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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La mayor parte de los ecosistemas acuáticos continentales se encuentran gravemente 
amenazados en la actualidad (Vörösmarty  et al., 2010). Por ello, urge generar en la 
sociedad cambios de actitudes dirigidos a concienciar sobre la importancia de estos 
ecosistemas. En este punto, la educación ambiental debe jugar un papel clave (Jaén & 
Palop, 2011; Vega et al., 2007). La educación ambiental en la escuela, conocida como 
educación ambiental formal (García-Juárez, 2011), adquiere un valor especial por ir dirigida 
a las nuevas generaciones, que se encuentran en las etapas formativas y sobre las que 
recaerá la toma de decisiones en materia de gestión ambiental en el futuro (Ladrera et al., 
2013). 

Los principales impactos relacionados con los ecosistemas de agua dulce podrían dividirse 
en dos grandes grupos (Ollero, 2007): los relacionados con la calidad del agua y los 
relacionados con el propio funcionamiento hidromorfológico y ecológico del sistema fluvial. 
Los principales esfuerzos en materia de aguas se han dirigido a evaluar y solucionar los 
primeros de ellos, de manera que en buena parte de Europa empezaron a implementarse 
políticas de saneamiento y depuración de aguas en los años 70 (Prat  et al., 1999), 
alcanzándose en la actualidad una evidente recuperación de la calidad físico química de las 
aguas de los ríos (Cajigas, 2012).  

Sin embargo, esta mejoría se ha debido fundamentalmente al control de vertidos 
puntuales, mientras que la intensificación de la agricultura ha provocado un aumento de la 
contaminación difusa con graves efectos en acuíferos y aguas superficiales (Arrojo, 2006). 
Por su parte, los impactos hidromorfológicos y ecológicos han recibido menor atención de 
las instituciones públicas (Ollero, 2007), a pesar de suponer un importante deterioro de 
nuestros ecosistemas fluviales, derivados fundamentalmente de la intensa regulación 
hidrológica orientada a la producción hidroeléctrica y regadíos (García de Jalón et al., 1992; 
Poff & Zimmerman, 2010). 

Esta menor atención al componente hidromorfológico y ecológico tiene diferentes orígenes. 
En primer lugar, cabe destacar la percepción simplificada que existe en la sociedad sobre 
los ecosistemas fluviales. Si atendemos a la RAE, un río se define como “Corriente de agua 
continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar”, 
lo cual resulta a todas luces una grave simplificación de la realidad. También hay que tener 
en cuenta que el origen de los problemas ecológicos e hidromorfológicos en los ríos está 
frecuentemente asociado a grandes infraestructuras como embalses, paradigma en su 
momento de la gestión del agua en España (Ollero, 2007).  

Finalmente, hasta la llegada de la Directiva Marco del Agua (DMA; 2000/60/CE) la 
evaluación de estos componentes de los ecosistemas acuáticos no era necesaria. Por lo 
tanto, no es de extrañar que el componente al que se ha prestado mayor atención en el 
estudio de los ríos haya sido el agua (y su uso como recurso por parte del ser humano), 
olvidándose que los componentes hidromorfológicos y ecológicos están íntimamente 
ligados a la buena calidad de la misma. 
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El conocimiento en torno a las temáticas relacionadas con el agua, Water knowledge, se ha 
convertido en una necesidad social y política en el contexto de la Nueva Cultura del Agua 
(NCA). Vivimos en un mundo en el que las acciones humanas afectan a los sistemas 
naturales de los que depende la vida, incluidos los sistemas hidrológicos del Planeta (IPPC, 
2007). A lo largo de la historia del desarrollo urbano de las sociedades se ha producido un 
aumento en la demanda de agua, con el consiguiente incremento progresivo de la presión 
sobre los ecosistemas y el propio recurso (Dudgeon, 2010), el cual ha llegado a un punto de 
insostenibilidad (López de Asiain, Ehrenfried y Pérez del Real, 2007).  

En el contexto actual de cambio climático, el crecimiento de la población y los cambios en 
los patrones de usos del suelo están afectando negativamente el abastecimiento de agua 
de calidad en muchas regiones del mundo (ONU, 2006). De este modo la mitigación de 
estos impactos y la adaptación a los mismos requiere una respuesta individual y colectiva. 
A nivel individual, debemos realizar cambios en nuestros propios usos del agua, cambios 
que comienzan por tomar consciencia de nuestra propia cuenca hidrográfica, de la 
procedencia y destino del agua que llega a nuestros hogares, su coste económico y 
ambiental, y sobre la problemática general asociada a un Planeta en crisis. A nivel colectivo, 
nos enfrentamos a decisiones difíciles sobre el uso del suelo y la asignación de los recursos 
hídricos, las cuales no deben ni deben ser realizadas únicamente por expertos (Gunckel y 
colbs., 2012). 

El abastecimiento de agua es uno de los principales servicios ecosistémicos para la 
Humanidad. Sin embargo, a pesar de su relevancia desde el punto de vista social, este área 
se caracteriza por el desconocimiento generalizado de la sociedad respecto a las fuentes de 
abastecimiento, al ciclo hidrológico del agua y, en particular, al ciclo urbano del agua en 
cada localidad (Fernández, 2011).  

Este hecho contrasta con el amplio conocimiento tecnológico existente en el ámbito del 
abastecimiento y saneamiento del agua, y con la relevancia del sector en términos de salud, 
bienestar y desde el punto de vista de su dimensión económica y social. En este sentido se 
ha de recordar que el abastecimiento de agua se trata de un monopolio natural, un bien 
básico de competencia municipal con demanda asegurada y privatizado en bastantes casos. 

Este escaso conocimiento y las ideas preconcebidas acerca del ciclo del agua en la 
naturaleza y sobre el ciclo urbano tienen un efecto perjudicial sobre la comprensión de los 
hechos científicos y sus interrelaciones, un aspecto de relevancia para la gestión sostenible 
del agua y del territorio. Mientras que la comprensión del ciclo del agua ha sido un aspecto 
estudiado con más detalle, sobre el ciclo urbano del agua existe mucha menos bibliografía 
(por ej., Liefländer y colbs, 2016). 

