestas descriptivas: vive, 
vuela… Aparecen muy pocas relaciones de tipo 
fantástico. En cambio, son numerosas las res-
puestas que reflejan relaciones reales: come, ne-
cesita, el ser humano tiene que respirar y los de-
más seres vivos también… y, aunque de forma 
anecdótica, también aparece la palabra oxígeno. 
En algunos pocos casos mencionan como carac-
terísticas comunes las siguientes: son reptiles, 
son mamíferos… La mención del ser humano 
(coge, rompe, ocupa terreno…) no resulta muy 
significativa. Como curiosidad, podemos men-
cionar que denominan dentro de la categoría de 
insectos a todos los animales del suelo.

Comparación entre ambas generaciones. 

En ambas generaciones resulta notable el núme-
ro de respuestas meramente descriptivas: vive, 
vuela… En cuanto a las relaciones reales, en las 
respuestas de 2013 abundan las de este tipo: 
come, necesita… Por el contrario, en 1996 casi 
no se daban. Las relaciones de tipo fantasioso se 
dieron más en 1996 que en 2013. En las respues-
tas de 2013 realizan las agrupaciones de distintos 
elementos en función de características comu-
nes: son mamíferos, son reptiles… Igualmente, 
hay que señalar que las menciones de la influen-
cia humana no son muy significativas en 2013.

• Nueve años

Con nueve años se revelaban expresiones más 
dinámicas que con siete. Acciones de movimien-
to: vuela por…, va…, sube…, hace el nido, etc. 
Aparecían generalizadas las acciones de comer y 
respirar, aunque rara vez nombraban el oxígeno 
–al que parecían confundir con el aire– y, anecdó-
ticamente, el dióxido de carbono. Surgía también 
alguna propiedad común sencilla: reptan, viven 
en la tierra, come lombrices… Parece también 
que generalizaban en insectos a todos los ani-
males pequeños, por ejemplo, incluían en esta 
categoría a la lombriz (anélido) y al ciempiés (ar-
trópodo). 



58

Ideas Previas y Educación Ambiental

2013. En el grupo de nueve años el uso de res-
puestas descriptivas resulta similar a lo sucedi-
do en el de siete años: vive, anda, vuela… Las 
relaciones de tipo fantástico también resultan 
escasas a esta edad. En cambio, son numerosas 
las respuestas que reflejan relaciones reales, a 
un nivel similar que en el grupo de siete años: 
come, necesita, hace nidos… El 74 % de los su-
jetos ha mencionado la respiración, sobre todo 
en relación con el ser humano. En cambio, en los 
demás seres vivos la mencionan muchas menos 
veces y, además, muy pocos emplean la palabra 
oxígeno. Aumenta el número de menciones de 
la influencia humana (tala de árboles de distintos 
tipos, caza, recolección, obtención de papel…). 
Como características comunes mencionan las 
siguientes: carnívoros, vertebrados, aves, insec-
tos, ovíparos, vivíparos… Por comparación con 
el grupo de siete años, aparecen más conceptos 
nuevos.

Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones resulta similar el núme-
ro de respuestas meramente descriptivas, pero a 
esta edad hacen mención de características más 
dinámicas (vuela, hace el nido, come…). En 2013 
resultan de nuevo escasas las respuestas que 
reflejan relaciones fantasiosas, mientras que las 
relaciones reales son numerosas. En ambas ge-
neraciones mencionan de modo general la respi-
ración, pero la palabra oxígeno aparece en pocas 
ocasiones. Por lo que se refiere a características 
comunes, en 1996 agrupaban los elementos en 
función de relaciones que daban a entender lo-
calización o comportamiento (reptan, viven en la 
tierra…), mientras que en 2013 los agrupan en 
función de características de su clasificación ta-
xonómica (carnívoros, vertebrados, aves, insec-
tos…). En comparación con el grupo de siete 
años, hacen mención de más conceptos nuevos. 
En comparación con las respuestas dadas a los 
siete años, aumenta el número de referencias a 
la influencia humana en las respuestas. 

• Once años

1996. El grupo de once años marcaba respuestas 
similares al anterior, en mayor número, y estable-
cían más relaciones, pero la calidad de las respues-
tas venía a ser la misma. 

2013. En el grupo de once años aumenta mucho 
el número de respuestas descriptivas: vive, anda, 
está… En esta edad ya no aparecen respuestas de 
tipo fantástico y aumentan las que reflejan relacio-
nes reales: come, necesita… En sus expresiones 
aparecen relaciones reales y nuevos conceptos: ab-
sorben agua y sales minerales, retienen la tierra… 
El 64 % de las alumnas y alumnos mencionan la 

respiración: del ser humano, el 57 % y del resto 
de seres vivos, un 43 %. Aumenta el número de 
actividades humanas respecto a las expresadas en 
el grupo de nueve años, y aparecen nuevas influen-
cias: coger frutos y setas, espantar a los anima-
les… Citan por primera vez que los seres humanos 
contaminan el aire. Entre las influencias aparecen 
también las relacionadas con el disfrute: disfrutar 
en la naturaleza. También hay quien cita que los 
seres humanos pueden alimentarse de o utilizar 
a todos los demás. En cuanto a las características 
comunes, hemos hallado respuestas similares a 
las de los de nueve años (carnívoros, vertebrados, 
aves, insectos, ovíparos, vivíparos…). Además, a 
esta edad aparece un nuevo concepto: el de des-
componedor.

Comparación entre ambas generaciones

En 2013, se dan diferencias significativas en-
tre los grupos de nueve y once años. Aumenta 
considerablemente el número de respuestas 
descriptivas, así como también el de relaciones 
reales y aparecen nuevos conceptos (limpian el 
aire, absorben agua y sales minerales, retienen 
la tierra…). Por comparación con edades anterio-
res, en las respuestas de 2013 se refuerza la idea 
de la respiración de todos los seres vivos y no 
sólo la de los humanos. 

En la generación de 2013 expresan en mayor 
cantidad las actividades humanas y aparecen 
también nuevas influencias (contaminan el aire, 
espantan a los animales…). Entre las influencias 
aparecen también las relacionadas con el disfru-
te: disfrutar en la naturaleza. En relación a las ca-
racterísticas comunes de los elementos, las res-
puestas son similares en ambas generaciones.

• Trece años

1996. Es a los trece años cuando aparecían ele-
mentos con relaciones múltiples: el 1 con el 2 
por tal motivo, con el 3 por tal otro, etc. Se cons-
tataba una mayor cantidad de respuestas, pero 
no se daba un avance significativo en cuanto a su 
calidad. El tipo de respuestas se generalizaban 
y éstas se resumían en las necesidades vitales: 
necesidad de aire, necesidad de alimento, de re-
fugio, y para vivir en general. Nombraban como 
propiedades comunes: seres vivos, animales, 
herbívoros, carnívoros…  

2013. En el grupo de trece años se reducen de 
forma notable las respuestas meramente des-
criptivas: vive, anda, está… En esta edad ya no 
aparece ninguna relación de tipo fantástico. Si 
las comparamos con las respuestas dadas a los 
once años, también se reducen las relaciones 
reales, y entre las que aparecen se dan también 
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algunas mucho más complejas. Entre los elemen-
tos y conceptos que participan en el proceso de 
alimentación citan los siguientes: comen hojas, 
abono, descomponedores, sales minerales, foto-
síntesis, cadena trófica, el suelo y sus usos (para 
plantar, para vivir, para crecer…), formar el eco-
sistema… A esta edad se ve que consideran nor-
mal la respiración tanto de los humanos como de 
los demás seres vivos. Mencionan más el O2 y el 
CO2, así como también el hecho de que las plan-
tas producen O2. Por comparación con las edades 
anteriores, no hay nada que destacar en cuanto 
a las características comunes. Aumentan las in-
fluencias atribuidas al ser humano y, además, 
aparecen otras nuevas: explotarlo todo, estro-
pear, destruir ecosistemas y contaminar el aire. 

Comparación entre ambas generaciones 

En las respuestas de 1996 aparecían relaciones 
complejas dentro del ecosistema (relacionando 
un elemento con algunos otros), y se podía ob-
servar una visión sistémica. Por el contrario, en 
2013 no se aprecia esa visión sistémica, pero la 
riqueza de conceptos es mayor que en 1996 (fo-
tosíntesis, cadena trófica, sales minerales, des-
componedores…). Las respuestas de 1996 se 
limitaban en general a las necesidades vitales, 
pero las de 2013 explican –además del modo en 
que la naturaleza cubre sus necesidades– las ac-
tividades que llevan a cabo los seres humanos 
para satisfacer las suyas: explotar, destruir eco-
sistemas y contaminar el aire, entre otras.

4.3.7 Discusión

Los resultados de esta prueba muestran que, de modo 
significativo, los niveles de formulación aumentan sig-
nificativamente en los grupos de once y trece años. No 
hay una tendencia clara entre las y los estudiantes de 
siete y nueve años. El concepto de relaciones en los 
ecosistemas forestales frecuentemente es más elabo-
rado cuanto mayor es la edad de las y los estudiantes.

Todos los ecosistemas, al igual que los bosques, re-
quieren de materia y energía para un adecuado funcio-
namiento. Los ecosistemas son sistemas dinámicos 
que cambian constantemente. Los flujos de materia y 
energía cambian con la estructura del ecosistema y las 
comunidades de los seres vivos.

Los y las estudiantes generalmente no tienen dificul-
tad para diferenciar a los seres vivos en función de su 
sistema de alimentación, especialmente entre orga-
nismos autótrofos y heterótrofos. Tampoco presentan 
dificultades para comprender o interiorizar las cadenas 
tróficas directas, donde por ejemplo, el depredador se 
alimenta con la presa. Estos conceptos nutricionales 
son lineales y fáciles de entender. 

Sin embargo, las relaciones entre los elementos en un 
ecosistema no son lineales. Aparecen redes, organis-
mos con organismos, en un entorno físico y en un ni-
vel superior, porque también hay que tener en cuenta 
la relación que tienen unas especies con otras. Esta 
complejidad creciente aumenta la dificultad del apren-
dizaje.

Algunas investigaciones argumentan que estas dificul-
tades tienen la misma base: que, desde la investiga-
ción y la educación científica, la jerarquía de la natura-
leza también está fragmentada y se difumina la idea 
de complejidad. Con todo, la jerarquía es una buena 
forma de integrarse en el campo de la biología, ya que 
la mayoría de los biólogos están especializados en un 
campo específico. Pero, lamentablemente, esta com-
partimentación (en un nivel específico, celular y mo-
lecular) a menudo se encuentra tanto en los libros de 
texto como en las aulas, y en consecuencia el funcio-
namiento y los procesos del ecosistema pueden ma-
linterpretarse.

Y en este trabajo se han obtenido resultados simila-
res en ambas generaciones, ya que tanto los de 1996 
como los de 2013, tienen una comprensión reducida 
de las relaciones de los ecosistemas forestales. Ob-
viamente, el nivel de formulación es mayor entre el 
alumnado de trece años, pero la media y la mediana no 
superan el nivel de formulación II, resultado considera-
blemente bajo para lo esperado.

En el currículo de la Educación Primaria para la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (1992), los contenidos re-
feridos a esta prueba aparecían en Primaria, en el área 
de Conocimiento del Medio Natural y Social (Bloque 
2: El medio físico y la acción humana. Nuestro paisaje 
natural como ecosistema: relieve, clima, flora y fauna 
de la localidad, la comarca, el País Vasco y el territorio 
español. Relación entre clima, suelo, altitud y vegeta-
ción. Vegetación autóctona).

En Secundaria, aparecían en Ciencias de la Naturaleza 
(Bloque 12: Ecología y medio ambiente. Modelos de 
ecosistema en diferentes fases de evolución. Ejem-
plos en el País Vasco. Posible comparación con algunos 
ecosistemas tipo de la Tierra).

En el Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (2010), lo referido a esta prueba, 
aparece como Objetivo de la Educación Básica, defini-
do a partir de las competencias educativas generales, 
teniendo en cuenta las competencias básicas dentro 
de: 1.- Aprender a vivir responsablemente. c) Identifi-
carse como integrante del cosmos y de la tierra, como 
ser viviente y miembro de la especie humana, para 
comprender su propia naturaleza, la condición común 
de todos los seres humanos y ser responsable en el 
mantenimiento de un ecosistema saludable. 
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En Primaria, en Conocimiento del Medio Natural, So-
cial y Cultural (1º ciclo: El entorno y su conservación. 
Exploración e inicio de sencillos trabajos sobre algún 
ecosistema concreto, acuático o terrestre. 2º ciclo: El 
entorno y su conservación. Relaciones entre los ele-
mentos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración. La diversidad de los seres vivos…). 

En Secundaria, en Ciencias de la naturaleza, aparece 
directamente relacionado en Objetivos: 6. Utilizar el 
conocimiento científico sobre el funcionamiento de 
los ecosistemas, explicando las interacciones que se 
producen así como el equilibrio y los factores que lo 
perturban, para valorar, gestionar y disfrutar de la na-
turaleza, analizar críticamente las interacciones de la 
ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio am-
biente y participar activa y responsablemente en pro 
del desarrollo sostenible. Entre los contenidos apare-
cen referencias, entre otras, a: Papel de los organis-
mos productores, consumidores y descomponedores 
en el ecosistema o Reconocimiento del reciclaje de la 
materia y de la dependencia energética del sol para su 
funcionamiento.

Como podemos ver, en relación con el currículo de 
Educación Obligatoria, en la LOGSE y en la LOE la re-
lación entre los elementos del ecosistema es un ele-
mento clave entre los contenidos y es un concepto pri-
mordial para comprender el funcionamiento del medio 
ambiente. En el segundo ciclo de Educación Primaria 
aparecen por primera vez entre los contenidos. Para 
superar la compartimentación antes mencionada, sería 
apropiado prestar más atención en los procesos. Para 
ello deberíamos incorporar los conceptos de energía y 
flujo en el apartado del funcionamiento de los ecosiste-
mas, considerando siempre las interacciones. 

De hecho, el flujo de energía y el reciclaje de la ma-
teria orgánica son conceptos clave para comprender 
el funcionamiento de los ecosistemas. A nivel de los 
organismos, ese flujo de la energía y el reciclaje de la 
materia orgánica pueden estar encadenados, o mejor, 
se pueden representar a través de la red trófica y de 
los 3 participantes principales (productores, consumi-
dores y descomponedores). Sin embargo, es esencial 
tener en cuenta las relaciones amplias y directas entre 
todos los aspectos abióticos y bióticos del ecosistema, 
dejando de lado las relaciones lineales simplistas. Por 
otro lado, a nivel celular, este intercambio entre mate-
ria y energía debe estar relacionado con la fotosíntesis 
y la respiración. Finalmente, a nivel molecular, debería 
representarse directamente en reacciones químicas.

En el SESZ/CEEP, los elementos del bosque y sus re-
laciones se estudia en diversos Proyectos de Trabajo 
como Planeta Verde, Agua, Bosque para poder enten-
der e interiorizar conceptos y procesos más comple-
jos. Concretamente esta prueba, (Prueba 3), relacio-
nes del ecosistema bosque se utiliza en el Proyecto 
de Trabajo Bosque dentro de aspectos como la pérdida 
de biodiversidad, cambio climático, explotación soste-

nible, contaminación, huella ecológica, biomímesis o 
destrucción de ecosistemas.

Se estudian dichos elementos y relaciones desde una 
perspectiva socio-constructivista y partiendo de las 
ideas previas que tiene el alumnado se trabajan los si-
guientes contenidos

• El ecosistema Bosque: elementos y relaciones. 

• Elementos bióticos y abióticos del bosque. Ciclo de 
la materia.

• Tipos de Bosque y su estructura

• Especies autóctonas y alóctonas

• Bioindicadores y nivel de contaminación

• Beneficios ecológicos del bosque y sus funciones

• Carácter regulador: ciclo del agua, regulador climáti-
co, depurador del aire…

• Reconocimiento de la importancia de la biodiversidad

• Reconocimiento del valor de diferentes ecosistemas

• Identificar la acción humana que repercute en los 
bosques

• Apreciar el valor y los beneficios del bosque

• Valorar la riqueza de diferentes bosques

Mediante la experimentación en el bosque se anali-
zan los elementos (bióticos y abióticos) así como las 
relaciones que se dan entre dichos elementos para 
conocer la importancia de los bosques, para saber los 
beneficios que generan a la tierra (estructuración y ma-
nutención) y para reconocer la importancia que tienen 
en la regulación del clima. El alumnado también extrae 
consecuencias en cadena ante la desaparición o bien 
proliferación de una especie del ecosistema, tratando 
de superar la visión simplificada de las relaciones cau-
sales-lineales y llegar a entender y vivenciar la comple-
jidad del sistema.

El objetivo principal del Proyecto de trabajo Bosque es 
que los y las estudiantes aprecien que los seres hu-
manos somos parte de la naturaleza, identifiquen las 
acciones que llevamos a cabo en los bosques y tomen 
conciencia de los problemas que creamos (basura, 
contaminación, extinción de especies y repercusión 
en los ecosistemas…) con el fin de crear una relación 
equilibrada entre el ser humano y el bosque y propo-
ner alternativas que posibiliten nuevos escenarios en 
el futuro.

Para ello, basándonos en la metodología de proyectos, 
mediante la experimentación en el medio, reflexionan-
do, creando momentos de debate, trabajando en gru-
pos y comunicando lo interiorizado, con el fin de que 
puedan desarrollar todas las competencias.
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4.4   Prueba 4. Relaciones dentro 
de un ecosistema (costa)

4.4.1 Introducción

Como se ha comentado en el apartado anterior, en 
ecología, ecosistema es el sistema que crean los ele-
mentos bióticos y abióticos. Las relaciones entre los 
elementos tienen una importancia primordial en los 
ecosistemas. De hecho, las interacciones entre los se-
res vivos y el medio funcionan con flujos complejos y 
con transformaciones de energía.

Los ecosistemas costeros son muy dinámicos, cam-
biantes y ofrecen exigentes condiciones a sus organis-
mos. Entre otros fenómenos, dos veces al día, debido 
a las mareas, grandes extensiones de terreno quedan 
progresivamente bajo el agua o al descubierto (bajo un 
fuerte sol o intensas lluvias). Los organismos del lito-
ral viven bajo constantes cambios de condiciones de 
humedad o de salinidad y sufren la fuerza mecánica 
de las olas, aspectos ante los que se han adaptado de 
diversas maneras, lo que ha generado numerosas rela-
ciones únicas en la biosfera.

Más de 250 km de playas, marismas, formaciones ro-
cosas y poblaciones pesqueras convierten a la costa 
vasca en un escenario de ecosistemas diferentes. Por 
otra parte, la pesca o el marisqueo son actividades 
humanas ancestrales desarrolladas en nuestra costa. 
Sin embargo, actividades como la especulación inmo-
biliaria, los efectos no deseados del turismo, la erosión 
natural, los vertidos domésticos e industriales o el 
cambio climático colocan a los espacios costeros en 
situación de riesgo de cara al futuro. Además, el cre-
cimiento de las piscifactorías y de los métodos indus-
triales de sobrepesca frente a las artes tradicionales 
pone en peligro la riqueza de la biodiversidad marina 
y el desequilibrio de especies dentro del ecosistema. 

En las dos últimas décadas, en la costa vasca la subida 
de la temperatura del agua, el aumento de la radiación 
solar, la disminución de nutrientes y los grandes tem-
porales han hecho disminuir drásticamente las pobla-
ciones del alga roja Gelidium corneum y, donde aún 
permanecen, se encuentran deterioradas y con sínto-
mas de estrés. Por el contrario, donde desaparece esta 
alga roja aparecen otras especies del género Corallina, 
habituales de climas más cálidos. Tal es así que, en 
veinte años, la biodiversidad de la costa vasca ha pasa-
do de un total de 90 especies de algas inventariadas a 
llegar a las 116 (Quintano et al., 2017).

Para la mayoría de estudiantes, la costa es un lugar de 
ocio veraniego, y el desconocimiento de este ecosis-
tema frente a otros más accesibles o cercanos (salvo 

en las propias poblaciones costeras) hacen que la di-
ficultad de la prueba aumente respecto a la anterior. 
Mediante esta prueba, Relaciones en un ecosistema 
costero, se pretende analizar las conexiones entre los 
elementos de un ecosistema litoral y también la ca-
pacidad de transferibilidad de lo aprendido en otros 
ecosistemas más reconocibles estableciendo parale-
lismos.

4.4.2 Objetivo

Con esta prueba se intenta explorar el conocimiento 
que tiene el alumnado sobre las relaciones que se es-
tablecen entre los distintos elementos de otro ecosis-
tema: el ecosistema litoral (ver Anexo, Prueba 4). Es 
una prueba semejante a la anterior, pero con la inten-
cionalidad de descubrir el conocimiento sobre relacio-
nes en un ecosistema normalmente menos conocido y 
trabajado en el ámbito escolar. De nuevo aquí la noción 
de interacción estará en la base de la comprensión de 
los elementos que componen el ecosistema, pero en 
otro contexto distinto al del bosque

4.4.3 Descripción

Es idéntica a la prueba 3, cambiando el ecosiste-
ma-ejemplo que antes era el bosque y ahora es la 
costa. A partir de un dibujo de un roquedo costero, y 
con ocho elementos numerados de diferentes grupos 
(seres abióticos, plantas, animales y ser humano), los 
sujetos de la prueba deben relacionar dichos elemen-
tos por parejas o en grupos más amplios y explicar cuál 
es la razón por la que los han relacionado.

4.4.4 Instrucciones

La prueba se presenta observando todos los elemen-
tos que aparecen en el dibujo: «Mirad el dibujo. ¿Veis 
dónde está el mar, la costa, el ave…? 

A continuación, se lee el enunciado de la prueba. 

«La palabra relación es qué tiene que ver un elemento 
con otro, qué necesitan, qué dan, qué usan, qué utili-
zan…».

«En la columna de la izquierda poned, los números del 
1 al 8. En la siguiente, el número del elemento con la 
que tenga relación y en la tercera, el tipo de relación. Si 
creéis que tal número está relacionado con más de un 
elemento, repetid el número tantas veces como haga 
falta». 

A poder ser, no dar ejemplos.
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4.4.5 Niveles de formulación

Nivel I. En las explicaciones sólo existen relaciones 
causales-lineales que implican a dos elementos, 
aunque la enumeración sea amplia.

Nivel II. En las explicaciones se dan relaciones causa-
les-lineales que implican a tres elementos o apa-
recen relaciones causales no-lineales de tres ele-
mentos.

Nivel III. En las explicaciones se explicitan relaciones 
entre elementos y propiedades comunes a los ele-
mentos.

Nivel IV. En las explicaciones la combinación de rela-
ciones entre elementos y propiedades comunes a 
varios elementos adquiere una riqueza evidente o 
una presencia dominante. Los distintos elementos 
y las propiedades comunes que los relacionan se 
estructuran en redes de una cierta amplitud.

Notas de 1996: en la interpretación de los niveles 
se tienen en cuenta orientaciones que se definen 
a continuación.

 − El elemento principal de la baremación es el ver-
bo que utilizan en las frases. No hay elementos 
concretos que supongan el paso de un nivel a 
otro, sólo la riqueza que exprese el verbo. 

 − Se entienden las relaciones causales-lineales 
como la unión básica de dos elementos del eco-
sistema con una relación simple de ubicación o 
trófica (el pez está en el agua).

 − Si un elemento está relacionado con más de uno 
y por medio de diferentes relaciones, se consi-
dera relación causal-lineal que implica a tres ele-
mentos (el caracol come algas y las algas necesi-
tan sol para hacer la fotosíntesis). Sin embargo, si 
las relaciones expresadas son iguales o similares, 

no se considera así (el caracol come algas y el pez 
come algas).

 − Las relaciones que expresan modos simples de 
ubicación o actuación (comen…, viven en…) no 
suponen manifestar propiedades comunes, pero 
sí lo hacen al nombrar características de clasifica-
ción (carnívoros, mamíferos…)..

4.4.6 Resultados

En esta prueba, en el muestreo de 1996 participaron 
un total de 338 estudiantes, y 494 en el de 2013. Al 
comparar los resultados de las dos cohortes de estu-
diantes, los niveles de formulación son más desarrolla-
dos en los muestreos de 2013 en todos los intervalos 
de edad, excepto en los de trece años. Aun así, en am-
bas generaciones en general, los niveles de formula-
ción obtenidos son bajos, especialmente en la pobla-
ción más joven. De cualquier manera, la media de los 
niveles de formulación no llega al nivel II y, en general, 
los resultados sobre relaciones del litoral tienen poco 
desarrollo.

La Tabla 10 muestra los resultados porcentuales de 
cada muestreo y también los datos brutos consegui-
dos. Como se puede apreciar, tomados a la vez todos 
los resultados acerca de las relaciones del litoral, a 
mayor edad el nivel de formulación es más desarrolla-
do (Gráfica 7). Pese a ser muy pequeña, la progresión 
ocurre en las dos cohortes, aunque de un modo más 
evidente en el caso de 1996. 

En la Tabla 11, se muestran las medias de los niveles 
de formulación conseguidos en cada intervalo de edad 
y generación, así como también los resultados de la 
prueba U de Mann-Whitney (p<0.05). 

Por último, en la Gráfica 8 se muestran los resultados 
comparativos de los niveles de formulación de 1996 y 
2013, mostrando varios estadísticos descriptivos. 

Tabla 10. Resultados (%) correspondientes a la 4ª prueba en los años1996 y 2013.

Edad 
(N)

1996 2013

Niveles %

Siete 
años

(86)

Nueve 
años

(91)

Once 
años

(82)

Trece 
años

(79)

TOTAL 
(338)

Siete 
años

(164)

Nueve 
años

(112)

Once 
años

(97)

Trece 
años

(121)

TOTAL

 
(494)

Nivel I 100 93.4 85.3 48.1 82.5 93.3 90.2 70.1 63.6 80.8

Nivel II 0 6.5 8.5 40.5 13.3 6.7 6.2 23.7 26.5 14.8

Nivel III 0 0 4.8 11.3 3.8 0 2.7 6.2 9.1 4

Nivel IV 0 0 1.2 0 0.2 0 0.9 0 0.8 0.4
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Gráfica 7. Porcentajes para cada nivel de formulación por edad.
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Tabla 11. Media aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05)..

Siete años

MA (DT))

Nueve años

MA (DT))

Once años

MA (DT))

Treceaños

MA (DT)))

1996 1.00 (.00) 1.07 (.25) 1.22 (.59) 1.63 (.68)

2013 1.03 (.16) 1.14 (.48) 1.36 (.60) 1.47 (.70)

U Mann W 6579.000 4919.500 3409.500 4089.000

p .136 .377 .025* .049*
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Gráfica 8. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad durante los cur-
sos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales), los niveles de 

formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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A. Comparación entre cohortes

Mientras que, en las dos generaciones, entre los 
grupos de siete y nueve años no hay tendencias 
evidentes, entre los grupos de once y trece años 
se puede observar una mejoría significativa en dos 
direcciones (U Mann-Whitney, p<0.05). Con once 
años se puede observar una mejoría significativa y 
tienen las ideas más desarrolladas en la generación 
de 2013. En el caso de los de trece años, en cam-
bio, se invierte esa tendencia.

Entre las producciones del grupo de siete años no 
hay diferencias, ya que la mayoría están en el nivel 
de formulación I (X² = 2.228; p>0.05). 

Entre los grupos de nueve años las diferencias no 
son significativas (X² = 3.316; p>0.05)

Entre los grupos de once años las diferencias 
son significativas, especialmente en las respues-
tas de 2013 porque muestran mayor variabilidad:  
(X² = 8.768; p<0.05)

Entre los grupos de trece años las diferencias 
también son significativas, a favor de los de 1996:  
(X² = 5.865; p<0.05):

• 1996

Como se ve en los resultados obtenidos por eda-
des, un elevado porcentaje (82 %) se centraba 
en el nivel I. Los resultados nos mostraban que 
existían diferencias en la muestra total de eda-
des. Comparando los grupos entre sí, sólo se 
mostraban significativas las diferencias entre las 
edades siete-trece años, nueve-trece años y on-
ce-trece años. Era evidente que el grupo de trece 
se mostraba claramente diferente de los demás.

• 2013

A la vista de los resultados globales de las res-
puestas recogidas por edades, el mayor porcen-
taje se sitúa en el nivel I por gran mayoría (81 %). 
Le sigue el nivel II, con un 15 %. En los grupos 
correspondientes a los siete y a los nueve años 
la mayoría de los sujetos se sitúan en el nivel I 
(más del 90 %) y unos pocos (6 %) en el nivel II. 
En el grupo de nueve años comienzan a apare-
cer respuestas de los niveles III y IV (3 % y 1 % 
respectivamente). En el grupo de once años se 
duplica el número de respuestas de nivel III por 
comparación con edades anteriores (6 %), pero 
no aparecen respuestas del nivel IV. A la vista 
de las respuestas dadas a los trece años, y si 
las comparamos con las de los once años, no se 
aprecia gran diferencia en cuanto a cantidades. 

Como puede verse, se dan respuestas con ma-
yores niveles de formulación conforme se avanza 
en la franja de edades. 

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. A los siete años se utilizaban fundamental-
mente verbos de ubicación: vive en…, está en…, 
vuela por el aire, o simplemente, son amigos. En 
segundo lugar, aparecía ambiguamente la mutua 
necesidad entre elementos, pero sin argumentar 
por qué o para qué: porque necesita (a)… 

2013. Entre las respuestas dadas a la edad de 
siete años, la mayor parte emplean verbos de 
situación: vive, está, vuela… Respecto a la ne-
cesidad de los elementos de relacionarse entre 
sí, mencionan de manera notable la forma nece-
sita, pero sólo unos pocos explican para qué: por 
ejemplo, para vivir o para esconderse. En un gran 
porcentaje (39 %) mencionan la relación come. 
En esta edad el concepto respiración parece de 
modo anecdótico. Muchas de las relaciones que 
mencionan son de tipo fantástico o emocional: le 
gusta, son amigos, son sus hijos… En algunos 
casos, relacionan elementos mencionados en el 
dibujo del ecosistema con otros no mencionados 
o que no aparecen en el dibujo, como el ser hu-
mano. .

Comparación entre ambas generaciones

A la edad de siete años emplean verbos de situa-
ción en ambas generaciones a la hora de estable-
cer relaciones, especialmente vive en… y está 
en… En cuanto a la necesidad de relación entre 
elementos, en 2013 son notables las menciones 
en este sentido. En cambio, en las respuestas de 
1996 mencionaban dicha cuestión sin ser subra-
yable. A diferencia de lo recogido en 1996, en 
las respuestas de 2013 se citan en pocos casos 
los porqués de las necesidades: para vivir, para 
esconderse… El 39 % de las respuestas de 2013 
menciona la alimentación a modo de relación 
(come). En ambas generaciones aparecen rela-
ciones de tipo fantástico o emocional, del tipo 
son amigos.

