
JUSTIFICACIÓN

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información es,
actualmente, un elemento altamente motivador para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo es para los profesores que estamos embarcados en esta tarea de
incorporar las nuevas tecnologías en el desarrollo diario de nuestra labor docente,
pero lo es también, y especialmente, para nuestros alumn@s, que ven en el
manejo de estos medios una ventana abierta al mundo, un mundo lleno de
expectativas y experiencias aún por descubrir para ellos, esto adquiere su real y
especial dimensión si tenemos en cuenta el entorno rural y el ambiente
socioeconómico, en general bajo, en el que se desarrollan estos adolescentes. Es
por esto que debemos aprovechar este contexto y la alta motivación demostrada
por nuestros alumnos para facilitarles la adquisición de conceptos, destrezas y
actitudes que les permitan desarrollarse mejor como personas, en todas las
dimensiones de su vida, y de esta forma nuestra tarea docente y la educación que
impartimos estará siendo útil, y adaptada a la realidad que vivimos y vamos a vivir.

PRESENTACIÓN 

Con esta experiencia se pretendió llevar a cabo una unidad didáctica
completa, El Agua en la Tierra, con el uso de las nuevas tecnologías de la

educación y de la información,
de que disponemos en nuestras
aulas, todo ello bajo el entorno
gnuLinEx. El diseño se realizó y
concretó para alumnos de
primer ciclo de ESO, y más
concretamente para los alumnos
del primer curso, dentro del
currículum del área de las
Ciencias de la Naturaleza.
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Es bien sabido por todos que el agua es un bien básico e imprescindible para
la vida en la Tierra, y que aún siendo un recurso renovable, su disponibilidad y
calidad futura dependerá en buena medida de la gestión responsable que
hagamos de él. Por ello parece muy adecuado tratar este tema desde los primeros
estadios de la educación secundaria obligatoria.

OBJETIVOS

• Conocer las características del agua en la Tierra, sus propiedades,
distribución y uso.

• Comprender y valorar el ciclo hidrológico.

• Diferenciar los distintos tipos de contaminación del agua, y valorar sus
consecuencias.

• Valorar el agua como un recurso imprescindible para la vida.

• Favorecer la motivación y la formación de los alumnos mediante el uso de
nuevas tecnologías, así como favorecer la investigación reflexiva.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

• El agua en la Tierra, su origen y distribución.

• El agua de los océanos.

• El agua de los continentes.

• El ciclo del agua.

• Las propiedades del agua.

• Usos del agua. Agua potable, agua destilada y agua natural.

• La contaminación del agua.

• Depuración y potabilización del agua.

PROCEDIMENTALES

• Búsqueda e interpretación de gráficos, datos y esquemas sobre la
distribución y disponibilidad del agua en la Tierra.

• Elaboración, interpretación y manejo de diagramas, bien sectoriales, bien de
barras, sobre el consumo de agua, los distintos usos que de ella se hacen,
etc.

• Reconocimiento de las propiedades del agua.



• Realización e interpretación de esquemas y/o dibujos explicativos sobre el
ciclo del agua, así como de los procesos de contaminación y depuración de
aguas.

• Búsqueda de imágenes y gráficos sobre los diferentes procesos de
depuración y tratamientos de aguas, contextualización e interpretación de
las mismas.

• Recogida de datos en una estación de tratamiento de agua potable
(E.T.A.P.) y elaboración de un informe con dichos datos.

ACTITUDINALES

• Valoración de la importancia del agua como recurso imprescindible para la
vida en la Tierra.

• Concienciación de la escasa cantidad de agua que está disponible para el
consumo humano en la naturaleza y toma de conciencia del necesario
reparto de un bien imprescindible para la vida.

• Adopción de una postura favorable ante medidas de ahorro y protección del
agua como recurso, así como contraria ante acciones derrochadoras y
contaminadoras de agua.

• Adquisición de una actitud solidaria con los países menos desarrollados,
que sufren enfermedades y epidemias a causa del consumo de aguas no
apropiadas, o muertes provocadas por las sequías prolongadas.

MATERIALES Y SOFT UTILIZADOS

A lo largo del desarrollo de la unidad didáctica se han usado diversos
materiales como máquina fotográfica, libro de texto, CD-ROM “El Oro Azul”,
Cañón proyector, etc.