Por ejemplo, en el caso del alumnado de Secundaria, aunque los procesos hidro-bio-
geológicos son bien comprendidos (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005), no son vistos dentro de 
un sistema dinámico, cíclico y sistémico (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005; Cardak, 2009; 
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Fernández, 2009). Así, visualizan el ciclo del agua desde el punto de vista de las 
propiedades físico-químicas del agua (Henriques, 2002), es decir, lo ven desde la 
perspectiva de la, evaporación, fusión o congelación de las aguas, como si el ciclo estuviera 
solamente compuesto por la lluvia o la nieve (Cardak, 2009). 

Otro error conceptual habitual consiste en expresar que el agua solamente se evapora 
desde las masas de agua extensas, tales como el océano o los lagos (Henriques, 2002; 
Cardak, 2009). Se obvia, por tanto, que el agua puede ser evaporada (y transpirada) a partir 
de las plantas, los animales, los charcos o desde el propio suelo (Henriques, 2002); así 
mismo, no se constata que cada una de nosotras y nosotros liberamos constantemente 
moléculas de agua a través de los procesos de respiración, transpiración y excreción (Díez, 
2014). 

Así, la mayor parte del alumnado consideran únicamente la parte atmosférica y no incluyen 
en el ciclo del agua las aguas subterráneas (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005; Márquez y Bach, 
2007; Cardak, 2009; Fernández, 2009). Y en el caso de considerarlas se incluyen de manera 
estática, como si los acuíferos fueran bolsas o lagos de agua aislados (Ben-Zvi Assaraf y 
Orion, 2005), sin salida ni entrada, y sin relación con las aguas, las rocas o los usos del suelo 
de alrededor (Cardak, 2009). Por tanto, el agua no se relaciona con el territorio, ni tan 
siquiera a nivel de su propia cuenca hidrográfica. 

En relación al ciclo urbano del agua, a menudo se obvian los tratamientos de potabilización 
del agua o depuradores una vez que el agua ha sido usada (Jaén y Navarro, 2011). Además, 
es habitual mezclar ambos tratamientos. Por último, en general el alumnado piensa que su 
consumo diario de agua es escaso (Jaén y Navarro, 2011), a pesar de desconocer el 
volumen real. 

 El ciclo del agua, si bien a menudo es representado e imaginado en una escala mayor, en 
realidad ocurre a nivel de la cuenca hidrográfica, unidad natural del territorio y de gestión 
de los recursos hídricos. Los límites geográficos de la cuenca están conformados por las 
sierras circundantes que actúan como divisoria de aguas, delimitando el área que 
corresponde a cada valle. Es importante que el alumnado y la ciudadanía entiendan que 
ellos y ellas son parte del ciclo. Todo ello repercute en el ciclo del agua a nivel local y, en 
última instancia, a nivel global. 

Esta percepción simplificada de la realidad y de los impactos ambientales a los ríos se 
manifiesta igualmente en los libros de texto de la educación secundaria. Los libros de texto, 
así como los currículos oficiales, tratan el tema del agua con mucha frecuencia a lo largo de 
la educación primaria y secundaria (Marcén, 2006; Heras, 2011).  

Sin embargo, y de acuerdo con Marcén (2006), predominan contenidos teóricos y los 
dedicados a su uso como recurso antes que la reflexión y valoración sobre su papel como 
ecosistema y los servicios que nos proporciona, relegando a un segundo plano cualquier 
actuación personal o colectiva. Pero si pretendemos que la educación ambiental impartida 
en los centros educativos sea eficaz en materia de gestión de aguas, ésta debe basarse en 
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la transmisión de conceptos más amplios y que traten el tema de la ecología fluvial de una 
manera más profunda y considerando el río como un ecosistema (tal y como hace la DMA).  

Junto con los libros de texto, existen numerosos programas educativos extracurriculares 
que tratan el tema del agua (Heras, 2011; Ladrera et al., 2013). No obstante, igual que en el 
caso de los libros de texto, algunos autores han apreciado déficits en relación con los temas 
tratados (Conde, 2009). Muchos de estos programas han dejado de lado la visión del río 
como sistema, la importancia de la dinámica fluvial, el régimen de caudales o los conflictos 
existentes en torno a la gestión del agua (Conde, 2009). 

Frente a una simplificación habitual en el estudio, tratamiento y gestión de los ecosistemas 
acuáticos, el ámbito científico y las directivas europeas demandan desde hace años un 
cambio en los modelos de gestión del agua. En este punto, la DMA ha marcado un punto 
de inflexión y exige una transformación radical tanto en los objetivos de las políticas de 
aguas como en los métodos empleados para su gestión (Hernández-Mora et al., 2010).  

Dicha Directiva establece como objetivo central la conservación del buen estado ecológico 
de las masas de agua. Asimismo, los aspectos biológicos e hidromorfológicos toman 
relevancia en la diagnosis integrada de los ecosistemas fluviales, y se consideran los 
diferentes tipos de impactos que pueden soportar (Munné & Prat, 2004). Junto con la DMA 
existen otras legislaciones europeas (como la Directiva de Inundaciones, 2007/60/CE) que 
consideran todos los elementos que forman los ecosistemas acuáticos, no solo el agua, en 
materia de gestión hídrica.  

Resulta por ello fundamental conocer cuáles son las percepciones sobre el agua dentro del 
sistema educativo tanto en el ámbito universitario como en el nivel de enseñanza 
secundaria. Este ámbito educativo constituye una buena aproximacion para conocer y 
reflexionar acerca del conocimiento que atesora la ciudadanía acerca del agua y sus 
servicios ecosistémicos, tanto en el ámbito urbano como en relación con los ecosistemas 
hídricos, finalidad general para la cual se ha planteado el presente proyecto de 
investigación. 

Objetivos 

Los principales objetivos del presente proyecto de investigación son los siguientes: 

• Determinar cuáles son los principales errores conceptuales de la ciudadanía en 
relación con el ciclo urbano del agua. 