• Nueve años

1996. Sobre los nueve años aparecían propie-
dades comunes sencillas, tales como son ani-
males… Aparecían también alusiones a necesi-
dades vitales primarias del tipo de necesita aire 
para vivir, come…
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2013. En las respuestas del grupo de nueve 
años se repiten los mismos verbos de situación 
que a los siete años: vive, está vuela…, mante-
niéndose similares en proporción. A esta edad 
se mantienen las relaciones de tipo fantástico, 
aunque ahora ya son menos. Las menciones a la 
necesidad existente entre dos o más elementos 
aumentan notablemente, hasta llegar al 72 %. A 
esta edad comienzan a mencionar algunos ele-
mentos nuevos: vapor, ciclo, clima… El concepto 
de respiración gana presencia, por comparación 
con el grupo de siete años (10 %). En la clasifica-
ción de elementos aparecen agrupaciones nue-
vas: seres vivos y no vivos, de sangre caliente…

Comparación entre ambas generaciones 

A la hora de establecer relaciones para clasificar 
los elementos, emplean distintos criterios en 
ambas generaciones: en 1996 decían son ani-
males y en 2013 dicen seres vivos, no vivos o 
de sangre caliente. En las respuestas obtenidas 
a los nueve años en 2013 tienen gran presencia 
los verbos de situación, al igual que en las del 
grupo de siete años: vive, está vuela… En esta 
generación de 2013 adquiere progresivamente 
presencia el concepto de respiración (10 %) si 
lo comparamos con las respuestas de la edad 
anterior. Por otra parte, en ambas generaciones 

se hace mención a las necesidades vitales, y 
en 2013 de forma numerosa (72 %): lo necesi-
ta para respirar, lo necesita para vivir… En 2013, 
todavía aparecen a esta edad algunas relaciones 
fantasiosas, mientras que en 1996 no resultaron 
dignas de mención. Si bien en la investigación 
llevada a cabo en 1996 no encontramos referen-
cias al respecto, hay que mencionar que en 2013 
aparecen algunos conceptos nuevos en las rela-
ciones expresadas por escrito, tales como vapor, 
ciclo, clima…

• Once años

1996. A los once años aparecía el aire, el agua y el 
sol: aire y agua son dos de los cuatro elementos 
de la naturaleza, fuente de luz, calor, energía…, 
como elementos vitales. También se presentaba 
la función de respiración: para respirar, oxígeno 
para respirar…

2013. A la edad de once años descienden en 
número las relaciones de situación y, por com-
paración con el grupo de nueve años, aparecen 
algunos verbos nuevos: nadar, moverse, beber… 
Teniendo en cuenta las relaciones dinámicas, el 
7 % menciona la evaporación. También aparece 
el concepto de ciclo del agua, así como también 
ciertos elementos sueltos que toman parte en 
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él: calentamiento, convertirse en nubes, bajar la 
temperatura… A esta edad ya no se presentan 
relaciones de tipo fantástico. A la hora de clasi-
ficar los seres, además de lo ya mencionado en 
edades anteriores, citan plantas acuáticas, aves, 
seres marinos… También hay que decir que al 
relacionar entre sí el sol-aire-agua han utilizado 
conceptos como tiempo (meteorológico) o fenó-
menos meteorológicos. 

Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones a esta edad ya no se dan 
relaciones de tipo fantástico. En ambas genera-
ciones han interrelacionado el aire, el agua y el 
sol, aunque lo hayan hecho de forma diferente. 
En las respuestas de 1996 los agruparon como 
elementos de la naturaleza o como fuentes de 
energía. En cambio, en 2013 los han identifica-
do como fenómenos meteorológicos o como 
factor del tiempo meteorológico. A la hora de 
clasificar los seres naturales, en 2013 han efec-
tuado nuevos agrupamientos que se suman a 
las menciones habidas en edades anteriores, 
como, por ejemplo, plantas acuáticas, aves… Si 
se comparan con las del grupo de nueve años, 
en las respuestas de 2013 se reducen los verbos 
de situación, si bien aparecen otros nuevos. En 
1996 no se hacía referencia a dichos verbos. En 
esta generación el 7 % menciona la evaporación, 
y aparecen relaciones dinámicas de este género 
en referencia a elementos del ciclo del agua: ca-
lentamiento, convertirse en nubes, bajar la tem-
peratura… En las respuestas de 1996 menciona-
ban la función de la respiración. Por el contrario, 
en 2013 dicha cuestión no aparece en esta edad.

• Trece años

1996. Con trece años el enriquecimiento en el 
tipo de relaciones era más generalizado. Por 
ejemplo, aparecía la fotosíntesis que llevan a 
cabo las algas: …necesitan el sol para hacer la 
fotosíntesis. Además, surgían clasificaciones (se-
res vivos y sin vida) y relaciones de causa-efecto 
en la desaparición de elementos: sin el sol, sin el 
aire, sin el agua… no se podría vivir, no se podría 
respirar, nos deshidrataríamos, no podría haber 
vida. Entre las respuestas del conjunto de trece 
años se encontraba un pequeño grupo que llega-
ba a una conclusión: todo está relacionado entre 
sí de una manera u otra. Por otra parte, era de los 
once a los trece años cuando se producía un tipo 
de respuestas de mayor riqueza y, en general, no 
se situaban en el nivel I.

2013. Al igual que en el resto de grupos de edad, 
también con trece años aparecen muchas rela-
ciones de situación, pero a esta edad resultan 
más dinámicas y complejas: los peces viven en 
el agua y respiran el aire que hay en ella; las al-
gas viven en el agua y están pegadas a las rocas; 
todos los seres vivos necesitamos sol; las algas 
viven en el agua y necesitan sol para hacer la fo-
tosíntesis… Las respuestas que hacen referen-
cia a la respiración y al oxígeno se sitúan en el 21 
%. Principalmente relacionan a la gaviota con la 
respiración, y en unos pocos casos a los peces. 
En el caso de los peces mencionan que toman 
el oxígeno que está en el aire. El porcentaje de 
quienes mencionan el ciclo del agua o elemen-
tos relacionados con él es del 19 %. Además, 
el 14 % establece relación entre las algas y la 
fotosíntesis. Pese a que la alimentación ha sido 
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ya citada entre los más jóvenes, la cadena trófica 
aparece por primera vez a los trece años. La rela-
ción entre diferentes seres basada en la alimen-
tación representa el 30 % de las respuestas: las 
algas necesitan sol para hacer la fotosíntesis, y 
los peces comen algas porque son herbívoros; 
la gaviota es carnívora y come peces… El sol ad-
quiere una importancia particular. Por una parte, 
porque todos los seres vivos lo necesitamos, y 
por otra, porque lo identifican como fuente de 
energía renovable, junto con el aire y el agua. Las 
palabras biosfera y biodiversidad aparecen como 
conceptos para agrupar a todos los seres vivos.

Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones se recoge la importancia 
del sol, tanto al mencionar la fotosíntesis (el 14 
% en 2013) como cuando lo citan como energía 
renovable (esto último únicamente en las res-
puestas de 2013). Es digno de mención que en 
2013, al relacionar los seres vivos y el aire el 21 
% de las respuestas van unidas a la respiración 
y al oxígeno. Las relaciones de situación apare-
cen a menudo en las respuestas de 2013 y re-
sultan más dinámicas y de mayor complejidad si 
las comparamos con las respuestas de edades 

inferiores: los peces viven en el agua y respiran 
el aire que hay en ella; las algas viven en el agua 
y están pegadas a las rocas. Con frecuencia rela-
cionan tres seres entre sí. Respecto al ciclo del 
agua, el 19 % de las respuestas de 2013 hace 
referencia a dicha idea. 

Por otra parte, si bien en 1996 aparecieron rela-
ciones de causa-efecto en cuanto a la desapari-
ción de elementos (sin el sol, sin el aire, sin el 
agua… no se podría vivir, no se podría respirar, 
nos deshidrataríamos), en 2013 no ha sucedi-
do así. En cuanto a las clasificaciones, en 1996 
efectuaban clasificaciones del tipo seres vivos y 
no vivos, pero en las respuestas de 2013 deno-
minan como biosfera y biodiversidad al conjunto 
que agrupa a todos los seres vivos, lo cual su-
cede por primera vez a esta edad. El 30 % de 
las respuestas de 2013 recoge la cadena trófica 
en sus citas: las algas necesitan sol para hacer 
la fotosíntesis, y los peces comen algas porque 
son herbívoros. En general, se puede decir que 
las respuestas de ambas generaciones son más 
complejas a esta edad. En ese sentido, es muy 
representativa la respuesta que un pequeño gru-
po daba en 1996: todo está relacionado entre sí 
de una manera u otra.
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4.4.7  Discusión

Al igual que se puede ver en la prueba anterior, res-
pecto las relaciones del ecosistema bosque, se apre-
cian pocas variaciones entre ambas generaciones. En 
general, los niveles de formulación son más desarro-
llados en 2013, con excepción del grupo de 13 años. 
Además, ese conocimiento no ha aumentado de modo 
evidente en los últimos veinte años. En esta prueba de 
la Relaciones del ecosistema del litoral, los resultados 
han sido menos desarrollados y están de acuerdo con 
lo esperado lo cual no resulta extraño ya que, como 
se ha citado, es un ecosistema poco o menos conoci-
da para el alumnado. Los ecosistemas del litoral no se 
trabajan habitualmente en la escuela y son más desco-
nocidos que los bosques. Sin embargo en su totalidad 
son parte del currículum. En cualquier caso, no se ha 
producido transferencia de los conocimientos de otros 
ecosistemas más tratados al del litoral.

Los ecosistemas costeros, al igual que los bosques, 
requieren de materia y energía para un apropiado fun-
cionamiento. Los ecosistemas litorales son sistemas 
especialmente dinámicos y cambiantes. Según el re-
lieve, podemos diferenciar acantilados, playas y maris-
mas. Todos se están transformando incesantemente, 
los flujos de materia y de energía cambian en función 
de la estructura del ecosistema y de las comunidades 
de seres vivos.

En el currículo de la Educación Primaria para la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (1992), los contenidos 
referidos a esta prueba aparecían en Primaria en Cono-
cimiento del Medio Natural y Social (Bloque 2. El me-
dio físico y la acción humana. Nuestro paisaje natural 
como ecosistema: relieve, clima, flora y fauna de la 
localidad, la comarca, el País Vasco y el territorio espa-
ñol. Relación entre clima, suelo, altitud y vegetación. 
Vegetación autóctona).

En Secundaria, los contenidos reseñados en esta prue-
ba aparecían en Ciencias de la Naturaleza (Bloque 12: 
Ecología y medio ambiente. Modelos de ecosistema 
en diferentes fases de evolución. Ejemplos en el País 
Vasco. Posible comparación con algunos ecosistemas 
tipo de la Tierra).

En el Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (2010), lo referido a esta prueba, 
aparece como Objetivo de la Educación Básica, defini-
dos a partir de las competencias educativas generales, 
teniendo en cuenta las competencias básicas dentro 
de: 1.- Aprender a vivir responsablemente. c) Identifi-
carse como integrante del cosmos y de la tierra, como 
ser viviente y miembro de la especie humana, para 
comprender su propia naturaleza, la condición común 
de todos los seres humanos y ser responsable en el 
mantenimiento de un ecosistema saludable.

En Primaria, los contenidos aludidos en esta prueba 
aparecen en Conocimiento del medio natural, social y 
cultural (1º ciclo: El entorno y su conservación. Explora-
ción e inicio de sencillos trabajos sobre algún ecosiste-
ma concreto, acuático o terrestre. 2º ciclo: El entorno 
y su conservación. Relaciones entre los elementos de 
los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración, 
etc.).

En Secundaria, los elementos relacionados con esta 
prueba aparecen en Ciencias de la naturaleza (Ob-
jetivos: 6. Utilizar el conocimiento científico sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas, explicando las in-
teracciones que se producen así como el equilibrio y 
los factores que lo perturban, para valorar, gestionar y 
disfrutar de la naturaleza, analizar críticamente las inte-
racciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 
y el medio ambiente y participar activa y responsable-
mente en pro del desarrollo sostenible).

En el SESZ/CEEP las relaciones de un ecosistema li-
toral se trabajan en los Proyectos de Trabajo de Agua, 
y Ría. Concretamente, esta prueba 4 se utiliza en el 
Proyecto de Trabajo Ría dentro de las problemáticas de 
pérdida de biodiversidad, transformación de los eco-
sistemas y explotación sostenible a partir de las ideas 
previas que tiene el alumnado sobre los ecosistemas 
litorales se trabajan los siguientes contenidos:

• Ecosistema litoral: paisaje, relieve, elementos y re-
laciones

• Elementos bióticos y abióticos, biodiversidad, adap-
tación biológica

• Respiración, alimentación y reproducción de los se-
res vivos del litoral

• Origen de los acantilados
• Mareas y plantas
• Especies autóctonas y alóctonas
• Reconocimiento del valor de diferentes ecosistemas
• Acción humana en el litoral: explotación de los recur-

sos, marisqueo, pesca, vertidos …
• Apreciar el litoral como lugar de interés
• Apreciación de la riqueza litoral, beneficios ecológi-

cos, económicos, culturales, sociales...

La metodología de proyectos, mediante la experimen-
tación en el litoral y el análisis los elementos (bióticos 
y abióticos), facilita el estudio de las relaciones que se 
dan entre dichos elementos. El alumnado identifica las 
acciones humanas en la costa y se conciencia ante los 
problemas que causamos (basura, contaminación por 
vertidos, extinción de especies y la repercusión en el 
litoral). Posteriormente, los y las estudiantes proponen 
y llevan a cabo alternativas para crear nuevos escena-
rios más sostenibles, reflexionan, debaten, trabajan en 
grupos y comunican lo interiorizado, con el fin de que 
desarrollen todas las competencias.
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4.5 Prueba 5. Ciclo del agua

4.5.1 Introducción

Desde el espacio, la Tierra es el planeta del agua, que 
cubre el 70 % de su superficie. Es un elemento limi-
tado y dinámico que, gracias a una especie de gran 
bomba hidrológica, el ciclo del agua, se mueve por el 
planeta, se precipita o se evapora, permanece en la 
superficie o atraviesa el subsuelo, lo que favorece que 
la Tierra sea habitable y conforme una gran diversidad 
de ecosistemas. 

Sin embargo, el ciclo del agua no es ajeno a las conse-
cuencias de la actividad humana: desecación y relleno 
de humedales, vertidos tóxicos en mares y ríos - los 
acuíferos de países occidentales tienen una alta tasa 
de nitratos-, dispersión de microplásticos que afectan 
gravemente la vida acuática, edificación de infraestruc-
turas que modifican los cursos de los ríos y las diná-
micas costeras, deforestación, introducción de cultivos 
ajenos a sus ecosistemas de origen que demandan 
gran cantidad de agua, alteración de corrientes marinas 
provocadas por el deshielo producido por el cambio cli-
mático y que también hace subir los niveles marinos 
costeros, etc. 

En la CAPV, el 77 % de las masas de agua se conside-
ran naturales, aunque poseen un gran nivel de inter-
vención (ríos, arroyos, estuarios…). El 23 % restante 
se considera aguas modificadas, es decir, las que tie-
nen alteraciones en sus cursos y dinámicas naturales 
(encauzamientos, puertos, regulación del caudal por 
embalses…). Frecuentemente, estas modificaciones 
son irreversibles o difíciles de revertir. Según el Eustat, 
en 2017, 3 de las 4 masas costeras están en un buen 
estado global, los 20 ríos muy modificados están en 
un estado «peor que bueno» y de los 115 considera-
dos naturales, 42 alcanzan el nivel de buen estado y 57, 
peor que bueno.

El ciclo del agua es un elemento relevante del currí-
culum de la Educación  Obligatoria. Sin embargo, su 
comprensión no es siempre completa, sino parcial, 
y son habituales las concepciones alternativas entre 
el alumnado. Las investigaciones dicen que los y las 
estudiantes en general entienden bien el proceso hi-
dro-bio-geológico del ciclo del agua, pero no lo ven 
dentro de este sistema dinámico, cíclico y sistémico.

En el estudio de esta prueba, adquieren especial im-
portancia las representaciones gráficas que, sobre el 
ciclo del agua, aparecen en los libros de texto. Efecto 
que sucede también en otros acercamientos a temas 
científicos. Los primeros contactos con el concepto de 
ciclo hidrológico tienen habitualmente como soporte el 

libro de texto, ilustrado con un dibujo o esquema del 
mismo. Esta representación, dada la trascendencia de 
las imágenes en las etapas iniciales del desarrollo psi-
coevolutivo, se constituye en los primeros niveles de 
enseñanza en una referencia esencial. Según Reyero 
et al. (2007), las investigaciones sobre las ilustraciones 
de los libros de texto sobre el ciclo del agua afirman 
que dichas «imágenes, o las «interpretaciones impre-
vistas» que el alumnado realiza a veces de las mismas, 
pueden tener relación con las ideas previas o interferir 
con ellas, así como que las ilustraciones pueden con-
tener errores desde el punto de vista científico (…) en 
las ilustraciones aparecen tanto errores conceptuales, 
como simplificaciones, y también omisiones de deter-
minados aspectos del ciclo». 

Con la prueba Ciclo del agua se acomete el análisis de 
las dificultades de aprendizaje de este proceso natural 
para hacer propuestas de ayuda en su enseñanza. 

4.5.2 Objetivo

Con esta prueba se trata de explorar el conocimiento 
que tienen los alumnos y las alumnas acerca de un 
contenido central dentro de la Educación Ambiental y 
del propio currículum como es el ciclo del agua: es-
tados del agua, elementos del ciclo, la propia noción 
de ciclo, integración de la actividad humana en el mis-
mo… (ver Anexo, Prueba 5).

4.5.3 Descripción

Sobre el dibujo en corte de un paisaje en el que apare-
ce el agua en diversos estados y lugares, deberán pri-
mero marcar con una cruz aquellos lugares en donde 
consideren que hay agua y, posteriormente, indicar de 
dónde y hacia dónde se mueve. 

4.5.4 Instrucciones

Se comenta el dibujo: «Aquí tenéis un paisaje, ¿lo veis? 
Os voy a hacer una serie de preguntas sobre este paisa-
je. No debéis contestarlas, es para que os fijéis. Es un 
paisaje: es como si la montaña estuviera cortada». Des-
cribimos el paisaje enumerando los elementos: lago, río, 
casas, bosque, montaña, gruta, nubes, huertas, nieve, 
sol… (Sin recalcar especialmente dónde se encuentra el 
agua). Leemos la pregunta. «Si algo no está claro, levan-
tad la mano y os lo explicaré individualmente». No expli-
caremos nada que indique la idea de ciclo ni de ninguno 
de sus elementos.
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4.5.5 Niveles de formulación

Nivel I. Aparece el agua sólo en estado líquido y sólo 
dos o tres elementos (lago, río, mar…) relacionados 
entre sí.

Notas de 2013: si señalan el recorrido urbano del 
agua pero no su recorrido natural (río, mar…), se 
consideran de este nivel. 

Nivel II. Aparece el agua en dos o más estados, pero 
sin noción de ciclo. Aparecen varios elementos re-
lacionados.

Notas de 2013: las respuestas que mencionan el 
uso del agua en actividades humanas se conside-
ran de este nivel, aunque sólo mencionen el estado 
líquido del agua.

Nivel III. Aparece la noción de ciclo.

Notas de 2013: se consideran de este nivel las res-
puestas que señalan las aguas subterráneas pero 
no la transpiración de las plantas. También se inclu-
yen aquí las respuestas que señalan la ciudad, fábri-
cas y huertas, si bien no completan el ciclo.

Nivel IV. Aparece la noción de ciclo y en él, la evapo-
transpiración y las aguas subterráneas.

4.5.6 Resultados

En la prueba de 1996 participaron en total 338 estu-
diantes, 470 en la de 2013. Al comparar los resultados 
entre las dos cohortes, los de 2013 presentan modelos 
mentales más avanzados.

La Tabla 12 muestra los resultados porcentuales de 
cada muestreo realizado como para cada edad. Como 
se puede ver, tomados todos los resultados en su con-
junto, respecto al ciclo del agua el nivel de formulación 
cada vez es más desarrollado al aumentar la edad (Grá-
fica 9). Eso ocurre tanto en las cohortes de 1996 como 
en los de 2013, como es habitual.

La Tabla 13 muestra las medias de los niveles de for-
mulación conseguidos en cada grupo de edad y ge-
neración. También los resultados de la prueba U de 
Mann-Whitney. En los muestreos de 2013, los nive-
les de formulación son más desarrollados en modo 
significativo para todos los intervalos de edad (U de 
Mann-Whitney, p<0.05). 

Por último, en la Gráfica 10 se muestran los resultados 
obtenidos en ambas generaciones, 1996 y 2013, com-
parando los niveles de formulación de ambos y mos-
trando varios estadísticos descriptivos.

Tabla 12. Resultados (%) correspondientes a 5ª prueba en los años 1996 y 2013.

Adina 
(N) 1996 2013

Maila %

Siete 
años

(74)

Nueve 
años

(90)

Once 
años

(107)

Trece 
años

(83)

TOTAL 

(354)

Siete 
años

(131)

Nueve 
años

(141)

Once 
años

(141)

Trece 
años

(136)

TOTAL

 
(549)

Nivel I 97 45.5 21.3 7.3 42 43.3 10,5 16,6 2,9 17,9

Nivel II 2,98 33.8 38.6 35.2 28 25 28,2 25,4 17,3 24,3

Nivel III 0 20.5 40 57.3 29.8 30.8 58,1 55,1 71,1 54

Nivel IV 0 0 0 0 0 0.9 3,2 2,9 8,7 3,8
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Gráfica 9. Porcentajes para cada nivel de formulación por edad
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Tabla 13. Media aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05).

Siete años

MA (DT))

Nueve años

MA (DT))

Once años

MA (DT))

Treceaños

MA (DT)))

1996 1.03 (.17) 1.75 (.78) 2.19 (.77) 2.50 (.63)

2013 1.70 (.85) 2.54 (.73) 2.44 (.80) 2.86 (.60)

U Mann W 2652.000 2079.000 4238.500 2557.500

p .000*** .000*** .018* .000***
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Gráfica 10. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad durante los 
cursos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales), los niveles 

de formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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A. Comparación entre cohortes

En todos los intervalos de edad el nivel de formu-
lación es más alto en la generación de 2013 que 
en los del 1996 (U Mann-Whitney, p <0.05). La ma-
yor cantidad de las respuestas de la generación de 
1996 (42 %) estaba en el Nivel I y en cambio, en 
los de 2013 más que la mitad (54 %) están en el 
Nivel III. Además, al contrario que en 1996, en 2013 
también aparecen respuestas en el Nivel IV (4 %).

La distribución de las respuestas en los diferentes 
niveles de formulación a los siete años difiere en-
tre los años 1996 y 2013 (X² = 37,812; p<0.001): 
mientras que el 97 % de las respuestas en 1996 
correspondían al nivel I, en 2013, la mayoría de res-
puestas se distribuyen entre los tres primeros nive-
les de formulación.

En el alumnado de nueve años hay diferencias en 
cuanto a la distribución en las respuestas según 
el nivel de formulación (X² = 40.035; p<0.05): en 
1996, la mayor parte de las respuestas correspon-
den al primer nivel y se reducen en los niveles con-
secutivos, mientras que en 2013 la tendencia es 
ascendente entre el segundo y tercer nivel.

En el caso del alumnado de once años, las diferen-
cias son también significativas (X² = 7,833; p<0.05), 
aunque la tendencia es ascendente en ambos ca-
sos.

En el caso de los trece años ocurre algo similar 
en ambos años de muestreo (1996 y 2013) (X² = 
14.289; p<0.001) y las diferencias son significativas.

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996 

Según las pruebas de 1996, y vistos los resulta-
dos globales por edades, el 70 % del alumnado 
se centraba entre los niveles I (42 %) y II (28 %). 
El resto (30 %) llegaba al nivel III, con la aparición 
de una cierta noción de ciclo. A los siete años 
la inmensa mayoría de la muestra (97 %) se si-
tuaba en el nivel I. A los nueve años se iniciaba 
el desplazamiento hacia los siguientes niveles, 
pero aun así, la mayoría se ubicaba en el nivel I 
(45 %). La mayoría de los sujetos de once años 
se radicaba en los niveles III y II con un 40 % y 
un 39 % respectivamente. A los trece años, más 
de la mitad de las respuestas (57 %) se encon-
traban en el nivel III. El nivel III aparecía por pri-
mera vez a los nueve años, y a partir de esa edad 
crecía (20 % a los nueve años, 40 % a los once, 
57 % a los trece). Como puede verse, se daban 
respuestas con mejores niveles de formulación a 
medida que se avanzaba en edad.

• 2013

Más de la mitad de las respuestas recogidas en 
2013 se sitúan en el nivel III (54 %). Los otros 
niveles se distribuyen de la siguiente manera: el 
24 % en el nivel II, el 18 % en el nivel I y apenas 
el 4 % en el nivel IV. A los siete años, la mayoría 
de las respuestas se sitúan en el nivel I (43 %). 
En las franjas de edad de nueve, once y trece 
años la mayoría se encuentra en el nivel III (58 
%, 55 % y 71 % respectivamente). Es signifi-
cativa la presencia que tiene el nivel III en todas 
las edades (31 %, 58 %, 55 % y 71,1). El nivel IV 
aparece por primera vez a los nueve años (3 %). 
A los once años su presencia es del 3 % y a los 
trece casi el 9 %. Es notable la tendencia general 
a dar respuestas con mejores niveles de formula-
ción a medida que se avanza en edad. De todos 
modos, dicha tendencia se interrumpe a los once 
años, dado que, si la comparamos con la franja 
de nueve años, se observan porcentajes muy si-
milares e incluso se reducen algo las respuestas 
con mayor nivel de complejidad.

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. Las respuestas en el grupo de siete años 
demostraban que existía un desconocimiento 
del carácter cíclico del agua en el Planeta.

2013. La mayor parte de las respuestas del grupo 
de siete años indican que no tienen noción del 
ciclo, pero casi uno de cada tres sujetos sí que 
posee dicha noción. Entre quienes no poseen la 
noción del ciclo, la mayoría tiene claro el recorri-
do que se inicia en el riachuelo y va a parar al mar. 
Aun así, casi una cuarta parte da comienzo al re-
corrido en las nubes y un 7 % efectúa el recorri-
do desde la nieve de las cumbres hasta el mar, 
reflejando así distintos estados del agua. Entre 
quienes tienen una noción del ciclo del agua, el 
7 % incluyen en él las aguas subterráneas. De 
todos modos, no recogen la transpiración de las 
plantas. Es de destacar que el 7 % da a enten-
der nociones del recorrido urbano del agua, por 
ejemplo, al indicar que cogen agua de los ríos y 
el mar para las fábricas. Además, en su mayoría 
no tienen interiorizado el estereotipo gráfico ha-
bitual de los libros de texto del ciclo del agua. Por 
otra parte, llama la atención el hecho de que en 
igual cantidad (7 %) hayan marcado en sentido 
contrario la dirección del agua, esto es, hacen 
que vaya desde el mar hacia el río.  

Comparación entre ambas generaciones

En las respuestas de 1996 no apareció la noción 
de ciclo a esta edad, pero en 2013 casi un tercio 
posee dicha noción. Además, en las respuestas 
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de 2013 se recogen cambios de estado del agua 
entre quienes no poseen la noción de ciclo. De 
hecho, una cuarta parte inicia el recorrido del 
agua en las nubes, y el 7 % refleja que la nieve 
de los montes baja por el río.

Por otra parte, entre quienes en 2013 poseen la 
noción del ciclo del agua, unos pocos incluyen 
en dicho ciclo a las aguas subterráneas. En las 
respuestas de 2013 un 7 % dan a entender no-
ciones del recorrido urbano del agua, por ejem-
plo al indicar que cogen agua de los ríos y el mar 
para las fábricas. Estas dos características nos 
indican un mayor nivel de complejidad de los co-
nocimientos. Es digno de mención el hecho de 
que un 7 % haya marcado en sentido contrario 
la dirección del agua, desde el mar hacia el río. 

• Nueve años

1996. A los nueve años se daba un conocimiento 
generalizado del estereotipo habitual del ciclo del 
agua. Seguramente debido al tratamiento en los 
programas de 3º y 4º de Primaria de esta repre-
sentación. 

2013. Por comparación con el grupo de siete años 
(32 %), en el de nueve años es casi el doble el 
número de estudiantes que tienen conocimien-
to del ciclo del agua (61 %). Entre quienes no 
poseen la noción del ciclo, está bastante gene-
ralizada la idea de que el agua cambia de estado, 

dado que marcan el recorrido del agua desde las 
nubes hasta el mar, y en algunos casos también 
reflejan que pasa por la nieve. Tanto si han inte-
riorizado el estereotipo habitual del ciclo como 
si no, en esta edad han marcado con mayor fre-
cuencia que a los siete años el hecho de que hay 
agua bajo tierra, en un 32 % concretamente. 
Además, en dicho grupo un 18 % ha reflejado la 
filtración. Un 8 % refleja alguna noción respecto 
al recorrido urbano del agua (del río o de las fá-
bricas a casa o a las huertas, de las fábricas al río 
y viceversa, de las casas al mar…). Casi la mitad 
de dichos casos son aquellos que no tienen inte-
riorizado el ciclo del agua (en menor cantidad que 
en el grupo de siete años).

Comparación entre ambas generaciones

En general son más numerosos que en el gru-
po de siete años quienes conocen el ciclo del 
agua, pero los porcentajes son muy diferentes 
en ambas generaciones: en 1996 un 20 % cono-
cía el ciclo simplificado del agua, mientras que 
en 2013 un 61 % conoce el estereotipo del ciclo 
del agua (casi el doble que en el grupo de siete 
años). Además, obtenemos mayor cantidad de 
información de las respuestas del alumnado de 
2013, y ésta resulta de mayor complejidad. Entre 
otras cosas, un tercio menciona las aguas subte-
rráneas y casi uno de cada diez refleja nociones 
sobre el recorrido urbano del agua, cantidad lige-
ramente mayor que en el grupo de siete años. 
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En las respuestas de 2013, aunque no poseen 
una noción completa del ciclo, resulta bastante 
general la idea de que el agua cambia de estado, 
puesto que mencionan más de un estado a lo 
largo de su recorrido. Tanto si tienen interiorizado 
el estereotipo del ciclo del agua como si no, el 
32 % del grupo de nueve años de 2013 refleja 
que existe agua bajo tierra, o sea, en mayor pro-
porción que en el grupo de siete años. Además, 
el 18 % ha reflejado por medio de la filtración 
que su origen está en el suelo. Resulta digno de 
mención que el 8 % –es decir, menos que en 
el grupo de siete años– reflejan nociones sobre 
el recorrido urbano del agua. Por ejemplo, de las 
fábricas al río y viceversa, o de las casas al mar. 
Casi la mitad de quienes efectúan dichas men-
ciones no tienen interiorizado el estereotipo del 
ciclo del agua.

• Once años

1996. Las alumnas y alumnos de once años te-
nían, en general, la noción de ciclo adquirida, en 
base al gráfico de los libros de texto. En ningún 
caso aparecía la transpiración de las plantas 
como elemento del ciclo del agua.

