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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de innovación educativa planteado en este trabajo Fin de Máster 

tiene como principal objetivo estimular el interés de los alumnos por las 

asignaturas de ciencias utilizando un enfoque CTS.  

Como señalan Gómez et al (2003) la enseñanza de las Ciencias se presenta, 

frecuentemente, como una Ciencia del s.XIX, transmitida por profesores del 

siglo XX y dirigida a alumnos del siglo XXI. Existe una relación entre el 

aprendizaje de las Ciencias y los aspectos cotidianos en los que se mueven los 

alumnos. Con el enfoque CTS se puede abordar la innovación pedagógica de 

las Ciencias en la motivación de los alumnos, facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y contribuir que las Ciencias sean más apreciadas entre la 

ciudadanía (Gabriel, P-C., 2004). 

Con este proyecto se buscar contribuir a una educación de calidad y tener en 

consideración las necesidades de nuestro alumnado, contribuyendo a una 

educación integral y constructivista, de manea que se pueda potenciar la 

identidad del centro que lo lleve a cabo. Para este fin, buscamos el vínculo de 

la enseñanza de las ciencias con la vida cotidiana, y su relación con contextos 

próximos y con significado para el alumno. 

En muchas ocasiones el profesorado enseña ciencias, especialmente física y 

química, como si todos los estudiantes pretendieran ser especialistas en física 

o en química en un futuro próximo. Es decir, el profesor se preocupará de 

conseguir como objetivos prioritarios el que los estudiantes sepan 

fundamentalmente los conceptos, principios y leyes de aquellas disciplinas, que 

son los contenidos que supuestamente los docentes ven más necesarios para 

la formación de los científicos. Los contenidos no tienen valor cuando son 

presentados aislados de los contextos o sin las adecuadas conexiones con 

aspectos y problemas de la vida real cotidiana (Anderson et al., 2005; AA.VV., 

2003, Nebot et al., 2014). De acuerdo con las nuevas tendencias curriculares, 

la enseñanza de las ciencias ha de plantearse para enseñar ciencias con el fin 

de preparar a los estudiantes para la vida, para alfabetizarlos científica y 

tecnológicamente. Ello implica, preparar a los futuros ciudadanos para que 



Trabajo Final del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria  

4 

 

puedan adquirir los valores democráticos y la concienciación de respeto y 

cuidado del medio, dentro de una educación pensada para lograr un desarrollo 

sostenible en el planeta. De este modo se contribuirá en su formación para que 

sean capaces de tomar decisiones fundamentadas a la hora de afrontar los 

problemas medioambientales y sociales, resolver problemas cotidianos, 

mejorar su autoestima y autonomía, así como su interés crítico por la ciencia. 

(Furió et al., 2001). 

Como se ha comentado, este proyecto se centra en el enfoque CTS ya que 

puede resultar más motivador para el alumno, pero este enfoque no se puede 

considerar el único elemento en el proceso de aprendizaje del alumno, sino que 

hay que tener en cuenta otros muchos factores que influyen. No es suficiente 

con la contextualización de los contenidos y la innovación, o con la buena 

disposición del profesor como por ejemplo la paciencia, simpatía y/o la buena 

explicación, sino que estos factores junto con muchos otros (como son el 

horario y organización de la clase, conocimientos previos, actividades y orden 

propuesto para realizarlas, selección de contenidos, estado anímico del alumno 

y profesor, etc) influyen en el aprendizaje, y que todos estos factores tienen 

que tener un equilibrio y una armonía, estar entrelazados de una determinada 

forma para conseguir un resultado sea satisfactorio. 

Enseñar a aprender es bastante más complicado de lo que parece a primera 

vista. Aunque este trabajo no es un proyecto didáctico novedoso, sí que se 

considera innovador, pues se aleja del modelo didáctico de transmisión-

recepción de conceptos de forma rutinaria. El método tradicional que aporta 

aquellos conocimientos teóricos, imprescindibles y básicos de una materia no 

parece ser el mejor pero tampoco se debe centrar todo el método de 

enseñanza-aprendizaje en el enfoque CTS. Por ello, es necesario seguir 

investigando y aplicando nuevos métodos de enseñanza, a la vez que se 

modifican y adaptan los currículos escolares a los nuevos tiempos y 

necesidades de la sociedad.  

Por otro lado parece inevitable que la comunidad educativa se encuentra ante 

el reto de llevar a cabo tanto a nivel global como particular la concienciación y 

sensibilización por parte de su alumnado en lo referente a la problemática 
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medioambiental. Este proyecto colabora con la concienciación de la 

importancia del agua. Se pretende que los alumnos comprendan el valor del 

agua, la importancia, eficiencia y la calidad en el manejo sostenible de los 

recursos de agua a la vez que se refuerzan los vínculos con la sociedad en la 

que viven. El agua como problema ambiental es un tema socialmente muy 

relevante y complejo porque en él interactúan cuestiones de cantidad, de 

calidad y de relación de las sociedades con el medio (Martínez Gil, 2007). Y en 

el futuro aún lo será más, por lo que hemos de afrontar el reto de que las 

medidas educativas adoptadas para encarar la problemática ambiental 

(Vilches, 2010) generen como respuesta aprendizajes lo más significativos 

posible. 

El proyecto sigue una metodología basada en el aprendizaje por tareas, donde 

cada tarea consiste en un conjunto de actividades orientadas a conseguir una 

finalidad u objetivos específicos y un producto final. El proyecto se centra en 

investigar el sistema de depuración de agua y finaliza con la construcción de un 

modelo de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

Cuando finalicen el proceso de construcción de la EDAR los alumnos habrá 

llevado a comprender el significado del modelo y a establecer relaciones entre 

el modelo y la realidad. En ocasiones, la ciencia se enseña a través de 

modelos, y la mayoría de las veces, los alumnos no comprenden la relación de 

estos modelos con la realidad ni su utilidad y limitaciones. La realidad tiene una 

dimensión diferente del modelo y, por ello, la enseñanza contextualizada 

permite el contacto con la realidad, hace la ciencia más real y permite el 

contraste del modelo a pequeña escala con la realidad. 

Este trabajo intentará no solo conseguir esta sensibilización medioambiental, 

sino que además reforzará al complejo proceso de enseñanza-aprendizaje bajo 

una metodología activa, participativa, motivadora, cooperativa, integradora, 

abierta y flexible, que asegure el éxito del proyecto y anime a participar en 

otros. De esta forma se asentaran como base las líneas formuladas por 

Vygostsky (1979) en las que defendía que el aprendizaje de los individuos se 

gestaba en el desarrollo socio-cultural de estos y por ende, todo aquello que 

forma parte de su desarrollo: la comunidad en la que convive, la familia, la 
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escuela, el entorno donde vive, etc. Por eso, el alumnado y su entorno, en el 

que la comunidad educativa tiene un papel importante, se encuentran con el 

reto de construir una sociedad sostenible. 

Es necesario concebir los centros educativos como lugares donde se permite 

entender el mundo de hoy y actuar en él, favoreciendo la participación directa 

de los individuos en la resolución de los problemas que afectan al bienestar de 

su entorno; parece imprescindible crear centros educativos que sirvan de 

escenario de referencia para la conciencia crítica y constructiva (Hernández, M. 

J., 2014). 

Este proyecto estará enfocado en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria, marco propicio para desarrollar una enseñanza medioambiental, 

entendiendo esto como un proceso interdisciplinar y transversal en el cual se 

pueda construir un futuro alternativo sostenible, que además de continuar con 

el desarrollo de conocimientos, actitudes y valores, se tome conciencia para 

superar la problemática de proteger, respetar y conservar el entorno 

medioambiental y social del cual formamos parte. 

Esto requiere un trabajo en grupo, no sólo entre los propios alumnos, sino entre 

profesores y alumnos, y entre los diferentes departamentos ya que las materias 

no son independientes y se necesitan las unas a las otras. Motivar y facilitar 

este el trabajo en equipo es de gran importancia y en definitiva esta forma de 

trabajo consolida y da las pautas para relacionarse y desenvolverse en el 

mundo laboral. 

2.- MARCO TEÓRICO 

La realidad es que el fracaso de la enseñanza de ciencias se encuentra en la 

mayoría de los países desarrollados y sobre todo en la enseñanza secundaria 

(Fourez, 1999, 2002). Sin embargo, hoy en día, la enseñanza obligatoria hasta 

los 16 años y la gran diversidad de alumnado, hace que se siga cuestionando, 

y cada  vez de una manera más firme, si la metodología y los contenidos a 

enseñar, no se debería adaptar a un conocimiento más general de lo que hoy 

los ciudadanos de nuestra sociedad deberían aprender para conseguir lo que 

se denomina alfabetización científica. 
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En nuestros días, tras las diversas reformas legislativas, la educación tiene 

como objetivo alcanzar a toda la ciudadanía, lo que obliga a modificar la 

enseñanza de la ciencia y la tecnología. Esto no quiere decir que no sea válida 

también para los futuros científicos o ingenieros, sino que sea una ciencia para 

todos, donde además de conocer los conceptos, se comprendan también los 

procesos y la naturaleza de la ciencia. 

En este marco, aparece el movimiento CTS (Ciencia, Tecnología, y Sociedad) 

proponiendo orientaciones para la enseñanza de ciencias basadas en el uso  

conjunto de los tres términos del acrónimo CTS (Acevedo, P. y Acevedo J.A., 

2003). 

El profesor que quiere innovar en el aula y adoptar un currículum CTS se 

puede encontrar con varios obstáculos, como puede ser la falta de materiales 

adecuados para planificarlo y poder llevarlo a cabo, además de necesitar 

tiempo de dedicación para ejecutarlo. Es importante buscar un tema 

interesante en el que se trabaje la materia a impartir, además de conseguir la 

participación del alumno, de forma que se estimule su pensamiento crítico y se 

fomente su creatividad. Asimismo, el docente necesita utilizar las TICs, y una 

amplia variedad de instrumentos para evaluar al alumno. 

La historia de los estudios CTS es bipolar; desde sus orígenes fueron 

abordados por las ciencias sociales (con el fin de hacer más conscientes a los 

científicos e ingenieros del contexto social en el que trabajaban) y por las 

ciencias experimentales y la tecnología (para facilitar una mayor comprensión 

pública de éstas y cómo pueden contribuir a la solución de algunos problemas 

sociales). Aunque se ha producido una aproximación entre ambas tendencias, 

todavía es habitual que predomine una de ellas en los distintos programas y 

cursos CTS (Acevedo y Acevedo, 2003). 

Diversas asociaciones nacionales e internacionales han impulsado programas 

educativos CTS en muchos países. Como ejemplos, pueden señalarse la 

NASTS (National Association for Science, Technology and Society) en los 

EE.UU., la ASE (Association for Science Education) en Gran Bretaña, la 

internacional IOSTE (International Organization of Science and Technology 

Education) con sede en Canadá, la europea EASTS (European Association of 
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STS) en la que Holanda es uno de los principales líderes y, más recientemente, 

la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) con su programa Ciencia, Tecnología Sociedad e 

Innovación (CTS+I). Todas estas asociaciones editan boletines (en papel o 

electrónicos), revistas y colecciones de libros sobre CTS, organizando también 

Reuniones, Seminarios, Simposios y Congresos.  

