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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Percepción del rio Ebro por parte del alumnado
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
El río Ebro, su valle y la cuenca del Ebro son los principales elementos geográficos que configuran la 
fisonomía del hábitat de la Ribera. El estado de conservación del río, sus inundaciones su gestión 
presente y futura influirá de forma decisiva sobre la 
alumnado.  
En el presente proyecto de investigación nos proponemos explorar los conocimientos y la 
percepción de riesgo que poseen los alumnos y alumnas de 1º de ESO en relación a las 
inundaciones del río Ebro. Tamb
medioambientales. 
Buscando colaborar con el Proyecto Life Ebro Resilience, se pondrán en marcha algunas 
actividades didácticas y se diseñarán experimentos para comprobar el efecto que las mismas
sobre el alumnado de 1º de ESO. 
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)
Jesús Barcina Cereceda. Departamento de Biología y Geología
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran)
En el proyecto intervendrá todo el profesorado del Departamento de Biología y Geología que imparte 
docencia al alumnado de 1º de ESO, es decir: Izaskun Ciriza, Javier Fernández, Raquel Iriarte, Mª 
Dolores Les e Inés Martínez. 
Se pretende colaborar con el Proyecto Life Ebro Resilie
conversaciones con Alba Ballester y David Gargantilla.
También se han mantenido conversaciones con Mª José Larrea del Departamento DMRAyAL  
(Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local) del Gobi
Navarra quien nos ha proporcionado información sobre el Plan propuesto para Dinamizar el Foro del 
Ebro. 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ])
Ciencias de la Tierra y de la Vida (CTV), Tecnologías e Ingeniería (TI), Física, Química y 
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Se pretende colaborar con el Proyecto Life Ebro Resilience, para lo que se han mantenido 
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Navarra quien nos ha proporcionado información sobre el Plan propuesto para Dinamizar el Foro del 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 

Ciencias de la Tierra y de la Vida (CTV), Tecnologías e Ingeniería (TI), Física, Química y 



Matemáticas (FQM), Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 
Geografía e Historia de Navarra 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Explorar el conocimiento que el alumnado de 1º de ESO del IES Valle del Ebro tiene en 
relación al problema de la inundaciones del río Ebro, así como de otros problemas que 
pueden influir en sus vidas tales como: contaminación del río, especies invasoras, etc. 

2 / Buscar en la bibliografía una escala de medida de percepción de riesgo de inundaciones. Si 
no existiese dicha escala, diseñar una escala válida y fiable para aplicar a adolescentes. 

3 / Determinar la percepción del riesgo que tiene el alumnado ante las inundaciones fluviales. 
4 / Conocer las actitudes del alumnado frente a la problemática medioambiental. 
5 / Diseñar/utilizar actividades lúdicas y amigables para acercar al alumnado al conocimiento de 

la problemática medioambiental en general,  y del río Ebro en particular. 
6 / Utilizar instrumentos de medida que nos permitan valorar la utilidad de las actividades 

didácticas implementadas para la mejorar el conocimiento y la actitud hacia el medio 
ambiente del alumnado. 

7 / Valorar la utilidad del estudio de problemas medioambientales locales, como los referidos al 
río Ebro, para el conocimiento y la mejora de la actitud hacia problemáticas 
medioambientales globales. 

8 / Proporcionar al alumnado del BI+ que seleccione este proyecto la ocasión de realizar un 
estudio cuasi-experimental y valorar sus resultados. 

9 / Conocer la valoración que el alumnado, tanto de 1º de ESO como del BI+, hace del proyecto. 
Valoración en el sentido de satisfacción experimentada, sentimiento de haber aprendido, 
utilidad de las actividades desarrolladas, etc. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
El alumnado del BI+ iniciará el proceso realizando un estudio de la cuestión, mediante la lectura de 
la bibliografía seleccionada. 
En una primera fase, se trataría de seleccionar y preparar los instrumentos de medida que se 
utilizarán: ¿Qué escalas aplicar? ¿Cómo se presentarán? ¿Quién y cuando las aplicará?... 
En lo que se refiere a este primer curso parece prudente limitar las medidas a la exploración de los 
conocimientos y las actitudes generales hacia el medio ambiente, dejando para cursos posteriores el 
problema de la medida de la percepción de riesgo de inundaciones que probablemente implique el 
diseño y validación de una escala de medida. 
Serán los profesionales de el Proyecto Life Ebro Resilience los que propondrán las actividades 
didácticas que van a realizar los alumnos y alumnas de 1º de ESO. Ya se han recibido las 
propuestas en un correo remitido por Alba Ballester.  
También tendremos que decidir cuestiones relacionadas con el alumnado que realizará la actividad y 
el que actuará como control, así como las implicaciones éticas que acompañan a estas 
decisiones.Después de concluida la actividad se volverán a medir las mismas variables que se 
consideraron antes de realizar la actuación didáctica. 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Se ha realizado un intento por establecer un convenio con la CHE (Conferencia Hidrográfica del 
Ebro) y/o con el Departamento DMRAyAL (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local) del Gobierno de Navarra. Aunque aún no se ha firmado ningún convenio de 



