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RESUMEN  
En la propuesta que se presenta los trabajos prácticos se realizan conjuntamente con los 
aspectos más teóricos para ir tejiendo el entramado conceptual necesario para el proceso 
de modelización de una cuenca hidrogeológica desde un punto de vista sistémico. Las 
prácticas no se consideran actividades complementarias de la teoría, sino que son una 
pieza clave en la estructuración del saber sobre los aspectos que se trabajan. Las 
actividades comprenden unas prácticas previas, que servirán para establecer un lenguaje 
común, una actividad central que consiste en la construcción y manipulación de una 
maqueta que simula una cuenca hidrogeológica, unas prácticas complementarias, que se 
realizan mientras se trabaja con la maqueta, y unas posteriores. Finalmente, se realizan 
dos salidas que permiten aplicar conocimientos, una al Museo CosmoCaixa de 
Barcelona y otra a una zona de la llanura aluvial del río Llobregat.  

Palabras clave  
Cuenca hidrogeológica, modelo analógico concreto (maqueta, simulación), 
modelización, sistema.  

INTRODUCCIÓN 
Algunos autores indican que el conocimiento procedimental tiene una naturaleza 
distinta al conceptual (Pozo y Gómez Crespo 1998, citados por Garritz, A. y Irazoque, 
G., 2004), pero otros (del Carmen, 2000; Carvalho, 2004) opinan que las prácticas de 
laboratorio y la teoría sobre un mismo tema deben tratarse de manera conjunta y que las 
propuestas para enseñar teoría y prácticas deben ser las mismas.  

La actividad científica escolar busca que el estudiante conecte su actividad manipulativa 
y experimental con la teoría y con las formas de hablar (Izquierdo y Aliberas, 2004). 
Para poder realizar esta conexión, las prácticas no deben considerarse como actividades 
complementarias que pueden realizarse después de las explicaciones teóricas, sino que 
deben permitir que los escolares establezcan una interacción más directa con el 
aprendizaje y ser pieza clave en la estructuración del saber sobre los aspectos que se 
trabajan (Cañal, 2006).  

La propuesta relacionada con el estudio del ciclo hidrogeológico, que constituye la base 
de este artículo, se enmarca en este planteamiento.  Tiene una actividad central, basada 
en la construcción y utilización de una maqueta y una serie de prácticas asociadas, unas 
previas, otras paralelas y otras que se hacen después de trabajar con la maqueta, que 
ayudan a clarificar interrogantes que los alumnos se plantean, sobre lo qué se observa y 
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sobre lo qué se infiere. Las puestas en común, con todos los participantes o con algunos 
de ellos, se van combinando con las prácticas y actividades de tipología diversa, para 
estructurar lo que se va aprendiendo. Los alumnos aplican sus conocimientos durante 
dos salidas: una al Museo CosmoCaixa de Barcelona y una excursión en la que se visita 
una parte de la llanura aluvial del río Llobregat.  

En esta secuencia didáctica las prácticas no tan solo se realizan conjuntamente con la 
teoría sino que muchas de ellas están relacionadas, siendo algunas una mirada ampliada 
de otras. El conjunto de actividades teóricas y prácticas van tejiendo el entramado 
conceptual que lleva a la modelización de la cuenca hidrogeológica, el sistema de 
referencia que se está estudiando.  

El diseño se ha aplicado a tres niveles distintos, primero de la ESO (93 alumnos del 
curso 2013-14), segundo de la ESO (60 alumnos del curso 2005/06) y segundo de 
Bachillerato (sin interrupción desde el curso 2005/06 en la optativa Ciencias de la Tierra 
y el Medio Ambiente, con un promedio de unos 15 alumnos por curso) y, aunque el 
diseño básico es el mismo, en cada nivel se ha hecho una adaptación diferente, obviado 
o potenciado algunos conceptos y/o actividades.  

Las actividades de los cursos 2009/10 a 2011/12 se han filmado y transcrito y las del 
curso 2009/10 fueron analizadas para el Trabajo de fin del Máster de iniciación en la 
investigación en Didáctica de les Matemáticas y las Ciencias Experimentales de la UAB 
(Nebot, 2010). El análisis de estas actividades se ha revisado y también se están 
analizando las de los otros cursos indicados en el marco de una tesis que tiene como 
objetivo principal describir y analizar las etapas del proceso de modelización de una 
cuenca hidrogeológica durante las actividades aplicadas con alumnos de segundo de 
bachillerato y primero de la ESO en relación con la utilización de modelos analógicos, 
una maqueta y simulaciones de laboratorio, con la finalidad de detectar potencialidades 
y dificultades en las actividades, y proponer mecanismos de mejora. 