Puede decirse que actualmente existe una red CTS alrededor del mundo que 

cada día es más fuerte y continúa creciendo y consolidándose, dando apoyo y 

estableciendo una base firme para implantar de manera general esta 

innovación educativa (Acevedo, P. y Acevedo J.A., 2003). 

Este enfoque tiene por la finalidad de alfabetización en ciencia y tecnología 

para todas las personas. La sociedad reclama la incorporación a los currículos 

escolares la dimensión cultural de la ciencia, sus aplicaciones técnicas y las 

relaciones con la tecnología, así como estudiar la ciencia en su contexto social, 

político y económico, de manera más próxima a la experiencia cotidiana y al 

mundo real de los estudiantes. 

Debido a sus finalidades y objetivos, la educación CTS en secundaria suele 

considerarse, sobre todo, una innovación del currículo escolar que da prioridad 

a los contenidos actitudinales (cognitivos, afectivos y valorativos) y axiológicos 

(valores y normas) relacionados con la intervención de la ciencia y la tecnología 

en la sociedad (y viceversa), con el propósito de formar personas capaces de 

actuar como ciudadanos responsables que puedan tomar decisiones 

razonadas y democráticas sobre estos problemas en la sociedad civil 

(Acevedo, P. y Acevedo J.A., 2003). Sustenta, además, que incluir las 

relaciones mutuas entre ciencia, tecnología y sociedad en los currículos de 

ciencias para la educación secundaria no supone ninguna desviación en la 

enseñanza de las ciencias, como algunas veces se ha querido hacer creer, 

sino que puede: 

o Dar sentido a los conocimientos que aprenden los estudiantes, 

potenciando su utilidad y funcionalidad fuera del aula. 
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o Colaborar a formar ciudadanos capaces de opinar libremente, con 

conocimiento de causa (fundamentos) y responsabilidad social 

(formación axiológica), sobre muchos problemas de nuestro tiempo. 

o Contribuir a evitar rupturas drásticas entre la ciencia y la tecnología, que 

tienen una frontera común bastante difusa y difícil de definir en el mundo 

actual (tecnociencia). 

o Servir de elemento motivador para el alumnado, favoreciendo las 

actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. 

Existen dos maneras de enfocar los proyectos CTS a la hora de introducir sus 

contenidos CTS en los currículos: una centrada en cuestiones científicas y 

tecnológicas relevantes que afectan a la sociedad (Issue-Oriented-Science, 

IOS) y otra basada en los aspectos sociales y culturales de la ciencia y la 

tecnología (Manassero et al., 2001).  

El primer enfoque permite conectar mejor con los intereses de los profesores, 

pero por su carácter más específico puede conducir a una educación CTS 

parcial y atomizada. En cambio, el segundo es más generalista y podría 

proporcionar a los estudiantes una estructura conceptual CTS más amplia y 

duradera, si bien suele percibirse por el profesorado como más lejano a la 

ciencia y la tecnología porque hace referencia a las relaciones CTS desde la 

perspectiva de otras disciplinas, tratando sobre todo los aspectos filosóficos 

(epistemológicos, éticos...), históricos, sociológicos (internos y externos a las 

comunidades de científicos y tecnólogos), políticos (toma de decisiones, 

cuestiones legales, defensa nacional...), económicos, psicológicos y estéticos. 

La realidad es que este enfoque suele tener una presencia muy escasa en los 

libros de texto y demás materiales curriculares de ciencia y tecnología. La 

mayoría de la de los proyectos CTS utilizaba el primero de los enfoques en los 

currículos basados en las materias o las áreas de conocimiento científicas y 

técnicas. 

Una razón por la que el enfoque de las cuestiones científicas y tecnológicas 

con impacto social sea más frecuente en la educación CTS puede ser que hay 

muchas cuestiones importantes de la ciencia y, aún más, de la tecnología que 

afectan a la vida cotidiana. Gran parte del profesorado de ciencias y de 
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tecnología considera que este enfoque es el más interesante y motivador para 

sus estudiantes (Acevedo, P. y Acevedo J.A., 2003) porque trata de asuntos en 

los que aparecen las principales interacciones de las personas con la ciencia y 

la tecnología. Otra razón posible es que resulta más compatible con la 

organización curricular de los estudios de ciencia y tecnología en áreas de 

conocimiento y asignaturas, y también porque favorece la inserción CTS en los 

cursos estructurados por temas científicos y tecnológicos. Por otro lado, la 

formación disciplinar del profesorado hace que se encuentre más cómodo con 

una enseñanza CTS enfocada como una extensión de los temas habituales de 

ciencia y tecnología. Además, la mayoría de este profesorado considera una 

orientación hacia los aspectos sociales y culturales de la ciencia y la tecnología 

es mucho menos compatible con la organización y secuenciación habitual de 

los cursos de ciencias y de tecnología, percibiendo que va más allá de la propia 

educación científica y tecnológica, incluso hasta llegar a entrar en conflicto con 

ella (Acevedo, P. y Acevedo J.A., 2003). 

MODELOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Uno de los modelos más conocidos de enseñanza-aprendizaje CTS, se trata de 

la denominada espiral de responsabilidad de Waks (1992), en la que se 

diferencia cinco fases sucesivas: 

o Autocomprensión, en la que el que aprende considera sus necesidades, 

valores, planes y responsabilidades. 

o Estudio y reflexión, en ella el estudiante toma conciencia y conocimiento 

de la ciencia y tecnología y sus impactos sociales, y esto supone 

conectar con las denominadas disciplinas base que son las ciencias 

experimentales, las matemáticas, la tecnología y las ciencias sociales. 

o Toma de decisiones, en ella el estudiante aprende sobre los procesos de 

toma de decisiones y de negociación, para más tarde tomar realmente 

decisiones y defenderlas con razones y evidencias. 

o Acción responsable, el estudiante planifica y lleva a cabo la acción, tanto 

de manera individual como colectiva. 
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o Integración, en ella el estudiante debe aventurarse más allá del tema 

específico hacia consideraciones CTS más amplias, incluyendo el 

tratamiento de valores personales y sociales. 

La enseñanza CTS exige un repertorio de estrategias más variado que el 

utilizado en otros tipos de enseñanza. Entre las metodologías más utilizadas se 

muestran las siguientes:  

o Trabajo en pequeños grupos. 

o Aprendizaje cooperativo. 

o Discusiones centradas en los estudiantes. 

o Resolución de problemas. 

o Simulaciones y los juegos de roles. 

o Toma de decisiones. 

o Debate y las controversias  

Una forma de clasificación de los proyectos y materiales CTS es en función de 

los componentes que determinan el contenido científico que es esencial 

aprender (Tabla 1). 



Trabajo Final del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria  

12 

 

Tabla 1. Categorías de los materiales curriculares (Información extraída de Acevedo y Acevedo, 2003). 

Categoría Contenido científico 

1. Uso motivador 
Se usa información sobre tecnología al comienzo y a lo largo del tema de ciencia para motivar en 

el aprendizaje. Hay pocas posibilidades para aprender tecnología de manera sistemática. 

2. Hacer referencias a la tecnología 

mediante ejemplos elegidos al azar 

El tema se ilustra con ejemplos de aplicaciones tecnológicas relacionadas con los contenidos 

científicos. No se pretende tratar detalladamente estas aplicaciones tecnológicas. Hay posibilidad 

de aprender memorísticamente parte de la información descriptiva aportada sobre la tecnología. 

3. Hacer referencias a los hechos a 

partir de ejemplos seleccionados de la 

tecnología relacionada con el tema 

Se presenta una serie de ejemplos tecnológicos relacionados entre sí y con los contenidos 

científicos que se abordan. Se pretende un aprendizaje más sistemático de la tecnología, no sólo 

descriptivo sino también crítico respecto a las funciones sociales que desempeñan los casos 

tratados. 

4. Temáticos o de interés actual 

Como objeto de estudio se elige un tema CTS amplio o una tecnología concreta para 

contextualizar la ciencia. Al mismo tiempo que ésta se va abordando, es posible aprender algo 

sobre el tema CTS o la tecnología de manera sistemática. 

5. Construcción del conocimiento 

tecnológico 

La construcción de un modelo tecnológico o la práctica de un proceso de la tecnología se utilizan 

como contexto para aprender hechos y principios científicos. Se pretende aprender a la vez 

destrezas científicas y conocimiento práctico relacionado con el desarrollo y uso de modelos o 

procesos tecnológicos. 

6. Conceptos sociales y científicos 

relacionados con una tecnología 

Se seleccionan algunos contenidos científicos necesarios para comprender el funcionamiento de 

una tecnología en la sociedad. Los conceptos tecnológicos se estudian, cada vez con mayor 

detalle, conforme se avanza en la unidad y de manera paralela al aprendizaje de la secuenciación 

planificada para el aprendizaje de los conceptos científicos. 
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Categoría Contenido científico 

7. Aspectos científicos de la tecnología 

o temas socio-técnicos 

Se incluyen algunos aspectos científicos que son importantes para comprender el desarrollo y 

funcionamiento de una tecnología o para abordar un tema CTS. Se destacan los principios 

científicos involucrados en el tema, aunque dando bastantes detalles de sus contextos social y 

económico. 

8. Ciencia y sociedad 

Se da prioridad al aprendizaje sistemático de ciertos aspectos sociales de una determinada 

tecnología o de un campo amplio de las ciencias aplicadas. Se intenta reconocer las posibilidades 

y limitaciones de los contenidos científicos subyacentes de manera general, pero no su 

aprendizaje pormenorizado. 
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Atendiendo a esta clasificación este proyecto se centra principalmente en las categorías 5 y 6. 

Se han desarrollado muchos proyectos y materiales CTS para la enseñanza secundaria de naturaleza muy variada, En la Tabla 2 

se citan algunos de los más conocidos. 

Tabla 2. Ejemplo de proyectos y materiales curriculares (Información extraída de Acevedo y Acevedo, 2003). 

Proyecto/Materiales Institución Observaciones 

Science in Society (Lewis, 1981) ASE (1981b) Estudiantes de 16-17 años. 

SISCON in Schools (Science in a Social Context). ASE (Solomon, 1983) Enseñanza secundaria superior, 17-18 años. 

SATIS (Science and Technology in Society). ASE (Holman, 1986) 
Alumnado de 14-16 años. Desde 1984 
se han publicado 12 volúmenes con 120 
unidades. 

Early SATIS. ASE Alumnado de 8-14 años. 

SATIS 16-19 (Phillips y Hunt, 1992). ASE Estudiantes de 16-19 años. 

Atlas SATIS. ASE Alumnado de 14-19 años. 

SAE (Science Across Europe). ASE (1991) 
Proyección europea. Unidades en diferentes 
idiomas (español y catalán). Integrado en 
SAW. 

SAW (Science Across World).  
Extensión mundial (Europa, Iberoamérica, 
África, Asia-Pacífico y Norteamérica). SAE se 
integra en SAW. 