En cuanto al software, se han utilizado varios programas del entorno gnuLinex,
que disponemos en nuestras aulas, como son los navegadores Web para Internet:
Mozilla y Galeón (Grulla), el programa de tratamiento de textos OpenOffice Writer
(Espronceda), el programa de tratamiento y manipulación de imágenes: Gimp
(Zurbarán), y el programa de presentaciones Open Office Impress (Alcántara).

DESARROLLO (temporalización y secuenciación de las fases)

El desarrollo de la experiencia se ha llevado a cabo durante 18 sesiones
lectivas (seis semanas), diferenciándose en el mismo varias fases, bien distintas
entre sí, que se podrían resumir en tres etapas: búsqueda y elaboración de
contenidos, exposición de los materiales elaborados, y, por último, valoración y
conclusiones.
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1.-Características singulares de la Tierra que permiten la existencia de agua líquida

2.-Origen del agua en  la Tierra

3.-Propiedades del agua

4.-Distribución del agua en la Tierra

5.-El agua en continuo movimiento. Ciclo del agua.

6.-Usos del agua

7.-El agua de los océanos, características e importancia

8.-El agua de los continentes. Formas de presentarse.

9.-El agua se contamina con el uso. Tipos de contaminación.

10.-Depuración y tratamientos del agua.

Durante aproximadamente 3 sesiones los alumnos buscaron información sobre
los diferentes epígrafes que habían de desarrollar, bajándose y guardando
imágenes y textos que les interesaban de internet, y ayudándose de los
contenidos de su libro de texto.

2ª Fase- En segundo lugar, realizamos una experiencia interactiva con el CD-
ROM “El Oro Azul”, publicado por la UNESCO, que sirvió para motivar y
contextualizar los contenidos que estábamos desarrollando. La actividad se
desarrolló en la sala de medios audiovisuales del instituto, con ayuda del cañón

proyector, donde se presentó
el CD, que los alumn@s
manejaron por grupos. Además
se les proporcionó un pequeño
cuestionario elaborado por la
profesora, que les servía de
guía a la hora de navegar por
los contenidos del CD, y
permitió hacer una primera
evaluación del grado de
adquisición de contenidos que
estaban obteniendo. Esta
actividad se realizó en el

marco del día mundial del agua, 22 de marzo, y del día 21 de marzo, día de
Europa.

1ª Fase- En primer lugar, se les proporcionó a los alumnos un guión acerca de
todos los puntos que debían desarrollar en sus presentaciones, y se les agrupó
por parejas para llevarlo a cabo.

Guión para la elaboración de la presentación de la unidad didáctica:

EL AGUA EN LA TIERRA
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3ª Fase- Como actividad extraescolar complementaria, visitamos la estación
de tratamiento de agua potable de Cordobilla de Lácara (ETAP), donde nos
explicaron los distintos tratamientos que le realizan al agua en una planta
potabilizadora. También visitamos la presa de Horno Tejero.

Aprovechando la visita y las explicaciones, hicimos fotos y montamos una
presentación en formato html, que posteriormente se colgó en la página Web del
centro, para que pueda ser vista por todos los miembros de la comunidad
educativa. Los alumn@s realizaron un pequeño informe, con dibujos y gráficos
sobre todos los aspectos vistos durante las dos visitas.

4ª Fase- Posteriormente, los
alumnos elaboraron con el
ordenador en el aula una
presentación por parejas, con la
aplicación Alcántara, con todos los
contenidos que habían investigado
y clasificado, seleccionando toda
la información y tratando las
imágenes con ayuda de la
aplicación para gnuLinEx
Zurbarán. Esta fase fue la más
laboriosa y larga, se realizó
durante 8 sesiones lectivas aproxi-
madamente.

Las diferentes presentaciones
fueron expuestas por parejas en
clase, con ayuda del visor VNC.
Esta actividad nos llevó dos
sesiones más. Durante las
distintas exposiciones, el resto de
compañeros, al igual que la
profesora, valoraron y evaluaron
de manera cualitativa los distintos
aspectos de las mismas, como el
nivel de los contenidos, la
presentación y la exposición. Una

de las presentaciones la pasamos a formato html, y se colgó también en la página
Web del instituto.