2013. Por comparación con los grupos de siete y 
de nueve años, a los once años han manifestado 
en proporción algo menor el conocimiento del 
ciclo del agua (58 %). Tanto si tenían adquirida 
una noción cercana al ciclo del agua como si no, 
han manifestado en mayor número de ocasiones 

que en edades anteriores la existencia de aguas 
subterráneas, concretamente en un 46 %. Ade-
más, un 6 % refleja la filtración (en este caso en 
menor proporción que en edades anteriores). 
Aunque en menor cantidad que a los nueve años 
(6 %), también en esta edad manifiestan algu-
na noción sobre el recorrido urbano del agua, al 
recoger la dirección de la misma desde las fá-
bricas al pueblo o desde los ríos a las huertas. 
En dichos casos, el alumnado tiene adquirido el 
conocimiento del estereotipo del ciclo del agua. 

Comparación entre ambas generaciones

Si comparamos ambas generaciones, en 1996 el 
40 % poseía la noción del ciclo mientras que en 
2013 el 58 %. Así y todo, no aparece en ningún 
caso la transpiración de las plantas. En lo que 
respecta a la complejidad del ciclo, hay que men-
cionar que en 2013 el alumnado va más allá del 
estereotipo habitual, ya que casi la mitad de las 
respuestas hacen mención a las aguas subterrá-
neas o a la filtración. Comparándolo con los más 
jóvenes la aparición de las aguas subterráneas ha 
aumentado (46 %), pero se reducen las mencio-
nes a la filtración (6 %). Además de lo ya citado, 
en las respuestas dadas a los once años en 2013 
también tienen noción del recorrido urbano del 
agua. Por ejemplo, cuando dicen que va de las 
fábricas al pueblo o desde los ríos a las huertas, 
si bien reflejan dicha noción en menor proporción 
que en edades inferiores. En general, por com-
paración con las respuestas dadas a los nueve 
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años, las dadas a los once años en 1996 doblaron 
el conocimiento del ciclo del agua. Sin embargo, 
en 2013 puede verse que han dado respuestas 
similares a las del grupo de nueve años y mantie-
nen el nivel de complejidad o incluso bajándolo 
un poquito. 

• Trece años

1996. El alumnado de once años tenía, en gene-
ral, la noción de ciclo adquirida en base al modelo 
escolar. En ningún caso aparecía la transpiración 
de las plantas como elemento del ciclo del agua.

2013. Al compararlas con las respuestas dadas 
a los once años, a los trece años ha aumentado 
considerablemente el conocimiento del ciclo del 
agua (80 %). De todos modos, quienes no po-
seen una noción completa del ciclo mencionan 
dos o tres estados del agua. En esta edad, el 54 
% menciona las aguas subterráneas, en mayor 
proporción que en edades anteriores. Aun así, 
el número de quienes mencionan la filtración no 
resulta tan notable. De hecho, a pesar de dupli-
car el número de respuestas dadas a los once 
años, no alcanza los niveles obtenidos a los nue-
ve años. Un 13 % refleja nociones respecto al 
recorrido urbano del agua (marcan vertidos efec-
tuados desde los pueblos), duplican así la propor-
ción obtenida a los once años. Al igual que lo su-
cedido a los once años, dichas nociones sólo se 
dan entre quienes tienen adquirido el estereotipo 
del ciclo del agua. No aparece en ningún caso la 
transpiración de las plantas. A la vista de todo 
lo anterior, puede decirse que por comparación 
con las respuestas dadas a los once años, a los 
trece años las respuestas se sitúan en niveles de 
formulación más altos. 

Comparación entre ambas generaciones

 Por comparación con franjas de edad anteriores, 
se puede observar que a los trece años las res-
puestas se sitúan en niveles de formulación más 
altos, reflejan así un conocimiento del ciclo del 
agua. De todos modos, las respuestas de 2013 
reflejan más claramente que las de 1996 la com-
plejidad de dicho ciclo al dar ideas que van más 
allá del estereotipo habitual. Como ejemplo de 
ello tenemos el hecho de haber incluido en el 
ciclo a las aguas subterráneas. Con respecto a 
franjas de edad más jóvenes, a esta edad más de 
la mitad hacen menciones a las aguas subterrá-
neas (54 %) y en la mayoría de dichas menciones 
(53 %) se insertan dichas aguas en el ciclo por 
medio de la filtración. 

Por otra parte, en las respuestas dadas a esta 
edad en 2013 aparecen la mayor parte de las 
menciones referidas al recorrido urbano del agua 
(13 %). De hecho, dichas menciones se han du-

plicado con respecto a las efectuadas en la franja 
de once años. De todos modos, se repiten las 
ideas recogidas en edades anteriores. En las res-
puestas de 2013, incluso no teniendo la noción 
completa del ciclo, reflejan dos o tres estados 
del agua. De cualquier modo, es llamativo el he-
cho de que no aparezca la transpiración de las 
plantas en ninguna respuesta de ambas genera-
ciones.

4.5.7 Discusión

Observados los resultados obtenidos en esta prueba 
podemos afirmar que se ha realizado un avance positi-
vo acerca del ciclo del agua en las últimas dos décadas. 
El muestreo de 2013 presenta niveles de formulación, 
en modo significativo, más avanzados para todos los 
intervalos de edad, aunque son escasas las integracio-
nes del subsuelo, del suelo o de las plantas.

No obstante, las investigaciones previas sostienen 
que son pocos los modelos mentales avanzados que 
incluyen las aguas del subsuelo, el suelo y la función de 
las plantas, podemos decir que en esta de 2013 hemos 
encontrado que, con 7 años, unas pocas respuestas 
incluyen en dicho ciclo a las aguas subterráneas; con 9 
años, un tercio menciona las aguas subterráneas; con 
11 años, casi la mitad de las respuestas hacen men-
ción a las aguas subterráneas o a la filtración; y con 13 
años, más de la mitad hacen menciones a las aguas 
subterráneas (54 %).

De acuerdo con Reyero et al. (2007), nuestros estu-
diantes, en general, «conciben el ciclo como un pro-
ceso lineal y unidireccional (el agua recorre el circuito 
océano-nubes-continente-océano). No hay subciclos. 
En el contexto del ciclo, la evaporación es un proceso 
que ocurre en las zonas oceánicas, mientras que las 
precipitaciones lo hacen en las zonas continentales».

Por otra parte, el ciclo del agua se ve desde la perspec-
tiva de las propiedades del agua, es decir, el ciclo del 
agua lo ven desde  la perspectiva del helar y derretir, 
como si el ciclo solamente se completara con lluvia y 
nieve, sin relacionarlo con el territorio, con el suelo y 
con otros usos. 

Otra concepción alternativa de los y las estudiantes es 
que el agua solamente se evapora desde las grandes 
masas de agua, precisamente,  desde  los océanos y 
lagos. No dominan, por tanto, que el agua también se 
puede evaporar de las plantas, de los animales, de los 
charcos, del suelo o desde las moléculas de agua que 
cada uno de nosotros soltamos ininterrumpidamente 
en la respiración, transpiración y excreción. 

La mayor parte del alumnado toma en cuenta solamen-
te la cuestión atmosférica del agua y no considera las 
aguas subterráneas como componente del ciclo del 
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agua. Y entre quienes las tienen en cuenta, las tratan 
como algo estático, como si los acuíferos fueran lagos 
aislados que no tienen relación alguna con las aguas y 
rocas del entorno. En definitiva, no unen el agua con el 
territorio, ni tampoco con su cuenca hidrográfica.

Por otra parte, las y los estudiantes creen que la mayor 
parte de las reservas de agua dulce están en los ríos 
y lagos. En cuanto a la cantidad de agua, bastantes 
estudiantes piensan que ha cambiado a lo largo de los 
años, debido al derretir de los glaciares e incluso por el 
cambio de las condiciones climáticas.

En el currículo de la Educación Primaria para la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (1992), los contenidos 
referidos a esta prueba aparecían en Primaria en el área 

de Conocimiento del Medio Natural y Social (Bloque 2. 
El ciclo del agua. La depuración y la contaminación de 
las aguas). En Secundaria aparece Ciencias de la Natu-
raleza (El agua, composición y propiedades. Ciclo del 
agua. El problema del agua como recurso. Utilización 
de la idea de intercambio de calor para interpretar mo-
vimientos de aire y agua en el medio, así como algunos 
tipos de climas, etc. Rasgos fundamentales del marco 
físico de la Tierra: Principales espacios naturales y uni-
dades paisajísticas como resultado de las interaccio-
nes entre clima, relieve, aguas, suelos y vegetación).

En el Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (2010), en Educación Primaria, los 
contenidos reseñados en esta prueba se encuentran 
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en el área de Conocimiento del medio natural, social 
y cultural (El ciclo del agua. Observación y compro-
bación de los estados físicos del agua. Valoración del 
agua como un bien escaso y uso racional de la misma. 
El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. 
Actuaciones para su protección y aprovechamiento. 
Características, estados y usos del agua….).

En Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos 
a los que alude esta prueba aparecen en el área de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Componentes 
básicos del relieve, las aguas y la vegetación. Interac-
ciones que mantienen. Observación e interpretación 
de imágenes representativas de los mismos. Ecosiste-
mas acuáticos de agua dulce y marinos...).

En el SESZ/CEEP se analiza, dentro del Proyecto de 
Trabajo Agua, el ciclo del agua, su importancia y su di-
námica en la naturaleza bajo las problemáticas cambio 
climático, la lluvia ácida, y la contaminación del agua. 
Partiendo de las ideas previas del alumnado y desde 
una perspectiva socio-constructivista se trabajan los 
siguientes contenidos:

• Cantidad de agua en el mundo.

• Diferentes estados del agua

• Observación del paisaje: reconocer e identificar el 
agua en el paisaje (agua visible y no visible).

• Ciclo del agua.

• La influencia del humano en el paisaje y en ciclo del 
agua.

• Partes del rio: Cauce alto, medio y bajo del rio.

• Ecosistema del rio: identificar los elementos y anali-
zar las relaciones.

• Elementos abióticos y bióticos.

• Autodepuración del agua.

• La contaminación del agua.

• Desarrollar una actitud positiva por y para el agua

Teniendo en cuenta las ideas previas del alumnado so-
bre el agua, y mediante un experimento de laborato-
rio, se conocen las funciones del agua y su dinámica. 
Mediante la aproximación y la experimentación en el 
entorno, se analizan las consecuencias de las acciones 
humanas en el paisaje y en el ciclo del agua, para poder 
concienciarnos de la influencia del ser humano en los 
ciclos, y para proponer y promover acciones en favor 
del agua tanto individualmente como colectivamente. 
La metodología de Proyectos de Trabajo, mediante la 
experimentación en el medio, reflexionando, creando 
momentos de debate, trabajando en grupos y comuni-
cando lo aprendido, facilita que el alumnado desarrolle 
sus competencias.

4.6 Prueba 6. Recorrido urbano del 
agua

4.6.1 Introducción

Abrimos el grifo del agua en un acto cotidiano que 
pudiera parecer generalizado. Sin embargo, 663 
millones de personas no tienen acceso a agua po-
table (WHO/UNICEF, 2015); y de ellas, fundamen-
talmente mujeres y niñas van a buscar el agua que 
necesitan. Igualmente, 783 millones de personas 
tienen sus reservas de agua potable contaminadas 
o potencialmente nocivas (VVAA, 2013). Asimismo, 
748 millones de personas no disfrutan de una buena 
fuente de agua potable, 2.500 millones no gozan de 
buenas instalaciones de saneamiento, 1.000 millo-
nes hacen sus necesidades al aire libre y, además, 
se prevé que en 2050 la demanda mundial de agua 
haya aumentado un 55 %, debido principalmente 
a demandas relacionadas con la creciente urbani-
zación en los países en desarrollo. Las ciudades 
tendrán que ir más lejos o perforar más hondo para 
encontrar agua y dependerán de soluciones inno-
vadoras o de tecnologías avanzadas para satisfacer 
sus necesidades hídricas (Unesco, 2015). A estos 
problemas, hay que añadir los derivados de la priva-
tización de acuíferos o los conflictos bélicos por la 
posesión de los mismos. 

El agua, fuente de vida, también es la mayor causa 
de mortalidad en el mundo por la falta de instalacio-
nes sanitarias y la imposibilidad de acceso a agua 
potable. Esto provoca enfermedades que causan al 
menos 25.000 muertes al día -tan solo la diarrea 
acaba con 4 millones de niñas y niños al año-. 

En la CAPV, según el Eustat, la calificación de la cali-
dad del agua de consumo abastecida en el año 2016 
era satisfactoria en un 99 % de las instalaciones. 
El 97 % de las familias vascas tiene algún hábito 
que les permite reducir el consumo de agua. Sin 
embargo, el hábito de reciclar el agua, como «apro-
vechar el agua de la ducha mientras se espera a que 
salga caliente» apenas lo tiene el 13 % de las fami-
lias. De la misma forma, sólo el 11 % dispone de 
dispositivos economizadores de agua, tales como 
reductores del caudal, sensores de infrarrojo o tem-
porizadores para limitar el tiempo de apertura de los 
grifos. El 29 %, por su parte, dispone de limitadores 
de descarga en las cisternas. Actualmente, uno de 
los mayores problemas de la red de abastecimiento 
son las pérdidas en la red de distribución, aproxima-
damente un tercio del total (URA Agentzia) y, ade-
más de los vertidos industriales, los domésticos de 
aceite y las toallitas higiénicas.

El  recorrido del agua de la ciudad no es parte del 
currículum, aunque las y los escolares sí suelen vi-
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sitar estaciones depuradoras. A su vez, la sociedad 
no conoce bien cómo llega el agua a sus casas, ni 
a dónde va después de ser usada, ni tampoco los 
procesos de depuración. Es también habitual que 
las personas no conozcan la responsabilidad que 
cada individuo tiene en el uso del agua. Al igual que 
sucedía con el ciclo del agua, estudiar el recorrido 
urbano del agua en el aula es una apuesta sólida 
para la sostenibilidad.

Programas de educación ambiental como la Agen-
da 21 Escolar o las ecoauditorías acercan a los y 
las estudiantes al conocimiento de esta realidad y 
sus problemáticas. En esta prueba, Recorrido urba-
no del agua, trataremos de ver si programas como 
los citados o las salidas a instalaciones depuradoras 
han tenido influencia durante las últimas décadas 
en las ideas previas del alumnado.

4.6.2 Objetivo

Con esta prueba se intenta explorar el conocimiento que 
tienen el alumnado acerca del recorrido del agua desde 
la naturaleza hasta el consumo humano y después de 
dicho consumo: captaciones, procesos de potabilización 
y depuración, vertidos…(ver Anexo, Prueba 6).

4.6.3 Descripción

Es un dibujo a completar. En la lámina aparece una 
casa en corte, en el que se aprecia un grifo con la tu-
bería que le lleva el agua y un lavabo del que sale otra 
tubería. Deberán completar el dibujo colocando los 
elementos necesarios antes de que el agua llegue a 
nuestras casas y después de pasar por ellas. Deben 
dar nombre a todo lo que dibujen. 

Este formato permite descripciones simples (lo inme-
diatamente anterior y posterior), así como otras más 
complejas del recorrido urbano del agua y de los pro-
cesos que se llevan a cabo. 

4.6.4 Instrucciones

Se les explica el dibujo: «Esto es una casa. Hay un gri-
fo. El agua llega al grifo que vemos a la derecha, de 
alguna parte, ¿no? En casa la usamos, cada cual sabe 
cómo.»

Leeremos para todo el mundo. Debe quedar claro que 
deben nombrar las cosas que dibujen y aclarar que, si 
necesitan explicar algo más pueden hacerlo en la parte 
de atrás de la hoja.

4.6.5 Niveles de formulación

Nivel I. Aparecen las ideas de captación y vertido. El 
agua procede de la naturaleza como única explica-
ción del recorrido. 

Notas de 1996: en el nivel I se agrupan las respues-
tas que mencionan un lugar de donde se toma el 
agua (lago, río, nube, mar…) que va directamente 
a las casas y otro al que se vierte, sin mencionar 
ningún otro elemento del recorrido.

Notas de 2013: si aparece algún tubo, pero no la 
naturaleza, se incluyen en este nivel.

Nivel II. Aparecen elementos propios del recorrido y 
conducción urbana del agua, tales como alcantari-
llas, tuberías, captación en el río, vertido al mar…

Notas de 1996: en el nivel II se consideran las res-
puestas en las que aparecen parte de los elemen-
tos que intervienen en el recorrido y conducción del 
agua (alcantarillas, tuberías, depósito…) sin explicar 
todavía ningún tratamiento del agua.

Notas de 2013: las respuestas en las que aparece 
un embalse se incluyen en este nivel. Aunque men-
cionen la depuradora, si no aparecen ecosistemas 
o elementos naturales se consideran de este nivel.

Nivel III. Aparece el recorrido urbano del agua con al-
gún proceso. 

Notas de 1996: el salto al nivel III lo marca el he-
cho de que aparezcan procesos de tratamiento del 
agua, anterior o posterior a su utilización.

Notas de 2013: el hecho de que aparezca una «fábri-
ca» se considera como elemento del proceso.

Nivel IV. Aparece el recorrido completo del agua con 
sus procesos y se une al ciclo del agua en la natu-
raleza.

Notas de 1996: en el nivel IV se engloban las res-
puestas que unen el recorrido urbano al ciclo del 
agua en la naturaleza.

4.6.6 Resultados

Un total de 278 estudiantes participaron en el mues-
treo de 1996, y 523 en el de 2013.

Al comparar los resultados entre las dos cohortes, los 
niveles de formulación no muestran una tendencia cla-
ra con 7 y 9 años de edad pero si con 11 años y 13 
años, los resultados indican que el alumnado 1996 po-
see modelos mentales más avanzados.

La Tabla 14 muestra los resultados porcentuales obte-
nidos. Como es habitual, tomados los resultados en su 
conjunto, la edad determina un mayor desarrollo del 
nivel de formulación del recorrido urbano del agua (Grá-
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fica 11). Eso ocurre tanto en la cohorte de 1996 como 
en los de 2013.

La Tabla 15 muestra las medias de los niveles de for-
mulación registrados en cada grupo de edad y genera-
ción, así como también los resultados de la prueba U 
de Mann-Whitney. Los niveles de formulación son más 

desarrollados en los muestreos de 1996, excepto para 
9 años (U de Mann-Whitney, p<0.05).

Por último, en la Gráfica 12 se muestran los resultados 
obtenidos en ambas generaciones, 1996 y 2013, com-
parando los niveles de formulación de ambos y aña-
diendo algún estadístico descriptivo.

Tabla 14. Resultados (%) correspondientes a 6ª prueba en los años 1996 y 2013.

Edad 
(N)

1996 2013

Maila %

Siete 
años

(67

Nueve 
años

(68)

Once 
años

(76)

Trece 
años

(68)

TOTAL 
(278)

Siete 
años

(132)

Nueve 
años

(118)

Once 
años

(128)

Trece 
años

(145)

TOTAL

 
(523)

Nivel I 56.7 25 5.3 2.9 21.9 59.9 34.8 16.4 5.5 28.5

Nivel II 41.7 48.5 34.6 29.4 38.4 37.1 23.7 6.9 48.3 43

Nivel III 1.4 25 56 54.4 34.8 3 39.8 21.9 42.8 27

Nivel IV 0 1.4 4 13.2 4.6 0 1.7 0.8 3.4 1.5

Gráfica 11. Porcentajes para cada nivel de formulación por edad.
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Tabla 15. Media aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05).

Siete años

MA (DT))

Nueve años

MA (DT))

Once años

MA (DT))

Treceaños

MA (DT)))

1996 1.45 (.53) 2.03 (.75) 2.59 (.66) 2.78 (.71)

2013 1.43 (.55) 2.08 (.90) 2.07 (.64) 2.44 (.65)

U Mann W 4315.000 3853.000 2869.500 3676.500

p .746 .634 .000*** .001*
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A. Comparación entre cohortes

En la generación de 1996, en los casos de once y 
trece años, las ideas del alumnado, de un modo sig-
nificativo, eran más desarrolladas que las de 2013 
(U Mann-Whitney, p <0.05). La mayor parte de las 
respuestas de las dos generaciones (por encima 
del 70 %) se ubican en los niveles II y III. Sin em-
bargo, esta distribución no se da igual en las dos 
generaciones: en 1996 los niveles II y III estaban 
equilibrados en términos de cantidad, pero en 2013 
el 43 % se ubica en el nivel II y el 27 % en el nivel 
lII.

La distribución de las respuestas en los niveles de 
formulación a la edad de siete años es similar entre 
el alumnado de muestreo en el 1996 y el 2013.

A los nueve años hay diferencias no significativas, 
a favor de 2013, en la manera en que se reparten 
las respuestas del alumnado en un año y otro de 
muestreo (X² = 12,176; p>0.05): 

A los once años, las diferencias son significativas, a 
favor de los de 1996 (X² = 12,176; p<0.001).

A los trece años, ocurre algo similar a la anterior las 
diferencias son significativas (X² = 29,536; p<0.05).

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996

Según las pruebas efectuadas en 1996, y a la vis-
ta de los resultados globales recogidos, un 73 
% se situaba en los niveles II y III (38 % y 35 % 
respectivamente) y el resto (26 %) se asentaba 
en los niveles I (22 %) y IV (5 %). Más de la mi-
tad del grupo de siete años (56,7 %) se radicaba 

en el nivel I. De todos modos, el porcentaje co-
rrespondiente al nivel II era elevado (42 %). A los 
nueve años se iniciaba el movimiento hacia los 
siguientes niveles, y la mayoría se colocaba en el 
nivel II (48 %). Más de la mitad de los sujetos de 
once y trece años se asentaban en el nivel III (56 
% y 54 % respectivamente). Llama la atención el 
hecho de que el nivel III se encuentre presente 
en todas edades, nivel que va en aumento con 
la edad (1 %, 25 %, 56 % y 54 %). El nivel IV 
aparecía en todas las edades menos a los siete 
años (1 %, 4 % y 13 % respectivamente). Se 
constataba que a medida que avanzaban en edad 
se los niveles de formulación eran más elevados.

• 2013

La mayoría de las respuestas recogidas en 2013 
se sitúan en el nivel II (43 %). Los porcentajes 
del resto de niveles son los siguientes: nivel I 28 
%, nivel III 27 % y nivel IV 1 %. Más de la mitad 
del grupo de siete años (59,9 %) se sitúa en el 
nivel I. Sin embargo, en el grupo de nueve años 
las respuestas se presentan repartidas entre los 
niveles III, I y II (40 %, 35 % y 24 % respec-
tivamente). Por otra parte, más de la mitad del 
grupo (61 %) de once años se sitúa en el nivel 
II. A los trece años la mayoría de las respuestas 
se encuentran en los niveles II y III (48 % y 43 
% respectivamente). Es de destacar que el nivel 
III mantiene presencia en todas las edades (3 %, 
40 %, 22 % y 43 %). En cambio, el nivel IV se da 
en porcentajes más reducidos y no aparece a los 
siete años (2 %, 1 %, 3 %). En general, puede 
decirse que a mayor edad se da una tendencia 
hacia niveles más altos de formulación. Dicha 
tendencia se observa claramente al comparar a 
los sujetos de siete años con los de nueve. De 
hecho, el nivel III es un 37 % más alto en los 
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Gráfica 12. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad durante  
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más mayores. Además, aparece por vez primera 
el nivel IV a los nueve años.

Si comparamos los sujetos de once años con los 
de trece, se observa la misma tendencia, dado 
que muestran porcentajes mayores en los nive-
les III y IV (muestran un nivel III un 21 % mayor 
que los de edades inferiores).

Aun así, hay que destacar que, si comparamos 
los grupos de once y nueve años, los mayores 
han dado respuestas de nivel más bajo: pese a 
que el nivel II crece un 37 %, el nivel III descien-
de un 8 % y el nivel IV casi un 1 %.

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. A los siete años sabían 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 pensaban que se coge del mar y otro no 
sabía ni de dónde viene ni a dónde va. Otro grupo 
más pequeño aún creía que se recoge el agua de 
la lluvia directamente en casa.

2013. En las respuestas del grupo de siete años, 
la mayoría (87 %) sabe que el agua que utiliza-
mos en nuestras casas se toma de algún lugar 
de la naturaleza (río, montes, mar…) y que va a 
alguna parte (mar, río, ría…). El 22 % menciona 
que antes de llegar a las casas el agua pasa por 
una fábrica –«por la depuradora»–. En cambio, 
sólo unos pocos (4 %) creen que el agua vaya a 
una fábrica –«garbilekua»– después de ser utili-
zada. De todos modos, son pocos los sujetos (3 

%) que indican de dónde viene el agua antes de 
pasar por la potabilizadora o los que determinan 
adónde va el agua tras pasar por la depuradora. 
Entre las respuestas dadas a los siete años, el 30 
% emplea palabras como «tubería» o «alcantari-
llado». Un 2 % cree que el agua que les llega a 
casa proviene de otros hogares.

Comparación entre ambas generaciones

La mayor parte de ambas generaciones sabe que 
el agua se toma de algún lugar y que va a alguna 
parte. Sin embargo, en las respuestas expresan 
conceptos diferentes: en las respuestas de 1996 
mencionan el «depósito», mientras que en las de 
2013 casi un tercio alude la «tubería» o la «alcan-
tarilla». Además, en las respuestas de 2013 se 
mencionan los procesos anteriores y posteriores 
al uso del agua en nuestras casas: la palabra «fá-
brica» aparece en un 10 % de las respuestas, así 
como también la «depuradora» (22%) para de-
nominar el proceso previo a la llegada del agua a 
casa, y el «garbileku» para dar a entender el pro-
ceso posterior. En las respuestas de 2013 unos 
pocos creen que antes de llegar a los hogares 
el agua ha pasado por otras viviendas. Por otra 
parte, en ambas generaciones se recoge la idea 
de que el agua proviene del mar. Entre las res-
puestas de 1996, un pequeño grupo cree que el 
agua de casa proviene directamente de la lluvia. 

• Nueve años

1996. A los nueve años aparecen por primera 
vez diferenciados los conceptos de captación 
(río, embalse, presa…) y almacenamiento (depó-
sito). Surge igualmente el concepto de potabili-
zación en «depuradoras» («fábricas que limpian 
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el agua»). Un grupo considerable de alumnos y 
alumnas dibujaba la lluvia, que cae directamente 
sobe el depósito de distribución del agua. Tam-
bién había un pequeño porcentaje que creía que 
el agua que utilizamos proviene o será posterior-
mente utilizada en otras casas. También era de 
destacar en esta edad la aparición por vez prime-
ra del ciclo del agua en un intento de relacionarlo 
con el recorrido urbano, pero sin conseguir inte-
grarlo del todo. Al parecer, el agua de nuestros 
vertidos se evapora y luego llueve, aunque está 
lluvia no está relacionada con la captación. En las 
respuestas dadas a esta edad aparecía el «alcan-
tarillado» y la idea de insertarlo en el ciclo natural 
del agua.

2013. Entre las respuestas dadas a los nueve 
años, la mayoría (91 %) –en mayor proporción 
que a los siete años– sabe que el agua que utili-
zamos en nuestras casas se toma de algún lugar 
de la naturaleza (río, montes, mar…) y que va a 
alguna parte (mar, río, ría…). Como puede verse, 
a la hora de concretar de dónde proviene el agua 
y a dónde va la mayoría hace referencia a algún 
lugar de la naturaleza. Al igual que en el grupo de 
siete años, algunos miembros del grupo de nue-
ve años dicen que el agua de casa proviene del 
mar. Las palabras «tubería» y «alcantarilla» tie-
nen presencia, como a los siete años. En cambio, 
la palabra «depósito» aparece por primera vez. El 
53 % de las respuestas dadas a los nueve años 
–más que a los siete años– dice que el agua llega 
a casa desde una fábrica (sin concretar su origen) 
y el 36 % menciona que el agua pasa por una 
fábrica tras ser utilizada y antes de ser devuelta 
a la naturaleza. Entre las respuestas mencionan 
«el consorcio», «una fábrica», «la potabilizadora», 
«un lugar donde se limpia» y «la depuradora». 
Además, dicen que en la potabilizadora «le aña-
den cloro» y sobre otros lugares mencionan que 
allí «le quitan las grasas y la suciedad» o que 
«limpian» el agua. De ese modo explican el pro-
pio proceso, o sea, el recorrido urbano completo. 
Aunque resulte anecdótica en cuanto a cantidad 
(2 %), también hay quien relaciona el ciclo del 
agua con el recorrido urbano. Podemos citar aquí 
algunas de las ideas aportadas: «el agua no se 
limpia bien antes de devolverla a la naturaleza», 
«el agua sucia se puede usar para apagar fuegos 
o para regar planas y campos de fútbol», «al agua 
salada que llega a casa le quitan la sal y después 
se la añaden, antes de devolverla a la naturaleza». 

Comparación entre ambas generaciones

La mayor parte de los sujetos de ambas genera-
ciones conocen que el agua se toma de algún lu-
gar de la naturaleza y que vuelve a la naturaleza. 
En ambas generaciones aparecen los elementos 
«alcantarillado» y «tubería», así como también el 
proceso de potabilización de la «potabilizadora» 

y el de limpieza de aguas residuales de la «de-
puradora».

Respecto al recorrido urbano del agua, en las 
respuestas de 1996 mencionaban el concepto 
de «potabilización» y la función de las «depura-
doras» («fábricas que limpian el agua»).

En general, puede decirse que en las respuestas 
de 2013 tienen conocimiento completo del reco-
rrido urbano del agua. De hecho, el 53 % dice 
que el agua llega a casa desde una fábrica, aun-
que no concretan su origen, y el 36 % dice que 
el agua pasa por una fábrica después de su uso y 
antes de ser devuelta a la naturaleza.

Por otra parte, emplean diferentes conceptos a 
la hora de denominar los puntos de tratamiento 
del agua: «el consorcio», «una fábrica», «la po-
tabilizadora», «un lugar donde se limpia» y «la 
depuradora». Además, mencionan igualmente 
otros procesos: «le añaden cloro», «le quitan las 
grasas y la suciedad», «limpian» el agua… 

Aunque sea en número reducido, en ambas ge-
neraciones se efectúan por primera vez intentos 
de relacionar el ciclo del agua y su recorrido ur-
bano, y en algunos casos lo completan. Y, al igual 
que sucedía a los siete años, en las respuestas 
de 2013 continúa presente la idea de que el agua 
llega a casa procedente del mar.

Por último, en las respuestas de 1996, por prime-
ra vez un pequeño grupo dice que el agua que 
empleamos procede de otras viviendas o que, 
tras su uso, va a otras casas. En esta generación, 
también aparece la idea de introducir el alcantari-
llado en el ciclo del agua. 

• Once años

1996. A los once años aparecía más asentada la 
idea de que el agua tiene que ser tratada antes y 
después de ser utilizada. También resulta signifi-
cativa la inclusión del recorrido urbano del agua 
en el ciclo del agua en la naturaleza. Un porcen-
taje significativo creía que la necesidad de tra-
tamiento del agua antes de su utilización viene 
dada por su procedencia del mar o de la ya utili-
zada en otras casas.