PLON (Physics Curriculum Development Project). 
Universidad de Utrecht (1972). 
Eijkelhof y Kortland (1988) 

Kortland (1988) Enseñanza de la física 
organizada y secuenciada mediante las 
coordenadas CTS (Acevedo, 1990; Fensham 
1988). En 1986 había 40 unidades. 

NMVEO (Environmental Education in Secondary 
Schools). 

Holanda (1986) Proviene del PLON, pero es multidisciplinar. 
Sus unidades tratan problemas 
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Proyecto/Materiales Institución Observaciones 

medioambientales y posibles soluciones 
alternativas. 

Chemistry Salters Project. Universidad de York (Gran Bretaña, 
1984) 

Química y Sociedad. Estudiantes de 13-15 
años. 

SALTERS (Science. The Salters Approach) 
Universidad de York (Gran Bretaña, 
1991) 

Alumnado de 11-16 años. (Campbell et al., 
1994). 

Salters Advanced Chemistry (Burton, Holman, Pilling 
y Waddington, 1994, 1995). 

Science Educational Group de la 
Universidad de York (Gran Bretaña) 

Estudiantes de bachillerato (A-Level) de 17-18 
años. 

ChemCom (Chemistry in the Community). 
American Chemical Society (1993), 
EE.UU. 

Proyecto CTS de Química. 

CEPUP (Chemical Education for Public 
Understanding Program). 

Lawrence Hall of Science de la 
Universidad de Berkeley (California) 

Aplicaciones de la química (Thier y Hill, 1988). 

SEPUP (Science Education for Public Understanding 
Program). 

 
Generalización de CEPUP (SEPUP, 1993, 
1994, 1995; Thier y Nagle, 1994). 

IST (Innovations: The social consequence of Science 
and Technology). 

BSCS (Biological Science Curriculum 
Study), Boulder (Colorado, 1984). 

Módulos CTS para la enseñanza secundaria 
que abordan innovaciones tecnológicas 
generalmente ligadas a la Biología 

Science for Live and Living: Integrating Science, 
Technology and Health. 

BSCS (1992) 

Educación primaria y primer ciclo de 
educación secundaria: "ciencia para conocer, 
tecnología para hacer y salud para 
comportarse". 

One-Minute Readings. Issues in Science, Technology 
and Society. 

Brinckerhoff (1992), EE.UU. 
Materiales de apoyo a la enseñanza CTS, 
basados en cuestiones controvertidas de 
ciencia y tecnología con interés social. 
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Algunos de estos proyectos internacionales con orientación CTS, han sido 

traducidos y adaptados a nuestro sistema educativo. A continuación, ya que va 

ser relevante en nuestro trabajo ampliaremos la información sobre el proyecto 

APQUA. 

PROYECTO APQUA 

APQUA es un proyecto educativo dirigido a toda la población, centrado en los 

productos y los procesos químicos y en el riesgo que su uso representa para 

las personas y para el medio ambiente. 

Los objetivos principales de APQUA son: 

o Desarrollar una mayor conciencia y comprensión pública sobre los 

productos químicos y su relación con nuestras vidas. 

o Conseguir que las personas aprendan a obtener información sobre todo 

aquello que les preocupa en relación con los productos químicos. 

o Suministrar a las personas los conocimientos y las herramientas 

necesarias para que puedan tomar sus propias decisiones y participar 

de una manera más responsable como miembros de una sociedad libre 

y democrática. 

o Promover la utilización de principios y procesos científicos (no en las 

emociones) y de la evidencia a la hora de tomar decisiones. 

APQUA es el resultado de la colaboración entre el Departamento de Ingeniería 

Química de la URV (Universitat Rovira i Virgili), Cataluña) y el programa 

SEPUP (Science Education for Public Understanding Program) del Lawrence 

Hall of Science de la Universidad de California en Berkeley (USA). 

Para APQUA el aprendizaje de las Ciencias en el aula no significa solo leer un 

libro sino también realizar actividades, preguntas, discusiones e involucrarse en 

debates. La separación artificial entre las diferentes disciplinas científicas 

desaparece a medida que el profesor y el alumno se dan cuenta de que los 

temas de ciencia y tecnología son cuestiones sobre las cuales las personas 

toman decisiones, como individuos miembros de una sociedad. La ciencia 

provee la evidencia, las personas toman las decisiones. 

http://www.etseq.urv.es/
http://www.etseq.urv.es/
http://www.urv.es/
http://www.sepup.com/
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Las actividades de trabajo plantean preguntas abiertas y situaciones simuladas 

y proveen experimentos. Hay una gran variedad de actividades y se pueden 

encontrar lectura y elaboración de textos, debates, búsqueda de información, 

las cuales conectan con la realidad cercana mediante salidas didácticas y 

experimentos. 

Los materiales de laboratorio suministrados se caracterizan por su comodidad y 

sencillez facilitan la experimentación, de manera que en muy poco tiempo se 

pueden realizar más experiencias que con el material clásico de vidrio de los 

laboratorios tradicionales. La minimización de las cantidades de reactivos 

necesarios y residuos que se generan y el bajo coste, han sido otros factores 

de importancia en el diseño de las actividades. 

Por su propia procedencia el programa APQUA se diferencia de los currículos 

tradicionales o de otras experiencias de innovación. Está dirigido a la 

educación primaria y secundaria  y puede ser interesante su uso combinándolo 

con otros más tradicionales en el currículo. Para la ESO se encuentran dos 

temas: 

o "Los productos químicos y el agua", constituido por los módulos: 

- Los Productos Químicos. 

- Disoluciones y Contaminación. 

- Contaminación del agua subterránea de Valfrondoso. 

Investiga lo que entienden los alumnos y alumnas por el término producto 

químico para posteriormente tratar dos situaciones diferentes de contaminación 

del agua. La primera es la contaminación de un agua superficial por un ácido y 

la segunda es la contaminación de un acuífero por un pesticida. 

o "El riesgo y la gestión de los productos químicos" constituido por 

los módulos: 

- Riesgo: el juego de la vida. 

- Toxicología: determinación de valores umbral. 

- Tratamiento de residuos industriales. 

Plantea inicialmente el concepto de riesgo a partir de situaciones de la vida 

cotidiana para después tratar dos aspectos concretos del riesgo asociado al 
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uso de los productos químicos. El primer aspecto es el estudio de la posible 

toxicidad de un aditivo alimentario y el segundo el tratamiento de los residuos 

producidos en una empresa de electrodeposición de un metal pesado. 

Como se ha mostrado en este trabajo, el aprendizaje de los conocimientos 

científicos no debe reducirse exclusivamente a su componente conceptual, sino 

que debe integrar los problemas asociados a los mismos y sus implicaciones 

sociales. Sólo de esta forma se evitará la desconexión que presentan los 

estudiantes entre la ciencia que se enseña y el mundo que les rodea. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS ENFOQUES CTS 

La puesta en marcha de los enfoques CTS comprende una serie de ventajas y 

desventajas. 

Entre las dificultades señaladas en la puesta en práctica de los proyectos CTS 

se pueden mencionar (Cheek, 1992): 

o La especialización disciplinar que el profesorado recibe en su formación 

choca con el enfoque interdisciplinar que se quiere dar desde la 

perspectiva CTS. 

o Las concepciones previas que poseen tanto los estudiantes como los 

profesores sobre la temática CTS, en particular sobre la ciencia y los 

científicos. 

o La ausencia de investigación que ofrezca resultados claramente 

positivos en la puesta en práctica de la enseñanza CTS. 

o La influencia de los exámenes externos sobre el proceso educativo, en 

el sentido de que habitualmente no contemplan las perspectivas CTS. 

o El número de conceptos científicos asimilados puede ser menor, y esto 

puede comprometer seriamente los resultados académicos posteriores. 

o El miedo de los profesores de ciencias a perder su identidad, definida 

básicamente por su papel como iniciadores a la ciencia de los 

estudiantes. 

Respecto de las ventajas de la práctica educativa basada en enfoques CTS, 

según Membiela, P. (2002), de la investigación existente se pueden sacar 
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diversas conclusiones sobre las ventajas que para los estudiantes puede tener 

estos enfoques: 

o Una mejora en su comprensión de los retos sociales de la ciencia y de 

las interacciones entre la ciencia y la tecnología, y entre ciencia y 

sociedad. 

o Una mejora en sus actitudes hada la ciencia, hacia los cursos de ciencia, 

hacia el aprendizaje del contenido CTS y los métodos de enseñanza que 

utilizan la interacción entre los estudiantes.  

o Que no se van a ver comprometidas de manera importante sus 

adquisiciones en las materias tradicionales, que pueden necesitar para 

pasar a los niveles superiores de la educación científica (por ej. de 

secundaria a la universidad). Sin embargo, este autor matiza que esto 

debe aplicarse fundamentalmente a aquellos estudiantes singularmente 

brillantes. 

o Por último, que van a sacar provecho del enfoque CTS si reciben una, 

enseñanza con una orientación clara en esta línea, si disponen de un 

material curricular adecuado, y si hay correspondencia entre el modelo 

de enseñanza de la ciencia puesto en práctica y la aproximación elegida. 

3. SITUACIÓN EN CANTABRIA 

La consejería de Medio Ambiente, a través del Centro de Investigación del 

Medio Ambiente (CIMA), ha desarrollado una herramienta de educación 

ambiental con la cual pretende acercar a los escolares de Cantabria a temas 

como el Agua y los Recursos, de una forma lúdica y participativa. Este recurso 

educativo titulado 'Cajones Didácticos sobre Agua y Residuos', está 

concebido como un juego didáctico y dirigido a escolares de 5º y 6º de 

Primaria, y de 1º y 2º de ESO. Se compone de dos cajones didácticos sobre el 

agua y los residuos, respectivamente, que contienen un juego de gran formato 

y materiales de apoyo para el profesorado y el alumnado. Así, los escolares 

podrán descubrir el medio ambiente y aprender a respetarlo con juegos como 

'El agua no sale del grifo' o 'Las tres "R" de Cantabria'.  
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A esta información se puede acceder en el siguiente enlace: 

http://www.medioambientecantabria.es/CajonesDidacticosAguayResiduos/ampl

iar.php?Id_contenido=20642 

Este material didáctico se encuentra a disposición de los centros educativos 

adheridos a la Red de Educación para la Sostenibilidad de Cantabria, que en 

una primera fase participarán en la implantación de esta experiencia educativa. 

El Centro de Formación del Profesorado (CEP) será la entidad encargada de 

coordinar el préstamo de este material educativo. 

Además, la Consejería de Medio Ambiente también pone a disposición de 

educadores y particulares cuatro juegos interactivos 'El ciclo del agua', 

'Depuradora en apuros', 'Preguntas en el Vertedero' y 'Crisis en la planta 

clasificadora' los cuales forman parte de los materiales de apoyo diseñados 

para el I Programa de educación ambiental sobre agua y residuos que está 

poniendo en marcha el CIMA. Su objetivo es convertirse en un recurso 

disponible para toda la ciudadanía de Cantabria introduciendo las nuevas 

tecnologías y un carácter lúdico como elementos diferenciadores. 