Siempre se ha considerado como un obstáculo casi insalvable la dificultad de simular 
los procesos geológicos en el aula (Hernández Arnedo, 2006) y desde hace tiempo se 
destaca la importancia de realizar actividades prácticas para la comprensión del ciclo del 
agua (Bach y Brusi, 1988). Los mismos autores destacan que los procesos menos 
observables, como la infiltración y la evapotranspiración, son los que acarrean mayores 
dificultades de comprensión, dificultades que aún persisten en algunos ámbitos cómo 
las que han detectado recientemente González y Gracia (2012) en relación al 
desconocimiento de la temática de las aguas subterráneas por parte de alumnos de 
magisterio. 

Una de las maneras de superar estas dificultades es utilizando maquetas y simulaciones 
prácticas de laboratorio. Los estudios sobre el uso de modelos analógicos muestran que 
facilita la interiorización de las actividades que se realizan, así como la negociación y 
apropiación de significados. Para Oliva (2001), una de las razones es que construir una 
analogía comporta la elaboración de un modelo mental de la situación análoga que se 
toma como referencia y implica también la génesis de un modelo sobre la situación o 
problema que se quiere estudiar. 

Para la realización del análisis se ha elaborado un instrumento, basado en el Modelo 
Didáctico Analógico (Adúriz-Bravo et al 2005),  que ha permitido detectar patrones, en 
el proceso de modelización. La conceptualización de aspectos concretos de las analogías 
lleva a interpretar procesos que se infieren y a la conexión con el sistema de referencia y 
con hechos del mundo, no siempre relacionados directamente con las actividades que se 
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realizan. También se han estudiado las decisiones del diseño que facilitan el proceso de 
modelización y las limitaciones de las analogías utilizadas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Los alumnos tienen algunos conocimientos sobre muchos de los conceptos y procesos 
trabajados y es interesante que vaya aflorando aquello que saben, preparando el terreno 
para llegar a consensos, para negociar significados. 

Las actividades previas inician el viaje que debe llevar a los alumnos a discutir sobre 
procesos que no se ven y que deben inferirse, después se trabaja con la maqueta, que los 
alumnos construyen y con la que interactúan, que permite estudiar el balance 
hidrológico, ya que por un lado se observan las entradas al sistema y por otro los 
caminos que sigue el agua dentro de la cuenca, porqué se simulan tanto las 
precipitaciones como la evapotranspiración, la infiltración o la escorrentía subterránea.  

El montaje se realiza de manera que no se produce escorrentía superficial y eso permite 
comprender mejor la formación del acuífero a partir del agua de las precipitaciones y el 
flujo subterráneo. También se observa la relación de las aguas subterráneas con las 
superficiales, ya que se forma un lago, que también se puede interpretar como el 
remanso de un río, a partir del agua del acuífero.  

Tabla 1. Prácticas previas. 
La práctica “Sol y sombra” consiste en poner dos vasos con agua, uno tapado y el otro 
destapado, al sol, y dos vasos en las mismas condiciones, a la sombra, durante unos 
días. En todos ellos debe marcarse el nivel del agua. Es un preludio perfecto porqué 
establece mecanismos para hacer aflorar los conocimientos y modelos previos, para que 
se sepa de qué se está hablando y cuál es el objetivo de la actividad. En general, la fase 
de exploración debe darnos pistas de los modelos mentales de los alumnos, para ver si 
piensan a nivel de objetos e individuos o ya piensan a nivel de partículas y si saben ver 
las interacciones y los mecanismos de regulación, si se está interpretando la realidad 
observable. En este caso permite introducir o revisar el modelo cinético-corpuscular de 
la materia, que acompañara a la mayoría de las actividades.  

Con alumnos de niveles superiores se empieza con la práctica sobre el punto de rocío, 
con un recipiente (metálico mejor), un termómetro, cubitos de hielo y una fuente de 
calor  se van cambiando las variables de temperatura y humedad para observar como 
cambia la temperatura de condensación del vapor de agua.  

Para fabricar las nubes se necesita un recipiente de vidrio con tapa, agua caliente y 
cubitos de hielo. En el momento en que se observan gotas de agua moviéndose dentro 
del recipiente se añaden núcleos de condensación (el humo de unas cuantas cerillas) y se 
forma la nube. Es necesario que haya luz suficiente, porqué al principio cuesta ver las 

Práctica Aspectos que permite trabajar 

Sol y sombra Evaporación, condensación, saturación, variables que 
intervienen en el proceso, temperatura y humedad, relación 
entre ellas. 