5ª Fase- Para finalizar, se realizó primero una aprueba objetiva, que permitió
evaluar y valorar el grado de consecución de los objetivos y, por supuesto, el
grado de incidencia de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la
consecución de dichos objetivos. Y, finalmente, se les pasó una encuesta acerca
de la apreciación que los alumnos tenían sobre la utilidad de la experiencia.
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EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación de la unidad didáctica se llevaron a cabo varios tipos
de evaluación:

Una evaluación inicial, al comienzo de la experiencia didáctica, para detectar
el grado de conocimiento del tema que tenían los alumnos, así como el grado de
dificultad con que se iban a encontrar respecto a los medios informáticos que
íbamos a usar, y de esta manera ajustar la ayuda del profesor a la realidad del
aula. Se realizó en la primera sesión lectiva, mediante un torbellino de ideas.

Una evaluación formativa, que se realizó en todo momento durante el
desarrollo de la experiencia.

Una evaluación sumativa, que se llevó a cabo al final de la experiencia y que
constó tanto de la evaluación final de los alumnos por parte de la profesora, como
de la coevaluación de ambos, como de la valoración de ambos de la experiencia
completa.

Criterios de evaluación

Conocer las particularidades de la Tierra en lo que a distribución, origen y
existencia de agua se refiere.

Saber cuáles son las características de las aguas oceánicas y continentales.

Entender y conocer el ciclo hidrológico, y valorar su importancia en la dinámica
terrestre.

Conocer las propiedades del agua que la hacen ser una sustancia especial y
necesaria para la vida en el planeta.

Conocer los distintos usos que se pueden hacer del agua, y comprender los
distintos tipos de contaminación derivados de ellos.

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos que se han utilizado en la evaluación de la experiencia
didáctica han sido fundamentalmente dos:

1. La observación diaria del profesor en el aula durante la realización de las
distintas actividades desarrolladas, y 

2. Los materiales elaborados por los alumnos en las distintas fases de la
unidad didáctica: prueba objetiva, presentación de los contenidos de la
unidad y exposición de los mismos, informe realizado de la excursión,
archivos de imágenes y de texto guardados y utilizados en la elaboración de
las presentaciones, y encuesta de valoración final de la experiencia.
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Resultados

Los resultados de la evaluación sumativa fueron muy positivos, con más de un
70% de alumnos con calificación positiva en la unidad didáctica. Por su parte la
valoración que ellos hicieron de la experiencia fue muy positiva.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CONCLUSIONES

Para conocer la valoración que los alumnos tenían de la experiencia se les
pasó una encuesta con las siguientes preguntas:

1.- ¿Te gustan las Ciencias Naturales? 
(1-nada ) y (10-muchísimo)

2.- ¿Qué nota sueles sacar? (del 1 al 10)

3.- ¿Has tenido dificultades para hacer las actividades que te
han propuesto? (1-muchas) y (10-ninguna)

4.- ¿Prefieres este sistema al tradicional? (1-nada) y (10-totalmente)

5.- Cuánto crees que has aprendido? (1-nada) y (10-muchísimo)

6.- ¿Te ha gustado la experiencia? (1-nada) y (10-muchísimo)

7.- ¿Te ha gustado trabajar en grupo? (1-nada) y (10-muchísimo)

8.- ¿Te gustaría continuar trabajando con este método? 
(1-nada) y (10-muchísimo)

9.- ¿Crees que es posible aprender Ciencias Naturales así? 
(1-nada) y (10-todo)

Pregunta Respuesta

7

2

8

8

5

9

7

7

8

Los resultados que figuran en la columna de las respuestas se corresponden
con las medias obtenidas al realizar el vaciado de las encuestas.

Una vez contestada, hicimos una puesta en común todo el grupo, y los
resultados fueron muy favorables.

El grado de satisfacción por parte de los alumnos es sorprendentemente alto,
elevándose con mucho el grado de interés y motivación por el área de Ciencias de
la Naturaleza. Prácticamente el 100% de los alumnos opina que es mejor trabajar
y aprender con la ayuda de las nuevas tecnologías y todos quieren continuar con
experiencias similares.

Por todo ello, se ha de concluir que la experiencia ha sido altamente
motivadora, y por consiguiente muy formativa y estimulante, tanto para los
alumnos como para la profesora, y puede considerarse que ha favorecido en gran
medida el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumn@s.