En Cantabria, al igual que en otras muchas comunidades, ofrece medios 

tecnológicos para facilitar la innovación en el aula. Nunca hasta ahora se había 

dispuesto de tal cantidad de medios y de información para enseñar. 

A pesar de estos recursos los alumnos siguen sin encontrar interés por 

aquellas asignaturas relacionadas con las ciencias y las abandonan eligiendo 

otras que aparentemente les resultan más fáciles, entretenidas o asequibles. 

Esto muestra que los recursos didácticos virtuales no son suficientes para 

desarrollar el aprendizaje del alumno. Es necesario potenciar la enseñanza 

contextualizada para que entiendan las ciencias, muestren más interés por 

ellas y comprendan que la sociedad actual está estrechamente relacionada con 

la ciencia, la tecnología y la técnica. 

 

http://www.medioambientecantabria.es/CajonesDidacticosAguayResiduos/ampliar.php?Id_contenido=20642
http://www.medioambientecantabria.es/CajonesDidacticosAguayResiduos/ampliar.php?Id_contenido=20642
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4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Con este proyecto de centro enfocado a la enseñanza contextualizada en el 

entorno del alumnado se persiguen los siguientes objetivos: 

o Conseguir no sólo un mayor conocimiento de los contenidos 

conceptuales, sino que se desarrollen competencias que permitan 

afrontar mejor los aprendizajes posteriores y los retos de la sociedad y el 

mundo laboral, al mismo tiempo que mostrar mayor interés y entusiasmo 

por las ciencias. 

o Conseguir un aprendizaje (y también la enseñanza) más atractivo, 

interesante y útil, e implicar a la comunidad educativa. 

o Conseguir un alumnado y una ciudadanía más consciente de los 

problemas y de las posibilidades de la ciencia y la tecnología. 

o Ayudar a encarar la ciencia desde una perspectiva más abierta, crítica, 

constructiva y flexible, y favorece la transferencia del conocimientos 

escolar hacia el conocimiento de lo cotidiano y viceversa. 

o Potenciar (reclamar) información más didáctica y entendible para los 

alumnos. Un acceso a la depuradora más fácil para los profesores. 

o Formular situaciones de la vida cotidiana (lluvia, factura del agua, 

fontanero…) en términos científicos, elaborando una estrategia para 

medir e interpretar los resultados desde el trabajo individual y en equipo. 

o Conocer las diferentes utilizaciones del agua en el ámbito doméstico, la 

agricultura y la ganadería, la industria y los fines recreativos, y valorar su 

importancia. 

o Analizar los diferentes estados del agua en la Naturaleza y valorar su 

importancia en nuestras vidas. 

o Analizar documentos nacionales e internacionales sobre la gestión del 

agua, sus problemas y posibles soluciones. 

o Tomar conciencia del agua como recurso escaso en nuestra vida (en el 

ámbito familiar, laboral y de ocio). 

o Tomar conciencia de la problemática del agua, contaminación y 

escasez, a nivel planetario desde una visión no antropocéntrica. 
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o Manifestar una actitud positiva ante situaciones problemáticas del agua y 

difundir esta actitud elaborando una Guía de consumo responsable del 

agua. 

o Elaborar estrategias individualmente y en equipo para contribuir a una 

gestión sostenible de los recursos hídricos. 

o Investigar el sistema de depuración de agua y finaliza con la 

construcción de un modelo de Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR). 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO “DEPURADORA AGUAS 

RESIDUALES” 

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, 

representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. 

El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla 

cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es 

un recurso no renovable. 

Los retos planteados por una sociedad moderna, que se caracteriza por el valor 

creciente que adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo 

económico y social del siglo XXI, requieren impulsar medidas que estimulen en 

la ciudadanía el aprendizaje a lo largo de la vida para mejorar sus 

conocimientos, competencias y aptitudes desde una perspectiva personal, 

cívica, social y laboral, y para favorecer la cohesión social y la igualdad de 

oportunidades (Pascual, 2014). 

Con este proyecto se pretende que los alumnos comprendan el valor del agua, 

la importancia, eficiencia y la calidad en el manejo sostenible de los recursos 

de agua a la vez que se refuerzan los vínculos con la sociedad en la que viven. 

El proyecto sigue la metodología en espiral de Waks (recogidas en el Apartado 

2) basada en el aprendizaje por tareas, donde cada tarea consiste en un 

conjunto de actividades orientadas a conseguir una finalidad u objetivos 

específicos y un producto final. El proyecto se centra en investigar el sistema 

de depuración de agua y finaliza con la construcción de un modelo de Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 



Trabajo Final del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria  

23 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Definida la necesidad de incidir en un planteamiento educativo medioambiental, 

en este proyecto se decide abordar la temática basando el desarrollo del 

programa bajo unos principios que sirvan no únicamente como adquisición de 

nuevos contenidos, sino para afianzar una conciencia y sensibilización 

perdurable y consecuente. 

Otro aspecto siempre presente, será el tratamiento del programa a desarrollar 

asegurando una transversalidad entre los diferentes ámbitos y áreas del 

entorno educativo, persiguiendo la implicación e impulso por parte del conjunto 

del centro. 

El proyecto se presenta focalizando sus diferentes actividades en torno a 

algunas materias, para asegura la posibilidad de poder llevarlo a cabo con la 

cooperación entre departamento afines y con contenidos fácilmente tratados de 

forma transversal acorde al desarrollo curricular de la ESO. 

Las materias más pertinentes para el perfecto desarrollo de la programación 

diseñada, son las siguientes: 

- Tecnología  (3º ESO) 

- Ciencias de la Naturaleza (1º ESO) 

- Ciencias Naturales (3º ESO) 

- Educación plástica (1º ESO) 

- Física y Química (3º ESO) 

- Ciencias Sociales (2º ESO) 

Ubicación de la EDAR y los municipios de alrededor de los que se 

reciben sus aguas residuales, ríos y efluentes próximos. 

- Lengua Castellana (3º ESO)  creación y actualización de un blog. 

Estas materias servirán de marco para el proyecto por encontrarse en la etapa 

educativa obligatoria donde es necesario reforzar sus conocimientos. A partir 
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de aquí, seguirán su formación como futuros ciudadanos y es necesario que 

adquieran conocimientos, hábitos y sensibilización en materia medioambiental, 

con la finalidad de conservar y preservar su entorno más cercano. 

Siempre y cuando sea posible se buscará la implicación y coordinación entre el 

mayor número de departamentos, para poder abordar la temática 

medioambiental en algunas otras materias de la ESO: Matemáticas, Inglés, 

etc., implicando al profesorado a incorporar los contenidos del proyecto en 

alguna unidad didáctica de su programación. 

Con la enseñanza de las ciencias centrada en el contexto local o regional, el 

alumnado aprende no sólo conocimientos sino también competencias que le 

permite enfrentarse mejor a sucesivos aprendizajes y a los retos de la 

sociedad, al mismo tiempo que desarrolla un mayor interés por la escuela. 

Los contenidos de este proyecto permiten trabajar las distintas competencias 

básicas (DECRETO 57/2007) que se consideran necesarias para todas las 

personas en la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en las 

distintas materias del currículo. A continuación se recogen estas competencias 

y la forma en que se trabajan: 

o Competencia lingüística: se potencia la investigación para comprender 

la información, saber discutirla, llegar a acuerdos y saber transmitir 

informaciones sobre temas científicos. 

o Competencia matemática, se usan herramientas matemáticas para 

medir y conocer con precisión las dimensiones de los elementos que se 

van a utilizar para el montaje de la planta de tratamiento. 

o Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. Se incidirá en la implicación que tiene el ser humano, los hábitos 

sociales y la actividad científica y tecnológica en el medio ambiente. Se 

buscara comprender la relación entre el hombre y su entorno con el fin 

de preservar el medioambiente. También se trabajará y desarrollará el 

conocimiento para comprender e interpretar la realidad y la información 

de manera crítica.  
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o Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital, uso de Internet, calculadoras y ordenadores en la búsqueda y el 

tratamiento de la información. 

o Competencia social y ciudadana, se trabaja en equipo de forma 

cooperativa potenciando la exposición de ideas y la búsqueda de 

acuerdos, de forma que puedan participar de forma activa como futuros 

ciudadanos en la toma de decisiones. Esta competencia se desarrollará 

especialmente en los debates y en la reflexión-crítica que se proponen a 

lo largo del desarrollo de los diferentes talleres, actividades y salidas 

programadas, enfocados dentro del marco medioambiental del 

tratamiento de aguas residuales. 

o Competencia cultural y artística, se cuida la presentación de los 

murales y folletos informativos que se van a elaborar sobre el problema 

de la contaminación del agua y la importancia de devolverla a la 

naturaleza en las mejores condiciones. 

o Competencia para aprender a aprender. Se muestra una realidad 

cambiante, y enriqueciendo el conocimiento a partir de unos 

conocimientos previos, animando y estimulando la curiosidad y la 

búsqueda de respuestas. Se potencia y se anima a disfrutar del proceso 

que lleva al conocimiento y de las posibilidades que nos ofrece. 

o Competencia para la autonomía e iniciativa personal, se potencia el 

espíritu crítico para afrontar el tema del agua y buscar soluciones 

responsables. Desarrollar las capacidades para cuestionar, desde una 

mirada amplia y objetiva la realidad que les rodea. 

La LOE recoge que la inclusión de las competencias básicas en el currículo 

tiene varias finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, 

tanto los formales, incorporados a las diferentes materias, como los informales 

y no formales. En segundo lugar, permitir a los estudiantes integrar sus 

aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos 

de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificarlos 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en 
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general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LOS PROFESORES DEL CENTRO: 

Antes del inicio del curso se concretará una reunión con todos los profesores 

del centro educativo. Esta reunión estará orientada a presentar el proyecto y 

buscar la colaboración de los distintos departamentos ya que durante el 

desarrollo del mismo se van a investigar aspectos sociales, históricos, 

científicos y tecnológicos en el ámbito de la naturaleza del lugar y de la 

actividad que en este entorno se desarrolla. Se animará a que participe el 

mayor número de ellos y se facilitará la aportación de ideas pudiendo modificar 

los contenidos del proyecto para lograr la integración de departamentos y hacer 

un proyecto interdisciplinar en el que todos los miembros del centro educativo 

se sientan parte de él. Esta reunión inicial, permitirá planificar las actividades a 

desarrollar dentro y fuera del aula. Además, este primer encuentro permitirá 

introducir el proyecto planteado en la programación de los distintos 

departamentos, así los profesores podrán adaptar aquellas unidades didácticas 

que consideren y elaborar o participar de alguna fase del proyecto, teniendo en 

cuenta los objetivos y actividades propuestas. En la Tabla 3, se recogen los 

principales temas que se van a trabajar durante el proyecto. Como se ha dicho 

anteriormente, esta sería una propuesta inicial para presentar a los 

departamentos, pudiéndose modificar y/o ampliar con el fin de que participe el 

mayor número de miembros del centro. 