Punto de rocío Saturación, condensación, variables que intervienen en el 
proceso, temperatura y humedad, relación entre ellas, 
humedad absoluta y relativa. 

Hagamos una nube  Punto de rocío, condensación, núcleos de condensación y 
formación de la nube. Convección.  Diferencias con la niebla. 
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gotas que se mueven. Si no hay mucha luz, se puede utilizar una linterna para visualizar 
la convección. 
 

Maqueta sin agua Maqueta con agua 

  

Figura 1. Montaje de la maqueta. 

Una garrafa de agua, vacía y cortada por la parte superior, excepto en un extremo,  nos 
permite construir la maqueta que simula la cuenca hidrogeológica. Dentro de la garrafa 
se van colocando los materiales que simulan las distintas capas del terreno (grava, 
arena, tierra vegetal), que en una parte del montaje llegan a mayor altura que en la otra 
para representar un acantilado (Figura 1). Este tipo de maqueta según la clasificación de 
Gilbert e Ireton (2003) es un modelo funcional concreto, material, tridimensional, que 
se puede tocar, pero lo más importante es que es funcional, es dinámica, ya que en ella 
se pueden simular procesos y se pueden hacer cambios. Permite hacer predicciones y 
conectar aquello que los alumnos piensan, con lo que pasa y, posteriormente, interpretar 
por qué pasa. Uno de los problemas es que no conserva la escala, otro que solo 
representa una parte de la realidad, ya que el terreno es llano, sin pendiente, aunque 
haya una parte que simule un acantilado. Es necesario comentar con los alumnos sus 
limitaciones y valorar sus ventajas.  

Algunas de sus ventajas son que además de estudiar los procesos naturales, se pueden 
simular procesos antropogénicos como la sobrexplotación o la contaminación.  Detrás 
del acantilado se coloca un tubo para simular un pozo. Extrayendo agua del pozo, y 
viendo como se seca y disminuye el nivel del agua del lago-río se puede reflexionar 
sobre los recursos no renovables y su gestión; contaminando el suelo, o el pozo o el lago 
y viendo la conexión que existe entre ellos al visualizar el movimiento del colorante se 
puede ver que si contaminamos una zona el problema no se circunscribe al lugar donde 
se ha producido. 

La contaminación se puede simular con colorantes alimentarios. También se puede 
simular la lluvia ácida añadiendo ácido clorhídrico diluido al lago y midiendo el pH del 
lago (ácido) y el del agua del pozo (neutro). En la siguiente sesión el pH del lago y del 
agua del pozo pueden ser neutros si la grava que se utiliza es calcárea. Este resultado 
inesperado lleva a los alumnos a relacionar la naturaleza del sustrato con procesos que 
ocurren en el agua. Finalmente se añade sal al lago-río convirtiéndolo en mar, para 
estudiar la intrusión marina (se calcula la conductividad del agua del mar y del agua del 
pozo al principio y al cabo de un tiempo). Si  no se produce salinización se extrae agua 
del pozo y así se relaciona la sobreexplotación con la intrusión marina. 

La mayoría de los fenómenos descritos se observan directamente en la maqueta, algunos 
incluso reforzados con datos numéricos (intrusión marina) o con la ayuda de reacciones 
químicas (indicadores de pH). Un aspecto que se debe inferir es la relación entre la 

4 

 



presión atmosférica, el nivel freático. Otro sería la fuerza de la gravedad. En el caso de 
alumnos más jóvenes parece aconsejable obviarlos, pero en alumnos de cursos 
superiores se deben establecer los mecanismos para hacerlos aflorar. 

Al final de cada sesión los grupos dejan el montaje al sol si el día anterior lo dejaron a la 
sombra y viceversa para poder observar si se ha producido evaporación, lo cual se 
visualiza gracias a las gotas de condensación que se forman en las paredes de la garrafa.  

Tabla 2. Actividades vinculadas a la maqueta. 
Durante los días en que se trabaja con la maqueta se envuelven con plásticos seis 
plantas de hoja grande de manera que queden aisladas del exterior y de la tierra de la 
maceta, excepto por las raíces, para visualizar mejor la transpiración, ya que la planta 
del montaje es muy pequeña. Tres de ellas se exponen al sol y tres se dejan a la sombra, 
para complementar lo que se observó en las maquetas y comprender que se puede llegar 
a la saturación y condensación de dos maneras, no sólo con una disminución de la 
temperatura, combinada o no con un aumento de la humedad, sino también a 
temperaturas y humedades elevadas, relacionándolo con el bochorno y lo que pasa en un 
invernadero. Las discusiones pueden llevar a temas muy diversos, como el efecto de 
invernadero, la desforestación o la regulación de la temperatura en los vertebrados.  