• Conocer la percepción del alumnado de Educación Secundaria respecto a diferentes 
cuestiones relacionadas con la gestión de los ecosistemas fluviales y su estado de 
conservación.  

• Valorar si los principios que fundamentan las directivas europeas en materia de 
aguas, fundamentalmente el tratamiento de los sistemas acuáticos desde un punto 
de vista ecosistémico, están siendo transmitidos en los centros educativos. 
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• Identificar los retos pendientes y plantear los retos a futuro desde el punto de vista 
de la Nueva Cultura del Agua para lograr que los ciudadanos dispongan de un mejor 
conocimiento sobre el ciclo urbano del agua y su interrelación con los ecosistemas 
naturales 

• Contribuir a la formación ciudadana informada para avanzar en una gestión eco-
integradora y participativa del agua. 

 

2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación se ha llevado a cabo a través del análisis de dos casos 
de estudio que abordan dos niveles educativos diferentes: el primero se centra en el nivel 
universitario y se ha llevado a cabo en la Universidad del País Vasco, mientras que el 
segundo aborda el nivel de la enseñanza secundaria y se ha llevado a cabo en 6 centros de 
educación secundaria de Navarra. 

Para la coordinación y seguimiento del proyecto, se han llevado a cabo reuniones de 
coordinación del equipo de investigación en Madrid y Barcelona. 

Dadas las diferentes características y requerimientos de estos dos niveles educativos, la 
metodología específica ha sido diferente en cada caso. A continuación se describen los 
detalles metodológicos de cada uno de los casos de estudio. 

 

2.1. Percepciones sobre el ciclo urbano del agua en el ámbito universitario 

Existen varias técnicas para determinar el conocimiento y los errores conceptuales que 
sobre una temática concreta posee un colectivo. Desde preguntas abiertas, mapas 
conceptuales, asociación de palabras, entrevistas, hasta la realización de dibujos (por ej., 
Sephardson y colbs., 2007; Kose, 2008; Vinisha y Ramadas, 2013). Entre estas técnicas la 
realización de dibujos se ha revelado como una técnica simple, que permite la comparación 
entre diferentes países de un modo sencillo (Kose, 2008). Además, realizar dibujos o 
completar imágenes resulta más sencillo, rápido y divertido para el alumnado (Sephardson 
y colbs., 2007).  

En este sentido, Zweifela y Van Wezemael (2012) proponen este método como una 
herramienta de investigación cualitativa fundamental dado que los dibujos permiten 
registrar de un modo más complejo lo expresado mediante la palabra o la escritura. 
Además, es posible el uso de simbología y sirven para determinar el nivel de complejidad 
de la comprensión de las personas (Ilkörücü-Göçmençelebia & Seden Tapan, 2010). En 
definitiva, el uso de dibujos es adecuado para determinar el nivel de conocimiento en torno 
a fenómenos naturales y los errores conceptuales respecto a lo que los modelos científicos 
proponen (Cardak, 2009). 
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Con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre el ciclo urbano del agua entre 
el alumnado de grado y postgrado, se solicitó que dibujaran y explicitaran sobre un 
esquema simple (una casa aislada con tubería de entrada y de salida de agua), la 
procedencia y el destino del agua que llega a sus hogares. Para la realización de esta 
prueba individual, previa a la instrucción relativa al ciclo del agua, el alumnado dispuso de 
20 minutos. 

La muestra estuvo formada por un total de 229 estudiantes del 1er curso de Grado de 
Educación Primaria (GEP) de la Facultad de Educación y Deporte en Vitoria-Gasteiz, y 41 
alumnos y alumnas del Master de Formación del Profesorado de Secundaria (MFES), ambas 
titulaciones de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.  

Las muestras se recogieron al comienzo de los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016. 
No se ha considerado entre los objetivos del estudio la condición de género, pero realizar la 
prueba a dos colectivos de alumnado (grado y postgrado) otorga la posibilidad de recoger 
respuestas con diferente nivel de sofisticación (Gunckel y colbs., 2012).  

La edad media del alumnado del GEP fue de 19,2 años. Aproximadamente el 21% había 
cursado previamente un Bachillerato científico y el resto habían recibido instrucción 
relativa al ciclo del agua al menos 3 cursos académicos antes. De hecho, el ciclo del agua, 
los recursos hídricos y los usos del agua tienen una presencia constante en el currículum, 
desde la Educación Primaria hasta la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 
científico (GV, 2007). Por otra parte, la edad media del alumnado del MFES fue de 25,9 
años y estas personas eran graduadas en Biología, Geología, Ciencias Ambientales, Química, 
Bioquímica y Biotecnología. Salvo el alumnado procedente de estas dos últimas titulaciones, 
el contacto con disciplinas relacionadas con el ciclo del agua es una constante durante su 
formación. 

En este estudio se recogieron datos cualitativos basados en lo expresado en los dibujos 
realizados por el alumnado (elementos y procesos) y en sus aclaraciones complementarias 
escritas. Estos datos cualitativos se trabajaron de manera inductiva con el objeto de 
identificar en las aportaciones de cada estudiante conceptos y patrones (Márquez y Bach, 
2007).  

Para el análisis de los datos se establecieron 5 categorías o niveles de formulación (Tabla 1) 
basados en los propuestos por Cardak (2009) para el análisis del ciclo del agua. En el caso 
de los dibujos que tenían errores conceptuales, éstos fueron identificados y codificados 
según el nivel de estudios y finalmente calculada su frecuencia.  

1. Tabla. Niveles de formulación establecidos para el análisis de los dibujos y sus anotaciones (adaptado 
a partir de Cardak, 2009).  