2013. Respecto a las pruebas correspondientes 
a los siete y de nueve años, en las de los once 
años es notable el aumento de menciones a la 
potabilizadora. De todos modos, menos de una 
cuarta parte explica el proceso que allí se lleva a 
cabo: el número de respuestas que dan dicha ex-
plicación es menor que a los nueve años. Es no-
table (60 %) el número de respuestas que men-
cionan elementos del recorrido urbano del agua: 
«tubería», «depósito de agua»… Las respuestas 
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que relacionan el recorrido urbano con el ciclo del 
agua representan el 1 %. Un 5 % menciona la 
desalinización como proceso previo al envío de 
agua a los hogares.

Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones se menciona con mayor 
frecuencia que el agua debe ser tratada antes 
o después de pasar por casa. Por comparación 
con edades anteriores, dicha idea se consolida 
progresivamente. En las respuestas de 2013 au-
mentan notablemente las menciones a elemen-
tos del recorrido urbano del agua: «tubería», «de-
pósito de agua»… (60 %). En cuanto al proceso 
que tiene lugar en la potabilizadora y la depurado-
ra, en 1996 más de la mitad (56 %) mencionaban 
el tratamiento. 

Por el contrario, llama la atención el hecho de que 
en 2013 menos de la cuarta parte del alumnado 
(22 %) haga referencia al proceso. En las res-
puestas de 1996 se mantenía la tendencia a dar 
respuestas de mayor nivel conforme se avanza 
en edad. Sin embargo, en 2013 se da una inte-
rrupción en las respuestas del nivel III: menos de 
la cuarta parte de quienes citan la potabilizadora 
explican el proceso que allí se lleva a cabo. En 
ambas generaciones relacionan el ciclo del agua 
y su recorrido urbano, aunque sea en pequeño 
número. No obstante, esta idea se repetía más 
en la generación de 1996 (4 %) que en las res-
puestas de 2013 (1 %).

Tanto en las respuestas de 1996 como en las de 
2013, unos pocos sujetos creen que el agua que 
consumimos proviene directamente del mar.

Finalmente, en las respuestas de 1996 que el 
agua pasa por otras viviendas antes de llegar a 
casa era una percepción extendida, pero en 2013 
sólo se recoge una mención en ese sentido. 

• Trece años

1996. En el grupo de trece años se daba un au-
mento significativo de alumnas y alumnos que al-
canzaban el nivel IV. Era de destacar que, aunque 
no aparecían avances significativos con respecto 
a los elementos o a procesos que intervienen en 
el recorrido urbano del agua y sus dibujos eran 
mucho más ricos en detalles: no se limitaban a 
nombrar elementos, e integraban en el dibujo el 
pueblo, el paisaje, etc. Persistía en un pequeño 
grupo la idea de que el agua proviene de otras 
casas o de las alcantarillas y, residualmente, que 
se capta del mar.

2013. A los trece años se han obtenido respues-
tas de mayor nivel que a los once. Más de las 
tres cuartas partes hacen mención a elementos 

del proceso de depuración (potabilizadora, depu-
radora…), y además, casi la mitad explica algún 
proceso. Por otra parte, desciende el número de 
menciones (36 %) no referidas a procesos de de-
puración en el recorrido urbano (presa, embalse, 
alcantarilla, tubo…). Aumenta el número de quie-
nes unen el ciclo del agua y su recorrido urbano, 
pese a ser todavía un porcentaje pequeño (3 %). 
Es digno de mención el hecho de que el 4 % 
crea que el recorrido urbano del agua es cíclico, o 
sea, que el agua que llega a casa proviene de una 
depuradora de agua y vuelve a parar a la misma. 

Comparación entre ambas generaciones

En general, a esta edad las imágenes son mucho 
más ricas en ambas generaciones, y en lugar de 
hacer listados, hacen dibujos de mayor detalle. 
En las respuestas de 1996, se observaba que a 
mayor edad el alumnado se situaba en niveles 
de formulación más altos: la concreción de los 
elementos o procesos del recorrido urbano del 
agua era mayor en cuanto a imágenes. Si bien 
se puede detectar que dicha tendencia sufre una 
interrupción en el grupo de once años de 2013 
–que se sitúan en niveles más bajos que los de 
nueve años–, el grupo de trece años recupera la 
tendencia al alza y ofrece las respuestas de ma-
yor nivel de esta generación.

Por comparación con el grupo de once años, en 
la generación de 1996 no se dio un avance nota-
ble respecto a elementos o procesos del recorri-
do urbano del agua, pero en las respuestas de 
2013 el aumento de menciones al respecto.

En general, en ambas generaciones ha aumen-
tado a esta edad el número de respuestas que 
relacionan el ciclo del agua y su recorrido urba-
no. Aun así, el aumento no es igual en ambas 
generaciones: en las respuestas de 1996 el 13 
% unían ambos conceptos, mientras que en las 
respuestas de 2013 sólo un 3 % une el ciclo del 
agua y su recorrido urbano.

Hay que mencionar que en las respuestas de 
1996 un pequeño grupo creía que el agua de 
casa provenía de otras viviendas o del alcanta-
rillado. De todos modos, a esta es más bajo el 
número de quienes creen que el agua potable 
proviene del mar.

En las respuestas de 2013, llama la atención el 
hecho de que un 4 % crea que el recorrido urba-
no del agua es cíclico, o sea, que los tratamien-
tos previos y posteriores a que el agua llegue y 
se vaya de casa se efectúan en su opinión en una 
única central de limpieza de agua.
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4.6.7 Discusión

Al comparar los resultados entre dos cohortes, hay una 
tendencia hacia modelos mentales más avanzados en 
la generación de 1996 sobre la de 2013, excepto en 
nueve años, aun no siendo esta significativa. Como re-
sulta frecuente, tomados los resultados en su conjun-
to, la edad determina un mayor desarrollo del nivel de 
formulación del ciclo del agua.

A la luz de los resultados obtenidos en este estudio, el 
conocimiento relacionado con el recorrido urbano del 
agua y su relación con el propio ciclo del agua no se 
ha incrementado. Este hecho indica que queda mucha 
tarea por realizar y, entre otras acciones, resulta nece-
sario incorporar el ciclo urbano del agua en el currículo 
escolar, siempre desde la perspectiva de su relación 
intrínseca con el ciclo del agua. Por ejemplo, relacionar 
las fuentes de captación de agua con la cuenca ver-
tiente y las actividades que allí se desarrollan es funda-
mental dada su implicación directa sobre la cantidad y 
calidad del bien común y, en último término, sobre la 
responsabilidad personal y colectiva. Además, respec-
to al consumo de agua, es necesario desarrollar com-
petencias para maximizar el ahorro y, al mismo tiempo, 
minimizar la contaminación de las aguas usadas. Para 
ello, la educación ambiental debe seguir sensibilizan-
do, concienciando, actuando… a fin de que cada cual, 
desde su ámbito de responsabilidad (instituciones, em-
presas, particulares…), pueda hacerse responsable de 
su uso, consumo e impacto y actuar en consecuencia.

Entre los años 1996 y 2013 se han producido cambios 
de enorme trascendencia en la gestión del ciclo del 
agua urbano de Europa y, por ende, en Bizkaia. Desde 
el punto de vista del abastecimiento las instalaciones 
se han centralizado en unas pocas fuentes en la mayor 
parte del territorio. En nuestro territorio histórico, en 
general, la búsqueda de una garantía de abastecimien-
to se ha centrado en las conexiones entre los embalses 
de la cuenca del Zadorra, y junto a otras captaciones y 
bombeos, se han convertido en cuestión fundamental. 
De ese modo ha aumentado la eficiencia en la gestión, 
pero, al mismo tiempo, se ha incrementado la vulne-
rabilidad del sistema al depender casi millón y medio 
de personas de prácticamente una única tubería. Por 
otra parte, hay consorcios que gestionan los recursos 
hídricos desde la proximidad, como es el caso del Con-
sorcio de Aguas de Busturialdea (BUP). Esta entidad 
realiza una gestión pública del ciclo del agua desde la 
misma comarca manteniendo y conservando los pro-
pios recursos comarcales priorizando el autoabasteci-
miento. De esta manera, la gestión puede ser igual de 
eficiente o más que el modelo anterior. 

Desde el punto de vista del saneamiento se han pro-
ducido importantes avances normativos y tecnológi-
cos, de manera que, salvo unas pocas comarcas, una 
buena parte de las aguas residuales son depuradas en 
estaciones diseñadas a tal fin. Sin embargo, existe aún 
un importante trabajo en la recogida y tratamiento de 
aguas de núcleos de población de menor entidad. En 
cualquier caso, la mejoría en la calidad de las aguas ha 
traído una mejoría espectacular dado el pésimo punto 
de partida de las décadas anteriores. 
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Aun así, a día de hoy resulta preocupante el estan-
camiento registrado en la recuperación de la calidad 
ecológica de ríos y arroyos a pesar de los esfuerzos 
inversores realizados. Dos son los factores limitantes 
que lo impiden. Por una parte, el mal estado morfológi-
co de la red fluvial de nuestro territorio. A resultas del 
desarrollo urbanístico, del asentamiento de polígonos 
industriales e infraestructuras, la ocupación de las már-
genes y de las llanuras de inundación es casi completa, 
reduciéndose los ríos a meros canales que transportan 
agua y donde la vegetación de ribera se resume, en el 
mejor de los casos, a una hilera de arbolado. De este 
modo los procesos de autodepuración de las aguas es-
tán muy limitados. A esta situación en los valles, se 
le ha de sumar la actividad forestal en extensas áreas 
de las cuencas vertientes, por lo general de fisiografía 
escarpada. Esta actividad se centra en plantaciones fo-
restales con ciclos de corta a matarrasa con notables 
influencias sobre la erosión, el transporte de sedimen-
tos en los ríos y la retención de agua en el suelo.

Por otra parte, diariamente llegan a los cauces substan-
cias emergentes (contaminantes desconocidos o no 
reconocidos de elevada producción y de uso cotidiano) 
resultado del uso o consumo de productos en aplica-
ciones industriales y domésticas que se han detecta-
do gracias al desarrollo de métodos más sensibles de 
análisis. Se trata de detergentes, parafinas cloradas, 
retardantes de llama, fármacos, drogas de abuso y sus 
metabolitos que llegan a los ríos debido a que las Es-
taciones de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR) 
no están diseñadas para tal fin. Un buen ejemplo es 
el caso del ibuprofeno, con concentraciones en au-
mento en los tejidos de peces fluviales o el efecto que 
provocan los metabolitos de las píldoras anticoncepti-
vas en la feminización de peces en estuarios vascos 
(Puy-Azurmendi et al., 2013). 

En el currículo de la Educación Primaria para la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (1992), los contenidos 
referidos a esta prueba coinciden con los de la anterior 
prueba y aparecían en Primaria en el área de Conoci-
miento del Medio Natural y Social (Bloque 2. El ciclo del 
agua. La depuración y la contaminación de las aguas). 
En Secundaria aparece Ciencias de la Naturaleza (El 
agua, composición y propiedades. Ciclo del agua. El 
problema del agua como recurso. Utilización de la idea 
de intercambio de calor para interpretar movimientos 
de aire y agua en el medio, así como algunos tipos 
de climas, etc. Rasgos fundamentales del marco físico 
de la Tierra: Principales espacios naturales y unidades 
paisajísticas como resultado de las interacciones entre 
clima, relieve, aguas, suelos y vegetación).

En el Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (2010), en Educación Primaria, los 
contenidos reseñados en esta prueba también coinci-
den con los de la prueba anterior y se encuentran en el 

área de Conocimiento del medio natural, social y cultu-
ral (El ciclo del agua. Observación y comprobación de 
los estados físicos del agua. Valoración del agua como 
un bien escaso y uso racional de la misma. El agua en 
la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuacio-
nes para su protección y aprovechamiento. Caracterís-
ticas, estados y usos del agua….).

En el SESZ/CEEP en el proyecto Agua se trabaja el re-
corrido urbano del agua, se interpreta como una par-
te más de la problemática global de la crisis del agua. 
Partiendo desde las ideas previas del alumnado sobre 
dicho concepto se estudia la desigualdad del reparto 
del agua, utilización del agua de forma sostenible, la 
contaminación del agua y el cauce del agua, conflic-
tos sociales, y se trabajan diferentes contenidos tales 
como: 

• Reparto del agua en el planeta.

• Agua limpia y potable y las diferencias entre sí.

• Captación del agua; razones y consecuencias.

• Influencias del humano y sus consecuencias.

• Tratamientos del agua y las infraestructuras: depu-
ración, potabilización (EDAR/ETAP). Salud y agua.

• Utilización del agua en diferentes sectores. Con-
sumo del agua. Huella ecológica. Problemática del 
consumo y del reparto agua.

• Daños de la contaminación de vertidos y basura en 
el entorno.

• Actitudes de consumo responsable

Después de analizar el cauce del río y los impactos del 
ser humano, ubicando al alumnado en un contexto real 
(visita a las instalaciones EDAR y ETAP), se analizan los 
diferentes tratamientos para potabilizar el agua y des-
pués los diferentes procesos de depuración, así como 
la influencia que tiene la no correcta captación del agua 
y la importancia de devolver el agua de una forma ade-
cuada a la naturaleza.

Mediante diferentes recursos, se analizan los diferen-
tes tratamientos del agua para nuestro bienestar y la 
ausencia de estos tratamientos en otros países hacien-
do comparaciones. Se profundiza en los problemas de 
salud y ambientales en consecuencia de una desfa-
vorable captación del agua y la influencia de éstas en 
los ecosistemas. Todo ello para plantear alternativas, 
generar conciencia sobre el uso del agua y promover 
el derecho de poder tener agua saludable y potable al 
alcance de todas las personas. 

La metodología de proyectos fomenta que el alumna-
do desarrolla todas las competencias por medio de la 
experimentación en el medio, la reflexión, los momen-
tos de debate, trabajo en distintos grupos y la comuni-
cación de lo aprendido. 
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4.7  Prueba 7. Usos del agua por el 
ser humano

4.7.1 Introducción

Según la OMS (2003), cada persona debería tener ac-
ceso al menos a 50 l. de agua diarios. Sin embargo, las 
distribuciones y usos son diferentes de unas zonas del 
planeta a otras. Así, sólo el 2.5 % del agua que existe 
en la Tierra es agua dulce. De esa cantidad, el 0.5 % 
se encuentra en acuíferos subterráneos y el 0.01 % en 
ríos y lagos. El 90 % de los recursos disponibles de 
agua dulce del planeta están en la Antártida. Y sólo el 
0,007 % del agua existente en la Tierra es potable, can-
tidad que se reduce año tras año debido a la contami-
nación. Más de 1100 millones de personas en el mundo 
carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. 
Por otra parte, mientras en Camboya, de media, una 
persona consume diariamente 19,6 l. en EE.UU. esa 
cantidad asciende a 593 l. (AAVV, 2013), volumen que 
se vería aumentado de integrar el consumo de agua de 
los países en vías de desarrollo para la producción de 
bienes para los países desarrollados (textiles, algodón, 
aluminio…). A escala mundial, agricultura y ganadería 
son los sectores mayores consumidores de agua con 
el 80 % (el 90 % de esta cantidad es para irrigación) 
frente a la industria (un 12 %) y al consumo doméstico 
(8 %). Por otra parte, un kilo de trigo precisa 1.500 l. 
de agua y otro de alimento industrializado 10.000 litros 
(Bovet et al., 2008). 

La falta de agua potable, inundaciones y elevación del 
nivel del mar –junto con la escasez de alimentos- con-
secuencias directas del cambio climático, serán las cir-
cunstancias que obligarán a desplazarse a más de 50 
millones de personas en los próximos diez años. 

En el caso de la CAPV (2011), la demanda total de agua 
por año es de 263,5 hm3. De ellos 150 hm3 corres-
ponden al uso doméstico, 85 a la industria, 21 a insta-
laciones municipales, 4 a ganadería y el resto se divide 
entre agricultura y sector turístico (URA, 2014).

En el plan de estudios obligatorio, el agua aparece 
como un recurso imprescindible cuyo uso es diverso: 
en el hogar, en la agricultura y ganadería, urbanismo 
(limpieza, agua pública, riego de jardines, etc.), produc-
ción de energía, industrial, de ocio.. Sin embargo, la 
disponibilidad del agua es limitada y en su uso deben 
establecerse prioridades porque, por ejemplo, la ley 
marca que debe haber la suficiente cantidad de agua 
en los ecosistemas acuáticos para mantener la vida de 
los mismos, es decir, deben garantizarse unos caudales 
mínimos ecológicos en masas de agua río y transición 
para situaciones hidrológicas ordinarias y de sequías.

En general, los y las estudiantes desconocen los usos 
múltiples del agua y no relacionan su utilización por los 

sectores económicos y, habitualmente referencian so-
lamente los consumos individuales directos. Con el ob-
jeto de conocer las ideas del alumnado y si estas han 
cambiado en la última década, la prueba Usos del agua 
presenta varios usos habituales y se pide ordenarlos 
por prioridad.

4.7.2 Objetivo

En esta prueba se exploran las ideas que tienen los 
alumnos y alumnas acerca de los usos que del agua 
se hacen en distintas actividades humanas, desde las 
vitales (como beber) a las de ocio o adorno (ver Anexo, 
Prueba 7). 

4.7.3 Descripción

Se establecen cinco aspectos relevantes a considerar 
y priorizar en la valoración de los usos del agua:

1. El agua como subsistencia o satisfacción de la ne-
cesidad básica de beber, a dos niveles: personas 
(con el nº 4 en el dibujo de la prueba) y animales 
(con el nº 2).

2. El agua para su uso en la producción, a dos niveles: 
agricultura (nº 7) e industria (nº 5).

3. El agua como utilización en la limpieza, a dos nive-
les: higiene personal (nº 8) y limpieza de algo (nº 6).

4. El agua para su uso en el ocio (nº 1).

5. El agua como uso irrelevante (nº 3).

Como puede verse, en los tres primeros ámbitos se 
asocian dos aspectos diferenciados, con la intención de 
ver si son capaces de mantener la relación entre usos 
que van asociados. Se mantiene dicho orden excepto 
en el aspecto 2, por no poderse precisar la prioridad. 

4.7.4 Instrucciones

Les explicaremos los dibujos y aclararemos las diferen-
tes acciones que en ellos aparecen: «En estos dibujos 
vemos cómo se usa el agua para distintas cosas. ¿Ve-
mos en el nº 1 cómo se utiliza para nadar, jugar…, para 
que beban los animales…?

Se indica dónde contestar y dónde explicar las razones 
de dicha ordenación.

4.7.5 Niveles de formulación

Nivel I. En la ordenación no aparece una secuencia de 
valores y no se mantiene una relación de los usos 
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(aquéllos que van asociados dentro de un mismo 
ámbito: por ejemplo, agricultura / industria o higie-
ne personal / limpieza de algo…).

Nivel II. En la ordenación se recoge una cierta secuen-
cia de valoraciones o se mantiene al menos la rela-
ción de los usos que van asociados.

Notas de 2013: se consideran de este nivel quienes 
hayan situado al principio de la clasificación las ac-
tividades numeradas con el 4 y el 2 (para beber los 
humanos y los animales respectivamente), y quie-
nes hayan situado en último lugar los números 1 y 3 
(ocio y fuentes decorativas).

Nivel III. En la ordenación se recoge una secuencia re-
levante de valoraciones, pero con alguna alteración 
de los usos que van asociados.

Nivel IV. En la ordenación se recoge una secuencia 
relevante de valoraciones y se establece relación 
entre todos los usos que van asociados.

Notas de 1996: en la baremación se tuvo en cuenta 
la ordenación de las respuestas según estos crite-
rios 

• Los cinco ámbitos anteriormente expuestos.

• El emparejamiento o no de los usos asociados a 
cada ámbito.

Considerando el orden arriba expuesto, en el nivel I se 
situarían las producciones que no marcan ninguna co-
herencia interna en las categorías, ni en la ordenación 
de éstas.

En un nivel II aparecerían desordenadas las categorías 
expuestas, pero mantendrían la unidad interna. Es de-
cir, aparecerían unidos –dentro del desorden– los usos 
de beber personas y animales, el de la producción y el 
de la limpieza.

En el nivel III se seguirá el orden general de categorías 
(beber, producción, limpieza, ocio, irrelevante), pero se 
altera, o bien el orden interno de usos asociados (be-
ber animales antes que personas o limpieza de cosas 
antes que personal), o bien el orden de alguna de las 
cinco categorías. 

Finalmente, la secuencia ideal (nivel IV) sería: beber 
personas y animales (en ese orden), agricultura-gana-
dería e industria (o viceversa), limpieza personal y de 
cosas (en ese orden), ocio, y uso irrelevante 

4.7.6 Resultados

En la prueba de1996 participaron un total de 379 es-
tudiantes y en la de 2013, 516. Comparando los resul-
tados, las y los estudiantes de 1996 pusieron las pre-
ferencias de uso de agua en un orden más coherente 
que en 2013.

La Tabla 16 muestra los resultados porcentuales para 
cada muestreo y los datos brutos obtenidos. Como se 
puede ver, en este caso también, las preferencias para 
el uso del agua van acercándose a un orden más razo-
nado según avanza la edad (Gráfica 13).

La Tabla 17, muestra el promedio de los niveles de 
formulación mostrados por cada grupo de edad y ge-
neración, así como los resultados de la prueba U de 
Mann-Whitney. Los niveles de formulación son más 
desarrollados en 1996 para todos los grupos de edad 
(U de Mann-Whitney, p <0.05).

Finalmente, los resultados obtenidos en la gráfica 18 
muestran la comparación de los niveles de 1996 y 2013 
a través de varios estadísticos descriptivos.

Tabla 16. Resultados (%) correspondientes a prueba 7 en los años 1996 y 2013.

Edad (N)
1996 2013

Niveles %

Siete 
años

(93)

Nueve 
años

(94)

Once 
años

(115)

Trece 
años

(77)

TOTAL 
(379)

Siete 
años

(130)

Nueve 
años

(114)

Once 
años

(117)

Trece 
años

(155)

TOTAL

(516)

Nivel I 67.7 60.6 32.1 19.4 45.3 92.3 64 47 45.8 61.8

Nivel II 22.5 24.4 32.1 27.2 26.9 7.7 34.3 41.4 46.4 32.9

Nivel III 9.6 11.7 32.1 45 24.2 0 1.7 3.4 2.6 2

Nivel IV 0 3.1 3.4 7.7 3.4 0 0 7.7 5.2 3.3
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Gráfica 13. Porcentajes para cada nivel de formulación por edad.
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Tabla 17. Media aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05).

Siete años

MA (DT))

Nueve años

MA (DT))

Once años

MA (DT))

Treceaños

MA (DT)))

1996 1.42 (.66) 1.57 (.82) 2.07 (.89) 2.42 (.89)

2013 1.08 (.27) 1.38 (.52) 1.72 (.86) 1.67 (.77)

U Mann W 4515.000 4923.000 5124.000 3174.500

p .000*** 238 .001*** .000***
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Gráfica 14. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad durante  
los cursos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales),  

los niveles de formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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A. Comparación entre cohortes

Es llamativo que en todas las edades de la genera-
ción 2013 el nivel de formulación de las respuestas 
fue significativamente diferente entre las cohortes 
de 1996 y 2013, excepto a la edad de 9 años (U 
Mann-Whitney, p <0.05). En las dos generaciones, 
la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel 
I (45 % de los 1996 y 62 % de 2013) Las respuestas 
de este nivel disminuyen cuanta más edad tiene el 
alumnado. En 1996, esta tendencia fue más nota-
ble.

A los siete años, las diferencias son significativas a 
esta edad a favor de 1996 (X² = 25,212; p <0.001).

En el grupo de nueve años, el patrón de respuesta 
es muy similar en ambos estudios. 

El modelo mental de once años está más desarro-
llado en 1996 y las diferencias son significativas  
(X² = 33.665; p <0.001).

Las diferencias entre los trece años de edad son sig-
nificativas a favor de 1996 (X² = 71,181; p <0.001).

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996

En las pruebas de 1996, destaca que mayorita-
riamente (un 45 %) dieron respuestas de nivel I. 
La mayor parte de las respuestas del alumnado 
de siete y nueve años se situaron en el nivel I: 68 
% a los siete años y 61 % a los nueve. Además, 
en ambas edades se dieron los niveles II y III en 
porcentajes muy similares. La diferencia era que 
aparecía el nivel IV en el grupo de nueve años, 
aunque esta era en pequeña proporción (3 %). 
En el grupo de once años se dieron en idéntico 
porcentaje los niveles I, II y III (32 %), mante-
niéndose el nivel IV en la misma proporción que 
en edades anteriores (3 %). En el alumnado de 
trece años se dieron los niveles I y II en porcen-
tajes menores que a los once años (19 % y 27 
% respectivamente) aumentando notablemente 
los niveles III y IV (45 % y 7 %). A nivel estadís-
tico, aparecían diferencias significativas según la 
edad. En cuanto al desarrollo evolutivo, se apre-
ciaba una pequeña evolución entre los siete y los 
nueve años, mientras que de los once a los trece 
años dicha evolución no resultaba tan notable. 

• 2013 

En las pruebas de 2013 es digno de mención que 
la mayoría (un 62 %) dieron respuestas de nivel 
I. El número de respuestas de nivel I desciende 
con la edad, pero si se compara el alumnado de 
once años con el de trece, no se aprecian gran-

des cambios (47 % y 46 % respectivamente). 
Resulta llamativo el elevado porcentaje de nivel 
I a los trece años. Por comparación con el gru-
po de siete años, es mucho mayor el número de 
respuestas de nivel II en el alumnado de nueve 
años, y si se compara con las franjas de mayor 
edad, la proporción crece, pero no de forma tan 
notable. Excepto en el grupo de siete años, en 
todos los demás aparecen respuestas de nivel 
III, no obstante, en muy pequeña cantidad: 2 %, 
3 % y 3 %, respectivamente. Las respuestas de 
nivel IV aparecen por primera vez con once años 
(8 %), porcentaje algo más bajo en el grupo de 
trece años (5 %). Si observamos las tres prime-
ras franjas de edad, se puede ver la tendencia 
a dar respuestas de mayor nivel a medida que 
aumenta la edad del alumnado. De hecho, la pre-
sencia del nivel I desciende mientras aumentan 
los demás niveles. Por el contrario, los más ma-
yores no siguen dicha tendencia, puesto que no 
se dan diferencias notables entre sus respuestas 
y las dadas a los once años.

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. En el alumnado de siete años las explica-
ciones resultaron ser meramente descriptivas de 
la necesidad de agua en cada actividad o de las 
consecuencias de la falta de agua. 

2013. La inmensa mayoría del grupo de siete 
años (92 %) menciona que el agua es necesaria 
o importante, y un 8 % que es necesaria para 
la vida. Mencionan que los usos más importan-
tes del agua son de destino para los seres vivos: 
personas (4), animales (2) y plantas (7). La mayo-
ría sitúa en el tercer puesto el uso para higiene 
personal (8), y en los últimos lugares los usos 
decorativos (3) y de ocio (1). El uso para limpieza 
en general (6) y para la industria (5) lo sitúan en 
diferentes puestos, sin que se pueda establecer 
una tendencia general al respecto. 

Comparación entre ambas generaciones

anto en el muestreo de 1996, como de 2013, se 
menciona que el agua es necesaria o importante 
para la vida. Mencionan igualmente que los usos 
primordiales del agua son para los seres vivos: 
personas (4), animales (2) y plantas (7). El resto 
de usos aparecen en diferentes puestos. 

• Nueve años

1996. A los nueve años aparecían explicaciones 
que engloban varios usos del agua, justificándolo 
de este modo: «porque nosotros, los animales y 
las plantas somos los que más lo necesitamos», 
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«porque son seres vivos», «…lo primero para vi-
vir y luego para limpiarnos», «lo último es lo que 
menos necesitamos…», etc.

2013. Al igual que ocurría con siete años, tam-
bién a la edad de nueve años dan a entender que 
el uso más importante del agua es para la vida. 
Además, un tercio del alumnado de esta edad 
explica los porqués de ello, con frases como: «si 
no, nos morimos», «sirve para que vivamos no-
sotros y nuestros semejantes», «es saludable»… 

A los nueve años no engloban varios usos en un 
mismo nivel. A la hora de priorizar los usos del 
agua un 3 % coloca la «potabilizadora» en el pri-
mer lugar, refiriéndose a la imagen de la fábrica 
(5). De hecho, dicen que el agua debe ser lim-
piada antes de su uso, es la primera vez que se 
menciona dicho concepto. 

Comparación entre ambas generaciones

En 1996 aparecían explicaciones que compren-
den varios usos del agua, justificándolo de este 
modo: «porque nosotros, los animales y las plan-
tas somos los que más lo necesitamos». Sin em-
bargo, en 2013 no agrupan diferentes usos en un 
mismo nivel. En las respuestas de 2013 explican 
los porqués de la importancia del agua, con fra-
ses como: «si no, nos morimos», «sirve para que 
vivamos nosotros y nuestros semejantes», «sa-
ludable»… A diferencia de lo sucedido en 1996, 
en las respuestas de 2013 aparece la «potabiliza-
dora» (4 %) refiriéndose a la imagen de la fábrica 
(5) y dicen que allí se limpia el agua para luego 
ser utilizada. En esos casos colocan la fábrica en 
el primer lugar.

• Once años

1996. Con once años aparecían criterios más ge-
neralizados, agrupándose varios niveles en una 
categoría superior: «las cinco primeras porque 
las necesitamos para vivir y las otras, no tanto», 
«lo más importante es la alimentación e higie-
ne», «primero para los seres vivos», «lo más 
importante es la vida», etc. Aparecían también 
explicaciones comparativas: «… es más impor-
tante que…».

2013. Al igual que en los grupos de siete y nueve 
años, también las alumnas y alumnos de once 
años priorizan el agua como elemento necesa-
rio para los seres vivos. Además, efectúan una 
priorización de los usos o necesidad de agua: 
«primero la naturaleza, luego lo que necesitamos 
y luego lo que no necesitamos pero hacemos», 
«para beber sí, para adornar, no»… En dicha prio-
rización, el 8 % efectúa la secuencia del siguien-
te modo: para vivir, para alimentarnos, higiene, 

ocio, adorno. A dicha secuencia le añaden co-
mentarios como: «los que necesitamos para vivir 
y después los otros [usos]», «para que podamos 
comer», «la higiene para no enfermarnos», «para 
hacer deporte», o también «el adorno es una ton-
tería». De igual modo que a los nueve años, el  
13 % de las respuestas dadas a los once años 
interpreta la imagen de la fábrica (5) como de-
pósito o potabilizadora, y su explicación es que 
sirva para limpiar el agua y luego usarla. 

También aportan ideas con respecto a la salud: 
«hidratar el cuerpo», «para hacer la comida», «la 
higiene para no enfermarnos», etc. Por último, 
aproximadamente un 12 % también refleja ideas 
sobre el consumo responsable: «el agua se des-
perdicia», «es un capricho», «hay que aprovechar 
el agua», «en el grifo no hay que malgastar», «el 
adorno es una tontería», etc.