Tabla 3. Prácticas paralelas. 
 

El transporte del agua por el tallo se trabaja con unos claveles puestos en agua con 
colorante y se observa como al cabo de unos días se han teñido los pétalos. Este hecho 
nos permite reflexionar sobre el movimiento del agua dentro de la planta y su relación 
con la transpiración, sobre todo si se complementa con la observación de una epidermis 

Maqueta Aspectos que permite trabajar 

Construcción y intervención en la 
maqueta de la cuenca hidrogeológica 

 

Estructura de la cuenca: Capas del terreno (materiales 
permeables y impermeables), acantilado, lago-río, planta 
(vegetación) y acuífero (nivel freático). 

Procesos: precipitación, escorrentía superficial (en esta 
maqueta por cuestiones del montaje no se representa), 
infiltración y flujo subterráneo, evapotranspiración 
(evaporación y transpiración). 

Acción antropogénica: sobreexplotación de los acuíferos 
(pozo), intrusión marina y contaminación del suelo, de los 
acuíferos y de las aguas superficiales. Gestión. 

Práctica Aspectos que permite trabajar 

Envolvamos las plantas Transpiración (estomas), condensación, variables que 
intervienen en el proceso, temperatura y humedad, relación 
entre ellas, humedad absoluta y relativa. Fotosíntesis y 
respiración. 

El transporte de agua a través de una 
planta 

Capilaridad, gradiente de presión y transpiración. 

Observación de estomas  Transpiración, regulación de la pérdida de agua. Fotosíntesis 

y respiración. 
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al microscopio para ver los estomas (se aconseja utilizar el helecho Polypodium 
cambricum) y se piensa sobre lo que pasa cuando se sorbe agua con una paja.  

Una vez finalizadas las actuaciones con la maqueta se hacen unas prácticas para 
completar la visión de la relación del agua y las rocas dentro del acuífero y profundizar 
en la dinámica de las aguas subterráneas y su explotación al trabajar sobre la porosidad 
y la permeabilidad. Estas prácticas, si se tiene un buen conocimiento de las rocas, 
ayudan a interiorizar la estructura y dinámica de los acuíferos granulares y fisurales y la 
existencia de rocas impermeables o semi-impermeables (acuitardos).  

La práctica “Hagamos una fuente” consiste en realizar perforaciones en botellas llenas 
de agua, primero tapadas y luego destapadas, para comprobar la acción de la presión 
atmosférica y el comportamiento del agua en las fuentes. Culmina con un diseño 
experimental de simulaciones de  pozos ordinarios y artesianos. 

Tabla 4. Prácticas posteriores. 

RESULTADOS 
El análisis de las actividades ha permitido observar patrones en las fases del proceso de 
modelización de los fenómenos estudiados y cómo, mediante la observación de los 
procesos que se producen y la conceptualización sobre las observaciones, se va 
construyendo el modelo de cuenca hidrogeológica y relacionándolo con su sistema de 
referencia y los fenómenos del mundo. 

Se ha detectado que, al principio de la actividad, el alumnado no tiene una visión 
sistémica. Tanto si se les dice que se va a realizar una simulación de una cuenca 
hidrogeológica, como si se realiza el montaje siguiendo unas instrucciones, como si 
estuvieran haciendo bricolaje, los alumnos cuando se les pregunta qué representa la 
maqueta no reconocen las relaciones que se establecen, no lo ven todo como un sistema. 
Ven la planta, el pozo, el lago, como entidades separadas y no llegan al modelo de 
cuenca o al modelo ciclo del agua de manera inmediata. Son necesarias muchas 
actividades distintas que van ayudando a crear pequeños modelos (piezas de un puzle 
aisladas), que, poco a poco, van encajando, hasta que se forma el modelo cuenca 
hidrogeológica en su mente a partir de estas entidades iniciales. 