Tabla 3. Contenido del proyecto  

 Contenidos 
Actividades: 

Conocimientos previos o 
ideas a abordar en el aula 

PRESENTACIÓN Objetivos y participantes 

Video: Carta del año 2050 

(un mundo sin agua) 

Debate 

FASE I 
El Uso del Agua 

Usos del agua 

Uso razonable del agua 

Uso doméstico del agua. 
¿Qué arrojamos en los 
desagües? 
(Anexo I). 
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FASE II 
¿Cómo queda el agua 

después de usarla? 

Conceptos fundamentales y sistemas 
de administración del agua. 

Origen e importancia del Tratamiento 
del Agua Residual. 

Gestión del Recurso Hídrico. 

Generalidades normatividad Ambiental. 

Características de las aguas residuales. 

Importancia del tratamiento del agua 
residual. 

Muestreo de aguas residuales. 

Murales, folletos. 

Concurso fotográfico. 

Debates. 

Artículo actualidad nacional 

e internacional sobre la 

contaminación. 

Actividades 

complementarias (Anexo 

II). 

FASE III 
¿Qué hacemos con el 

agua después de usarla? 

Propiedades del agua y los procesos 
físicos, químicos y biológicos 

Operaciones de Pretratamiento y 
Tratamiento Primario del Agua Residual 
(sedimentación, filtración). 

Tratamiento Biológico del Agua 
Residual. 

Tratamiento Terciario. 

Microorganismos presentes en el agua 
residual. 

Visita EDAR. 

Ficha vista EDAR (Anexo 

III). 

Diseño y construcción de 

una EDAR (Anexo IV). 

Mantenimiento y control 

(Anexo IV). 

Elaboración página 

web/blog. 

CLAUSURA 
Concienciación y sensibilización ante la 
problemática medioambiental. 

Video: Uso Responsable 

del agua. 

¿A cuánto pagamos el 

agua? (Anexo III) 

 

Las actividades que se proponen pretenden que se desarrollen diversas 

destrezas necesarias en el trabajo intelectual las cuales el alumno puede 

aplicar en el trabajo de varias materias, e incluso en su vida diaria. La gestión 

del orden de estas actividades, cantidad y profundidad del conjunto de 

prácticas complementarias puede ser variable, ya que dependerá del nivel del 

alumno tanto respecto a la edad como respectos a los conocimientos. Algunas 

de las actividades propuestas buscan: 

- Concretar el problema que se va a resolver. 

- Extraer información de la realidad, textos, dibujos, fotografías, mapas, 

gráficas…, y ordenarla, utilizando, en algunos casos, aparatos de 

observación y medida. 

- Explicar (emitir hipótesis), con sus propias palabras, los hechos que 

plantean los problemas. 

- Explicar hechos con palabras, dibujos, maquetas… 
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- Diseñar experiencias para comprobar las hipótesis que emiten los 

alumnos. 

- Realizar ensayos, experiencias… 

- Interpretar resultados y exponerlos de distintas maneras: completando 

tablas, construyendo gráficas, elaborando informes… 

- Trabajar en grupo: distribuir y coordinar el trabajo, exponer y debatir, 

cooperar… 

5.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.1. Planteamiento metodológico 

El diseño del proyecto está pensado para llevarlo a cabo a lo largo del curso 

escolar, distribuyendo las diferentes actividades, talleres, salidas, etc. de la 

forma más repartida y coherente posible entre los distintos trimestres. 

Al comienzo del curso se fijará una semana dedicada a dar difusión al proyecto, 

donde se muestra la base del proyecto y la identidad del centro. Durante este 

periodo se realizaran distintas actividades programadas, las cuales estarán 

dirigidas a todos los niveles del Centro Educativo, promoviendo un lugar común 

a todos donde se trate la problemática de la contaminación del agua y su 

tratamiento para que sirva de labor informativa, divulgativa y participativa. 

Con el fin de buscar una mejora de los métodos pedagógicos, se diseña el 

proyecto bajo la idea de un desarrollo que implique dinamismo y variedad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, intentando captar en todo momento la 

atención sobre los objetivos del proyecto. Las diversas actividades propuestas 

harán que el alumno participe con el fin de conseguir un aprendizaje 

significativo y perdurable en un futuro. 

El marco elegido para desarrollar este proyecto es la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, para las cuales se destina diversas propuestas que 

abarcan de desarrollo (exposiciones de diferentes temáticas), actividades de 

reflexión (visionado de documentales, noticias), actividades de trabajo en grupo 

(creación de murales, folletos informativos), actividades manuales (realización 

de los diferentes talleres), actividades al aire libre (salidas en el entorno 
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natural), una gran variedad de actividades que permitan al destinatario 

experimentar y despertar sus conocimientos. 

5.2. ESPACIOS Y ORGANIZACIÖN 

Para la exposición de los diferentes trabajos realizados a lo largo de talleres y 

actividades, se hará uso del recibidor del centro o un espacio amplio de 

encuentro para el alumno del que disponga el Centro Educativo, así como otras 

instalaciones como pueden ser el patio o lugar de destino a los recreos para los 

cursos de 1º ESO. 

Para la realización de la programación prevista en el proyecto se eligieron 

algunas materias, donde se trata la temática ambiental de forma transversal al 

resto de las materias, y en coordinación con los diferentes departamentos. 

Para el desarrollo de las actividades más teóricas se utilizarán las horas de 

Ciencias de la Naturaleza (1ºESO), Ciencias Naturales y Física y Química 

(3ºESO). Por otro lado, para los talleres y prácticas se utilizaran las horas de 

Tecnología (3ºESO), Educación Plástica y Visual (1º y 3ºESO), en 

concordancia con el currículo de las distintas materias. Siempre y cuando sea 

posible se buscará la implicación y coordinación con otras materias de la ESO, 

como Matemáticas (para facilitar el dimensionado, cálculo y unidades de 

medida), Ciencias Sociales (reflexión sobre la importancia y cuidado del agua a 

través de videos) y Lengua Castellana (seguimiento del proyectos mediante la 

elaboración de un blog por los alumnos). 

Para el desarrollo del proyecto, se buscará la participación entre los diferentes 

jefes de departamentos implicados, el jefe de departamento de actividades 

extraescolares y la cooperación por parte de los miembros del departamento de 

Orientación y si fuera posible la colaboración del AMPA para concentrar 

esfuerzos en la implicación por parte no solo del alumnado y profesorado, sino 

también de las familias. 

Trimestralmente se realizaran reuniones con el fin de consensuar y aclarar los 

distintos apartados que se deben desarrollar para el buen funcionamiento del 

proyecto. Lo más adecuado será hacer las reuniones al principio de cada 



Trabajo Final del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria  

30 

 

trimestre para contar con mayor amplitud de tiempos y coordinación de los 

espacios. 

En la Tabla 4, se recogen los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 
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Tabla 4. Requerimientos de recursos. 

Ambiente de Formación Aulas para las clases teóricas 

Laboratorio/Taller 

práctica 

Superficie mínima para 15 personas 

Mesas de trabajo 

Toma de corriente 220v. 

Equipos y herramientas 

Bidones de 5L. 

Agitadores. 

Dosificadores de aire. 

Bombas de aire (tipo pecera). 

Bomba de llenado. 

Bomba de vaciado. 

Temporizadores. 

Medidor de pH y oxígeno disuelto. 

Medidor de DQO (materia orgánica) 

Juego de destornilladores. 

Cronómetro con reloj y alarma. 

Vidrio de reloj. 

Erlenmeyers 250 cm3. 

Frascos de cristal con tapa. 

Estufa. 

Vasos de precipitados. 

Probetas graduadas 100-1000 cm3. 

Indicador (Azul de metileno). 

Termómetro. 

Temporizadores 

Tubos de ensayo. 

Reactivos 

Lodo procedente EDAR (recogido en la visita). 

Aporte de micronutrientes (sales de K, Na, Fe, N, Mg, Al, 

Ca) 
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6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

6.1. Actividades a desarrollar en el centro 

La actividad inicial a llevar a cabo será la primera toma de contacto por parte 

del alumnado de 1º y 3º ESO sobre la temática abordada en el proyecto. Será 

una exposición en la cual se intentará dar a conocer el proyecto para que los 

alumnos conozca los contenidos y los objetivos del programa y se sientan 

animados a participar en él.  

Durante el proyecto es importante conservar un lenguaje común “hablar el 

mismo idioma” o estar pensando lo mismo. Los profesores deben de establecer 

unos códigos y un lenguaje común, ya que si no se mira del mismo modo no se 

verá lo mismo (Nebot et al., 2014). 

Sería interesante presentar el proyecto con el siguiente video Carta del Año 

2050 

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UP3_xTC9d5E) 

a los alumnos de Ciencias Sociales. El video muestra el relato de un padre 

sobre cómo se vive en el año 2050 sin agua, debido al derroche, provocado por 

su propia generación. Después del visionado, se alentará al alumnado en la 

búsqueda de un debate positivo y enriquecedor en la que se muestre sus 

impresiones, además de adjuntarles un pequeño cuestionario donde deberán 

responder a una serie de preguntas acerca del documental en el que quede 

reflejado el alcance de este. Se busca que el alumno reflexione y se acerque a 

una realidad en la que nos podríamos encontrar el día de mañana si hoy no 

hacemos un uso responsable del agua. 

El vídeo nos permitirá comenzar las actividades de la primera Fase del 

proyecto. Se comenzará con una reflexión sobre el Uso del Agua, lo cual 

permitirá conocer que saben los alumnos sobre el tema. En esta sesión se les 

pide que expresen sus ideas con palabras, dibujos, maquetas, etc. A partir de 

estas ideas iniciales comenzará su investigación, bien para ampliar la 

respuesta, o bien para corregirla y sustituirla por otra más adecuada. Esta 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UP3_xTC9d5E
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forma de trabajo busca implicar totalmente al alumno para qué sea el quién 

vaya comprendiendo y aprendiendo.  

Se continuará mostrando la importancia del agua en nuestras vidas para crear 

conciencia de la necesidad de cuidarla y darle un uso adecuado. Es necesario 

mostrar que es nuestra responsabilidad y que es necesario tomar medidas para 

contribuir a la mejora del entorno. En el Anexo II se pueden consultar las 

actividades propuestas para llevar a cabo esta fase del proyecto. 

La siguiente Fase del proyecto pretende que los alumnos contesten a la 

pregunta de ¿Cómo queda el agua después de ser usada? Se visualiza alguna 

fotografía en la cual resulte llamativo el deterioro en el que puede quedar el 

agua después de ser usada. Es necesario hacer hincapié a los alumnos de que 

aunque no haya indicios tan espectaculares como los que se han visto en las 

fotografías de que el agua está contaminada, rara vez puede volver a utilizarse 

directamente después de ser usada. 

Una de las actividades propuestas se llevará a cabo será en el aula, se 

propondrá a los alumnos de Educación Plástica la realización de murales o 

pósters, pagina web o blog, folletos, video informativo y/o letreros informativos, 

donde se recojan datos que inspiren a la reflexión y traten sobre el problema de 

la contaminación de las aguas (Figura 1). Para ello se usaran distintos dibujos, 

recortes, lo que el alumnado crea conveniente usar por medio de su creatividad 

e intentando plasmar el contenido informativo que han recibido con 

anterioridad.  
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Figura 1. Ejemplo maqueta contaminación del agua. (www.euskadi.net) 

A través de estos murales y paneles informativos, los cuales han de ser 

directos y esquemáticos, se espera conciencias a los alumnos de la 

problemática que supone la contaminación de las aguas y por medio de la 

creación de los carteles continuar con el desarrollo de las competencias 

propias de la materia de Educación Plástica. 