Nivel Concreción Significado 

1 Sin imagen Dibujos inconcretos o que no responden a lo solicitado 
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2 Dibujos no 
representativos 

Dibujos que incluyen elementos identificables del ciclo del 
agua  

3 Dibujos simples Dibujos que a pesar de incluir conceptos relativos al ciclo 
urbano del agua incorporan errores conceptuales 

4 Dibujos parciales Dibujos que demuestran una comprensión parcial del ciclo 
urbano del agua, si bien se muestran descontextualizados de la 
realidad del abastecimiento/saneamiento y de la cuenca 
hidrográfica  

5 Dibujos 
representativos 

Dibujos más competentes y realísticos del ciclo urbano del agua 
en el contexto de su cuenca hidrográfica 

 

 

2.2. Percepciones sobre el ciclo del agua en el nivel de enseñanza secundaria 

2.2.1. Participantes y formulario 

El estudio parte de una encuesta realizada a 90 alumnos de 3º y 4º de la ESO 
pertenecientes a 6 centros de educación secundaria de Navarra, 15 alumnos por centro. 
Los centros escogidos recogen la diversidad social de esta comunidad, de manera que 
existen centros de ámbitos rurales y urbanos, centros con diferentes modelos lingüísticos 
(euskera y castellano) y centros con carácter público y concertado. Los centros educativos 
escogidos fueron: IES Tierra Estella (Estella), Ikastola Paz de Ziganda (Villaba), IES Ribera del 
Arga (Peralta), IESO Larraintzar (Larraintzar); Colegio La Compasión Escolapios (Pamplona) 
e IES Askatasuna (Burlada). 

La percepción de los alumnos sobre aspectos relacionados con la gestión y conservación de 
ecosistemas fluviales se evaluó mediante el formulario de 8 preguntas con respuesta 
cerrada que se muestra a continuación. Las 8 preguntas tratan los principales aspectos 
relativos a la gestión del agua y presentan diferentes tipos de opciones de respuesta. En 
algunos casos el alumnado debía marcar una única respuesta, mientras que en otros debía 
ordenar las respuestas ofrecidas de mayor a menor adecuación a la pregunta formulada. 
Entre estas últimas se ha incluido una pregunta con imágenes, teniendo en cuenta su 
idoneidad para conocer las concepciones sobre medio ambiente de los participantes de 
una investigación (Palmer et al., 1996). El tratamiento de los datos de cada tipo de 
pregunta se ha realizado de manera diferente, tal y como se explica en el siguiente 
apartado.  

Formulario 

Formulario utilizado para conocer la percepción del alumnado en torno a la gestión de los ecosistemas 
fluviales 

1. Ordena los siguientes valores de los ríos en función de que los consideres de mayor (valor 5) a 
menor (valor 1) importancia para tu región: 
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Agua para regadío en la agricultura 
Fuente de energía eléctrica 
Lugar de relajación, ocio y disfrute de la naturaleza para los ciudadanos 
Fuente de pesca  
Reservorios de biodiversidad 

2. Ordena los siguientes impactos a los ríos de mayor (valor 5) a menor (valor 1) importancia en 
tu región: 

Contaminación de las aguas del río por vertidos urbanos  
Construcción de embalses, presas y canales 
Presencia de bolsas y otro tipo de plásticos en el agua 
La pesca intensiva 
Extracción de agua de los ríos para regadío 

3. ¿Cuál crees que es el mejor método para saber si un río presenta un buen estado de 
conservación? Marca solo una respuesta: 

a. Analizar los compuestos químicos que hay en el agua 
b. Analizar el color del agua 
c. Estudiar la diversidad de seres vivos que hay en el río 
d. Medir la temperatura 

4. ¿Cuál crees que serían las mejores medidas para reducir el riesgo provocado por las 
inundaciones? Ordénalas de mayor (valor 4) a menor (valor 1) eficacia según tu opinión. 

Construcción de más embalses, recrecimiento de los existentes y construcción de motas 
y muros en las orillas para evitar que se desborde 
Evitar el asentamiento de casas y actividades ganaderas o industriales cerca del río, en 
las llanuras de inundación 
Dragar los ríos (retirando gravas y rocas del fondo para que tenga mayor profundidad) y 
limpiarlos (eliminando ramas, troncos y vegetación del cauce) 
Buscar una mayor naturalización del río, con un bosque de ribera con gran anchura y 
permitiendo al río que discurra por su cauce histórico, con meandros y curvas 

5. La presencia de bosque en la orilla y ribera de un río (escoger una): 

a. Es positivo para un buen estado de conservación del río 
b. No influye en el estado de conservación del río 
c. Es negativo porque favorece las inundaciones 

6. La presencia de troncos, ramas y vegetación en el cauce de un río: 

a. Es positivo para un buen estado de conservación del río 
b. No influye en el estado de conservación del río ni genera otros problemas 
c. Es negativo porqué el río está sucio y favorece las inundaciones 

7. La presencia en el cauce de zonas con diferente profundidad, velocidad del agua e  insolación: 

a. Es necesario para que el río mantenga su biodiversidad 
b. No influye en la biodiversidad 
c. Es negativo para mantener la biodiversidad del río 

8. Ordena las siguientes fotografías de mejor (4) a peor (1) estado de conservación del río: 
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2.2.2 Análisis de datos 

Los resultados recogidos de los formularios se graficaron mediante el programa Sigma Plot 
v10.0. Se han elaborado gráficas de columnas. En el caso de las preguntas en las que los 
alumnos debían elegir una única respuesta, se ha calculado el porcentaje de alumnos que 
eligieron cada una de ellas respecto al total de alumnos.  

En el caso de las preguntas en las que los alumnos debían ordenar sus respuestas, se han 
elaborado gráficas que muestran: i) los porcentajes en los que cada pregunta ha sido 
elegida como primera opción (se muestra en las gráficas en gris claro) y ii) columnas que 
muestran el total de puntuación (o sumatorio de puntuación) recibido por cada respuesta, 
porcentualmente respecto a la puntuación máxima que podría haber recibido cada una (se 
muestra en las gráficas en gris oscuro). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Percepciones del ciclo urbano en el ámbito universitario 

Los dibujos y explicaciones del alumnado del GEP se ubicaron mayoritariamente en el nivel 
3 de conocimiento (49,7%), lo cual indica que a pesar de incluir conceptos relativos al ciclo 
urbano del agua también incluyen errores conceptuales (Fig. 1). En el caso del alumnado de 
MEFS, el nivel de conocimiento acerca del ciclo urbano del agua se repartió más 
uniformemente entre los 5 niveles de formulación, siendo mayoritaria para el nivel 4 de 
conocimiento (Fig. 2).  