Los bloques conceptuales sobre los se profundiza en el análisis son: el acuífero 
(formación y dinámica), la evapotranspiración y la acción antropogénica. Se han 
detectado diferentes niveles de complejidad en el paso de la observación a la 
conceptualización y a la conexión con fenómenos similares. Los procesos y conceptos 
relacionados con la transpiración presentan más dificultades, especialmente los 
conceptos de humedad absoluta y relativa y la succión en relación con la pérdida de 
agua por transpiración, mientras que los procesos de evaporación, infiltración y flujo 
subterráneo parecen superarse satisfactoriamente. 

Práctica Aspectos que permite trabajar 

Pongamos las rocas en remojo Porosidad (primaria y secundaria). Rocas impermeables. 
Acuíferos granulares y fisurales. Acuitardos. Rocas 
impermeables. 

La permeabilidad: ¿quién filtra más? Permeabilidad, flujo subterráneo. 

Hagamos una fuente Acuíferos libres y confinados, nivel freático y piezométrico, 
pozos ordinarios y artesianos. 

6 

 



Al final de las actividades, cuando se buscan las relaciones entre las diferentes partes y 
las que representan respecto al sistema de referencia en el mundo natural, se observa 
cómo se ha adquirido una visión de conjunto y nos acercamos a una de las ideas de los 
Principios para la alfabetización en ciencias de la Tierra (ESLI), que indica que la Tierra 
es un sistema complejo de interacción entre las rocas, el agua, el aire y la vida, porque 
como recomienda la NOAA (2007) la Tierra debe ser estudiada como un sistema 
interactivo y dinámico. El modelo funcional concreto dinámico, la maqueta, facilita esta 
manera de enseñar y aprender los procesos de la Tierra como un todo, como un sistema 
único (Wilson 1968, citado por Pedrinaci, 2011). La maqueta es un mini-mundo 
(Delgado, 2012, comunicación personal) que nos permiten tener una visión clara y 
cercana de muchos de los procesos que se producen a gran escala en el mundo natural.  

Trabajar desde esta perspectiva nos permite dos tipos de mirada por parte del alumnado 
y del profesorado: una mirada micro, basada en el modelo cinético de la materia, que 
ayuda a interpretar muchos de los fenómenos observados; y una mirada macro, que 
permite relacionar los procesos y establecer la relación entre la maqueta y el sistema de 
referencia que representa para construir el modelo del sistema cuenca hidrogeológica.  
 
CONCLUSIONES 
El ciclo hidrogeológico es complejo y tiene muchos caminos, por ello es necesario un 
entramado de actividades diversas para llegar a su modelización. Trabajar centrándose 
en las actividades prácticas, basadas en modelos analógicos, ayuda a entender el 
dinamismo de los procesos, tanto los que se observan, como la infiltración o el flujo 
subterráneo, como los que se infieren (transpiración o intercambio de gases).  

La teoría va emergiendo a medida que avanzan las actividades,  a partir de puestas en 
común y de esquemas, dibujos, preguntas, que se van combinando con las prácticas, 
porqué se trabajan la teoría y la práctica imbricadas, de manera conjunta. Esta manera 
de enfocar las actividades, este ir y venir, siempre con la referencia de la maqueta o la 
simulación por un lado y de la cuenca hidrogeológica por otro, permite avanzar en el 
proceso de modelización del sistema de referencia, desde la observación a la 
interpretación de los procesos.  

Las actividades permiten trabajar en profundidad procesos, como la infiltración y el 
flujo subterráneo, que se ha detectado que son de difícil comprensión, ya que se suelen 
trabajar de manera puramente descriptiva y no se puede realizar una observación directa 
de ellos (Bach y Brusi, 1988). Llevan a visualizar el dinamismo, las relaciones, del 
sistema, y a interpretar situaciones, naturales y antropogénicas, cómo los efectos de la 
contaminación y sobreexplotación de los acuíferos e incluso a algunas no trabajadas 
directamente, como las consecuencias de la tala de bosques en el ciclo del agua.  

De todos modos en los procesos y conceptos más complejos, como el transporte de agua 
por el interior de la planta o la humedad relativa, se hace evidente la necesidad de 
utilizar diversas tipologías de representación para completar la modelización.  

Las prácticas ayudan a los alumnos a interiorizar lo que se estudia, porque la interacción 
propicia la reflexión, ya que el pensar sobre lo que se hace o sobre lo que pasará 
fomenta la creatividad y lleva a la intriga, incluso, por lo que pasará, a la emoción por 
aprender, por descubrir. Algunos alumnos piensan en casa sobre lo que se está haciendo, 
lo comentan con sus familias, con sus amigos, llevando lo que se hace en el laboratorio 
mucho más allá de sus fronteras. 
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