Comparación entre ambas generaciones

Si comparamos las respuestas dadas a esta 
edad en 1996 y 2013, en ambos casos declaran 
que el agua es importante para la vida: «impres-
cindible», «porque lo más importante es nuestra 
vida». También efectúan una priorización de los 
usos o necesidad de agua: «primero los [usos] 
necesarios para que podamos vivir, y después 
los demás [usos]», «porque los necesitamos 
para vivir y los demás [usos], no tanto», ««pri-
mero la naturaleza, luego lo que necesitamos y 
luego lo que no necesitamos, pero hacemos». 
Además, en la generación de 1996 aparecían 
criterios más generalizados, agrupándose varios 
niveles en una categoría superior: «las cinco pri-
meras porque las necesitamos para vivir y las 
otras, no tanto». 

A diferencia de la generación de 1996, en las 
respuestas obtenidas en 2013 aproximadamen-
te un 13 % sitúa en la primera posición la ne-
cesidad de agua para la fábrica, interpretándola 
como depósito o potabilizadora, para limpiar el 
agua antes de ser utilizada. De igual modo, en 
ambas generaciones mencionan que el agua es 
para la higiene (8) o la limpieza (6), relacionando a 
menudo las menciones con la salud: «los [usos] 
más importantes son la alimentación y la higie-
ne», «la higiene para no enfermarnos». Además, 
en la generación de 2013 un 12 % aproximada-
mente refleja ideas relacionadas con el consumo 
responsable: «el agua se desperdicia», «es un 
capricho», «hay que aprovechar el agua», «en el 
grifo no hay que malgastar», etc.

• Trece años

1996. A los trece años era más común la utili-
zación de criterios generalizadores englobando 
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usos asociados del agua, pero con el mismo que 
los empleados a los once años: «imprescindi-
ble para la vida». También aparecían relaciones 
del ser humano con animales y plantas para su 
alimentación (cadena trófica). Un grupo de res-
puestas identificaba el dibujo de la fábrica con el 
de un depósito desde donde se reparte el agua a 
las casas, o con la potabilizadora.

2013. Al efectuar la clasificación que pide la prue-
ba, el grupo de trece años declara que el uso 
más importante del agua es el destinado a los 
seres vivos, y sitúa en los últimos lugares los 
usos de adorno y ocio. En algunas respuestas 
clasifican el uso para la industria después del uso 
para la higiene. Además, del mismo modo que 
a los once años también en esta edad aparecen 
ideas relacionadas con el consumo responsable 
(17 %), y hacen comentarios sobre el despilfarro 
de agua: «capricho», «agua en tonterías», «por-
que malgastamos mucha agua»…

Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones las respuestas obteni-
das a esta edad coinciden en señalar que el uso 

más importante del agua es el destinado a los se-
res vivos, con frases como «imprescindible para 
la vida». Un grupo de respuestas dadas en 1996 
identificaba el dibujo de la fábrica (5) con el de un 
depósito o con la potabilizadora. Sin embargo, en 
2013 no sucede tal cosa en las respuestas obte-
nidas a esta edad. A diferencia de lo sucedido en 
1996 en las respuestas de 2013, y en mayor me-
dida que a edades más jóvenes, efectúan comen-
tarios relacionadas con el consumo responsable 
(17 %), lo que indica una conciencia respecto al 
valor del agua: «capricho», «agua en tonterías», 
«porque malgastamos mucha agua»…

4.7.7 Discusión

En general, los resultados obtenidos en la investiga-
ción indican que en la cohorte de 1996 el alumnado 
poseía un nivel de formulación más avanzada a la hora 
de otorgar una prioridad coherente a los usos del agua. 
Y este resultado es coincidente con el registrado para 
el ciclo urbano del agua en este mismo estudio. Quizás 
se podría concluir que los avances registrados duran-
te las dos últimas décadas en la gestión del agua en 
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Bizkaia con una población cada vez más urbana, han 
provocado un mayor desapego hacia el conocimiento 
del ciclo urbano del agua y sobre la prioridad de usos. 
Es decir, a mayores facilidades de uso, se ha producido 
una menor implicación en su conocimiento.

Así, los paradigmas hacia los que volcar la acción edu-
cativa han de redundar en el desarrollo de modelos 
mentales que incorporen la precaución y la incertidum-
bre, así como el necesario respeto al agua y a su con-
servación en los propios ecosistemas acuáticos y a su 
ahorro. Mientras que el consumo de agua por persona 
y día ha disminuido drásticamente durante estas dos 
últimas décadas, la demanda de servicios del agua ha 
aumentado más del 50 % en el mismo periodo, hasta 

el punto que en algunas cuencas de la Península ibéri-
ca supera a las cantidades disponibles a largo plazo. De 
hecho, todos los modelos climáticos , aquellas formu-
laciones matemáticas que contienen los componentes 
del sistema climático necesarios para simular la evo-
lución del clima, indican una menor disponibilidad de 
agua, mayores tasas de evapotranspiración y estiajes 
más prolongados. 

La prioridad de los usos del agua es un aspecto reco-
gido en la propia Ley de Aguas, la cual establece un 
orden de preferencia similar al establecido en los nive-
les de formulación de este ejercicio. En concreto, el or-
den establecido considera prioritario el abastecimiento 
de la población, los regadíos y usos agrarios, los usos 
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industriales para la producción de la energía y, a conti-
nuación el resto de usos de la industria, la acuicultura 
y, por último, los usos recreativos. 

En el currículo de la Educación Primaria para la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (1992), los elementos 
referidos a esta prueba aparecían en el área Conoci-
miento del Medio Natural y Social (Identificar, a partir 
de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales 
usos que hacen las personas de los recursos naturales 
-aire, suelo, agua, árboles...- y de la energía, contras-
tado las ventajas obtenidas con el desequilibrio eco-
lógico que producen o el coste que suponen. Lectura 
de los contadores del agua, la luz... Comprensión de 
los recibos. Recopilación de datos sobre consumo de 
agua, luz, gas... a lo largo de un período de tiempo). 
En Secundaria aparece Ciencias de la Naturaleza (El 
agua, composición y propiedades. Ciclo del agua. El 
problema del agua como recurso. Utilización de la idea 
de intercambio de calor para interpretar movimientos 
de aire y agua en el medio, así como algunos tipos 
de climas, etc. Rasgos fundamentales del marco físico 
de la Tierra: Principales espacios naturales y unidades 
paisajísticas como resultado de las interacciones entre 
clima, relieve, aguas, suelos y vegetación).

En el Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (2010), en Primaria, los contenidos 
relacionados con esta prueba se concentran en el área 
de Conocimiento del medio natural, social y cultural (2º 
ciclo: Uso responsable del agua en la vida cotidiana. El 
entorno y su conservación: El agua en la naturaleza, su 
contaminación y derroche. Actuaciones para su protec-
ción y aprovechamiento).

En Secundaria, los elementos reseñados en esta prue-
ba aparecen en Ciencias sociales, geografía e historia 
(Estudio de algún caso de impacto medioambiental de-
rivado de la acción humana como, por ejemplo, sobre 
la vegetación, el problema del agua o el cambio climá-
tico, analizando sus causas y consecuencias. Proble-
mas medioambientales en el País Vasco) y en Ciencias 
de la naturaleza (El agua dulce como recurso limitado: 
reservas de agua dulce en la Tierra e importancia de 
su conservación y uso moderado. La contaminación, 
depuración y cuidado del agua. Agua y salud. Técnicas 
sencillas para conocer la contaminación y depuración 
del aire y del agua).

Como vemos, desde el punto de vista curricular, tanto 
en el decreto de 1992 como de 2010 se incide en la 
necesidad de conocer los usos del agua, en valorarla 
como un bien escaso y en su uso racional. Asimismo, 
en el conocimiento del agua en la naturaleza, los pro-

cesos de contaminación y derroche. Y junto a estos 
conceptos se han de trabajar las actuaciones para su 
protección y aprovechamiento. 

En SESZ/CEEP en el Proyecto de Agua se trabajan los 
diferentes usos del agua. Este tema se analiza bajo las 
problemáticas de la importancia del agua, consumo 
responsable, el uso sostenible del agua y la desigual-
dad entre pueblos. Desde una perspectiva socio-cons-
tructivista, partiendo de las ideas previas del alumnado 
se profundiza en los diferentes usos del agua para el 
bienestar del humano y se trabajan los siguientes con-
tenidos:

• Reparto del agua en el planeta. El uso del agua en 
los diferentes sectores y consecuencias

• Identificar las diferentes razones de la contamina-
ción del agua

• Los datos de gestión del agua: uso diario y a nivel 
mundial. Problemática del consumo y del reparto 
agua

• Problemáticas generadas por el consumo  y la dis-
tribución del agua. El agua un derecho universal. El 
agua en diferentes países

• Privatización del agua y sus consecuencias. El agua 
y su relación directa con las guerras.

• Valorar el agua como recurso y su importancia.

• Concienciación del uso adecuado del agua, huella 
ecológica.

• Actitudes para un consumo responsable

El alumnado analiza el uso real del agua diaria y cuan-
tifica cual sería el uso más sostenible con diferentes 
pruebas para obtener datos objetivos y comparar los 
datos con otros países, con de fin de tomar conciencia 
de la desigualdad que se da y poder lograr un cambio 
de actitud respecto al uso del agua. 

En el SESZ/CEEP, tomando como base la metodología 
de proyectos, se analizan las desigualdades que se dan 
en el planeta y en consecuencia, la influencia que tie-
nen en la salud, en el desarrollo de los pueblos, en las 
condiciones laborales, en el medio… y se reflexiona 
sobre el consumo que hacemos diariamente, toman-
do conciencia de que cada persona es parte del pro-
blema. De esta manera, el alumnado puede tener una 
actitud activa planteando alternativas e impulsando un 
uso coherente y sostenible del agua y, comunicando lo 
interiorizado, el alumnado tiene una oportunidad para 
desarrollar todas las competencias.
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4.8  Prueba 8. Deforestación

4.8.1  Introducción

Como citábamos en pruebas anteriores, los bosques 
son esenciales para la vida sobre la Tierra. Contribuyen 
a limpiar el aire, regulan las temperaturas locales, pro-
tegen los suelos, fijan el CO2 atmosférico, salvaguar-
dan la biodiversidad, regulan el ciclo del agua, etc. 

Por desgracia, para el año 2011 la mitad de los bosques 
primigenios habían desaparecido por causa de la ac-
ción humana y, de seguir este ritmo, en cien años des-
aparecerán los bosques ecuatoriales (VVAA, 2013). Por 
ejemplo, el bosque amazónico ha sufrido durante las 
últimas décadas graves retrocesos en favor de pastos 
para el ganado que proporciona hamburguesas, para 
biocombustibles o para el cultivo de aceite de palma 
o de cacahuete. El bosque europeo sufrió su mayor 
retroceso entre los años 1.100 y 1.500 con el aumento 
de la industria naval. Mientras, la selva de Borneo se ha 
reducido a la mitad en los últimos 50 años. 

La deforestación hace que 1,6 Gt de carbono sean 
expulsadas a la atmósfera anualmente, con lo que la 
masa forestal mundial solo es capaz de fijar la cuarta 
parte de las emisiones de CO2 de las actividades hu-
manas (Bovet et al., 2008). La sustitución de bosques 
primigenios -que al estar en equilibrio no absorben 
más CO2- por especies de crecimiento rápido (euca-
lipto, pino de Monterey, acacias…) favorece mayor ab-
sorción de CO2, pero disminuyen la cantidad de agua 
en las cuencas debido a que absorben mucha más 
agua, constituye un evidente empobrecimiento de la 
biodiversidad, incremento de desarreglos hidrológicos 
producto de su extracción intensiva y mecanizada, em-
pobrecimiento de suelos, etc.

Según el Libro Blanco de la Madera en Euskadi (Bas-
kegur, 2016), en la CAVP, la superficie arbolada abarca 
aproximadamente el 54 % del territorio de la CAPV con 
396 962 h.a y el volumen de madera extraída anual-
mente es de alrededor de 1,2 millones de m3. En este 
sentido, el sector forestal maderero representa el 1 % 
del PIB de Euskadi (sin incluir otros servicios e intan-
gibles directos como la provisión de agua, ecoturismo, 
actividades de recreo, y de uso no directo como la fi-
jación de CO2). Este sector ofrece empleo, de manera 
directa e indirecta, a más de 20.000 personas y genera 
un impacto en la economía vasca superior a los 1.000 
millones de euros anuales (Neiker, 2017). Sin embargo, 
al mismo tiempo, reciben un gran número de ayudas 
públicas por el desempeño teórico de servicios ecosis-
témicos que en la práctica no se ven materializados. 
Incluso, a menudo, generan el efecto contrario, las 
plantaciones empobrecen el suelo, provocan la pérdida 
de biodiversidad, la transgresión del ciclo del agua, el 

deterioro de los ecosistemas acuáticos, daños paisajís-
ticos, emisiones de CO2, etc.

Cada año la deforestación arrasa grandes superficies 
en la jungla tropical, lo que implica la pérdida de hábi-
tats, la transformación del ciclo hidrológico, merma de 
biodiversidad y fenómenos como la erosión, etc.

En esta prueba sobre Deforestación, se pregunta al 
alumnado acerca de las consecuencias de la defores-
tación y sobre las posibles soluciones alternativas. Se 
observará si en estos años las respuestas del alumna-
do superan las relaciones causales lineales y si se han 
aumentado en complejidad, datos que servirán para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y dotar 
al alumnado de mejores herramientas para la acción 
social trasformadora.

4.8.2 Objetivo

Esta prueba intenta explorar las ideas que tienen los 
alumnos y alumnas acerca de la deforestación o desa-
parición de los bosques: causas que conducen a dicha 
problemática, consecuencias que acarrea y posibles 
alternativas para su solución (ver Anexo, Prueba 8).

4.8.3 Descripción 

Partimos de las consecuencias que tiene el realizar o 
no una determinada acción, en este caso, cortar los 
árboles de un bosque. Si una acción u otra acarrean 
problemas y cuáles. Tras exponer dichos problemas, se 
les pide que den alguna alternativa para solucionarlos.

4.8.4 Instrucciones

Se comenta el dibujo: «En el dibujo vemos un bosque 
natural, que surge por sí mismo, que no lo ha plantado 
nadie.» Leemos para todos/as. «¿Veis al equipo de tra-
bajo? ¿Y las máquinas?». A continuación, les leemos 
las preguntas que deben responder.

4.8.5 Niveles de formulación

Nivel I. No se aprecian problemas ni en el hecho de 
cortar ni el de no cortar.

Notas de 1996: se incluyen en el nivel I todas aque-
llas producciones o respuestas que contestan «no» 
a la primera y tercera cuestiones de la prueba (Pri-
mera pregunta: ¿Cortar traería problemas? y tercera 
pregunta: ¿No cortar los árboles del bosque traería 
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problemas?). Se entiende que en este grupo no se 
ven problemas ni en el hecho de cortar ni el de no 
cortar.

Nivel II. Este nivel está caracterizado por una especie 
de visión idílica o ingenua del ser humano para con 
la naturaleza, en la que ésta debe ser intocable. 

Notas de 1996: en el nivel II se incluyen todas aque-
llas producciones que responden «sí» a la primera 
cuestión y «no» a la tercera. Puede aparecer alguna 
pequeña argumentación o razonamiento en la res-
puesta. 

Notas de 2013: se incluyen en este nivel las produc-
ciones que han respondido «sí» en las preguntas 
primera y tercera, pero sin incluir respuestas razo-
nadas.

Nivel III. Se nombran aspectos o problemáticas rela-
cionadas con la ecología (ecosistema) para la pri-
mera pregunta y con aspectos socio-económicos 
para la segunda. Lo más relevante de este nivel es 
la toma de conciencia de que el hecho de no cortar 
también acarrea problemas.

Notas de 1996: en el nivel III se incluyen todas 
aquellas producciones que responden «sí» a ambas 
cuestiones (tanto el hecho de cortar como el de no 
cortar acarrean problemas) enumerando algunos 
de los problemas que acarrearían dichas acciones. 
Puede que propongan alguna solución sencilla.

Nivel IV. De toda la posible cadena de efectos, se si-
guen nombrando algunos. La toma de conciencia 
de que tanto una acción (cortar), como su contraria 
(no cortar) acarrean problemas es clara y, además, 
las soluciones que se ofrecen son de un cierto 
equilibrio o suponen un cierto intento de raciona-

lización. Cuando relatan los posibles efectos deri-
vados de las acciones de cortar o no cortar dejan 
entrever que en su mente hay una red de efectos e 
interacciones bastante compleja.

Notas de 1996: en el nivel IV aparecerían todas 
aquellas producciones que responden «sí» a ambas 
cuestiones, pero, a diferencia del nivel anterior, la 
enumeración de efectos que acarrearían dichas ac-
ciones es clara (tanto el hecho de cortar como el de 
no cortar) y todas las soluciones que se plantean 
son razonables.

4.8.6 Resultados

En la prueba de1996 participaron un total de 354 estu-
diantes y en la de 2013 participaron 522 estudiantes.

La Tabla 18, muestra los resultados porcentuales para 
cada muestreo y los datos brutos obtenidos. Tomando 
todos los resultados juntos, como puede verse sobre 
la deforestación, con la edad el nivel de formulación y 
la justificación, son más desarrollados de una manera 
notable (Gráfica 15). Del mismo modo, la comparación 
de los resultados de las dos generaciones muestra que 
las respuestas del alumnado de 2013 son más elabora-
das en todas las edades que los de 1996.

La Tabla 19, muestra el promedio de los niveles de 
formulación adquiridos en cada grupo de edad, y ge-
neración, así como los resultados de la prueba U de 
Mann-Whitney. Los niveles de formulación están más 
desarrollados para el muestreo 2013 para todos los 
grupos de edad (U de Mann-Whitney, p <0.05).

Finalmente, la Gráfica 16 muestra los resultados de la 
comparación de los niveles de 1996 y 2013 a través de 
varios estadísticos descriptivos.

Tabla 18. Resultados (%) correspondientes a la prueba 8 en los años 1996 y 2013.

Edad 
(N) 1996 2013

Niveles %

Siete 
años

(74)

Nueve 
años

(90)

Once 
años

(107)

Trece 
años

(83)

TOTAL 
(354)

Siete 
años

(112)

Nueve 
años

(158)

Once 
años

(120)

Trece 
años

(132)

TOTAL

(522)

Nivel I 24.3 14.4 5.6 2.4 11 5.4 2.5 0.8 3.8 3.1

Nivel II 74.3 73.3 65.4 46.9 64.9 86.6 61.4 53.3 34.1 58

Nivel III 1.3 12.2 26.1 42.1 21.1 5.4 32.9 38.4 42.4 30.7

Nivel IV 0 0 2.8 8.4 2.8 2.6 3.2 7.5 19.7 8.2
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Gráfica 15. Porcentajes para cada nivel de formulación por edad.
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Tabla 19. Media aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba U de Mann-Whitney (p <0.05).

Siete años

MA (DT))

Nueve años

MA (DT))

Once años

MA (DT))

Treceaños

MA (DT)))

1996 1.77 (.46) 1.98 (.52) 2.26 (.60) 2.57 (.68)

2013 2.05 (.46) 2.37 (.59) 2.53 (.65) 2.78 (.80)

U Mann W 3157.000 4888.000 5123.500 4640.500

p .000*** .000*** .003** .042*
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Gráfica 16. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad durante  
los cursos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales),  

los niveles de formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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4. Resultados de la investigación

A. Comparación entre cohortes

Las ideas del alumnado de 2013 tuvieron un mayor ni-
vel de formulación en todas las edades que en 1996 
(U Mann-Whitney, p <0.05). Aun así y en general, la 
tendencia en los niveles de respuesta ha sido simi-
lar en ambas generaciones. A medida que se avanza 
en la edad, se da una tendencia hacia respuestas de 
mayor nivel.

Existen diferencias significativas entre el alumnado 
de siete años (X² = 17.128; p <0.001).

Entre los de nueve años, aunque proporcionen for-
mulaciones de nivel II en la mayoría de los casos, hay 
diferencias significativas (X² = 3,316; p<0.05).

Entre los de once años también hay diferencias sig-
nificativas (X² = 10.508; p <0.001), como también, 
aunque en menor medida, entre los trece años de 
edad (X² = 6.608; p<0.05).

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996

Se podía apreciar que la mayor concentración de 
respuestas se daba en el nivel II (65 %). Práctica-
mente las tres cuartas partes del grupo de siete 
años y del de nueve años se encontraba en el 
nivel II (74 % y 73 % respectivamente). El nivel I 
aparecía en conjunto en pequeña cantidad (11 %) 
y a partir de los siete años decrecía con la edad 
(24 %, 14 %, 6 %, 2 %). A partir de los once años 
las respuestas se desplazaban hacia los niveles 
más altos. El 26 % a los once años y el 42 % a 
los trece años se situaban en el nivel III. Un 3 
% del grupo de once años y un 8 % del de tre-
ce dieron respuestas del nivel IV. Se observaban 
diferencias significativas según las edades entre 
los sujetos incluidos en la muestra. Comparan-
do los distintos grupos también se encontraban 
diferencias entre todos ellos, despuntando siem-
pre los de más edad.

• 2013

En el año 2013 la mayor acumulación de respues-
tas se da en el nivel II (58 %) y casi un tercio se 
sitúan en el nivel III (31 %). A la vista de los resul-
tados en conjunto de todas las edades, el nivel 
I sólo representa el 3 % global de todas las res-
puestas. La mayor parte de las respuestas dadas 
a los siete años se encuentra en el nivel II (87 %) 
y desciende en edades sucesivas con porcenta-
jes del 61 %, 53 % y 34 % respectivamente. En 
el grupo de siete años aparece en pequeña pro-
porción el nivel III (5 %) y a partir de los nueve 
años se incrementa notablemente con un 33 %, 
un 38 % y un 42 % respectivamente. También 

el nivel IV aparece en todas las edades, si bien 
con poca representación a los siete y a los nueve 
años (un 3 % en ambos grupos). A los once años 
la proporción es más del doble (8 %) y aumenta 
notablemente a los trece años (20 %). Por com-
paración con el grupo de siete años, se observa 
que a los nueve las respuestas son en general de 
mayor complejidad. De hecho, han dado muchas 
menos respuestas de nivel II y muchas más de 
nivel III. Si se observan las respuestas obtenidas 
a los once y a los trece años, se puede apreciar 
que el nivel IV es más numeroso que a edades 
anteriores. Llama la atención el hecho de que 
las respuestas del grupo de trece años se hayan 
triplicado con respecto a las del grupo de once 
años, pese a que, en general, los trece años han 
dado respuestas de mayor complejidad. 

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. A los siete años los problemas que intuían 
al cortar el bosque fueron: «la falta de aire», «el 
no poder respirar» y que «los seres humanos no 
podemos vivir». No obstante en menor medida, 
respondían también que «los animales se mori-
rían», «no tendríamos frutos» y que «no habría ár-
boles». Para solucionar esos problemas proponían 
«no cortar árboles», «plantar o poner semillas para 
que crezcan nuevos», «no construir fábricas» y –
en algunas respuestas– «reciclar papel».

2013. El alumnado de siete años percibe estos 
problemas en caso de talar los bosques: la cuarta 
parte dice que «sin O2 no podemos respirar» (en 
muchos casos, ligándolo con la muerte de ani-
males, plantas y árboles), el 15 % menciona el 
hecho de dejar sin sitio a pájaros y otros anima-
les, o que «queda feo», y el 10 % que nos mo-
riríamos. Aproximadamente un 5 % menciona 
que los animales se quedan sin alimento y que 
los bosques desaparecen. Sólo el 8 % considera 
como problema el hecho de no talar los bosques: 
quedarse sin papel, sin madera o sin muebles o 
que pueden producirse incendios. Para dar so-
lución a los problemas surgidos tanto en caso 
de talar como de no hacerlo, el 25 % propone 
no cortar árboles ni bosques y el 20 %, reciclar 
papel, reutilizarlo o aprovecharlo bien para cortar 
sólo unos pocos bosques. Unos pocos dicen: 
«plantar o poner nuevas semillas», «hablar con 
los trabajadores y decirles que no corten más»… 
y, finalmente, más o menos un 5 % hace men-
ción a cuidar la naturaleza.

Comparación entre ambas generaciones

Del mismo modo que sucedía en 1996, también 
el grupo de 2013 ve los siguientes problemas en 
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caso de talar los bosques: quedarse sin O2 o te-
nerlo en menor cantidad, no poder respirar o que 
nos moriríamos, relacionándolo en muchos ca-
sos con la falta de O2. También se repiten, aun-
que en menor medida que en 1996 respuestas 
del tipo «no habría árboles» o «se morirían los 
animales».

En cambio, en 2013 hay respuestas que no se 
dieron en 1996: que queda feo, que los animales 
y pájaros se quedan sin sitio y que los bosques 
desaparecen.

Por lo que respecta al hecho de no talar los bos-
ques, en 1996 resultaba anecdótico el número 
de sujetos que lo consideraban como problema, 
y en cambio, en 2013 el 8 % dice que nos queda-
ríamos sin papel, sin madera o sin muebles y que 
podrían producirse incendios.

En cuanto a las soluciones, en ambas generacio-
nes mencionan la idea de no cortar los árboles 
o los bosques. En 1996, en pocas ocasiones se 
mencionaba el reciclaje o la idea de aprovechar 
bien los folios, en cambio, en 2013 el 19 % lo 
considera como una solución. Por el contrario, en 
1996 se proponía plantar o poner semillas, mien-
tras que en 2013 sólo lo mencionan unos pocos 
sujetos.

En 2013 también aparecen otras soluciones: ha-
blar con el equipo de trabajo y decirle que no ta-
len, reutilizar el papel, cuidar la naturaleza, cortar 
sólo los árboles grandes y no todos, cortar sólo 
algunos árboles…

• Nueve años

1996. A los nueve años veían los problemas que 
afectan a la naturaleza («cortar», «morir», «rom-
per»…), a los animales «que se quedan sin casa», 
así como los relacionados con la falta de oxíge-
no, aumento del aire sucio y el no poder respirar. 
Como soluciones se proponía principalmente la 
replantación, y en menor medida, el reciclaje de 
papel y fabulaciones del tipo de «decírselo a la po-
licía», «poner una multa» o «decírselo al alcalde 
o ayuntamiento». Cuando veían problemas en el 
hecho de no cortar, eran los referidos a la falta de 
madera y de papel, y proponían alternativas como 
«cortar poco» o «plantar árboles especiales para 
cortar».

2013. A la edad de nueve años, éstos son los 
problemas que ven en caso de talar los bosques: 
que habría menos oxígeno o quedarse sin oxíge-
no (47 %) y que los animales se quedan sin casa 
(23 %). En menor cantidad, también citan: muer-
te de animales (8 %), quedarían menos árboles 
o desaparecerían, o morirían las plantas (9 %) y 

nos moriríamos (7 %), habría menos comida o no 
habría para los animales y para nosotras y noso-
tros (9 %), nos quedaríamos sin naturaleza o la 
naturaleza quedaría en mal estado, quedarían me-
nos animales (6 %). Éstos son los problemas que 
ven en caso de talar los bosques: quedarnos sin 
papel (18 %) o sin madera (7 %), que los árboles 
crecerían mucho y se caerían (4 %), quedarnos 
sin los materiales que el ser humano extrae del 
bosque o no poder hacer casas (2 %). En cuanto 
a las soluciones, la mayoría habla de no talar (27 
%). En menor medida proponen cortar menos, 
talar de forma controlada o sólo los árboles que 
necesitamos y replantar. Además, para evitar los 
problemas de la tala también proponen hacer una 
manifestación, decir al equipo de trabajo que no 
corte, poner carteles, enviar una carta, poner un 
guarda de seguridad, llamar a la policía o al ayun-
tamiento… Por último, unos pocos sujetos men-
cionan el reciclaje del papel.

Comparación entre ambas generaciones

 En cuanto a los problemas derivados de talar los 
bosques, tanto en 1996 como en 2013 aparecen 
ideas iguales, relacionadas con la falta de O2 y 
con el hecho de quedarnos sin plantas o de que 
los animales no tengan casa. Además, en 2013 
dan respuestas relacionadas con la biodiversi-
dad empleando sus propias palabras: quedarían 
menos árboles o desaparecerían, habría menos 
animales…

Respecto a los problemas derivados de no talar 
los bosques, en ambas generaciones se cita la 
idea de quedarse sin papel o sin madera. Otros 
problemas que aparecen en 2013, aunque en 
menor medida, son: quedarnos sin los materia-
les que el ser humano extrae del bosque, no po-
der hacer casas o que los árboles crezcan mucho 
y se caigan.

Por lo que respecta a las soluciones, en 1996 
mencionaban principalmente la replantación. 
En cambio, en 2013 la mayoría habla de no talar 
los bosques y, en menor cantidad, proponen las 
siguientes ideas: cortar menos, talar de forma 
controlada o sólo los árboles que necesitamos y 
replantar. Además, en ambas generaciones men-
cionan las siguientes ideas: decírselo a la policía, 
decirlo en el ayuntamiento, enviar cartas, poner 
multas, poner carteles… En ambas generacio-
nes aparece en pequeña proporción el reciclaje 
como solución.

Por último, a diferencia de lo respondido en 1996, 
en 2013 se proponen ideas para una adecuada 
gestión del bosque: cortar menos o hacerlo de 
manera controlada.
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• Once años

1996. El alumnado de once años veían ante el 
hecho de talar los bosques problemas relaciona-
dos con la falta de oxígeno, el «quedarnos sin ár-
boles» y que «los animales se quedan sin casa» 
o «se mueren». Para evitarlo, proponían reciclar 
papel, reutilizar la madera, no cortar árboles o 
cortar menos. El hecho de no talar los bosques 
suponía para este grupo la falta de papel y made-
ra, y ofrecían las soluciones «cortar poco», «re-
plantar nuevos árboles» y «reciclar papel». 

2013. A los once años el principal problema que 
ven en caso de cortar el bosque es el hecho de 
quedarnos sin O2 o el de tenerlo en menor canti-
dad. Otras ideas que se repiten son: que los ani-
males se quedarían sin lugar para vivir, la desa-
parición de los bosques y el hecho de quedarnos 
sin frutos o comida (23 %, 10 % y 8 % respec-
tivamente). En cuanto a la idea de no cortar el 

bosque, el 22 % habla de la idea de quedarnos 
sin papel, y el 9 % de quedarnos sin madera o 
sin muebles. El resto de respuestas son casos 
aislados: quedarnos sin trabajo, sin recursos, caí-
da de árboles… Sobre las soluciones, un 27 % 
habla de no talar los bosques, el 20 % de cortar 
menos, el 15 % de reciclar el papel y la madera 
para no utilizar tanto papel y el 5 % de plantar 
árboles. También hay quien propone hacer papel 
ecológico.

Comparación entre ambas generaciones

En el hecho de talar los bosques se ven los mis-
mos problemas en los grupos de 1996 y 2013: 
quedarnos sin O2 o tenerlo en menor cantidad, 
que los animales se quedarían sin lugar para vivir 
o se morirían.

Por otra parte, en 1996 mencionaban el hecho 
de quedarse sin árboles, pero en 2013 se repiten 
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ideas como la desaparición de los bosques y el 
hecho de quedarnos sin frutos o comida.

En caso de no cortar los bosques, ambas gene-
raciones coinciden en la idea de quedarnos sin 
papel o sin madera.