 

Figura 1. Dibujo correspondiente al nivel 3 de formulación. Incluye aspectos relativos al ciclo urbano del 
agua junto a errores conceptuales (tras la captación de las aguas, el ecosistema fluvial desaparece; no 
existe tratamiento previo ni posterior de las aguas servidas). 
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Figura 2. Nivel de conocimiento del alumnado de primer curso de Grado (negro) y de Máster (blanco) en 

relación al ciclo urbano del agua. 

 

Cabe destacar que tan sólo un 15% de todo el alumnado cerró el ciclo explícitamente, es 
decir, interconectaron correctamente el ciclo urbano del agua con el ciclo del agua en el 
medio físico.  

Aunque el alumnado del GEP realizó este cierre explícito en mayor medida (18%) frente a 
los postgraduados (3%), más de un tercio lo explicitó erróneamente, dado que dibujaron 
que el agua una vez usada en el hogar vuelve a la misma masa de agua de la que procede 
(río, lago, embalse), mientras que todos los estudiantes de MEFS que lo cerraron lo 
hicieron correctamente. 

En general, existe una interpretación utilitarista de los ecosistemas hídricos. En más del 
75% de las representaciones el alumnado, una vez embalsado el río, no dibujó la 
continuidad del cauce natural, de forma que desaparece (82% del alumnado de GEP y 52% 
de MFES). Esta visión de los ecosistemas es coincidente con la representación típica que se 
proporciona a la ciudadanía desde algunas de las entidades encargadas del denominado 
“ciclo integral del agua”.  

A modo de ejemplo, la Figura 3 reproduce la página web del Consorcio de Aguas de Bilbao-
Bizkaia (apartado de “Comunicación y Aula Didáctica”), quien presta servicio a una 
población de casi un millón de habitantes, donde muestra el ciclo del agua de manera 
esquemática y no localizada a través de 6 pasos. El primer paso, la captación de las aguas, 
comienza en “los embalses”; el último, la devolución, tras la depuración de las aguas, se 
realiza al medio natural. La cuenca hidrográfica no aparece representada, ni tan siquiera las 
arterias fluviales que son represadas en el embalse.  
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Figura 3. Representación del ciclo del agua en la página web del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, 
Comunicación y Aula didáctica (CABB, 2016). 

Esta información, aunque descontextualizada y poco didáctica, al menos está disponible 
para la ciudadanía, a diferencia del resto de los principales consorcios de aguas de la CAPV 
que no muestran una imagen del ciclo urbano del agua: Aguas del Añarbe (más de 300.000 
personas abastecidas en Donostialdea), AMVISA (250.000 personas abastecidas en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz), Gipuzkoako Urak (más de 150.000 personas), o Servicios del 
Txingudi (con más de 120.000), quienes no ofrecen una representación del “ciclo integral 
del agua”. 

En torno al 64% del alumnado de ambos ciclos educativos dibujó estaciones de tratamiento 
de las aguas, tanto de potabilización (ETAP) como de depuración (EDAR). Las diferencias no 
son significativas entre los dos grupos de estudio. Sin embargo la terminología para 
denominarlas tan sólo es correcta en el 2,1% de los casos. Además, un 12% de todo la 
muestra no representó ninguna de las dos estaciones.  

Respecto al origen de las aguas de abastecimiento, un 56% del alumnado lo ubica en un 
embalse, un 23% en un río, para un 8% tiene un origen indefinido, para un 5% en un 
depósito, similar porcentaje de alumnado que lo ubica en un lago, y un 3% en un acuífero.   

Estos datos son bastante consistentes con la realidad del abastecimiento en la CAPV, donde 
los sistemas de regulación consistentes en embalses protagonizan el sistema de 
abastecimiento (Gobierno Vasco, 2004). Por otra parte, una cuarta parte del total de 
alumnado contextualizó al menos un topónimo de la cuenca hidrográfica en la que reside. 
Este conocimiento fue mayor en el alumnado de mayor edad (33%), frente al 22% del 
alumnado de GEP. En cualquier caso, el conocimiento de la cuenca hidrográfica fue 
deficiente.  

Sin embargo, es necesario trabajar este concepto con el alumnado y con la ciudadanía en 
general para ser entendido como un sistema natural y complejo si pretendemos promover 
la conservación del medio ambiente y una actitud responsable (Shepardson et al., 2007). 
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Una vez que las personas entienden el concepto y lo que supone su conservación, 
habitualmente la responsabilidad y el interés se incrementa, tomando parte activa en su 
conservación (Shepardson et al., 2007).  

En lo relativo a las aguas vertidas, una vez depuradas o no, para una tercera parte del 
alumnado se realiza en un río. Para una quinta parte el destino final de las aguas estuvo en 
el mar, un 17% no lo especificó, para el 13% terminan en el sistema río-mar, y un 
porcentaje similar ubica el destino final de las aguas en la propia depuradora. 

Respecto a los errores conceptuales más habituales, aproximadamente un tercio del 
alumnado no especificó el tratamiento previo de las aguas de abastecimiento y un 28% 
dibujó la toma directa de las aguas sin determinar ningún sistema de regulación (embalse o 
depósito). Para una cuarta parte del total del alumnado el vertido de las aguas se produce 
sin ningún tratamiento previo. 

A la vista de estos resultados, resulta perentorio abandonar el actual modelo de gestión 
(garantía de suministro y futuras demandas), por otro que promueva una gestión del agua 
más consciente del impacto sobre los ecosistemas (Meganck, 2010). Así mismo, debe tener 
en cuenta que, a mayor volumen de agua empleada, mayor será la carga de residuos a 
neutralizar. Esto implica, junto a la reducción del consumo, la eficacia del tratamiento. 