También se planteará un concurso fotográfico, el cual estará abierto a la 

creatividad del alumno en el que se busca que capturen la contaminación 

observada en las aguas de su entorno. Estas fotos se exponen conjuntamente 

con la exposición de murales realizados por los distintos grupos de 1ºESO lo 

cual servirá de impulso informativo sobre la labor que se está intentando llevar 

a cabo en el centro. 

Como complemento a estas actividades, se instará al alumnado a que formule 

preguntas, buscando con ello generar un debate en el que el alumnado plasme 

sus impresiones. Para facilitar el debate se presentarán distintos artículos de 

periódico donde se recojan la contaminación de diversos efluentes conocidos a 

nivel regional, nacional o internacional. 

Para conocer si los alumnos son conscientes de que ensucian el agua en el 

Anexo II se proponen varias actividades en relación a la contaminación. 

Normalmente los contaminantes que suelen identificar los alumnos están 

relacionados con la suciedad de las cosas (la suciedad del cuerpo o de la ropa) 
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y no con los productos que usamos para limpiarlas o los residuos concretos 

que vertemos en los desagües los cuales llegan a las depuradoras como las 

grasas aceites, la materia orgánica, los residuos sólidos, los detergentes y los 

productos de limpieza. 

Posteriormente continuamos con la Fase 3 del proyecto centrada en ¿Qué 

hacemos con el agua después de usada? Al pensar en cómo debemos 

devolver el agua a la naturaleza después de utilizarla en nuestras casas, 

necesariamente se pueden plantear muchos problemas, especialmente 

aquellos que se refieren a aspectos sociales, tecnológicos, ambientales y 

económicos. Pero también hay otros aspectos que tienen que ser 

considerados, tales como las propiedades del agua y los procesos físicos, 

químicos y biológicos por los cuales necesariamente tiene que pasar el agua 

en su tratamiento. Este es un aspecto que, enseñado en relación al contexto de 

la visita a la EDAR de San Román (ver apartado 6.2) puede despertar un gran 

interés en el alumnado. 

En consonancia con el proyecto, en esta Fase, se realizará una nueva 

actividad, que tendrá como destinatario y marco perfecto para esta, las clases 

de Tecnología y Educación Visual y Plástica (3ºESO). Para esta actividad se 

les propondrá un taller práctico donde el alumnado tendrá oportunidad de 

experimentar en la práctica el tratamiento de aguas residuales y se fomentará 

la creatividad y el disfrute a través del trabajo manual. Al finalizar esta actividad 

se seguirán reforzando los vínculos entre el alumnado (el taller está diseñado 

para realizarlo en grupos de trabajo) y con el medio ambiente. 

El taller se basará en la creación de una pequeña EDAR en la cual pueden 

modelar los procesos de tratamiento de un agua residual, procedimientos 

similares al que han visto los alumnos en la visita a la EDAR de San Román. 

Mediante pequeñas explicaciones y razonamientos, se teorizará sobre el 

funcionamiento de una EDAR. La clase, previamente organizada por el docente 

en grupos de trabajo creará una planta depuradora, con la utilización de 

materiales reciclados si fuera posible, o con lo que disponga el departamento 

de tecnología o sean fáciles de conseguir. En la página web o blog del proyecto 
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se irán recogiendo fotografías y videos que muestren las distintas etapas del 

proceso de construcción de la EDAR.  

Con esta actividad se busca estrechar la relación entre las actividades 

realizadas fuera del aula y las realizadas dentro, y de esta forma trabajar más 

en la comprensión de los temas trabajados, como destaca también, Del 

Carmen (2010). 

La construcción de la depuradora de aguas residuales tendrá las mismas fases 

que se encuentran en la EDAR (Figura 2 y 3), pasará por diferentes fases las 

cuales se definen con más detalle en el apartado 8.2 de este documento. 

o Pretratamiento. 

o Tratamiento Primario. 

o Tratamiento Secundario (Biológico). 

o Tratamiento Terciario. 

Las diferentes etapas se llevarán a cabo siempre con la supervisión del 

docente, y se espera que a lo largo de diferentes sesiones se vea concluido 

este en su totalidad y, si fuera posible, que sea utilizado tanto en este curso 

cómo en posteriores, para poder demostrar la funcionalidad del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. Durante la elaboración es interesante 

comentar con los alumnos las limitaciones que presentan y valorar las ventajas. 
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Figura 2. Esquema general de las fases de una EDAR. 

 

 

Figura 3. Esquema del modelo del Tratamiento Secundario de la EDAR (tratamiento biológico de 
fangos) 

Para acabar la programación y recoger las impresiones de los alumnos sobre el 

proyecto y si se han alcanzado objetivos se realizará el visionado del siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ6e_TFT1O8 

Es un video resumen muy interesante titulado Uso responsable del agua para 

madurar los conocimientos, concienciación y sensibilización ante la 

problemática medioambiental, de manera que el alumnado postule su futura 

acción mediante el cuidado del entorno, del de su futuro y de sus familias. La 

Pretratamiento Tratamiento 
Primario

Tratamiento Secundario

Reactor Biológico
Sedimentación

Tratamiento 
Terciario

https://www.youtube.com/watch?v=RJ6e_TFT1O8
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actividad irá acompañada primeramente de una breve presentación del 

documental, dando unas breves nociones del argumento y temática abordada; 

y tras el visionado, se fomentará el debate entre el alumnado, además de 

adjuntarles un pequeño cuestionario donde responderán a la serie de 

preguntas que se les proponga acerca del mismo. 

6.2. Actividad extraescolar 

Las actividades extraescolares, que en los últimos años ofrecen instituciones 

externas al centro escolar, son cada día más necesarias, teniendo en cuenta la 

progresiva sustitución de la experiencia real por la virtual en la sociedad y la 

posibilidad que ofrecen de acceder a recursos que habitualmente no se 

encuentran en los centros educativos y de conocer a personas especialistas en 

la temática objeto de estudio.  

En el campo de la educación ambiental hay acuerdo en que las salidas 

constituyen una oportunidad para observar, experimentar y analizar el territorio 

que debemos conocer y en el que debemos actuar (Castelltort et al., 2014).  

En el caso del agua, normalmente las ciudades tienen escondidas las 

instalaciones que sostienen su funcionamiento y esto hace que sea más difícil 

que los alumnos tomen conciencia de la importancia de hacer un uso 

sostenible de este recurso. Por ello en este proyecto se propone la visita a una 

EDAR para que los alumnos conozcan sus instalaciones y así ayudar a 

entender su funcionamiento. 

PRESENTACIÓN 

La actividad que proponemos, consiste en una visita guiada por la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Román, que se encuentra 

situada en el Barrio de San Román de la Llanilla s/n, c.p. 39009 (Santander). 

Esta zona corresponde a la cuenca vertiente del río Miera y a los municipios de 

la Bahía de Santander, siendo la EDAR que presenta la cifra de población 

equivalente más elevada, con 601625 h.e. En ella se localizan los núcleos 

situados en los términos municipales de El Astillero, Camargo, Santander, 

Santa Cruz de Bezana y Villaescusa, que se hallan incluidos en su mayor parte 

en la aglomeración urbana de la Bahía de Santander. 
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Aquí se ofrecerá además información general sobre el agua, sus implicaciones 

ambientales y su uso, y se contarán curiosidades sobre ella. 

Esta actividad permite engarza con los contenidos propuestos en este 

proyectos a la vez que trabaja algunos de los objetivos planteados como se 

puede ver en la Tabla 5. 

Tabla 5. Esquema de los contenidos de la actividad y objetivos didácticos. 

ACTIVIDAD CONTENIDOS OBJETIVO 

EDAR 

Importancia del agua C 

Recurso escaso S 

Cuánto agua gastamos C, S 

Cómo gastamos el agua C, S 

El agua es cara y su uso 

genera impacto 
C, A 

El agua un bien a proteger S, A 

Qué es y para qué sirve 

una EDAR 
C 

Lo que podemos hacer 

individualmente 
M 

C, Conocimiento; S, sensibilización; A, Generar Actitudes; M, Mover a la acción. 

ORGANIZACIÓN DE LA VISITA 

La visita comienza en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 

San Román en la compañía de profesores con los que se realizan distintas 

actividades educativas y de concienciación ambiental. 

El traslado de los alumnos a la estación se hará en autobús, el cual puede 

entrar a la EDAR sin ningún problema. 

Para realizar esta actividad, se recomienda elegir una EDAR que sea la más 

grande de la zona y más próxima al entorno en el que viven los alumnos. 

Para concretar la visita harán falta los siguientes datos: 

o Nombre del Centro 

o Localidad 

o Curso y número de alumnos que harían la visita 

o Teléfono de contacto 
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o Profesor de contacto 

o Día solicitado para la realización de la visita. 

Se ha previsto que la visita se realice con los alumnos de 3º de la ESO. Se 

dividen en grupos de 20-25 alumnos con sus correspondientes profesores.  

Cada jornada visitarán la planta dos grupos en un autocar. En el caso de que 

en el Instituto tengamos más de 50 alumnos realizaremos la visita en varios 

días. 

Con la recepción de la solicitud, el equipo de monitores de la EDAR se pondrá 

en contacto con el centro para concertar el día definitivo de la visita. Aunque se 

pueden adaptar horarios previo contacto con los responsables de la 

depuradora, las visitas han de efectuarse preferentemente en horario de 

mañana, iniciándose sobre las 10.30 horas. 

El autobús será recibido por el personal encargado de la visita de la EDAR 

para, a continuación, iniciar la visita. Allí, se hará la recepción al grupo con una 

presentación. A continuación se entrará en la EDAR, en donde se recorrerán 

las instalaciones y se explicará a los alumnos su funcionamiento por un periodo 

aproximado de 1 hora. Se hablará sobre el agua como recurso natural y el uso 

y abuso que se hace de ella. 

Previamente se han seleccionado las actividades concretas a desarrollar 

durante la visita las cuales se pueden consultar en el Anexo III. 

Antes de la visita, el personal de la EDAR encargado de la visita colaborará con 

los profesores del centro para coordinar y concretar lo que se va a ver en la 

visita y ofrecer información adicional. 

Con el fin de dar la máxima realidad posible al proyecto, tanto antes como 

después de la visita se tiene la posibilidad de que el personal de la EDAR se 

traslade al centro para dar alguna charla sobre algún contenido relacionado con 

el proyecto e incluso para colaborar con la construcción de la EDAR, 

mostrando problemas e inconvenientes que los alumnos se pueden encontrar. 

Antes de la visita, es necesario dar a conocer las normas básicas de 

comportamiento en la EDAR. Durante la visita estarán trabajando el personal 
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de mantenimiento y se debe ser respetuoso con ellos y con las instalaciones. 