En cuanto a las soluciones, repiten las mismas 
propuestas en ambas generaciones: no talar los 
bosques, cortar menos, reciclar o reutilizar el pa-
pel y la madera. En las respuestas de 2013 tam-
bién aparecen otras ideas respecto al papel: no 
gastar tanto, fabricar menos o hacer papel ecoló-
gico, por ejemplo.

Por último, se dan diferencias en las propuestas 
de solución ante los problemas causados por el 
hecho de no talar. De hecho, en 1996 hablaban 
de «plantar árboles», pero en 2013 sólo se men-
ciona en algún caso aislado.

• Trece años

1996. Es a los trece años cuando se nota un salto 
pequeño pero significativo, si no en los proble-
mas y soluciones, sí en cómo dan las respues-
tas. A esta edad los problemas y soluciones que 
aparecían venían a ser las mismas que en los 
grupos de edad anteriores. La diferencia de aho-
ra era que las ideas se encontraban relacionadas 
entre sí. Por ejemplo, expresaban que: «desapa-
recen los árboles, todo es un desierto, no habría 
lluvias y sin agua moriría todo», «sin árboles no 
hay oxígeno, aumenta el CO2, todo se muere», o 
bien que «hay que reciclar papel para cortar me-
nos árboles».

2013. En relación con la tala de bosques, a los 
trece años la mayoría menciona la falta de oxí-
geno y asocian dicha idea con otras como: los 
bosques absorben CO2 y limpian el aire, sin bos-
ques habría contaminación del aire, el CO2 se 
queda en el aire… Además, citan también las 
siguientes ideas: los animales se quedarían sin 
lugar para vivir, se elimina su ecosistema, los 
seres vivos del lugar se mueren y las especies 
desaparecen… La citada idea se presenta como 
consecuencia de los siguientes problemas: que-
darían menos bosques o ninguno, destrucción 
del ecosistema, se perjudica el medio ambien-
te… En cuanto a la idea de no talar los bosques, 
la mayoría mencionan que nos quedaríamos sin 
papel, sin cosas de madera o sin muebles. Unos 
pocos/as mencionan que los seres humanos nos 
quedaríamos sin sitio para nuestras actividades 
(fábricas, casas, carreteras…) y en otros casos 
lo relacionan con la pérdida de puestos de tra-
bajo y con el paro. Respecto a las soluciones, 
la mayoría citan ideas para cortar menos árbo-
les, talar los bosques moderadamente y reciclar 

el papel. Además, en cuanto al papel, dan otro 
tipo de ideas: consumir menos papel o utilizarlo 
bien. Por último, también proponen la plantación 
como solución. Si bien se da en unos pocos ca-
sos, respecto a los problemas de la tala, también 
hay propuestas para reducir el consumo de ma-
dera: reutilizar la madera usada, no cortar más 
que los árboles que sean necesarios, la idea del 
consumo responsable para que duren los ecosis-
temas… Como puede verse, a esta edad apare-
cen ideas y conceptos más complejos que en los 
grupos anteriores: desaparición de ecosistemas 
o especies, paro… 

Comparación entre ambas generaciones

Por comparación con los grupos de menor edad, 
se aprecia un gran avance en ambas generacio-
nes, y es reflejo de ello la aparición de conceptos 
nuevos y más técnicos.

Respecto a los problemas provocados en caso 
de talar los bosques, plantean problemas simila-
res tanto en un año como en el otro: falta de O2, 
desaparición de los bosques y que los animales 
se quedarían sin sitio para vivir. También coinci-
den en la manera de dar las respuestas, dado 
que presentan las ideas relacionadas entre sí.

En ambas generaciones aparece a los trece años 
por primera vez la idea del aumento del CO2, 
cuestión que plantean como problema.

En torno a la posibilidad de no talar los bosques, 
en ambas generaciones mencionan la idea de 
quedarse sin papel y sin madera. A diferencia de 
lo recogido en 1996, en el grupo de 2013 algunos 
sujetos mencionan que los seres humanos nos 
quedaríamos sin sitio para nuestras actividades 
(fábricas, casas, carreteras…) y en otros casos 
hablan de pérdida de puestos de trabajo y del 
paro. En 1996, aparecen la desertificación o la fal-
ta de lluvias como consecuencias, sin embargo 
en 2013 no aparecen tales referencias.

En cuanto a las soluciones, ambas generaciones 
coinciden en la propuesta de cortar menos árbo-
les o talar los bosques moderadamente. Pese a 
que en 2013 se da en menor cantidad, en ambas 
generaciones mencionan el reciclaje de papel 
como solución.

En 1996 hablaban de plantar nuevos árboles. No 
así en 2013. De todos modos, en 2013 proponen 
consumir menos papel y, en unos pocos casos, 
de reutilizar la madera empleada, cortar sólo los 
árboles que sean necesarios, consumo respon-
sable para que duren los ecosistemas…
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4.8.7 Discusión

En esta prueba, hemos visto que las ideas de la cohor-
te de 2013 son más desarrolladas que las de 1996, de 
hecho los efectos de la deforestación son bien cono-
cidos. 

Por otro lado, algunos estudios muestran que el alum-
nado une diferentes animales a los bosques, espe-
cialmente los carnívoros. Normalmente, aparte de los 
árboles que han sido cortados, no citan otras plantas, 
ni insectos, ni bienes comunes como los hídricos o el 
suelo. Como resultado, la visión del ecosistema bos-
que es muy reducida y, a veces, no se diferencian las 
plantaciones forestales y los bosques naturales.

Curiosamente, en el caso de Bizkaia, a finales del siglo 
XIX se registró el punto de mayor deforestación de la 
historia reciente debido a la enorme dependencia de 
los productos del monte (madera para cocinar y calen-
tar el hogar, para la producción de carbón, para la cons-
trucción de edificios y navíos, etc.). Hoy en día, la su-
perficie cubierta de árboles ocupa más de la mitad de 
la provincia, aunque la mayor parte corresponde a plan-
taciones de especies de crecimiento rápido y una muy 
pequeña a robledal y encinar. Por ejemplo, en 2010, 
el pino radiata cubría 70.000 ha y el eucalipto más de 
10.000 ha. Por su parte, el robledal ocupa 3.000 ha y el 
encinar 5.000 ha. .

Como se ha mencionado anteriormente, la deforesta-
ción implica algunos daños, ya que tiene un impacto 
negativo en la atmósfera, el suelo, el ciclo del agua y la 
biodiversidad. Por ejemplo, el 70 % de la biodiversidad 
del planeta Tierra se encuentra en los bosques o en la 
jungla, y todavía hay muchas especies que faltan para 
descubrir en estos ecosistemas. Desafortunadamen-
te, en algunos lugares, como en el Amazonas, el ritmo 
de la deforestación difícilmente puede ser detenido y, 
en consecuencia, están en juego algunas de las estruc-
turas de funcionamiento del planeta Tierra.

En el currículo de la Educación Primaria para la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (1992), los contenidos 
referidos a esta prueba aparecían en Primaria, en Cono-
cimiento del Medio Natural y Social (Identificar, a partir 
de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales 
usos que hacen las personas de los recursos naturales 
-aire, suelo, agua, árboles...- y de la energía, contrasta-
do las ventajas obtenidas con el desequilibrio ecológi-
co que producen o el coste que suponen). 

Por su parte, en Secundaria, dichos contenidos emer-
gen en Ciencias de la naturaleza (Ecología y medio 
ambiente. Los impactos. Tipos. Naturales y humanos. 
Principales ejemplos a través de la historia. Ejemplos 
actuales en el País Vasco. Algunos problemas ambien-
tales del Planeta. Acciones recuperadoras de conser-
vación y mejora. Cuidado y respeto del medio ambien-

te, tomando consciencia de la necesidad de su cuidado 
tanto a nivel individual como social. Valoración y reco-
nocimiento de la interdependencia entre los seres 
vivos y el hombre. Sensibilización ante los impactos 
humanos en el medio, sobre todo los que producen 
alteraciones irreversibles -coleccionismo, caza y pesca 
abusiva, deforestación, etc.).

En el Decreto por el que se establece el currículo de 
la Educación Básica y se implanta en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (2010), en Primaria, los ele-
mentos asociados a esta prueba se pueden encontrar 
en Conocimiento del medio natural, social y cultural (2º 
ciclo: Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizan-
do aparatos de medida, las relaciones entre algunos 
factores del medio físico -relieve, suelo, clima, vegeta-
ción…-y las formas de vida y actuaciones de las perso-
nas, valorando la adopción de actitudes de respeto por 
el equilibrio ecológico. Reconoce y explica la necesidad 
de conservar estos recursos naturales básicos para ga-
rantizar un desarrollo sostenible. Identifica las repercu-
siones positivas o negativas que tienen en el medio 
-recursos, calidad ambiental, vida natural, paisaje…- la 
forma de vida y las actividades humanas. Propone al-
ternativas para disminuir los impactos sobre el medio, 
teniendo como referencia la vida cotidiana en el hogar, 
el centro educativo o la localidad. Muestra actitudes 
respetuosas con el medio participando en las acciones 
que se emprenden en relación con la conservación de 
los recursos naturales…).

En Secundaria, los contenidos reseñados en esta prue-
ba aparecen en Ciencias sociales, geografía e historia 
(1º curso: Distinción entre riesgos naturales y los cau-
sados por el hombre. Estudio de algún caso de impacto 
medioambiental derivado de la acción humana como, 
por ejemplo, sobre la vegetación, analizando sus cau-
sas y consecuencias. Problemas medioambientales en 
el País Vasco), en Tecnología (cursos 1º a 3º: Tecnolo-
gía y Medio Ambiente. Impacto ambiental. Desarrollo 
sostenible, aportaciones al mismo desde la tecnología. 
Implicaciones de la producción, disfrute y desecho de 
los productos tecnológicos. Ciclo de vida y huella eco-
lógica. Consumo responsable...).

En el SESZ/CEEP los beneficios ecológicos del Bos-
que, importancias y bienes materiales, se trabajan en 
diversos Proyectos de Trabajo como Planeta Verde, 
Agua, Bosque. Concretamente esta prueba, (PRUEBA 
8), Deforestación, se utiliza en el Proyecto de Trabajo 
Bosque en el contexto de las problemáticas de la trans-
formación del paisaje, cambio climático, biodiversidad, 
sobre explotacion, desigualdad social, contaminacion, 
huella ecologica, agotamiento de recursos, destruc-
cion de ecosistemas, etc.

Desde una perspectiva socio-constructivista, partiendo 
se las ideas previas del alumnado se trabajan conteni-
dos tales como:
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• Estructura del bosque: análisis del suelo, estratos, 
biodiversidad…

• Especies autóctonas, alóctonas e invasoras

• Beneficios ecológicos del bosque y sus funciones

• Carácter regulador: ciclo del agua, regulador climá-
tico, depurador del aire…

• La explotación forestal como sector económico

• Identificar las acciones humanas en el bosque

• Análisis de las repercusiones de la deforestación 
en el bosque

• Problemáticas que genera una mala gestión 

• Desertificación, migración, 

• Resiliencia y extinción de ecosistemas

• Diferentes modelos de explotación forestal en el 
mundo

• Valorar la importancia de la biodiversidad

• Reconocimiento del valor de diferentes ecosistemas

• Apreciar el valor y los beneficios del bosque

Mediante la experimentación en el medio, esto es, in-
vestigando el suelo, las diferentes plantas y la riqueza 
de los bosques, se trabajan las diferencias entre bos-
ques naturales y plantaciones forestales para analizar 
las repercusiones que tienen éstos últimos en la tierra 
y en la biodiversidad. Así, el alumnado puede tomar 
conciencia de los problemas que acarrean las explota-
ciones forestales e interiorizar que tenemos que pasar 
de una perspectiva antropocentrista a una perspectiva 
biocentrista, para proponer y promover alternativas de 
mejora.

A través de la metodología de Proyectos de Trabajo, 
experimentando en el medio, reflexionando sobre lo 
realizado, creando momentos de debate, trabajando 
en grupos y comunicando lo interiorizado, el alumnado 
cultiva todas las competencias.
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4.9 Prueba 9. Impacto humano en 
la naturaleza

4.9.1 Introducción

A finales de la década de los ochenta la huella ecoló-
gica del ser humano superó la capacidad del planeta. 
Para el año 2000, la huella era un 20 % mayor. Es decir, 
ese año la superficie productiva disponible por perso-
na era de 1,9 ha mientras que la huella ecológica era 
de 2,3 ha; en términos equivalentes 1,21 planetas. Sin 
embargo, la distribución de esta huella es desigual por 
países y regiones. Así, según la Global Footprint Ne-
twork (2013), la huella ecológica per cápita era de 13,1 
para Luxemburgo, 12,6 para Qatar, pasando de 8 ha 
Australia, Trinidad y Tobago, Canadá, EE.UU. y Kuwait. 
Estos excesos van siempre en contra de las personas 
de otros países. Por ejemplo, países como Eritrea, Hai-
tí, Burundi, Pakistán, Bangladesh, Mozambique, Ruan-
da o Nepal no llegan a 1 ha per cápita.

Actualmente, la biosfera se enfrenta a una grave crisis 
civilizatoria entre cuyos problemas más graves pode-
mos destacar el cambio climático, el deterioro de la 
capa de ozono, la contaminación de los océanos por 
los vertidos de numerosas industrias y ciudades, la de-
forestación y tala indiscriminada de árboles, la pérdida 
de la biodiversidad, el deterioro de las tierras fértiles 
por la sobreexplotación, la lluvia ácida, la desertización 
y el uso de fertilizantes y plaguicidas, la disminución 
de la calidad y la escasez de agua potable, la super-
población unida a desear el modelo socioeconómico 
occidental para todas las personas, y la gestión de los 
residuos. No son problemas aislados, sino que forman 
parte de una trama de problemas sistémicos dentro 
del sistema de la biosfera.

En Bizkaia, en huella ecológica, frente a las 5,10 ha per 
cápita medidas en 2000, se ha pasado a las 2,4 ha por 
habitante y año en 2013 (DFB, 2017), si bien estas cifras 
son discutidas cuando se realizan cálculos de «huella 
oculta», es decir, cuando se considera la procedencia 
y el impacto de los productos extraídos y manufactura-
dos en otros países. Respecto a las emisiones totales 
de CO2, hay una tendencia creciente durante la primera 
década del siglo XXI, pasando de 6,8 millones de tone-
ladas al principio del periodo a 7,6 millones al final del 
mismo (DFB, 2012).

Los problemas ambientales más importantes de la 
CAPV a día de hoy están relacionados con al cambio 
climático, la calidad del aire, el estado del agua, la con-
taminación y artificialización de suelos, la pérdida de 
biodiversidad, el consumo de materiales y la gestión 
de los residuos.

Esta prueba, Impacto humano en la naturaleza, propo-
ne la identificación de impactos específicos de la acti-

vidad humana, así como la explicación de sus efectos. 
Con ello, conoceremos cómo percibe el alumnado las 
diferentes problemáticas ambientales en un contexto 
concreto, para poder adecuar la labor pedagógica di-
rigida a educar jóvenes con capacidad de cambiar la 
realidad en su entorno más cercano. 

4.9.2 Objetivo

Con esta prueba se quiere determinar la identificación 
que las alumnas y los alumnos hacen de los impactos 
que producen ciertas actividades humanas en la natu-
raleza: qué actividades consideran perjudiciales para la 
naturaleza, sus causas y sus consecuencias y el nivel 
de conciencia que tienen ante diferentes problemáti-
cas ambientales (Ver Anexo, Prueba 9). 

 4.9.3 Descripción

Sobre un mapa de Urdaibai (con el único objetivo de 
contextualizar la prueba) aparecen ocho actividades hu-
manas que allí se realizan. Se pide que marquen las 
que dañan a la naturaleza y expliquen el porqué de di-
cho daño.

4.9.4 Instrucciones

Se les explica el dibujo y las actividades que en él se re-
flejan una por una. Se les indica dónde hay que marcar 
las actividades que dañan a la naturaleza y se les pide 
que expliquen sus razones en la parte posterior.

4.9.5 Niveles de formulación

Cuando se realizó la primera investigación, los niveles 
de formulación se realizaron a posteriori: una vez reali-
zada la prueba y con todas las respuestas clasificadas, 
se extrajeron en base a ellas los tipos de respuesta 
o niveles de formulación. Para ello, se han tenido en 
cuenta el número de actividades marcadas y la apa-
rente validez o no de la respuesta. Aparente validez, ya 
que es difícil certificar qué idea de impacto sobre la na-
turaleza hay tras palabras como «humo», «polución», 
«basura», etc.

Se hizo una parrilla de respuestas en la cual se refleja-
ba qué actividades habían marcado como perjudiciales 
para la naturaleza, cuántas y la palabra clave del argu-
mento utilizado al razonar la contestación. 

Nivel I. Producciones con bajo número de impactos 
señalados (3 o 4) y cuyas explicaciones son anec-
dóticas o no aparecen.
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Nivel II. Producciones con mayor número de impactos 
señalados (5 o 6) y cuyas explicaciones son anecdó-
ticas, o bien con menor número de impactos pero 
con explicaciones válidas.

Notas de 2013: se consideran de este nivel si mar-
can tres o más impactos, pero con explicaciones 
válidas.

Nivel III. Producciones con número aún mayor de im-
pactos señalados (6 o 7) y con explicaciones en su 
mayoría válidas.

Notas de 2013: se consideran de este nivel si mar-
can cinco o más impactos con explicaciones válidas.

Nivel IV. Producciones que explican la relación de to-
dos los impactos con explicaciones válidas

Notas de 1996. Estos niveles se basan en dos cues-
tiones clave:

 − número: menor (3-4 impactos señalados) o mayor 
(6-7)

 − explicaciones anecdóticas o tautológicas («pisar 
flores», «estropear», «arrojar», «ozono», contes-
tar con la propia pregunta…) y las consideradas 

como válidas («ensucia», «basura», «contamina-
ción», «humo»…).

4.9.6 Resultados

En la prueba de1996 participaron un total de 339 estu-
diantes y 511 en la de 2013. Los resultados indican que 
ambas cohortes tienen un nivel de conocimiento muy 
similar sobre el impacto humano en la naturaleza.

La Tabla 20 muestra los resultados porcentuales para 
cada muestreo y los datos brutos obtenidos. Para el 
alumnado de ambas cohortes, la percepción del impac-
to humano sobre la naturaleza está más desarrollada 
con la edad (Gráfica 17). Eso sucede tanto con estu-
diantes de 1996 como de 2013.

La Tabla 21, muestra el promedio de los niveles de 
formulación adquiridos en cada grupo de edad y ge-
neración, así como los resultados de la prueba U de 
Mann-Whitney. Los niveles de formulación son muy si-
milares para todas las edades de 1996 y 2013, excepto 
para los de nueve años (U de Mann-Whitney, p <0.05).

Finalmente, los resultados obtenidos en la Gráfica 18 
muestran la comparación de los niveles de 1996 y 2013 
mediante varios estadísticos descriptivos.

Tabla 20. Resultados (%) correspondientes a la prueba 9 en los años 1996 y 2013.

Edad 
(N) 1996 2013

Niveles %

Siete 
años

(86)

Nueve 
años

(91)

Once 
años

(84)

Trece 
años

(78)

TOTAL 
(339)

Siete 
años

(160)

Nueve 
años

(106)

Once 
años

(106)

Trece 
años

(139)

TOTAL

(511)

Nivel I 90.6 58.2 32.1 16.6 50.4 88.1 27.4 24.5 7.2 40.3

Nivel II 9.3 32.9 41.6 42.3 31.2 11.9 59.4 57.6 64 45.4

Nivel III 0 8.7 23.8 35.8 16.5 0 13.2 19.3 25.2 13.3

Nivel IV 0 0 0 2.3 5.1 0 0 0 3.6 1
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Gráfica 17. Porcentajes para cada nivel de formulación por edad.
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Tabla 21. Media aritmética (MA) y Desviación Típica (DT) de los niveles de formulación para cada grupo de edades  
y generación. Se expresan así mismo los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney (p <0.05)).

Siete años

MA (DT))

Nueve años

MA (DT))

Once años

MA (DT))

Treceaños

MA (DT)))

1996 1.09 (.30) 1.51 (.66) 1.96 (.81) 2.29 (.81)

2013 1.12 (.32) 1.86 (.63) 1.93 (.65) 2.25 (.64)

U Mann W 6703.000 3352.500 4433.500 5170.500

p 539 .000*** 957 527
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Gráfica 18. Comparación del nivel de formulación del alumnado de siete, nueve, once y trece años de edad durante  
los cursos académicos de 1995/96 y 2012/13. Se representan los promedios (X), las medianas (líneas horizontales),  

los niveles de formulación máximos y mínimos y los grupos intercuartiles desde 25 % a 75 % (cajas).
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A. Comparación entre cohortes

No existen tendencias significativas cuando se ana-
lizan los resultados de ambas generaciones, salvo 
que las ideas son más desarrolladas significativa-
mente en 2013 en el alumnado de nueve años.

Entre el alumnado de siete años, no hay diferencias 
significativas entre la distribución de los niveles de 
formulación (X² = .379; p>0.05).

En el segmento de nueve años, la distribución de 
respuestas fue diferente entre estudiantes de 1996 
y de 2013 (X² = 18.888; p <0.001) dándose una dife-
rencia significativa a favor de 2013.

La distribución es muy similar entre el alumnado de 
once años entre 1996 y 2013 (X² = 6.628; p>0.05), 
no hay diferencias significativas.

En el caso de trece años, la diferencia entre la 
distribución de los resultados no es significativa  
(X² = 10,682; p >0.05).

Veamos los resultados por generaciones:

• 1996. 

En las pruebas de 1996, y a la vista de los re-
sultados globales por edades, se podía apreciar 
que la gran mayoría de los resultados (82 %) co-
rrespondían a los niveles I y II (50 % y 31 % res-
pectivamente). A los siete años los resultados se 
centraban mayoritariamente (90 %) en el nivel I. 
A los nueve años se produjo un desplazamiento 
hacia los siguientes niveles (33 % en el nivel II), 
pero seguía agrupándose en torno al nivel I el 58 
%. A los once años la mayoría (42 %) se encon-
traba en el nivel II, y el 32 %, en el nivel I. Sin 
embargo, había un 24 % que se encontraba en 
el nivel III. El conjunto de trece años también se 
centraba en torno a los niveles II y III, con un 42 
% y un 36 % respectivamente. A la vista de las 
Gráficas 17 y 18, era evidente que se situaba en 
niveles superiores de formulación con el aumen-
to de edad. 

• 2013. 

En las pruebas de 2013, y a la vista de los resul-
tados globales por edades, la gran mayoría (86 
%) se sitúa en los niveles I y II (40 % y 45 % 
respectivamente). A los siete años el nivel de 
formulación mayoritario corresponde al nivel I 
(88%). En cambio, en los grupos de nueve, once 
y trece años el nivel II es el que más habitual (59 
%, 58 % y 64 % respectivamente). El nivel III se 
detecta por primera vez a los nueve años y, aun-

que sea poco a poco, aumenta con la edad (13 
%, 19% y 25 %). Si comparamos las respues-
tas dadas a los siete y a los nueve años, aparece 
una gran diferencia a favor de estos últimos, ya 
que aumentan mucho las respuestas de nivel II 
(12 % a los siete años y 59 % a los nueve). Las 
respuestas obtenidas a los once y trece años se 
mantienen similares a las del grupo de nueve 
años, si bien aumentan en número. Es de desta-
car que también aparecen respuestas de nivel IV 
(4 %) en trece años.

B. Observaciones complementarias

• Siete años

1996. A los siete años aparecían dos actividades 
como más perjudiciales para el medio ambien-
te: la pesca y la plataforma de extracción de gas. 
En tercer lugar, señalaron el transporte por ca-
rretera. No marcaron los cultivos ni el turismo. 
Aparecía fundamentalmente la idea de «daño» 
causado a peces, plantas o a la naturaleza en 
general. También «matar peces» como resulta-
do negativo de la pesca y «quitar árboles» como 
resultado de las actividades de la ciudad y de los 
astilleros. «Coger» y «ensuciar» los expresaron 
también negativamente. Aunque era anecdótico, 
comentábamos que también aparecía el «humo 
del tren» y la idea de «pisar flores» al construir 
ciudades y carreteras.

2013. A los siete años, la mayoría considera perju-
diciales la pesca y la plataforma de gas. Además, 
un 20 % marca el turismo y los cultivos entre las 
actividades perjudiciales, si bien la mayoría no da 
explicaciones al respecto. Para dar a entender los 
daños emplean términos como: «daño a la na-
turaleza», «matar peces», «contaminar», «echar 
humo», «echar basura», «echar gas», «derramar 
petróleo» … Aparece anecdóticamente que «el 
turismo tira basura al mar y ensucia».

Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones, la mayoría considera 
perjudiciales la pesca y la plataforma de gas. De-
bemos mencionar que en 1996 no marcaron el 
turismo y los cultivos entre las actividades perju-
diciales; en cambio, en 2013 sí, y además de for-
ma significativa. En las explicaciones, en ambas 
generaciones mencionan ideas sobre daño a la 
naturaleza y, en relación con la pesca, muerte de 
animales/peces. En ambas generaciones ponen 
«ensuciar» como negativo, y en 2013 relacionan 
dicha idea con el turismo. La mayoría de los su-
jetos de 1996 citaban como explicación «hacer 
daño a las plantas», «quitar árboles» y «pisar 
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flores». En cambio, en 2013 predominan estas 
ideas en las explicaciones: «contaminar», «echar 
basura» y «derramar petróleo».

• Nueve años

1996. Entre las respuestas dadas a los nueve 
años nos encontrábamos con una media de cua-
tro actividades con impacto: la plataforma de 
gas, la pesca, la ciudad y el transporte por ca-
rretera. Seguían sin nombrarse los cultivos ni el 
turismo. En esta edad nos encontrábamos por 
primera vez con la palabra «contaminar», referida 
a las siguientes actividades: la plataforma de gas, 
el transporte por carretera y la ciudad. «Matar pe-
ces» se mantenía como lo más significativo en 
cuanto a la pesca.

2013. A los nueve años, la mayoría mencionan 
como perjudiciales el transporte por carretera, la 
pesca, la plataforma de gas y la ciudad (67 %, 60 

%, 56 % y 54 % respectivamente) y casi la mitad 
considera perjudicial el transporte marítimo. De 
todos modos, todas las demás actividades huma-
nas tienen presencia en las respuestas, y un 17 
% marca el turismo. Al igual que sucedía con el 
grupo de siete años, los argumentos que más se 
repiten a la hora de explicar los impactos de dichas 
actividades son «perjudicar» y «contaminar». Ade-
más, establecen las siguientes relaciones.

• La pesca con la desaparición de peces y es-
pecies.

• El turismo con el acto de echar basura.

• La plataforma de gas con el perjuicio causado 
a los peces al hacer agujeros en el fondo del 
mar.

• La ciudad, el transporte y los astilleros con el 
hecho de cortar árboles.
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Comparación entre ambas generaciones

Al igual que en el colectivo de siete años, a los 
nueve años consideran en ambas generaciones 
que la plataforma de gas y la pesca resultan per-
judiciales, así como también el transporte por 
carretera y la ciudad. En 1996 no mencionaron 
ni los cultivos ni el turismo, pero en 2013 se han 
encontrado algunas menciones al respecto. Si 
bien aparece en menor proporción que a los sie-
te años, en las respuestas obtenidas del grupo 
de nueve años en 2013 el turismo mantiene una 
presencia considerable (17 %). Hay que tener en 
cuenta que en 1996 las menciones al turismo no 
resultaron dignas de consideración.

En las respuestas de ambas generaciones em-
plean la palabra «contaminar» para explicar los 
daños causados por el transporte por carretera, 
la plataforma de gas y la ciudad: En las respues-
tas de 2013, también el grupo de siete años 
utiliza dicho término, pero a los nueve años ex-
plican con más precisión cómo se produce esa 
contaminación: con el humo, por los vertidos de 
petróleo…

Es digno de mención que en las respuestas de 
2013 aparece relacionada con el turismo la idea 
de echar basura. También la significación de cor-
tar árboles pero, en este caso, en relación con 
el transporte (necesidad de hacer carreteras), la 
ciudad (material necesario para la construcción) 
y los astilleros (material para la construcción de 
barcos de madera). Además, en esta última ge-
neración se dan más explicaciones. Por ejemplo, 
la desaparición de especies, causar daños a la 
capa de ozono y el perjuicio causado a los peces 
al hacer agujeros en el fondo del mar.

• Once años

1996. A los once años las actividades con impac-
to más señaladas fueron fundamentalmente las 
mismas que a los nueve años, pero con un nota-
ble aumento en el número de actividades marca-
das. Respecto a la pesca, seguían pensando que 
es perjudicial para la naturaleza, ya que «matan 
peces» o –desde un punto de vista egocéntri-
co–, apuntaban que «nos quedamos sin peces». 
Era generalizada la idea de «contaminación» y 
de «humo» al nombrar la plataforma de gas y 
el transporte por carretera, mientras que, en la 
ciudad, aparte de las ya mencionadas, destaca-
ban: «coches», «ruido», «fábricas» y «quitar zo-
nas verdes». Comentaban como negativo para la 
capa de ozono la plataforma de gas, el transporte 
por carretera y la ciudad. Y en cuanto al turismo, 
las «basuras».

2013. A los once años marcan como perjudicia-
les las mismas actividades que en grupos de 

edad anteriores, pero se produce un pequeño 
aumento en el número de actividades marcadas. 
Por otra parte, si los comparamos con grupos 
de edad anteriores, aumenta notablemente la 
influencia del turismo, pero a esta edad resulta 
anecdótico el número de respuestas que consi-
deran perjudiciales los cultivos y los astilleros. La 
palabra «daño» mantiene una notable presencia 
a esta edad. De todos modos, además de repe-
tir los impactos atribuidos por el grupo de siete 
años a las actividades humanas (desaparición de 
especies, arrojar basura, cortar árboles, humo y 
contaminación por vertidos de petróleo), en esta 
edad aparecen otras ideas, tales como: 
• En la pesca se consume mucha energía para 

capturar muchos peces.

• Los transportes contaminan el aire y como 
consecuencia nos enfermamos y se destruye 
la capa de ozono.

• En los astilleros se consume mucha materia y 
energía, al echar los sobrantes a las aguas se 
contamina el agua, y con el humo se contami-
na el aire.

• En las ciudades se emplean productos tóxicos, 
se echa mucho CO

2, las luces y las casas con-
sumen mucha energía, los coches, las luces y 
las fábricas contaminan y para hacer la ciudad 
hay que destruir la naturaleza y quitarles a los 
animales el lugar donde vivían.

• Como consecuencia del turismo, la naturaleza 
se ensucia y se contamina: además de arrojar 
basuras, los aviones, coches y barcos que se 
usan para viajar también contaminan.

• En el transporte marítimo, a consecuencia de 
la contaminación y la suciedad causada por las 
basuras y el petróleo, la fauna puede morir o 
desaparecer.