La gestión de los recursos acuáticos se ha realizado en la mayoría de los casos desde una 
perspectiva meramente ingenieril. Sin embargo, la situación hoy en día ha cambiado. Los 
problemas ambientales y sociales son más complejos (sequías e inundaciones, 
contaminación difusa, contaminantes emergentes, privatización y exclusión social) y, al 
mismo tiempo, la conciencia ambiental va en aumento (Pahl-Wostl, 2002). En este 
contexto, se requieren nuevos enfoques que aboguen por tecnologías descentralizadoras 
de tratamiento del agua y por dar mayores responsabilidades a la ciudadanía (Schertenleib 
y Heinss, 2000). 

Junto a estos cambios en la gestión y en el uso de las aguas, es necesario procurar cambios 
en la formación de la ciudadanía (Michelsen y Rieckmann, 2015). Tradicionalmente la 
instrucción se ha abordado desde una visión pasiva y ajena al ciclo del agua, centrado en 
las características físico-químicas de la molécula del agua y de los estados que adopta, sin 
apenas inferencias entre el uso del recurso y del territorio sobre cada una de sus fases 
(Ben-Zviassaraf y Orion, 2005; Sammel y McMartin, 2014). De este modo, el agua no se 
relaciona con el suelo, ni con la vegetación, ni se subraya que el agua es un elemento 
fundamental en cualquier ecosistema. El ciclo del agua se aborda de manera abstracta, de 
un modo alejado a la cuenca hidrográfica (Shepardson, y colbs., 2007). 

En general, la ciudadanía desconoce el agua desde y hacia donde se mueve en la naturaleza, 
al igual que la procedencia del agua que consume o el destino una vez utilizada (Jaén y 
Navarro, 2011). Sin embargo, para proteger el medioambiente, para hacer un uso racional 
del agua y promocionar la sostenibilidad es necesario un conocimiento detallado antes de 
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poder cambiar nuestras acciones en el día a día (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005; Shepardson, 
y colbs., 2007; Vare y Scott, 2007).  

Pero no es suficiente que estas acciones las cambien unas pocas personas. El reto es 
colectivo, algo que debemos realizar todos y todas nosotras por lo que urge el diseño de 
caminos eficientes para su correcto aprendizaje (Sammel y McMartin, 2014). 

En este sentido, existe una amplia evidencia empírica de que la alfabetización científica de 
la ciudadanía, entendida como una familiarización significativa con los conceptos y 
procesos de la ciencia en el contexto social, puede ayudar a la toma de decisiones 
responsables sobre los avances científico-técnicos y el medio ambiente (Hicks y Holden, 
1995; Tilbury, 1995; Sammel y McMartin, 2014). Sin ninguna duda la Educación es la 
herramienta fundamental para proporcionar conocimientos, actitudes y destrezas sobre las 
características del ciclo del agua y su aprovechamiento en el marco de cada cuenca 
hidrográfica, pero además debería enfocarse como una herramienta para generar 
sostenibilidad en el día a día de las personas y de las comunidades (Tilbury, 1995; Gough, 
2005), incluso en aquellos lugares donde la abundancia y calidad del agua no se vea 
amenazada. La adopción de una Nueva Cultura del Agua mediante la formación y 
participación activa de la sociedad de la mano de la tecnología en el ámbito del ciclo 
urbano del agua y su cuenca hidrográfica es un reto ineludible.  

 

3.2. Percepciones del ciclo del agua en el ámbito de la enseñanza secundaria 

3.2.1. Resultados y discusión 

En la figura 4A se muestran los resultados sobre los valores del río percibidos por los 
alumnos respecto al agua. Si atendemos a las respuestas que marcaron con mayor 
puntuación, el alumnado concibe que los principales usos de los ríos sean para producir 
electricidad y regadío. Sin embargo, el uso del río como lugar de relajación, ocio y disfrute 
de la naturaleza aparece muy poco valorado, a pesar de que para la mayoría de los 
adolescentes representa su principal contacto con el río.  

Estos resultados muestran que el alumnado tiene una concepción mayoritariamente 
economicista de los ríos, seguramente influenciado por los valores del vigente modelo 
social, pero también apoyados por los contenidos de sus programas educativos.  
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Figura 4. Porcentajes en los que cada respuesta es elegida como primera opción (gris claro) y sumatorio 
de las puntuaciones asignadas a cada respuesta, expresado porcentualmente respecto al máximo de 
puntuación posible (gris oscuro) para las preguntas 1 (A) y 2 (B) del formulario. 

Sin embargo, estos programas educativos sí que parecen influenciar en el importante 
porcentaje de alumnos que consideran la biodiversidad del río como un gran valor, 
teniendo en cuenta que el concepto de biodiversidad es ampliamente tratado por los 
currículos educativos en la educación secundaria. Si atendemos al sumatorio de puntuación 
de todas sus respuestas, las diferencias entre las preguntas disminuyen y el papel de los 
ríos como reservorio de biodiversidad obtiene puntuaciones similares a la producción de 
electricidad y regadíos (Fig. 4A). 

En cuanto a los impactos provocados por el ser humano en los ríos (Fig. 4B), la 
contaminación del agua fue elegida por más de un 45% de alumnos como el principal 
impacto, seguido por la presencia de residuos, dando muy poca importancia a la regulación 
hidrológica o regadíos.  

Estos resultados podrían relacionarse con la menor atención que han recibido los impactos 
hidromorfológicos por parte de las administraciones públicas (Ollero, 2007). Estas grandes 
infraestructuras y la regulación de los ríos son presentadas como motores del desarrollo 
económico de las regiones, de manera que la sociedad, y el alumnado en particular, no las 
percibe como impactos a los ríos. Las programaciones didácticas de la educación 
secundaria deberían transmitir no solamente la importancia de estas infraestructuras, sino 
también sus impactos, ya que representan una de las principales presiones en la actualidad 
a los ecosistemas hídricos.  

Sin embargo, esto apenas aparece en los libros de texto y no parece tratarse mucho en las 
aulas, a tenor de lo observado en esta gráfica (Fig. 4B). Atendiendo a los sumatorios de las 
respuestas, los resultados vuelven a igualarse, si bien la contaminación y la presencia de 
residuos siguen apareciendo como los principales impactos percibidos por el alumnado (Fig. 
4B).  
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La poca importancia concedida a los impactos generados por embalses y otras presiones 
hidromorfológicas es una percepción que resulta muy generalizada en nuestra sociedad. 
Por ello, el papel de la educación ambiental como herramienta para eliminar o superar 
conceptos erróneos en este tema adquiere mayor relevancia. 