Estas están preparadas para ser visitadas sin ningún riesgo si se hace un uso 

normal de las mismas, pero es importante no descuidarse del grupo en ningún 

momento. Conviene que todo el mundo lleve calzado y ropa cómoda para 

andar y adecuado a la época del año y su climatología. 

FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR 

Como se ha comentado anteriormente la depuradora se encarga de limpiar las 

aguas residuales urbanas de la cuenca del río Miera y de los municipios de 

Santander, incluyéndose los términos municipales de El Astillero, Camargo, 

Santander, Santa Cruz de Bezana y Villaescusa. 

Actualmente, la EDAR trata al año del orden de 51.765.140 m3 de aguas 

residuales o lo que es lo mismo un caudal medio de 141.822 m3/h. 

En esta visita se recogerá fango del tanque de tratamiento biológico de la 

EDAR, el cual se utilizará para poner a punto el tratamiento biológico en el 

centro. Los alumnos tendrán que mantener este fango añadiendo de forma 

periódica los nutrientes necesarios para garantizar la vida de los 

microorganismos presentes para asegurar que el fango se encuentra en 

buenas condiciones para tratar el fango residual que se introduzca en la planta 

depuradora construida. (Anexo IV). 

Es muy importante que durante la visita quede claro lo costoso que es para una 

ciudad el sistema de tratamiento de aguas residuales. A los costes de 

construcción de las depuradoras, hay que sumar los costes de mantenimiento y 

funcionamiento tanto de la EDAR como del alcantarillado, que es lo que se 

conoce como tarifa de saneamiento (Anexo II). 

El precio de la depuración de aguas residuales es muy importante y es 

necesario reflexionar sobre la necesidad de reducir los consumos de agua y de 

contaminar menos. 
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6.3. Diseño y construcción de la EDAR 

Después de la visita a la EDAR de San Román se procederá a la organización 

de la información, y a la discusión, debate y planteamiento de un modelo de 

estación de tratamiento del agua que permita “tratar el agua para reutilizarla”, 

con el objetivo de utilizar procesos de tratamiento del agua y obtener agua 

utilizable a pesar de no ser potable. Realizar esta actividad después de la visita 

facilita el interés del alumno para el desarrollo y ejecución de un proyecto de 

construcción de un modelo de EDAR (Anexo IV). Al finalizar esta actividad, los 

alumnos serán capaces de tratar las aguas residuales mediante procesos 

químicos, físicos y biológicos según la legislación vigente, normas de higiene, 

salud, seguridad y protección del medio ambiente. Estas serán algunas de las 

competencias que irán alcanzando durante el desarrollo del proyecto en 

colaboración con los distintos departamentos. 

Durante el desarrollo del proyecto: 

o Se fomentará el intercambio de ideas con estudiantes de 3º de ESO de 

tecnología del centro (mecanismos, robótica, …). 

o Se buscará apoyo de los estudiantes de otras áreas. 

o Se intentará buscar colaboración con estudiantes de otros institutos a 

través de la página web o blog del proyecto en la cual los alumnos 

actualizan de forma periódica las distintas etapas por las que va 

pasando el proyecto. La actualización de esta página se hará en 

colaboración con el departamento de Lengua. Los alumnos estarán 

encargados de actualizarlo e ir mostrando las distintas actividades y 

fases del proyecto que se van realizando bajo la supervisión del 

docente. 

Una vez construido el modelo de planta de tratamiento de aguas residuales, los 

alumnos organizarán una exposición del proyecto en el vestíbulo del centro al 

mismo tiempo que exhiben el modelo de EDAR. Demostrarán la capacidad 

para explicar su funcionamiento, las diversas fases, procesos y recursos 

implicados, además de aspectos de impacto ambiental y económico y otros 

temas relacionados que se consideren oportunos. 
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Para llevar a cabo la construcción de la EDAR, en el proyecto se definen varias 

fases las cuales se irán elaborando a medida que se avance en las actividades. 

Todas las fases se llevarán a cabo de forma colaborativa con los distintos 

departamentos, como se ha comentado en el apartado 6 de este proyecto. Al 

finalizar esta actividad los alumnos estarán en capacidad de aplicar 

pretratamiento y tratamiento a aguas residuales teniendo en cuenta la 

legislación vigente, tomando en cuenta las normas de higiene, seguridad y 

protección del medioambiente. Serán capaces también de llevar a cabo el 

control y mantenimiento del proceso de tratamiento de aguas residuales y lo 

que ello conlleva. 

Para la consecución de los objetivos de aprendizaje del proyecto se usan 

técnicas didácticas que incentiven el aprendizaje significativo, como la Técnica 

expositiva, lluvia de ideas, Diálogo, Prácticas de campo, Discusión de Grupos y 

Ejercicios dirigidos. 

Las técnicas de evaluación sugeridas son pruebas de diagnóstico, debates, 

pruebas de opción múltiple, preguntas orales y escritas, guía de observación e 

informe de cotejo del funcionamiento de las fases del proyecto. 

A continuación en las Tablas 3-6 se muestran una descripción de los módulos 

de aprendizaje. En el caso que diese tiempo y se considero oportuno, el agua 

tratada a la salida de la EDAR se puede someter a un tratamiento sencillo de 

desinfección (Tabla 7). 
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Tabla 6. Fase I Proyecto. 

FASE I: CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Al finalizar la construcción del proyecto los alumnos será capaz del control y mantenimiento del proceso de tratamiento de aguas residuales para 

el cumplimiento de la normativa vigente y las normas de salud aplicables. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Analizar el concepto de agua 

residual mediante la relación de los 

efectos negativos en el medio 

ambiente y la realidad nacional. 

 Las aguas residuales. 

 Recurso hídrico 

(conciencia ambiental, 

clasificación de aguas, 

ciclo hidrológico, calidad 

del agua). 

 Legislación. 

  Responsabilidad  El concepto de agua 

residual es analizado 

de acuerdo a la 

relación e los efectos 

negativos en el 

medio ambiente 

2. Efectuar las apreciaciones, 

mediciones y ensayos de las 

variables de proceso en el 

tratamiento de aguas residuales 

según los procedimientos de 

ensayos estandarizados. 

 Operaciones 

matemáticas básicas. 

 Ecuaciones sencillas 

con una incógnita. 

 Cálculo de áreas, 

volúmenes y caudales. 

 Unidades de conversión 

y medición. 

 Unidades de 

concentración 

 Control de variables del 

proceso. 

 Procedimientos de 

apreciación, medición y 

ensayos de laboratorio. 

 Etapas de muestreo y 

sus características. 

 Realizar procedimientos de 

muestreo, apreciación, 

medición y ensayo de 

laboratorio. 

 Realizar cálculos de 

volúmenes, caudales y 

unidades de concentración 

aplicables al control operacional 

de plantas de tratamiento. 

 Utilizar instrumentos de 

laboratorio para el control 

operacional de la planta de 

tratamiento. 

 Aplicar normas de manejo de 

productos químicos. 

 Realizar toma de muestras 

según los estándares de 

• Cooperación. 

• Limpieza. 

• Orden. 

• Trabajo en 

equipo. 

• Proactividad. 

• Responsabilidad. 

• Las apreciaciones, 

mediciones y 

ensayos de las 

variables de proceso 

en el tratamiento de 

aguas residuales 

son efectuadas de 

acuerdo a 

procedimientos de 

ensayos 

normalizados. 
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 Elementos de 

estadística descriptiva: 

promedio, desviación 

estándar, varianza, 

máximo, mínimo, 

gráficos. 

 Instrumentación de 

laboratorio y planta de 

proceso. 

 La calibración de 

equipos de medición. 

 Hojas de seguridad. 

 Control de variables del 

proceso. 

 Toma de muestras. 

 Medición de caudal. 

laboratorio. 

 Completar el formulario de 

información operacional. 

3. Dosificar soluciones de 

productos químicos de acuerdo con 

las pruebas y cálculos realizados. 

• Preparación de 

soluciones químicas. 

• Dosificación manual o 

.con equipo de 

soluciones químicas y/o 

biológicas. 

• Preparar y dosificar soluciones 

de sustancias químicas. 

• Limpieza. 

• Orden. 

• Trabajo en 

equipo. 

• Proactividad. 

• Responsabilidad. 

• Las soluciones de 

productos químicos 

son dosificadas de 

acuerdo con las 

pruebas y cálculos 

realizados. 

4. Mantenimiento preventivo a la 

planta de tratamiento de agua 

residual. 

• Mantenimiento de los 

equipos mecánicos. 

• Clasificación de 

sustancias ordinarias y 

peligrosas. 

• Disposición de lodos 

• Manejar y disponer de 

sustancias y desechos 

peligrosos. 

• Realizar mantenimiento de los 

equipos mecánicos. 

• Disponer de los lodos 

• Orden. 

• Trabajo en equipo. 

• Proactividad. 

• Iniciativa. 

• Responsabilidad. 

• El mantenimiento 

preventivo a la 

planta de 

tratamiento de agua 

residual es realizado 

de acuerdo a los 

procedimientos 

establecidos. 
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Tabla 7. Fase II del proyecto 

FASE 2: PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El objetivo es eliminar del agua los sólidos gruesos, arenas y grasas para que no desgasten los equipos de la planta y no interfieran en el 

intercambio de oxígeno entre el aire y los microorganismos en el tratamiento secundario (biológico). Al finalizar esta fase del proyecto los 

alumnos serán capaces de realizar la operación de mantenimiento de aguas residuales de acuerdo a los parámetros de entrada, 

procedimientos establecidos, normas de seguridad y protección del medio ambiente. 

OBJETIVSO DE 

APRENDIZAJE 
SABER SABER HACER SABER SER 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Analizar las variables 

físicas, químicas y 

biológicas de las aguas 

residuales para los 

procesos de tratamiento 

según manual de 

instrucción. 

• Unidades de medición  y 

conversión.  

• Unidades de concentración 

• Cálculo de áreas, volúmenes y 

caudales. 

• Operaciones matemáticas 

básicas. 

• Ecuaciones sencillas con 1 

incógnita. 

• Variables físicas, químicas y 

biológicas (control de caudal, 

reducción de tamaño de 

partículas, carga orgánica, pH, 

temperatura, color, olor, textura y 

otras). 

 • Ética. 

• Capacidad de 

observación. 

• Responsabilidad. 

• Capacidad para 

seguir 

instrucciones, 

protocolos. 

• Las variables físicas, 

químicas y biológicas 

de las aguas 

residuales son 

analizadas para los 

procesos de 

tratamiento según 

manual de instrucción, 

de forma correcta. 

2. Ejecutar las operaciones 

de pretratamiento para 

aguas residuales según los 

requerimientos de 

operación de la planta. 

• Equipo para pretratamiento de 

aguas residuales. 

• Variables físicas, químicas y 

biológicas. 

• Calculo de áreas, volumen y 

caudal. 

• Unidades de concentración. 

• Proceso de filtración. 

• Realizar operaciones 

de pretratamiento 

como eliminación de 

sólidos (filtración). 

• Responsabilidad. 

• Calidad. 

• Trabajo en equipo. 

• Iniciativa. 