• Hay que mencionar que también a esta edad 
los principales impactos relacionados con la 
plataforma de gas son arrojar gas al aire y pe-
tróleo al mar

Comparación entre ambas generaciones

En ambas generaciones marcan como activida-
des perjudiciales la pesca, la plataforma de gas, 
el transporte por carretera, la ciudad y el turismo. 
De todos modos, a diferencia de las respuestas 
de 1996, en 2013 mencionan también el trans-
porte marítimo. En cuanto a la pesca, las dos ge-
neraciones coinciden en señalar que mueren ani-
males o peces. Además, en 2013 unen también 
dicha idea con el transporte marítimo. En 1996 
se podía percibir un punto de vista egocéntrico 
al expresar que «nos quedaríamos sin peces», 
mientras que en 2013 mencionan en ese senti-
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do la desaparición de especies. Además de lo ya 
dicho, en esta última generación comentan que 
se necesita energía para capturar muchos peces.

Pese a que en ambas generaciones dicen que 
muchas de las actividades humanas contaminan 
(principalmente el aire y el agua), en 2013 expli-
can de manera más concreta cómo se produce 
la contaminación: al arrojar gasolina, petróleo o 
gas al aire o al agua, o también, en el caso de la 
ciudad, con los coches, las luces y las fábricas.

Por otra parte, en 1996 consideraban perjudicia-
les para la capa de ozono el transporte, la plata-
forma de gas y la ciudad. En cambio, en 2013 
sólo relacionan erróneamente el transporte con 
la destrucción de la capa de ozono.

Respecto a los perjuicios de la ciudad, en 2013 
aparecen otro tipo de ideas que no se dieron en 
1996. Por ejemplo, que se utilizan productos tó-
xicos, que las luces y las casas consumen mu-
cha energía y que para hacer la ciudad hay que 
destruir la naturaleza y quitarles a los animales el 
lugar donde vivían.

En el caso de los astilleros, además de lo ya con-
cretado en la generación anterior, en esta gene-
ración se han dado este tipo de respuestas: cor-
tar árboles, consumir mucha materia y energía, 
contaminar el agua al arrojar sobrantes y conta-
minar el aire con el humo.

Por último, hay que citar que además del asun-
to de las basuras, en 2013 aparece otro tipo de 
problema relacionado con el turismo en algunas 
respuestas (en un 3 %): que los aviones, coches 
y barcos que se usan para viajar también conta-
minan.

• Trece años

1996. El grupo de trece años marcó una media 
de seis actividades: plataforma de gas, pesca, 
transporte por carretera, astilleros, ciudad y tu-
rismo. En menor medida, el transporte marítimo, 
y en mucho menor aún, los cultivos. Al marcar 
la plataforma, aparte de los argumentos ya re-
señados, aparecían significativamente «perforar 
el suelo» o «romper el fondo». En pesca, encon-
trábamos una idea más clara de «extinción». En 
transporte por carretera, turismo y ciudad se re-
petían las consideraciones reseñadas en edades 
anteriores. A los impactos producidos por la ciu-
dad se añadían la «polución», los «residuos» y la 
idea de «destrucción del paisaje».

En general, podemos indicar que la mitad (ese 
50 % que está en el nivel I) marcaba de tres a 
cuatro actividades humanas como impactantes 
para la naturaleza y que eran estas: la platafor-

ma de gas, la pesca, el transporte por carretera 
y la ciudad. Las respuestas agrupadas en el nivel 
II (31 %) nombraban, además de las anteriores, 
el transporte marítimo, el astillero o el turismo. 
También es digno de mención el hecho de que 
tampoco de los nueve a trece años apareciese 
ni el astillero, ni el transporte marítimo ni el tu-
rismo. 

Los cultivos fueron considerados desde dos 
puntos de vista diferentes. En unos casos los 
consideraban positivamente (dan dinero, dan ali-
mentos…) y en otros, como perjudiciales: desa-
parición del bosque, desaparición del suelo, uso 
de abonos químicos…

2013. El grupo de esta edad ha considerado 
como más perjudiciales las mismas actividades 
que los grupos de once y nueve años. El orden 
sería el siguiente, empezado por las actividades 
más perjudiciales: transporte por carretera, ciu-
dad, plataforma de gas, transporte marítimo, 
pesca y turismo (89 %, 83 %, 81 %, 72 %, 67 
% y 52 % respectivamente). Además, y pese 
a encontrarse en último lugar, por comparación 
con edades anteriores, también los cultivos han 
sufrido un notable aumento, con lo que adquiere 
cierta significación (11 %). Aparte de compartir 
las principales ideas con el grupo de once años, 
en esta franja de edad se dan algunas ideas no-
vedosas:

• El transporte supone destruir los montes. 

• Las ciudades destruyen el ecosistema coste-
ro: ensucian el agua, arrojan residuos, hacen 
ruido…

• La plataforma de gas destruye los ecosiste-
mas, y una fuga puede producir graves desas-
tres.

• A consecuencia del transporte marítimo, pue-
den producirse vertidos de petróleo.

• Como consecuencia de la pesca se puede 
romper la cadena trófica.

• El turismo destruye los lugares y produce rui-
do.

• En los astilleros se utilizan productos químicos 
y materiales perjudiciales que irán a parar al 
agua.

Por último, y tomando en cuenta todas las eda-
des, se mencionan por vez primera los daños 
provocados por los cultivos. Por un lado, los in-
secticidas y fertilizantes empleados van a parar a 
la ría, y por otro, se tala el bosque para estable-
cer cultivos.
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Comparación entre ambas generaciones

El alumnado de ambas generaciones coincide en 
señalar como principales actividades perjudicia-
les el transporte, la ciudad, la plataforma de gas, 
el turismo y la pesca. De todas formas, si bien en 
1996 marcaron los astilleros junto con las cuatro 
actividades citadas, en 2013 también han citado 
el transporte marítimo, y el porcentaje de quie-
nes señalan la actividad de los astilleros como 
perjudicial es mayor y alcanza un tercio.

En esta edad –por primera vez en ambas gene-
raciones– los cultivos adquieren una presencia 
significativa, aunque sea en menor medida. Por 
lo que respecta a las consecuencias de dicha ac-
tividad, en 1996 la consideraban tanto positiva 
(dan dinero, producen alimentos…) como nega-
tiva (desaparición de los bosques), pero en 2013 
la consideran negativa porque los insecticidas y 
fertilizantes van a parar a la ría y porque se tala el 
bosque. Además, coinciden con las respuestas 
de la generación anterior al decir que dichos da-
ños provienen de la desaparición de los bosques 
y del uso de abonos químicos.

Respecto a los daños provocados por las activi-
dades humanas, en 1996 decían a esta edad que 
la plataforma de gas supone perforar el suelo. Por 
el contrario, en 2013 no mencionan esta cues-
tión. Los efectos que en esta última generación 
achacan a la plataforma de gas son la contamina-
ción del agua y de la atmósfera, que los escapes 
provocan graves desastres y pueden acarrear la 
destrucción del ecosistema. En los casos de la 

pesca y del transporte por carretera, en ambas 
generaciones se repiten las mismas ideas: la 
desaparición de especies en el caso de la pesca 
y el humo el CO2 y la contaminación en el del 
transporte por carretera. Además, en el asunto 
del transporte, en 2013 añaden las ideas de des-
trucción de la naturaleza, de los montes y de la 
capa de ozono. Lo mismo sucede con las ideas 
referentes al turismo y a la ciudad. Además de 
relacionar en ambas generaciones el turismo con 
el tema de la basura, en 2013 hay estudiantes 
que lo relacionan con la destrucción de lugares, 
el ruido y la contaminación del mar. En cambio, 
en el caso de la ciudad, aparte de las ideas de 
contaminación ruido o destrucción de la naturale-
za para obtener espacio, aparece la idea de des-
trucción de los ecosistemas. 

Por otra parte, en cuanto al transporte marítimo 
y los astilleros, en 1996 no se apreciaba daño, 
pero en 2013 se da noticia de sus impactos. El 
transporte marítimo se ve relacionado con la con-
taminación (vertidos de petróleo, gasolina que 
contamina el agua, liberar CO2 al aire…) y, en la 
actividad de los astilleros, tala de árboles, vertido 
de residuos y productos químicos y uso de ma-
teriales dañinos.

4.9.7 Discusión

En la presente investigación, los resultados estadísti-
cos de esta prueba no muestran ningún cambio esta-
dístico entre las generaciones de 1996 y 2013 en lo que 
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respecta al nivel de formulación, salvo que las ideas 
son más desarrolladas significativamente en 2013 en 
el alumnado de nueve años. Una de las razones que 
ayudan a explicar este resultado reside, quizás, en la 
tipología de la prueba.

Sin embargo, sin mostrar diferencias significativas en 
la comparación entre ambas generaciones, se encuen-
tran disparidades dignas de resaltar. Por una parte, la 
generación de 2013 ha proporcionado respuestas más 
variadas. En 1996, la idea de extinción de los peces 
aparecía más en las respuestas dadas a los trece años, 
pero en 2013 aparece a los nueve años y lo relacio-
nan con otros daños: que se rompe la cadena trófica y 
que para capturar muchos peces se necesita consumir 
mucha energía, mostrando un problema sistémico. En 
1996, referencias a la capa de ozono o al riesgo de las 
de perforaciones en el mar afloraban a los trece años, 
mientras que en 2013 lo hacen a los nueve. En 1996, 
no se registró nada en especial en ningún grupo de 
edad respecto a los astilleros, sin embargo, en 2013, lo 
apuntan desde los nueve años.

Son muchos los impactos y las consecuencias que la 
actividad humana ha dejado sobre la Tierra en las últi-
mas décadas: contaminación del agua; erosión debida 
a la agricultura y a la deforestación; artificialización de 
grandes superficies; cambios en la composición quími-
ca de la atmosfera, océanos y suelo; cambios en los 
compuestos clave de los ecosistemas (moléculas de 
carbono, nitrógeno, fósforo...); etc. En estos cambios 
producidos en la Biosfera, son incuantificables las pér-
didas en biodiversidad y hábitats. El crecimiento de la 
población, los sistemas de producción y los patrones 
de consumo ya han excedido la capacidad del Planeta, 
y la transformación generada ya ha tomado una dimen-
sión global: el Cambio Global. Los cambios causados 
por la actividad humana son asumidos por el sistema 
Tierra (caso del cambio climático, donde la concentra-
ción de CO2 atmosférico ha aumentado dramáticamen-
te), con otras más que contribuyen a generar conse-
cuencias en el bienestar de la humanidad. Todos estos 
cambios producen una merma de los denominados 
servicios ecosistémicos, definidos como los bienes 
comunes y los beneficios que ofrece el planeta de la 
propia naturaleza: la comida, el agua, la polinización, el 
aire limpio y los lugares adecuados para vivir.

Debido a estas afecciones que, de manera directa o 
indirecta, la actividad humana puede causar sobre la 
naturaleza y potencialmente sobre las personas, ha 
llevado a muchos organismos internacionales a apoyar 
su protección y cuidado. Por ejemplo, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecen «la integración de las 
bases del desarrollo sostenible en las políticas naciona-
les» y también la «inversión frente a la pérdida de re-
cursos ambientales» (Naciones Unidas, 2015). A pesar 
de que no hay consenso sobre la fecha exacta de su 
inicio, se ha establecido una nueva edad geológica: el 
Antropoceno, época en la que las actividades humanas 
tienen un impacto significativo en los ecosistemas te-

rrestres y marinos. Es decir, era geológica en la que la 
especie humana se ha convertido en el principal agen-
te geológico sobre la faz de la Tierra.

Hoy en día, nadie duda de que el planeta Tierra esté 
inmerso en una crisis ecológica. Esta crisis se ha incre-
mentado drásticamente en las últimas dos décadas y 
destierra las teorías que defienden que la solución se 
encuentra en buscar soluciones a través de desarrollos 
tecnológicos. 

En cualquier caso, debemos enfatizar la importancia de 
la educación, tanto en la escuela como en otras áreas. 
Crear conciencia social sobre la crisis ambiental es un 
desafío para todas las personas. Pero esta conciencia 
solo se activará cuando veamos que también nos afec-
ta directa e indirectamente o a otros seres de este pla-
neta; que probablemente somos parte del problema, 
pero en todo caso, somos parte de la solución. Esto 
sucederá cuando integremos las actividades escolares 
como parte de la acción transformadora social tanto 
a nivel individual como colectivo, a la acción transfor-
madora social. Actividades que incluyan la reflexión, la 
crítica y la ética.

En el currículo de la Educación Primaria para la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco (1992), los contenidos 
referidos a esta prueba aparecían en Primaria, en Co-
nocimiento del Medio Natural y Social (Criterios de 
evaluación: Identificar, a partir de ejemplos de la vida 
diaria, algunos de los principales usos que hacen las 
personas de los recursos naturales -aire, suelo, agua, 
árboles...- y de la energía, contrastado las ventajas ob-
tenidas con el desequilibrio ecológico que producen o 
el coste que suponen).

En Secundaria, los elementos reseñados en esta prue-
ba tienen reflejo en Ciencias de la naturaleza (Bloque 
12: Ecología y medio ambiente. Modelos de ecosiste-
ma en diferentes fases de evolución. Ejemplos en el 
País Vasco. Los impactos. Tipos. Naturales y humanos. 
Principales ejemplos a través de la historia. Ejemplos 
actuales en el País Vasco. Algunos problemas ambien-
tales del Planeta. Identificación de algunos casos de 
impactos humanos en el entorno. Cuidado y respeto 
del medio ambiente, tomando consciencia de la nece-
sidad de su cuidado tanto a nivel individual como so-
cial. Valoración y reconocimiento de la interdependen-
cia entre los seres vivos y el hombre…).

En el Decreto por el que se establece el currículo de la 
Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (2010), en Primaria, los contenidos 
asociados a esta prueba se revelan en Conocimiento 
del medio natural, social y cultural (2º ciclo: Relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, 
clima, vegetación…) y las formas de vida y actuaciones 
de las personas, valorando la adopción de actitudes de 
respeto por el equilibrio ecológico. Identifica las reper-
cusiones positivas o negativas que tienen en el medio 
(recursos, calidad ambiental, vida natural, paisaje…) la 
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forma de vida y las actividades humanas. Alternativas 
para disminuir los impactos sobre el medio, teniendo 
como referencia la vida cotidiana en el hogar, el centro 
educativo o la localidad…).

En Secundaria, los elementos vinculados a esta prueba 
se encuentran en Ciencias sociales, geografía e histo-
ria (1º curso: Distinción entre riesgos naturales y los 
causados por el hombre. Estudio de algún caso de im-
pacto medioambiental derivado de la acción humana 
como, por ejemplo, sobre la vegetación, el problema 
del agua o el cambio climático, analizando sus causas 
y consecuencias. Problemas medioambientales en el 
País Vasco.). 

En el SESZ/CEEP, el impacto humano en la naturaleza 
se trabaja en todos los Proyectos, aun así, la prueba 9, 
impacto humano en la naturaleza, es utilizada princi-
palmente en el Proyecto de Trabajo RÍA: las relaciones 
entre el ser humano y los ecosistemas, la sobreexplo-
tación, la pérdida de la biodiversidad, huella ecológi-
ca, destrucción de ecosistemas, desigualdad social, 
contaminación de recursos, agotamiento de recursos, 
pobreza, equidad, migración etc. son las problemáticas 
que se trabajan analizando el impacto humano en la na-
turaleza. Desde una perspectiva socio-constructivista, 
partiendo de las ideas previas que tiene el alumnado 
sobre los impactos humanos se trabajan los siguientes 
conceptos:

• Observación del paisaje: elementos naturales y ac-
ciones humanas.

• Ecosistemas: elementos bióticos y abióticos y re-
laciones. 

• Características de las rías, geomorfología, evolución 
histórica.

• Identificar la ría y sus zonas: mar, rio, arenales, ma-
rismas, fangales, canal de ría, muna, arenal…

• Valorar las Reservas de la Biosfera.

• Impacto humano: tala de bosques, plantaciones, tu-
rismo, transporte…

• Estado de la ría y contaminación.

• Reconocimiento de huellas de actividad humana en 
sus diversas partes (muna, pólderes, dragas, ma-
risqueo, industria naval, la pesca, la sobreexplota-
ción de recursos naturales. plataforma de gas, las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de la 
actividad turística servicios, la agricultura y la degra-
dación-destrucción de hábitats naturales).

• Apreciar el valor de los ecosistemas.

• Biodiversidad.

Aproximándonos a la Ría de Urdaibai e identificando 
los elementos naturales y las acciones humanas, se 
analiza el impacto humano y las consecuencias que tie-
nen éstas en el medio tanto local como global (extin-
ción de especies, contaminación, aceleración del cam-
bio climático…) y, de este modo, tomar conciencia de 
la necesidad de cambio, proponer alternativas, adquirir 
compromisos y desarrollar actitudes para llevar a cabo 
diferentes acciones hacia la sostenibilidad. 

La metodología de proyectos nos proporciona la expe-
rimentación en el medio, la reflexión, los momentos de 
debate, el trabajo en grupos y la comunicación, con lo 
que se favorece que el alumnado desarrolle sus com-
petencias. 
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La investigación de corte socio-constructivista de las 
ideas previas, representaciones sociales o del conoci-
miento socialmente elaborado y compartido ha busca-
do, principalmente, saber cómo se construye el cono-
cimiento científico sobre las diferentes problemáticas 
ambientales o la crisis civilizatoria. Para ello, se ha in-
vestigado su representación, los esquemas mentales 
de acogida, su integración y su reelaboración dentro 
del contexto escolar. De hecho, se ha convertido de 
esta manera en una de las líneas de trabajo más pro-
ductivas en cuanto a investigaciones. 

Descubrir «modelos mentales» o «ideas previas» en 
las representaciones del alumnado es el pilar para re-
visar, repasar y ajustar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Así mismo sirve para acercarse al nivel de 
desarrollo cognitivo del alumnado, para favorecer su 
aprendizaje significativo y para vincular más estrecha-
mente el conocimiento del alumnado al conocimiento 
científico. Estos «desajustes» con la realidad científica 
a menudo provocan obstrucciones en el aprendizaje de 
hechos, teorías o conceptos. De hecho, el sujeto casi 
nunca es consciente de que mantiene concepciones 
alternativas sobre los fenómenos científicos. La prime-
ra tarea es precisamente esa, hacer ver al alumnado 
que sus ideas no son las adecuadas, lo cual no es nada 
fácil por lo enraizado de las concepciones previas y por 
el costoso cambio cognitivo que supone. Entramos, de 
esta manera, en el espacio de la metacognición, la ca-
pacidad para razonar y reflexionar sobre el estado de la 
mente, sobre los conocimientos y habilidades adquiri-
dos, tanto personales como ajenos. La metacognición 
también capacita para anticipar la conducta (propia o 
de terceros) a través de la percepción de sentimientos 
o emociones. De esta manera, el desarrollo metacog-
nitivo se convierte en un pilar fundamental en el apren-
dizaje, en general, y en las ciencias, en particular. 

5.1 Conclusiones

La investigación expuesta a lo largo de estas páginas, 
recordamos, proponía la siguiente hipótesis: el alum-
nado del año 2013 (con edades de siete, nueve, once 
y trece años) ofrece respuestas más complejas, es de-
cir, con un nivel de formulación más alto que el de las 
mismas edades en 1996. Y para probar esta hipótesis 
hemos comparado datos sobre las concepciones de 
las y los estudiantes de 1996 y 2013 sobre problemáti-
cas ambientales que se trabajan en el SESZ/CEEP.

De los resultados obtenidos en esta investigación, se 
puede concluir que: 

1. Al comparar el desarrollo general del nivel de formu-
lación entre los y las estudiantes de 1996 y 2013 no 
hay diferencias significativas entre cohortes (el pro-
medio en 2013 es 1.80, y del 1.79 en 1996). En cual-
quier caso, los resultados de las pruebas muestran 
multitud de diferencias entre ambas generaciones:

2. El análisis de los datos en cada prueba, muestra 
tendencias diferentes

• Se han constatado diferencias significativas a 
favor de la cohorte de 2013 en las siguientes 
pruebas: P3 (Prueba 3) (Relaciones dentro de un 
ecosistema: bosque), P5 (Ciclo del agua) y P8 
(Deforestación). 

• Y en favor de la cohorte de 1996 en las pruebas: 
P1 (Las plantas: desarrollo y proceso de alimen-
tación) y P7 (Usos del agua por el ser humano).

• No se han constatado tendencias claras a favor 
de ninguna cohorte en el resto de las pruebas: 
P2 (Elementos de un ecosistema: bosque), P4 
(Relaciones dentro de un ecosistema: costa), P6 
(Recorrido urbano del agua). y P9 (Impacto hu-
mano en la naturaleza).

Por otra parte:

• En 2013, el nivel de formulación más alto se da, 
de manera significativa, en las siguientes prue-
bas: P3 (Prueba 3) (Relaciones dentro de un 
ecosistema: bosque), P5 (Ciclo del agua) y P8 
(Deforestación).

• En 2013, el nivel de formulación más alto se 
da, de manera no significativa en las siguientes 
pruebas: P2 (Elementos de un ecosistema: bos-
que), P4 (Relaciones dentro de un ecosistema: 
costa) y P9 (Impacto humano en la naturaleza).

• En 1996, el nivel de formulación más alto se 
da, de manera significativa, en las siguientes 
pruebas: P1 (Las plantas: desarrollo y proceso 
de alimentación) y P7 (Usos del agua por el ser 
humano).

• En 1996, el nivel de formulación más alto se da 
de manera no significativa en la P6 (Recorrido 
urbano del agua).

Resumiendo, de las nueve pruebas trabajadas, ha 
habido una tendencia a superar los niveles de formu-
lación en la generación de 2013 sobre la de 1996, en 

5. Conclusiones y discusión 
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6 pruebas, en tres de ellas de manera significativa. 
Por el contrario, en las tres pruebas restantes, los ni-
veles de formulación logrados en 1996 fueron supe-
riores a los alcanzados en 2013, en dos pruebas de 
manera significativa. Por lo tanto, se puede concluir 
que, de una generación a otra, hay una tendencia a 
superar los niveles de formulación de 1996, aunque 
los resultados no muestran siempre diferencias sig-
nificativas.

3. Al analizar la edad (siete, nueve, once y trece años), 
se han obtenido los siguientes resultados:

• En 2013, en todas las edades, el nivel de formu-
lación aumentó significativamente en las prue-
bas: P5 (Ciclo de agua) y P8 (Deforestación).

• En 1996, en casi todas las edades (siete, once y 
trece años), de manera significativa, el nivel de 
formulación más alto se dio en la prueba 7 (Usos 
del agua por el ser humano).

• En el resto de las pruebas, han mejorado, pero 
no significativamente, o no han variado o se han 
mantenido.

Como puede verse, los resultados no son lineales 
pero si muy interesantes. Presentamos a continuación 
ciertos aspectos a tener en cuenta o sobre los que se 
abren nuevas hipótesis o reflexiones.

La dispersión de resultados y la no significatividad en 
la comparación de algunas pruebas hacen difícil extraer 
una conclusión sólida y definitiva. Por el contrario, el 
trabajo prueba a prueba ofrece abundantes datos para 
analizar qué ha pasado en cada tópico analizado.

Es de destacar la tendencia positiva en el conocimien-
to de los ecosistemas, de forma significativa en P3 
(Relaciones dentro de un ecosistema: bosque) y P8 
(Deforestación), y no significativa en P2 (Elementos de 
un ecosistema: bosque), P4 (Relaciones dentro de un 
ecosistema: costa) y P9 (Impacto humano en la natura-
leza). Las posibles razones las podemos encontrar en 
los avances realizados en la aplicación de los diferentes 
currículos que han ofrecido cada vez más contenidos 
y criterios de evaluación en este sentido, así como en 
el desarrollo de programas de educación ambiental de 
calidad creciente, la proliferación de medios audiovi-
suales que han acercado, cada vez con más solvencia, 
el mundo natural a las personas en general. Además, 
la creciente oferta de espacios, aulas y centros de in-
terpretación natural, que son la base de muchas de las 
salidas escolares al medio han permitido esa tendencia 
positiva en estos aspectos. Las vivencias en el crecien-
te número de espacios protegidos también han podido 
colaborar en este ámbito. En todo caso, estos avan-
ces tanto curriculares, como en la educación informal, 
como en la oferta de nuevos escenarios de aprendizaje 
y también de nuevas metodologías no han resultado 

suficientes para alcanzar niveles de formulación más 
altos y de manera significativa.

Por otra parte, requiere de más investigación el re-
troceso en contenidos curriculares tan básicos como 
la P1 (Las plantas: desarrollo y proceso de alimenta-
ción) y en el conocimiento de aspectos más cotidianos 
como la P7 (Usos del agua por el ser humano). Además 
de la insuficiente introducción de elementos curricula-
res y metodológicos relacionados con la cultura de la 
sostenibilidad, la falta de formación docente en esta 
cultura cobra especial importancia. Este hecho pudiera 
ser debido a que las prioridades tanto institucionales 
como profesionales se han dirigido hacia la formación y 
actualización en nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación y a los idiomas extranjeros.

Las pruebas donde se han alcanzado mayores niveles 
de formulación han sido la P8 (Deforestación) con un 
8 % de respuestas recogidas, P5 (Ciclo del agua) con 
el 4 % y la P7 (Usos del agua por el ser humano) con 
el 3 %. No hay ninguna prueba cuyo mayor número de 
respuestas se de en el nivel IV. Sin embargo, el nivel IV 
es alcanzado por todas las edades en las pruebas P5 
(Ciclo del agua), P6 (Recorrido urbano del agua) y P8 
(Deforestación).

Por el contrario, las pruebas donde destacan niveles de 
formulación más bajos han sido la P4 (Relaciones den-
tro de un ecosistema: costa) con un sólido 81 %, la P7 
(Usos del agua por el ser humano) con un 62 % y la P3 
(Relaciones dentro de un ecosistema: bosque) con un 
61 %, todas ellas en el nivel I. En el nivel II, destacan 
las respuestas a la P8 (Deforestación) con un 58 %, la 
P9 (Impacto humano en la naturaleza) con un 45 % y la 
P6 (Recorrido urbano del agua) con un 43 %. El nivel III 
es el destacado en la P5 (Ciclo del agua) con el 54 % 
de las respuestas. 

Desde otro punto de vista, las edades donde se han al-
canzado mayores niveles de formulación, como era de 
prever, han sido los trece años, seguidos de los once 
años. Aun así, el segmento de trece años no alcanza 
resultados esperables respecto a su edad y sus posi-
bilidades de acceder al conocimiento medioambiental. 
Este hecho, según varios autores y autoras, es atribui-
ble a las características propias de la adolescencia y 
al contexto social externo al mundo escolar (Sando-
val, 2012) que generan una disrupción en los valores, 
creencias y comportamientos sostenibles que, poste-
riormente y en parte, se recuperan con la edad (Pol y 
Castrechini, 2013). 

Por el contrario, las edades donde se han logrado los 
menores niveles de formulación han sido los siete 
años, seguidos de los nueve años, aunque la distancia 
entre 9 y 11 no es tan amplia como entre las otras eda-
des consecutivas. Incluso en la P2 (Elementos de un 
ecosistema: bosque) y en la P4 (Relaciones dentro de 
un ecosistema: costa) el grupo de nueve años llega al 
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nivel IV mientras que el de once años no lo hace.

Es de señalar también que respecto a cada prueba los 
resultados, avances o no avances, en general, se han 
dado de manera similar en todos los grupos de edad.

Los resultados obtenidos son coherentes con las in-
vestigaciones de Zamora y Marcén (1981), repetida por 
Marcén y Sorando (1993) y vuelta a pasar por Marcén 
y Molina (2006), quienes a lo largo de 25 años no en-
contraron diferencias reseñables y concluían con la no-
table persistencia de las opiniones de los escolares so-
bre el concepto de medio ambiente desde 1980 a 2005 

5.2. Limitaciones del estudio

En el contexto de este enfoque se pueden reunir al-
gunas críticas, que podemos llamar metodológicas, en 
torno a validez y fiabilidad. Son válidos los datos reco-
gidos en una investigación cuando miden lo que quie-
ren medir. Y en cualquier situación experimental sobre 

ideas previas nos podemos preguntar si realmente es-
tán midiendo éstas o más bien una serie de factores 
contextuales o situaciones que no tienen que ver con 
ellas (falta de atención, tareas ambiguas, respuestas 
sugeridas, representaciones sociales, respuestas es-
colares...). Por ejemplo, nos hace reflexionar el hecho 
de que muchas de las concepciones se desvanecen 
en cuanto se varían mínimamente las instrucciones 
de presentación de una tarea. No obstante, se acep-
tan, aunque no siempre estudien lo que creen estar 
estudiando, las investigaciones descriptivas sobre las 
ideas previas por la gran relevancia que tienen para la 
enseñanza. 

Mayor dificultad aún presenta la fiabilidad y generali-
zación de resultados. Según las críticas vertidas, a ello 
han contribuido el muestreo, las condiciones de apli-
cación, el procedimiento de análisis de respuestas y el 
tratamiento estadístico que reciben éstas. En nuestro 
trabajo se ha buscado una muestra amplia y represen-
tativa de la población, se han trabajado con esmero las 
condiciones de aplicación, se han establecido criterios 
en los análisis de respuestas contrastados por diver-
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sos analizadores y se ha formalizado el tratamiento 
estadístico para atribuir significado a las diferencias 
observadas. 

No obstante, también es cierto que no se han consi-
derado otras variables individuales, como el nivel de 
instrucción recibida sobre el tema y la forma en que 
ésta fue desarrollada, cuyo control podría incrementar 
la fiabilidad. 

Otras posibles críticas tendrían un referente teórico. El 
enfoque de las concepciones alternativas ha supuesto, 
como ya dijimos, un énfasis mayor en los conocimien-
tos específicos que en las estructuras cognitivas gene-
rales (enfoque piagetiano). Ello ha supuesto una cier-
ta «desintegración», del alumnado que ha pasado de 
poseer un sistema cognitivo organizado y predecible a 
disponer de un número no determinado de concepcio-
nes poco conectadas entre sí y por tanto difícilmente 
predecibles. En esta línea teórica, otro aspecto crítico 
es la relación entre las concepciones alternativas y su 
representación verbal, escrita o gráfica. Las concepcio-
nes alternativas o ideas previas se sitúan en el nivel de 
análisis del conocimiento intuitivo de las personas -es 
decir, lo que las personas hacen o dicen con respecto 
a una situación concreta-, y el nivel representacional se 
refiere más bien a las estructuras y procesos que sub-
yacen a esas concepciones y que las hacen posibles.

El enfoque de investigaciones para el descubrimiento 
de «errores» en las ideas previas del alumnado tampo-
co es ajeno a otro tipo de críticas. En líneas generales, 
se considera una perspectiva valiosa, pero reduccionis-
ta. Aquí algunas objeciones desde el punto de vista de 
la complejidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

• Si la construcción del conocimiento es un proceso in-
dividual, en un contexto físico y cultural eso sí, según 
este conocimiento aumente en complejidad, los y las 
estudiantes lo construirán de manera diferente, he-
cho que parece dificultar la idea de respuestas gene-
ralizables a un segmento de la población estudiada.