Como contraposición a esta menor atención sobre los impactos hidromorfológicos y 
ecológicos surge la DMA, tal y como se ha comentado con anterioridad. Dicha legislación 
establece que el objeto central de la gestión no debe ser solo la calidad del agua, sino la 
conservación del estado ecológico, concepto que engloba la calidad, la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, de un concepto puramente 
hidráulico, hemos pasado a una definición ecosistémica de la gestión.  

Para poder determinar el estado ecológico de una masa de agua, tal y como establece la 
DMA, no será suficiente con los análisis químicos que se venían realizando hasta fechas 
recientes. Los indicadores biológicos han de ser los que determinen en última instancia el 
estado ecológico, de manera que la utilización de índices bióticos se ha generalizado en los 
últimos años en todo el mundo, existiendo bioindicadores basados en organismos muy 
diversos, como macroinvertebrados, microorganismos, macrófitos o peces (Prat et al., 
2008). Esta concepción establecida por la legislación europea se incorporada a la legislación 
española en sucesivas modificaciones de la Ley de Aguas y de la Instrucción de Planificación 
Hidrológica. 

El concepto de utilización de indicadores biológicos como herramienta clave para la 
determinación del estado ecológico de los ríos parece que ha recibido mayor atención en la 
formación académica del alumnado de educación secundaria, en base a los resultados 
observados en la figura 5A.  

En esta figura podemos observar que más de un 55% del alumnado considera a los 
bioindicadores (aunque en la formulación de la pregunta se omite este término para 
facilitar la compresión del concepto; ver encuesta en metodología) como el mejor método 
para saber si un río presenta un buen estado de conservación. Conviene resaltar que existe 
gran cantidad de materiales diseñados en este campo, y que tratan fundamentalmente el 
uso de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de la calidad del agua (Ladrera et 
al., 2013; Prat & Puig, 1982; Prat & Rieradevall, 1985). 
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Figura 5. Porcentaje de respuestas seleccionadas en la pregunta 3 del formulario (A). Porcentajes en los que 
cada respuesta es elegida como primera opción (gris claro) y sumatorio de las puntuaciones asignadas a 
cada respuesta, expresado porcentualmente respecto al máximo de puntuación posible (gris oscuro) para 
la pregunta 4 del formulario (B). 

Otro de los aspectos que hemos considerado importante para evaluar es la gestión de 
inundaciones, por tratarse de un riesgo ambiental de gran importancia y recurrencia. En 
este sentido, la Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/CE) y expertos científicos 
proponen que la solución pasa una correcta ordenación del territorio y la devolución a los 
ríos de una parte del espacio que se les ha ido usurpando (Ollero, 2007).  

La restauración de ese “territorio fluvial” de suficiente anchura y continuidad permitiría 
reducir la peligrosidad de las crecidas y garantizaría la conservación y mejora de los 
ecosistemas acuáticos y ribereños (Ollero et al., 2009). Sin embargo, la gestión llevada a 
cabo por las administraciones españolas ha estado dirigida a soluciones exclusivamente 
estructurales (dragados, escolleras, motas, etc.), la mayoría de los problemas ni siquiera se 
diagnostican y la ordenación de áreas fluviales es una asignatura pendiente (Ollero et al., 
2009).  

De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta (Fig. 5B), podemos observar que casi la 
mitad de los alumnos considera como mejor solución para luchar contra las inundaciones la 
naturalización de los ecosistemas fluviales o una correcta ordenación del territorio, en 
consonancia con lo propuesto por la mayoría de expertos en el tema y legislaciones 
europeas. Sin embargo, un 51 % sigue considerando como mejor solución los embalses, 
motas o dragados de los ríos.  

Cabe destacar que la encuesta está realizada en el curso 2014/2015, coincidiendo con un 
año hidrológico con numerosas inundaciones de importancia en Navarra, de manera que el 
alumnado puede estar claramente influenciado por los medios de comunicación.  
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En cualquier caso, el objetivo de las programaciones educativas debería ser transmitir los 
conceptos aceptados mayoritariamente por expertos y legislaciones europeas, y poder 
superar los criterios mediáticos, poco fundados académicamente.  

Como se ha comentado anteriormente, las nuevas concepciones respecto a la gestión de 
los ecosistemas fluviales marcan como principal objetivo la conservación de un buen 
estado ecológico, para lo cual resulta imprescindible la existencia de un importante bosque 
de ribera (Munné  et al., 2003; Suárez  et al., 2002), la presencia de vegetación y restos 
vegetales en el cauce (Harmon et al., 1986; Pozo et al., 2009) o la propia diversidad de 
hábitats (Munné  et al., 2003). En este sentido se les preguntó a los alumnos, y la mayoría 
fue capaz de percibir la importancia de un buen bosque de ribera (Fig. 6A) y de una gran 
diversidad de hábitats (Fig. 6C) para la conservación de los ríos. Sin embargo, no ocurre así 
en el caso de la madera y vegetación del cauce (Fig. 6B), considerándola incluso como un 
elemento negativo para el buen estado de conservación del río.  
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Figura 6. Porcentaje de respuestas seleccionadas en las preguntas 5 (A), 6 (B) y 7 (C) del formulario. 

Esta percepción negativa sobre la presencia de la madera en el río ha sido documentada 
por otros autores previamente (Piégay  et al., 2005), de manera que es un punto clave 
sobre el que trabajar en la educación secundaria, teniendo en cuenta la importancia de 
este elemento para el buen estado ecológico de los ecosistemas hídricos. La madera 
representa una fuente importante de alimento para invertebrados acuáticos y permite la 
aparición de nuevos hábitats en el cauce, lo cual permitiría el desarrollo de una comunidad 
de seres vivos más diversa (Harmon  et al., 1986). 