colaboración, en la reunión mantenida el día 24 de septiembre con personas que representaban a 
dichas instituciones, no se cerró la  puerta a la posibilidad de que el alumnado del BI+ pueda realizar 
prácticas en sus instalaciones durante el verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
Estamos viviendo tiempos de cambios vertiginosos, muchos de los cuales vienen impulsados 
por el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), dichos cambios 
están afectando a nuestra sociedad, a nuestra cultura e incluso a nuestra mentalidad. (Sacristán 
A. et al., 2018). Los cambios, que se van asentando en la sociedad, no han llegado aún a la 
escuela, o no lo han hecho de forma generalizada. Existe el riesgo  de que los contenidos, los 
valores y las formas de contemplar el mundo separen de forma progresiva a la escuela y a la 
sociedad. Se impone la necesidad de de un nuevo paradigma pedagógico que plantee modelos 
de educación más colaborativos, que se centren más en el desarrollo de las competencias de 
los escolares y no tanto en la inculcación de unos conocimientos establecidos (Aparici 
R.García-Marín D., 2018). Si aceptamos la validez de las afirmaciones precedentes, no 
tenemos más remedio que explorar nuevas formas de plantearnos nuestra práctica docente. Es 
importante que seamos cuidadosos en el diseño de las actividades que proponemos a nuestro 
alumnado, tienen que ser actividades que promuevan la participación, la colaboración en la 
construcción del conocimiento, el desarrollo de las competencias del alumnado y tenemos que 
intentar que sean los más atractivas posibles. La gamificación se presenta como una estrategia 
prometedora (Luz, C.G.M.. et al., 2016), la aplicación de las técnicas del juego y de los 
videojuegos a la enseñanza puede proporcionar resultados positivos. Una de las actividades 
que nos proponemos realizar con el alumnado de 1º de ESO consiste en un juego en el que se 
simulan situaciones que se producen durante una avenida fluvial. (Cuiró A. B. et al., 2018) 
 
En lo que se refiere a la importancia de la educación medioambiental, no parece necesario 
insistir en su necesidad, reconocida por múltiples instituciones internacionales e incluida en 
todos los curricula educativos. Para una revisión de su desarrollo histórico puede consultarse el 
artículo de M. Mayer (1998) y una revisión de las últimas tendencias en educación 
medioambiental podemos encontrarla en Sequera-Lara I. (2018) 
 
Dado que las actividades se realizarán en el río Ebro, creemos que es adecuado que el 
alumnado del BI+ adquiera unos conocimientos básicos de la normativa que rige los usos, 
disfrute y las formas de conservación de las aguas continentales. Sería apropiado tener 
presenta la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas. , así como el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, que adapta a la legislación española la Directiva 2007/60/CE y la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. También deberían ser tomadas en consideración estas 
leyes a la hora de diseñar y poner en práctica las actividades que se realizarán con el alumnado 
de 1º de ESO. 
 
Dado que queremos poner en marcha un diseño cuasi-experimental, en primer lugar tomaremos 
en consideración estudios ya realizados sobre el estado de la investigación en España, referida 
a problemas relacionadas con las actitudes proambientales y comportamiento ecológico; como 
los realizados por Amérigo.M (2006).  Necesitamos utilizar escalas de medida cuya fiabilidad y 
validez haya sido debidamente garantizada. Hay diferentes cuestionarios que han sido ya 
validados y utilizados por diferentes investigadores, como el CASEM (Cuestionario de Actitudes 



Socioeducativas Medioambientales) (Ibañez, M.E.y Muñoz, L.V.A., 2018), La escala de 
actitudes pro-ambientales (EAPA) (Secadas C.C., 1995). Otras escalas de actitudes en el 
ámbito internacional ampliamente aceptadas son las de Maloney y otros (1985), Weigel y 
Weigel (1978) y Van Liere y Dunlap (1981) 
 
En lo que se refiere a la medida de la adquisición de conocimientos, dado lo específico de las 
actividades a realizar, se podría preparar, por parte del Departamento de Biología y Geología 
una prueba de conocimientos específica. Para su validación podría ser sometida a la 
consideración de otros colegas de diferentes Departamento Didácticos así como por el personal 
del Proyecto Life Ebro Resilience. 
 
No he encontrado en la bibliografía ninguna escala para medir la percepción de riesgo de 
inundaciones.Hay ejemplos de medición  de percepción de riesgo hidrometeorológico (Ávila B. y 
Gonzälez E.J., 2015, 37), frente al riesgo de las tecnologías (Olate E.M. y Maldonado J.R., 
2017, 14-33), frente a la amenaza de tsunamis (Cid Ortiz, G. et al, 2012, pág. 105-142). En la 
Costa Brava si que se han realizado estudios referidos de forma expresa al riesgo de 
inundaciones (Saurí et al., 2010) y otros en municipios litorales de Alicante (Rico Amorós 
A.M.,et al.,2010), pero en estos estudios no se emplean escalas validadas, se recurre a 
encuestas preparadas expresamente para el estudios realizado. 
 
Durante el presente curso no nos planteamos el problema de construir una escala de 
percepción del riesgo de inundaciones. Podía ser un problema para cursos venideros. Mientras 
tanto sería conveniente realizar una búsqueda bibliográfica más exhaustiva, dado que es 
posible que exista alguna escala ya validada. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Como ejemplo podemos utilizar el trabajo de Fernández M.J. et al.,(2004) referido a la evaluación de 
actitudes medioambientales en la ESO. Aparece en la bibliografía.  
 