• Por otra parte, el aprendizaje se produce en situacio-
nes de interacción social, con el entorno, escenarios 
de transacción de significados, de reelaboración de 
los esquemas mentales de acogida... con una canti-
dad de elementos sociales y ecológicos en los que 
también aparecen, como en todo aprendizaje, las 
emociones, los sentimientos, los valores que, todos 
ellos, condicionan significados y representaciones 
de la realidad.

• Está en debate permanente, a su vez, la relación 
entre conocimiento científico –basado en la investi-
gación, social, a largo plazo–, conocimiento común 
–basado en la experiencia, individual, cortoplacis-
ta…– y las ideas previas. En el conocimiento común 
los conceptos son poco definidos, ambiguos, se 
asumen los prototipos sociales, las relaciones causa-
les-lineales, mientras que en el conocimiento cientí-
fico los conceptos están claramente definidos, están 
acordados en cada momento histórico, se organizan 
jerárquicamente, se relacionan de manera compleja, 
etc. Todo ello hace que sea muy difícil categorizar las 
respuestas a las pruebas sobre ideas previas en co-
nocimiento científico o común.

Otra dificultad añadida es la propia concepción de esta 
investigación, comparando los resultados de la realiza-
da en 1996 con los resultados de 2013, con las mis-
mas pruebas, mismas instrucciones, etc. Un modelo 
de investigación que no tiene literatura precedente, ni 
referencias directamente relacionadas con él.

Finalmente, es un trabajo descriptivo por lo que tiene 
sin duda muchas limitaciones para aportar elementos 
explicativos (Tábara, 2006).

A pesar de las críticas anteriores, la concurrencia de 
resultados análogos en numerosas investigaciones, 
incluso con alumnado de contextos y sistemas educa-
tivos dispares, donde se pueden encontrar principios y 
esquemas explicativos comunes, da peso a la validez 
general y fiabilidad de los resultados obtenidos en este 
tipo de estudios.
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Los resultados de la investigación de 1996 propiciaron:

1. Constatar ciertos aspectos acerca de las concep-
ciones del alumnado en torno a algunos contenidos 
de educación ambiental y acerca de nuestra propia 
práctica docente. Esto llevó al SESZ/CEEP a exten-
der el uso de las ideas previas, del mero comienzo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a su uso en 
cada sesión, a cada actividad que así lo exigiese. Es 
un proceso que dota al o a la docente de los ele-
mentos necesarios para ajustar permanentemente 
el itinerario educativo diseñado. Hoy no se conci-
be ninguna acción del SESZ/CEEP sin atender a las 
ideas previas de los y las participantes, sea el alum-
nado que desarrolla los proyectos de trabajo, como 
el profesorado que se forma en educación ambien-
tal, como en las actuaciones externas ya sean dar 
formación o presentar una ponencia. 

2. Planificar una serie de estrategias y diseño de acti-
vidades de cambio conceptual. Esto llevó al SESZ/
CEEP a modificar profundamente los proyectos 
de trabajo sobre las problemáticas ambientales, a 
acercarse más a los contextos reales del alumna-
do, a construir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde la evaluación, con herramientas innovadoras, 
atendiendo a la autorregulación y a la corregulación 
de los aprendizajes, a una mejor atención de la 
diversidad, etc. tal y como se desarrolla en la pu-
blicación citada: Modelo de programa educativo y 
evaluación formadora. La autorregulación en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (Gutiérrez Bastida, 
coord., 2007). A la vez, para el trabajo interno en 
el SESZ/CEEP se elaboró un documento para la re-
flexión y para regular la intervención docente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Abrir nuevas líneas de investigación a partir de ésta. 
Lo que se tradujo en la realización de una unidad 
didáctica sobre la problemática del agua, basada en 
los cuatro niveles de formulación elaborados para 
la investigación sobre ideas previas de la que sur-
gió la publicación Agua: propuestas para abordar la 
diversidad (Sukarrieta Taldea, 2005). Entendiendo 
la investigación en ideas previas como la fase de 
evaluación diagnóstica inicial del progreso educa-
tivo, se exploró la evaluación como motor de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, estudio que se 
publicó bajo el título Modelo de programa educati-
vo y evaluación formadora. La autorregulación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Gutiérrez Basti-
da, 2007). Líneas de investigación que tuvieron eco 
en los congresos locales e internacionales1 donde 
se presentaron.

1Ver: Sostenibilidad e intervención educativa <http://www.euskadi.eus/sostenibilidad-y-educacion>.

4. Poner en marcha nuevas líneas de actuación, tanto 
en formación de docentes (ideas previas, alfabeti-
zación ecológica, modelo de intervención docente 
teniendo la evaluación como motor de procesos…), 
como en colaboración con otras instituciones edu-
cativas (Berritzegunes, Ingurugela, IRAES 21…) y 
no educativas (Patronato de Urdaibai, Consorcio de 
Aguas de Busturialdea, museos y patrimonio cultu-
ral…). 

5. Aparecer como referencia bibliográfica, la publica-
ción de 1996, en más de 20 publicaciones e investi-
gaciones. La propuesta de realizar una nueva inves-
tigación bajo los mismos parámetros de la de hace 
dieciocho años nos ofrece la oportunidad de releer, 
reaprender y reestructurar en clave de mejora el 
trabajo que tenemos entre manos y las decisiones 
tomadas durante estas casi dos décadas.

En el siguiente apartado, avanzamos algunas líneas de 
actuación que intentan ser coherentes con los resulta-
dos de la investigación y con el objetivo propuesto de 
proporcionar al profesorado referencias válidas para su 
tarea, en la pretensión de mejorar los procesos de en-
señanza-aprendizaje de los centros educativos, sobre 
todo, en el campo de la EA. Las propuestas se presen-
tan en forma de reflexiones desde el centro origen, el 
SESZ/CEEP, desde el equipo que ha realizado la inves-
tigación y, por último, desde sus implicaciones en la 
propia EA. 

6.1 Reflexiones desde el equipo  
de trabajo

Los resultados de esta investigación y la comparación 
de resultados de las dos oleadas nos dirigen, mirando 
al futuro, a hacer las siguientes reflexiones:

1. Nos reafirmamos en la importancia de conocer las 
ideas previas del alumnado, tanto para el proceso a 
emprender, como en las actividades que lo compo-
nen. Sin embargo, no solo lo consideramos como 
un instrumento inicial del proceso, sino que debe 
ser intercalado a lo largo del mismo para que sirva 
de elemento de autorregulación de quien aprende y 
de regulación para quien acompaña o diseña espa-
cios de aprendizaje.

2. El papel del profesorado está en constante cambio 
y evolución, y seguirá transformándose. No es un 
reto fácil. Se trata de perder el poder que otorgaba 
ser «quien sabe», para dar el poder -empoderar- al 
alumnado y ser «acompañante y guía» del proceso. 
Es necesario meditar y trabajar en las consecuen-

6. Propuestas de futuro
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cias de este cambio, para ello será de gran ayuda 
disponer de herramientas para investigar las ideas 
previas, así como instrumentos de regulación del 
proceso enseñanza aprendizaje.

3. Es importante que los y las estudiantes pasen de 
ser partícipes del proceso de enseñanza-aprendiza-
je a ser, primero, protagonistas y, segundo, a empo-
derarse. Empoderar al alumnado, es decir, ayudar-
les a aprender e integrar los conocimientos sobre 
las distintas problemáticas ambientales a partir de 
sus ideas previas y a ser consciente de su potencial 
de cambio de la realidad. En la medida en que la o 
el estudiante es consciente de su conocimiento y 
de su capacidad para transformar el entorno y lleva 
a cabo acciones de transformación social, se está 
empoderando. Poner en marcha y evaluar propues-
tas alternativas y acciones transformadoras hará vi-
sible el empoderamiento.

4. Es necesario atender a los que han mostrado ser 
aspectos más débiles en esta investigación, como 
son los resultados de las pruebas P1 (Las plantas: 
desarrollo y proceso de alimentación) eta P6 (Re-
corrido urbano del agua) y P7 (Usos del agua por el 
ser humano). Sin perder la tensión en las otras, es 
fundamental ofrecer al alumnado la oportunidad de 
avanzar en el conocimiento de estos aspectos.

5. Consideramos importante difundir y contrastar los 
resultados de esta investigación a la comunidad edu-
cativa. La investigación arroja elementos interesan-
tes que pueden servir de ayuda tanto en la propuesta 
y secuenciación de contenidos curriculares del sis-
tema educativo, como en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje dentro de los centros escolares.

6. Este trabajo pone de manifiesto que, además de po-
sible, hay una urgente necesidad de establecer la-
zos entre Escuela y Universidad para abordar tareas 
de mejora en los procesos de enseñanza-aprendiza-
je en general y de la educación ambiental en parti-
cular desde perspectivas enriquecedoras.

7. Proponemos tener en cuenta los resultados, re-
flexiones y conclusiones obtenidas en la investiga-
ción a la hora de rediseñar los Proyectos de Trabajo 
del SESZ/CEEP. Asimismo, proponemos el acerca-
miento de la labor educativa en el SESZ/CEEP, des-
de los niveles de formulación propuestos en esta 
investigación, a las denominadas «hipótesis de 
transición», herramientas didácticas que en cierta 
medida facilitan dar sentido, tanto a quien enseña, 
como al proceso de construcción de conocimiento 
(García, 2004; Grupo Investigación en la Escuela, 
1991; Fernández y Rodríguez, 2016). Un instrumen-
to valioso para programar la intervención educativa 
y guiar la indagación y conocimiento de las dificul-
tades del alumnado en su proceso de construcción 
de conocimientos.

6.2. Reflexiones desde la educación 
ambiental para el siglo XXI

El Ecobarómetro Escolar 2008 (Auzmendi, Gutiérrez 
y Martínez, 2009) expone que el alumnado de 6º de 
Primaria afirmaba que extraía la información sobre te-
máticas medioambientales principalmente del centro 
escolar, mientras que el de 4º de ESO declaraba que la 
obtenía de la televisión y, después, del centro escolar. 
En centros con proyectos consolidados de educación 
ambiental, la incidencia del centro escolar es mayor 
en el logro de información sobre las problemáticas 
ambientales. Por su parte, en la evaluación PISA 2006 
(OCDE, 2007), se registró que la fuente de información 
principal es el colegio o instituto, seguida de la televi-
sión, la radio, el periódico o las revistas. 

En la actualidad, la percepción nos impulsa a pensar 
que han disminuido las horas de dedicación de los y las 
estudiantes a la televisión y ha aumentado la atención a 
otras pantallas como el ordenador, tabletas, teléfonos 
inteligentes. Sin embargo, los estudios afirman que no 
parece haber un desplazamiento elevado del tiempo 
del visionado de televisión que pueda relacionarse di-
rectamente con el uso de redes sociales y otras; de 
hecho, la publicidad infantil ha aumentado desde 2015 
(de un 45% a un 55%) (Biblioteca de Traducción y Do-
cumentación de la Universidad de Salamanca, 2016).

Por otra parte, PISA reconoce la problemática 
medioambiental como parte de la cultura científica, y 
una de las conclusiones de PISA es que el grado de 
sensibilización de una alumna o un alumno de quince 
años depende implícitamente de los conocimientos 
científicos adquiridos. 

Según el análisis de esta evaluación de PISA de Auz-
mendi, Gutiérrez y Martínez (2009), no se encuentran 
diferencias significativas entre el alumnado del País 
Vasco y el de la OCDE en el sentido de la responsabi-
lidad personal sobre la conservación de un medio am-
biente sostenible. Por el contrario, sí se detecta un gra-
do de preocupación ambiental mayor en el alumnado 
vasco que en el de la OCDE, una mayor consciencia de 
la repercusión de las acciones individuales en el medio 
ambiente, o una disposición mayor para tomar medi-
das a favor de la conservación de los bienes comunes 
naturales. Además, es de reseñar que los centros con 
programas consolidados de educación ambiental ob-
tienen, en general, puntuaciones medias más altas 
en sensibilización, concienciación y actitud en temas 
relacionados con el medio ambiente. Asimismo, el 
alumnado vasco se mostraba entonces muy pesimista 
respecto a la evolución de los problemas ambientales 
en los próximos veinte años. 

Ante estos datos, es evidente el potencial del centro 
educativo como escenario donde trabajar y desarrollar 
la cultura de la sostenibilidad, cuestión urgente deman-
dada por la grave situación de crisis ambiental global, 
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social y ecológica, que sufren los habitantes del pla-
neta. Las instituciones internacionales han establecido 
sus propios planes internacionales con ese mismo fin.

En 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo Objetivo 4. 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos, cita:

4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos ad-
quieran los conocimientos teóricos y prácticos necesa-
rios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo soste-
nible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciu-
dadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural 
y de la contribución de la cultura al desarrollo sosteni-
ble, entre otros medios. (ONU, 2015)

Tras el Decenio de las Naciones Unidas de la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible 2005-2014, la Unes-
co pone en marcha el Global Action Plan (GAP) con el 
fin de «generar e intensificar iniciativas en todos los 
ámbitos de la educación y el aprendizaje a fin de acele-
rar los avances hacia el logro del desarrollo sostenible» 
(Unesco, 2014b). En su línea de acción dedicada al Fo-
mento de las políticas insta, entre otros agentes, a los 
gobiernos a:

La integración de la EDS en las políticas internaciona-
les y nacionales de educación y desarrollo sostenible 
(…) Esto significa, entre otras cosas, integrar la EDS 
en los planes de estudios y las normas nacionales de 
calidad. (Unesco, 2016)

El propio Consejo de la Unión Europea, que «destaca 
el papel fundamental de la educación como condición 
previa de la consecución de cambios de comporta-
miento y dota a todos los ciudadanos de las compe-
tencias clave necesarias para lograr el desarrollo soste-
nible», insta a los estados miembros a «garantizar que 
los marcos normativos, reglamentarios, institucionales 
y operativos apoyen la educación para el desarrollo 
sostenible» (UE, 2010).

Este marco internacional, evidentemente, debe ser te-
nido en cuenta a la hora de diseñar los currículos es-
tatal o autonómico. Sin embargo, tanto la LOE como 
Heziberri 2020 quedan lejos de las pretensiones de las 
directrices internacionales.

En primer lugar, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOM-
CE) tiene un planteamiento excesivamente parcelado, 
poco flexible y poco coherente con un aprendizaje en 
clave de competencias para el desarrollo de una cultura 
de la sostenibilidad. Además, si bien en la ley se afir-
ma que los currículos de Educación Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 
ambiente, el enfoque de los contenidos se mantiene 
como muy tradicional, aunque se cite alguna vez la 
sostenibilidad de los usos de los recursos naturales o 
el desarrollo sostenible, pero sin profundizar en el con-
tenido. Algunos elementos de mejora que apreciamos 
son:

• No hay ninguna referencia directa a la gravedad de 
la situación de emergencia planetaria por razones 
como el cambio climático, pérdida de biodiversidad, 
pobreza, etc. en la que se encuentran muchas so-
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ciedades y gran parte de los ecosistemas. No apa-
recen los límites físicos al crecimiento, ni las causas 
de las migraciones, ni los efectos del consumismo, 
ni los éxitos o fracasos de las políticas desarrolladas, 
ni la incidencia del comercio multinacional, etc. Esta 
situación lógicamente, no favorece que el alumnado 
tome conciencia sobre la verdadera situación en la 
que se encuentra el planeta y, por tanto, se hace 
muy difícil fomentar actitudes y comportamientos 
para un cambio ecosocial. 

• La LOMCE presenta el actual modelo socioeconó-
mico como el único posible. Ensalza la economía 
de mercado y potencia el espíritu emprendedor, ob-
viando que es la causa de la crisis civilizatoria que 
padece el planeta. No hay apenas referencias a la 
mayor parte de las temáticas que plantean los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serían 
muy válidos como punto de partida para construir la 
cultura de la sostenibilidad. 

• Los contenidos que conforman un currículo adquie-
ren su sentido en la forma en que los hacen suyos 
los escolares a partir de sus estructuras de acogi-
da. La problemática ecosocial debe formar parte de 
esos contenidos e, incluso pueden estructurar un 
conjunto de contenidos a trabajar para desarrollar 
ciertas competencias. En este sentido, es impor-
tante conocer lo que el alumnado piensa de dichas 
problemáticas, cuáles son sus modelos mentales 
en función de la edad, qué conoce, qué desconoce 
o qué conoce erróneamente.

Heziberri 2020, el plan del Departamento de Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco para mejorar 
nuestro sistema educativo, por su parte, define la edu-
cación como el proceso permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene 
como finalidad alcanzar el máximo desarrollo de las ca-
pacidades del ser humano en todas sus dimensiones, 
integrando su condición de sujeto individual y de per-

sona activa, comprometida con el desarrollo social y el 
desarrollo sostenible del medio ambiente. Para ello, en 
una de las finalidades de la Educación Básica, declara:

c) La preparación para su incorporación a la vida adulta 
y para que sean capaces de vivir una vida plena como 
sujetos individuales, como miembros activos compro-
metidos en el desarrollo de una convivencia armónica 
y en la construcción de una sociedad más justa y equi-
tativa y como personas comprometidas con la conser-
vación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. (Go-
bierno Vasco, 2016)

Heziberri 2020 distingue entre las competencias bási-
cas transversales y las competencias básicas discipli-
nares. 

Recordemos que se consideran competencias bási-
cas transversales a las que se precisan para resolver 
problemas de forma eficaz en todos los ámbitos y si-
tuaciones de la vida (personales, sociales, académicas 
y laborales), tanto en las situaciones relacionadas con 
todas las áreas disciplinares, como en las situaciones 
de la vida diaria. Son competencias destinadas a pro-
mover y potenciar en el trabajo conjunto de todas las 
áreas o asignaturas y se adquieren y se aplican inte-
grándolas en todos los ámbitos y situaciones de la vida. 
Las competencias básicas transversales las componen 
la Competencia para la comunicación verbal, no verbal 
y digital, la Competencia para aprender a aprender y 
para pensar, la Competencia para convivir, la Compe-
tencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor y la 
Competencia para aprender a ser. 

Por su parte, las competencias básicas disciplinares se 
refieren a las que se precisan para resolver de forma 
eficaz problemas relacionados con ámbitos y situa-
ciones de la vida (personales, sociales, académicos 
y laborales), que precisan la movilización de recur-
sos específicos relacionados con alguna de las áreas 
disciplinares. Son la competencia en comunicación 
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lingüística y literaria, la competencia matemática, la 
competencia científica, la competencia tecnológica, la 
competencia social y cívica, la competencia artística y 
la competencia motriz.

Dentro de la competencia social y cívica, aparece como 
componente: «Asumir y tomar parte de una ciudadanía 
consciente del medio en que se desenvuelve, compro-
metida y solidaria, que valorando la pluralidad social y 
cultural de las sociedades contemporáneas y especí-
ficamente de la sociedad vasca actual, y mediante la 
búsqueda de nuevas formas de relación con la natura-
leza, consigo mismo y con los demás, contribuya en su 
mejoría y sostenibilidad» (Gobierno Vasco, 2016). En el 
desarrollo de esta competencia se pretende que «el 
conocimiento de los diferentes elementos que forman 
parte de las soluciones tecnológicas a largo de la his-
toria, permita juzgar en qué medida el impacto ha sido 
beneficioso o perjudicial para la sociedad, posibilitando 
que desarrolle valores de compromiso y solidaridad, y 
adopte en lo sucesivo soluciones que contribuyan a la 
mejora y sostenibilidad» (Gobierno Vasco, 2016).

En la competencia científica se pretende enfatizar el 
consumo racional, el respeto por la sostenibilidad, y 
la perseverancia en una actitud ética y crítica con las 
transformaciones en el propio medio, tanto artificial 
como natural.

En ambas competencias hay un desarrollo en forma de 
objetivos de etapa y de contenidos en Enseñanza Pri-
maria y Secundaria. Incluso hay menciones al progra-
ma Agenda 21 Escolar del País Vasco como referente 
para trabajar los aspectos relacionados con la ciudada-
nía y la cultura de la sostenibilidad o la Estrategia de 
Educación para la Sostenibilidad de Euskadi 2030.

En Secundaria se trabajan el problema del crecimiento 
ilimitado en un planeta limitado, los principios genera-
les de sostenibilidad económica, ecológica y social, así 
como, los compromisos internacionales y la respon-
sabilidad de las grandes compañías multinacionales 
y de la ciudadanía. La sostenibilidad aparece también 
en esta etapa unida a otros conceptos: «considera-
ción económica de la sostenibilidad», «sostenibilidad 
social», «políticas de sostenibilidad» y «aplicación de 
criterios de sostenibilidad» en cuanto a la relación de 
las redes viarias y de transporte del País Vasco con el 
desarrollo económico.

Es innegable el esfuerzo demostrado en Heziberri 
2020 por integrar la cultura de la sostenibilidad (incluso 
citada así en un momento) en el currículo tratando de 
superar algunas de las ausencias en anteriores currí-
culos. Tópicos como los límites del planeta, ciudadanía 
global, valores ambientales, etc. salpican el currículo. 
Incluso en las denominadas situaciones de integración, 
aquellas donde contenidos y capacidades configuran la 
competencia, se abordan problemas relacionadas con 
el impacto medioambiental y la gestión de los recur-
sos, la biodiversidad y su protección, etc.

Aun y con todo, hay margen de mejora. Heziberri 2020 
plantea las «respuestas a la crisis ambiental», sin em-
bargo, no busca las causas, analiza la influencia huma-
na en el medio y sus consecuencias ambientales, pero 
obvia que existen alternativas y que esa presión es de-
bida al sistema económico de producción y consumo 
que busca el beneficio sin importar los costos sociales 
y naturales. En este sentido, solo hay una economía, 
un modelo económico que nos dice qué hay que ha-
cer y cómo hay que hacer, sin cuestionarse autocrítica-
mente los beneficios y las consecuencias negativas de 
sistema económico hegemónico. 

Heziberri 2020 plantea el desarrollo sostenible bajo las 
tres dimensiones tradicionales, economía, sociedad y 
naturaleza, como si la economía no fuese una actividad 
social y la sociedad estuviera fuera de la naturaleza. Es 
necesario un cambio de paradigma en el que nos reco-
nozcamos en la biosfera como la gran esfera que inclu-
ye a las sociedades humanas, y éstas, a su vez, inclu-
yen a sus actividades económicas, culturales, políticas, 
etc. El currículo plantea soluciones ambientales, pero 
no tiene en cuenta las causas de la crisis ecológica glo-
bal, de la crisis de los cuidados, de la crisis civilizatoria.

La educación, como afirma Irina Bokova, Directora 
General de la Unesco, es un catalizador para la edifi-
cación de un futuro mejor y más sostenible para to-
dos (Unesco, 2014b). Sin embargo, educar en el An-
tropoceno, educar en una cultura de sostenibilidad no 
es sólo cuestión de educación. Tal y como marcan las 
líneas del GAP de Unesco en sus ámbitos de acción 
prioritario es urgente: fomentar políticas, transformar 
los entornos de aprendizaje y formación, crear capaci-
dades entre los educadores y formadores, empoderar 
y movilizar a los y las jóvenes y acelerar las soluciones 
sostenibles en el plano local. Estas líneas de acción, 
que tienen como referente los ODS, pueden ser la vía 
que generalice la construcción de una cultura de la sos-
tenibilidad en los centros escolares.

En un plano de actuación más concreto, estas son al-
gunas de las propuestas que surgen de la reflexión so-
bre los resultados de esta investigación: 

• Introducción de la educación ambiental o hacia la 
sostenibilidad en los currículos oficiales atendiendo 
a la crisis civilizatoria que afecta al planeta. El centro 
escolar debe ser un laboratorio de sostenibilidad, 
de convivencia, de disminución de desigualdades, 
de inclusividad y atención a la diversidad, de demo-
cracia participativa, de libertad, de equidad y de no 
discriminación, con capacidad de influir en su en-
torno y en las políticas sociales. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU pueden ser una 
oportunidad para ello.

• Determinación desde la administración hacia la ges-
tión sostenible de los centros educativos (papel, 
agua, energía, comida, movilidad, uso de patios, 
higiene, planes de compra verde, contratación…) y 
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participación democrática en la toma de decisiones 
con criterios de actuación que puedan ser valorados 
cada cierto tiempo.

• Comunicación a la comunidad educativa y visibilidad 
social del recorrido y de los avances de sostenibili-
dad en los centros educativos. Este proceso sirve 
tanto de espejo donde mirarse para hacer mejoras 
en clave de sostenibilidad, como reconocimiento a 
las tareas que se realizan en los centros. 

• Fomento de la innovación curricular, de los espacios 
para la investigación y experimentación escolar, 
para la integración de nuevas herramientas metodo-
lógicas, nuevas organizaciones de contenidos, etc. 
para superar el currículo cerrado y de departamen-
tos estancos. En este sentido establecer cuanto 
antes puentes con la universidad y otros centros de 
investigación es un imperativo.

• Impulso de Proyectos Educativos que busquen el 
aprender a aprender y trabajen e integren la com-
plejidad de la trama de la vida, el enfoque sistémico 
de nuestras actuaciones, la ética universal, el diálo-
go de saberes, el protagonismo y empoderamiento 
del alumnado, etc.

• Mejora de la estructura organizativa del aula o cen-
tro -muchas veces más obstáculo que facilitadora-, 
trabajar con material real, significativo y cercano, 
abrir la posibilidad de romper horarios y crear nue-
vos escenarios de aprendizaje como las salidas al 
medio natural y social, al barrio, a los equipamien-
tos… Patrocinio de proyectos que aborden la soste-
nibilidad como esperanza de cambio social: respon-
sabilidad compartida, tareas comunes, comisiones, 
representatividad, democracia, elección de repre-
sentantes… 

• Promoción del trabajo en red de los centros escola-
res y fomentar vías de intercambio de experiencias, 
de realización de proyectos comunes, de cultivar 
sinergias educativas, de abrir nuevas perspectivas, 
etc. Usar las redes como generadores de espacios 
también para la formación docente, el intercambio 
de experiencias, las sinergias, la realización de pro-
yectos comunes, el «enseñar a enseñar», etc.

• Atención a los y las jóvenes no solo como futuro, 
sino también como presente. Son sujetos sociales 
que viven e interactúan en el presente con sus va-
lores, actitudes, hábitos de consumo, relaciones 
sociales, compromiso social, etc. y, además, tienen 
influencia en su entorno más cercano. Empoderar 
a los jóvenes es una tarea fundamental derivada 
de los ODS y del GAP. Hay que favorecer la parti-
cipación y empoderamiento del alumnado en foros 
donde se pueda tener en cuenta su aprendizaje y 
su opinión: diseños de espacios urbanos, movilidad, 
consumo sostenible y responsable, políticas socia-
les, campañas solidarias, etc. 

• Formación del profesorado en la cultura de la sos-
tenibilidad, tanto en aspectos teóricos (crisis eco-
social, sostenibilidad, complejidad, ODS, cambio 
social, etc.) como metodológicos (innovaciones 
organizativas y curriculares, dinámicas participati-
vas reales, integración de la actividad escolar en el 
medio local, etc.). Hay que analizar las causas de la 
desmotivación del profesorado y del interés por la 
formación en lenguas extranjeras y nuevas tecnolo-
gías frente a la cultura de la sostenibilidad y actuar 
en consecuencia.

• Tratamiento equilibrado de teoría y práctica, de tal 
forma que supere los tradicionales temas medioam-
bientales escolares (agua, residuos, papel…) por 
otros más amplios, complejos y mediáticos (ener-
gía, cambio climático, huella ecológica, consumo 
responsable y sostenible, ética ambiental, deuda 
ecológica, equidad…).

• Visibilidad del impacto: la escuela desarrolla mu-
chas actividades en pro de la sostenibilidad. Es pre-
ciso que el contexto sea receptor de la influencia 
de lo trabajado en la escuela, esto es, la comunidad 
educativa, el entorno natural y artificial cercano, las 
autoridades municipales, los agentes sociales, etc.

• Impulso de la acción del alumnado en la realidad, 
en espacios reales (naturales o artificiales), donde 
poner en práctica lo aprendido, desarrollando la sig-
nificatividad y funcionalidad de los aprendizajes, el 
desarrollo de sus capacidades respecto a la soste-
nibilidad, de tal manera que se convierta en agen-
te de cambio y de transformación social. Bosques, 
estuarios, ríos, praderas, playas, etc. así como los 
espacios públicos urbanos (plazas, polideportivos, 
calles peatonales, bibliotecas, espacios de ocio…) 
son escenarios donde poder vincular los aprendiza-
jes con tareas de mejora del entorno, de acciones 
de cambio o de transformaciones sociales.

• Fomento de la acción del alumnado con los grupos 
sociales, incluidos los desfavorecidos. La colabo-
ración con asociaciones u ONG que dan ayuda o 
respuesta a colectivos de inmigrantes, de personas 
mayores, de personas que por diversas razones es-
tán en riesgo de exclusión son nuevos escenarios 
donde llevar a cabo proyectos de «aprendizaje y 
servicio», esto es, dar servicio a problemas sociales 
mientras el alumnado aprende.

Estas y otras medidas favorecerán el conocimiento y 
empoderamiento de los y las jóvenes frente a la cri-
sis civilizatoria, el desarrollo competencial les dotará 
de herramientas y de actitud para actuar y cambiar las 
realidades que, como decía Freire, es el fin de la educa-
ción. Lo que permitirá otro mundo y otro futuro posible 
y mejor. 
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Anexo

NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

¿Cómo piensas tú que se alimentan las plantas?
Haz un dibujo y esplícalo.

Prueba 1
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NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

Imagina que vas andando por el bosque. Dibújalo:

Prueba 2
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NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

Realaciona las cosas que están numeradas en el dibujo y explica la reación. 
(Si crees que falta algo añádelo)

El número Se relaciona  
con el número

¿Por qué?

Prueba 3
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NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

Relaciona los elementos que aparecen numerados en el dibujo  
y explica la relación.

Prueba 4
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NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

En el paisaje de aquí abajo el agua está en diferentes sitios.  
Utiliza el dibujo para explicar de dónde a dónde va mediante flechas. 

Prueba 5
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NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

Completa el dibujo señalando de dónde viene el agua que llega  
a nuestras casas y a dónde va. Pon nombre a las cosas que dibujes.

Prueba 6
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NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

Trata de ordenar estas láminas según la importancia que tiene para ti el agua 
en cada situación. Ordénalas de más a menos importantes..

Prueba 7

Pon aquí los números de las láminas por orden de importancia:

Explica por qué las has ordenado así:



Ideas Previas y Educación Ambiental

136

NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

Aquí tienes un bosque de robles y encinas. Por una de las esquinas del dibujo 
podéis ver cómo se acercan dos trabajadores que tienen el encargo de talar  

el bosque .

Prueba 8

¿Crees que talar el bosque puede traer problemas?. .....................  ¿Cuáles? ..................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

¿Que soluciones piensas para evitarlos o arreglarlos? .......................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

No talar el bosque ¿ traería problemas?  ........................................ ¿Cuáles? ..................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

¿Qué soluciones piensas para evitarlos o arreglarlos? . ................................................... ................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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NOMBRE .................................................

Centro Curso Año de nacimiento ....................................

Marca con una cruz, sobre el círculo, las actividades que perjudiquen  
a la naturaleza y explica atrás el por qué.

Prueba 9
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