Finalmente, se preguntó al alumnado que eligiera la fotografía del ecosistema mejor 
conservado entre 4 opciones (ver encuesta) (Fig. 7).  
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Figura 7. Porcentajes en los que cada respuesta es elegida como primera opción (gris claro) y sumatorio de 
las puntuaciones asignadas a cada respuesta, expresado porcentualmente respecto al máximo de 
puntuación posible (gris oscuro) para la pregunta 8 del formulario. 

La fotografía inferior izquierda es la que muestra un río con un mejor estado ecológico a 
simple vista. En el resto existe una clara alteración del bosque de ribera, con eliminación de 
la vegetación o plantaciones lineales de árboles en una o las dos orillas. Asimismo, 
presentan canalizaciones parciales o totales. En la imagen inferior izquierda existe un 
bosque de ribera con buen estado de conservación y un cauce con gran diversidad de 
hábitats.  

Sin embargo, esta imagen solo fue elegida como el río mejor conservado por el 27% de los 
alumnos, lo cual evidencia una carencia importante de conceptos clave sobre el buen 
estado ecológico de los ríos, relacionada fundamentalmente con aspectos 
hidromorfológicos. Probablemente, gran parte del alumnado considera que la presencia 
excesiva de vegetación e isletas en el cauce es una muestra de suciedad del mismo. 

3.2.2. Conclusiones 

Los resultados de este caso de estudio demuestran que el alumnado de educación 
secundaria presenta importantes lagunas de conocimiento respecto a los principios básicos 
para una gestión sostenible de los ecosistemas fluviales, acorde a las directivas europeas y 
con las evidencias científicas obtenidas desde hace más de 50 años.  

Algunos conceptos clave sí están superados, como la importancia del bosque de ribera en 
la conservación del río, el interés de la diversidad de hábitats o el uso de indicadores como 
herramienta básica para el estudio del estado ecológico. Sin embargo, otros conceptos 
permanecen anclados en concepciones puramente hidráulicas, muy lejos de percibir el río 
como un ecosistema complejo, que forma parte de una cuenca hidrográfica superior.  

La mayoría de estas lagunas derivan de un modelo económico que utiliza los ríos como 
fuentes de agua con fines puramente mercantilistas. Se antoja necesario que el alumnado 
sea capaz de conocer todos los componentes de los ríos, y de esta manera pueda apreciar 
de forma clara la necesidad de un cambio de gestión si realmente buscamos un desarrollo 
sostenible.  
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Como principales lagunas del alumnado cabe destacar el mayor valor que concede a usos 
materiales del agua, como producción de electricidad o regadíos, la menor atención a 
impactos hidromorfológicos, la consideración de madera y restos vegetales como suciedad 
o la permanencia de criterios puramente ingenieriles y mediáticos en el campo de la 
gestión de inundaciones.  

Estas carencias de conocimiento provocan percepciones erróneas en la identificación de 
ecosistemas fluviales bien conservados, valorando en los mismos zonas ajardinadas y/o 
reguladas frente a otras con un mayor grado de naturalización del ecosistema. 

En este punto, la educación ambiental se debe convertir en una herramienta clave para 
conseguir unas relaciones más intensas y profundas de la sociedad con los ecosistemas 
hídricos. Esta educación debe estar dirigida en último término a aumentar la percepción 
social de que una correcta gestión del agua implica reconocer el papel de los ríos no sólo 
como cursos de agua sino como ecosistemas que nos proveen de servicios gracias a que 
conservamos su diversidad y funcionalidad.  

Pero la educación ambiental no debe ser concebida como una herramienta que 
únicamente transmita conceptos y conciencia sobre las causas y consecuencias de nuestro 
modelo de desarrollo, sino que debe favorecer el planteamiento de nuevos estilos de vida 
que caminen hacia un mayor equilibrio ecológico y social (Novo, 2011). 

Para ello, se antoja imprescindible tratar la gestión del agua con un enfoque mucho más 
global. Los libros de texto y programaciones didácticas deben superar conceptos básicos a 
la hora de tratar este tema. Deben incluir conceptos clave en los contenidos teóricos. Pero 
no solo eso, también deben desarrollar herramientas encaminadas a la concienciación 
ambiental y crítica constructiva de las actividades humanas que suponen una degradación 
importante del medio ambiente en general, y de los ríos en particular. 

En este sentido, se propone el uso por parte de los educadores de los materiales 
divulgativos y didácticos ya disponibles, elaborados por diferentes instituciones y grupos de 
trabajo, entre los que destacan los ofrecidos por la Fundación Nueva Cultura del Agua 
(FNCA) a través de la Guía de la Nueva Cultura del Agua y de la Biblioteca el Agua (pueden 
encontrarse ambos recursos en: http://www.fnca.eu/), así como en los muchos libros 
publicados de gran interés para todos los educadores.  

Asimismo, existen nuevas metodologías y herramientas didácticas dirigidas a divulgar el 
concepto de río como ecosistema de forma sencilla y educativa. Cabe destacar la App 
RIU.net, que permite realizar de forma rápida y sencilla una diagnosis simplificada del 
estado ecológico de un río siguiendo la DMA. Esta aplicación puede descargarse de forma 
gratuita en:  http://www.ub.edu/fem/index.php/es/riunetinici-es 

En definitiva, cabe concluir que se necesita introducir en la escuela nuevos enfoques 
didácticos en torno al agua y los ecosistemas acuáticos, más coherentes con el 
conocimiento actual y con las políticas europeas en materia de aguas, particularmente la 
Directiva Marco del Agua. En estos nuevos enfoques didácticos, debe prestarse mucha más 
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atención a la recuperación y mantenimiento del buen estado ecológico de los ecosistemas 
acuáticos, que constituye el objetivo central de dicha Directiva.  

Dicha tarea es muy abordable, teniendo en cuanta la gran cantidad de documentos y 
herramientas divulgativas, de uso didáctico o de apoyo a formadores, que están 
disponibles para de forma gratuita por parte de distintas entidades, incluyendo la 
Fundación Nueva Cultura del Agua. 
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