• Las operaciones de 

pretratamiento para 

aguas residuales son 

ejecutadas según los 

requerimientos de la 

operación de la 

planta. 
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Tabla 8. Fase 3 proyecto 

FASE 3: TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES 

El objetivo es eliminar las partículas que dan turbidez al agua, adicionando, sales de aluminio o hierro que actúan como coagulantes. Al finalizar 

esta fase del proyecto los alumnos estarán capacitados para realizar la operación de tratamiento primario de aguas residuales de acuerdo a los 

procedimientos establecidos normas de seguridad y protección del medio ambiente. 

OBJETIVSO DE 

APRENDIZAJE 
SABER SABER HACER SABER SER 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Ejecutar las operaciones 

de tratamiento primario 

para aguas residuales 

según los requerimientos 

de operación de la planta. 

 Unidades de concentración. 

 Proceso de sedimentación. 

 Proceso de decantación. 

 Proceso de tratamiento de lodos. 

 Proceso de floculación, 

coagulación, flotación y 

sedimentación química. 

 Equipo para dosificación 

 Químicos y sustancias biológicas. 

 Hojas de seguridad 

 Normas de seguridad, higiene y 

salud ocupacional. 

 Parámetros de calidad del agua 

tratada. 

Realizar las operaciones de: 

 Sedimentación 

 Decantación 

 Floculación 

 Coagulación 

 Flotación 

 Sedimentación química. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Las operaciones de 

tratamiento primario 

para aguas residuales 

son ejecutadas según 

los requerimientos de 

la operación de la 

planta. 

  



Trabajo Final del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria  

48 

 

Tabla 9. Fase 4 del proyecto 

FASE 4: TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES 

El objetivo de esta fase es el tratamiento biológico del agua residual por parte de los microorganismos y bacterias presentes en el fango los 

cuales emplean la materia orgánica del agua residual como fuente de alimentación y energía. En esta fase se incluyen los procesos de 

decantación donde se separa el agua tratada y el fango del proceso biológico. Al finalizar esta fase los alumnos estará en capacidad de efectuar 

las operaciones de tratamiento biológico a las aguas residuales de acuerdo a los procedimientos establecidos, normas de seguridad y protección 

del medio ambiente. 

OBJETIVSO DE 

APRENDIZAJE 
SABER SABER HACER SABER SER 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Ejecutar las 

operaciones de 

tratamiento secundario 

para aguas residuales 

según los requerimientos 

de operación de la planta. 

 Procesos microbiológicos aeróbicos. 

 Procesos microbiológicos 

anaeróbicos. 

 Sedimentación secundaria. 

 Normas de seguridad, higiene y 

salud ocupacional para laboratorio y 

planta de proceso. 

 Parámetros de calidad del agua 

tratada. 

Realizar operaciones de: 

 Procesos microbiológicos 

aeróbicos. 

 Procesos microbiológicos 

anaeróbicos. 

 Sedimentación secundaria 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en 

equipo. 

 Las operaciones 

de tratamiento 

secundario para 

aguas residuales 

son ejecutadas 

según los 

requerimientos de 

operación de la 

planta. 
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Tabla 10. Fase 5 del proyecto 

FASE 5: TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUAS RESIDUALES 

El objetivo de esta fase es desinfectar el agua residual a la salida del tratamiento biológico. Al finalizar esta fase del proyecto los alumnos 

serán capaces de realizar un tratamiento terciario de aguas residuales de acuerdo a los parámetros de entrada, procedimientos establecidos, 

normas de seguridad y protección del medio ambiente. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 
SABER SABER HACER SABER SER 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Ejecutar las operaciones 

de tratamiento terciario 

para aguas residuales 

según los requerimientos 

de operación de la planta. 

 Procesos para tratamiento  

terciario (adsorción, desinfección, 

osmosis e intercambio iónico). 

 Normas de seguridad, higiene y 

salud ocupacional para laboratorio 

y planta de proceso. 

 Parámetros de calidad del agua 

tratada. 

 .Desinfección con cloro  Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Las operaciones de 

tratamiento terciario 

para aguas residuales 

son ejecutadas según 

los requerimientos de 

operación de la planta. 
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7.- CONCLUSIONES 

Este proyecto busca promover en el alumnado una capacitación para la acción 

que esté fundamentada en conocimientos científicos y ambientales, tejidos con 

el entrelazamiento de las experiencias vividas «fuera del aula» con otras 

actividades de aula que ayudaran a organizar las ideas y abrirlas a nuevas 

propuestas y reflexiones sobre el papel que debe tomar la sociedad en el 

cuidado del agua. 

Este proyecto va mucho más lejos de la información, enumeración y definición 

de aspectos y procesos que aquellos que las estrategias tradicionales 

permiten. Los alumnos aprenderán bien los contenidos y realizan las prácticas 

con entusiasmo ya que saben lo que están haciendo además que dan su 

opinión sobre aspectos asociados a su entorno. Esto hace que estén más 

atentos a noticias relacionadas en los medios de comunicación. 

La consecución del proyecto permite comprender el lenguaje científico y 

tecnológico además de poder comprender que la sociedad actual está 

estrechamente relacionada con la ciencia, la tecnología y la técnica. 

La enseñanza contextualizada supone una plusvalía educativa que la escuela 

puede y debe proporcionar, como una contribución a una ciudadanía más 

consciente. El diseño y construcción de un pequeña EDAR ayuda a los 

alumnos a interiorizar lo que estudian, porque la interacción propicia la 

reflexión, porque al pensar sobre lo que se hace o sobre lo que pasará fomenta 

la creatividad y lleva incluso al alumnos a preguntarse qué pasará y con ello la 

emoción por aprender, por descubrir. Algunos alumnos pensarán en casa sobre 

lo que se está haciendo, lo comentarán con sus familiares y de esta forma 

llevarán lo que se hace en el laboratorio más allá del centro educativo. Con el 

enfoque CTS los alumnos conseguirán no sólo un mayor conocimiento de los 

contenidos conceptuales, sino que desarrollan competencias que les permitirán 

afrontar mejor el aprendizaje posterior, los retos de la sociedad y del mundo 

laboral, a la vez que se logrará un mayor interés y entusiasmo por la escuela. 

De forma paralela se ayudará al alumno a construir argumentos a favor del uso 

sostenible del agua, desarrollar valores ambientales e identificar nuevas 
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propuestas de acción, aplicando recursos y actividades que ofrecen 

instituciones externas al centro escolar, como es en este caso al Estación 

Depuradora de Aguas Residuales. 
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En alguna ocasión al levantarte de la cama te habrás encontrado con que han 

cortado el agua. ¡Vaya faena! No te habías dado cuenta de lo necesaria que 

te resulta hasta que te ha fallado. En nuestras casas usamos el agua para 

beber, cocinar, en el aseo personal, en la limpieza de la casa…, hacemos un 

uso constante y muy variado. Se ha calculado que el consumo de agua en 

algunas actividades domésticas es el siguiente (Tabla 11): 

Tabla 11. Uso doméstico del agua. 

Actividades domésticas Volumen agua gastado 

Beber 2 a 3 litros por persona y día 

Cocinar 1 litro por persona y día 

Ducharse 50 litros cada vez 

Bañarse 200 litros cada vez 

Fregar 40 litros cada vez 

Inodoro 10 litros cada vez 

Lavadora 150 litros cada vez 

Lavavajillas 20 litros cada vez 

Regar las plantas 5 a 10 litros cada vez 

Responde a las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuántas veces vacías la cisterna del inodoro en un día? Calcula la 

cantidad de litros de agua que usas para el inodoro a lo largo del día. 

 ¿Cuántas veces se podría duchar una persona con el agua que consume 

en bañarse una vez? 

 Busca en el catálogo de uso de tu lavadora con cuántos litros de agua 

se carga. Teniendo en cuenta el número de lavados y aclarados de un 

programa normal, calcula los litros que consume en cada colada?. 

 Busca en el catálogo de uso de tu lavadora con cuántos litros de agua 

se carga. Teniendo en cuenta el número de lavados y aclarados de un 

programa normal, calcula los litros que consume en cada colada. 

 Consigue el recibo de agua de tu casa y anota los litros consumidos. 

Teniendo en cuenta cuántos vivís en casa, calcula la cantidad de agua, 

por término medio, consumís cada uno. 

Anexo I. Fase 1: Uso del Agua 
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Lee el siguiente texto: 

Hola amig@s: soy el inodoro (bueno, aunque quizá me 

conozcáis mejor por alguno de mis otro nombres: retrete, 

escusado, váter, báter, wáter y water-closet o sus siglas 

W.C.). Soy el rey de los desagües de la casa (al menos soy el 

más grande) y he venido aquí en representación de todos mis 

compañeros desagües; el del lavabo, el de la ducha, el de la 

pila de la cocina, etc. 

Aunque soy un objeto familiar para ti, no pienses ni que soy muy viejo ni que mi presencia 

está extendida por todo el planeta. Con un aspecto parecido al actual, (acompañado por un 

depósito de agua que cumple una inestimable función de arrestar (dicen que nací en 

Inglaterra hacia finales del siglo XVII, como un lujo para ricos. Después, en el XIX 

incorporé el sifón, con lo que siempre quedaba una cantidad de agua limpia en el fondo, lo 

que aislaba los malos olores (de ahí el nombre de inodoro). 

A pesar de ello, tengo ilustres antecesores en agujeros y recipientes varios (letrinas, 

orinales…) que cumplían mi misma función desde antes del tiempo de los romanos. Si 

preguntas a personas mayores quizás recordarán cuando hacían sus necesidades en el 

corral, porque ya no existía en sus casas. Había que tener cuidado con el gallo. En muchos 

lugares del mundo no me conocen, al menos con mi forma actual de taza, pero tengo colegas 

que cumplen una función parecida. 

Gracias a mi presencia generalizada y mi adecuada conexión a las redes de saneamiento 

(seguro que has oído hablar de las alcantarillas, e incluso de los colectores), desde no hace 

mucho más de 100 años, he mejorado la higiene y la salud de las personas en muchos 

lugares, alejando las aguas sucias, fuente de infección, de la vía públicas y de las fuentes 

de abastecimiento. Ya casi se ha olvidado el famoso “agua va”. ¿Sabes qué significaba? Si 

no lo sabes, pregúntalo. 

Ya veis que cumplo mi sucia función con la dignidad de quien sabe que proporciona un 

servicio esencial e impagable a toda la comunidad. En menor medida, el resto de mis 

compañeros desagües también cumplen un papel similar, aunque más centrado en evacuar 

otro tipo de sustancias que las personas vertéis o arrojáis por ellos acompañando al agua. 

Nos sentimos felices cuando las aguas sucias que se vierten sobre nosotros pasan por una 

buena depuradora antes de devolver a los ríos; así sabemos que, al menos en una parte, ser 

reduce la contaminación de las aguas.  

Sin embargo, es muy fácil arrojar por nuestros agujeros, además de las cosas lógicas que 

deben ir por ellos, infinidad de sustancias y objetos que desaparecen por arte de magia con 

un simple gesto como vaciar la cisterna o abrir el grifo. Por ello, a veces no os dais cuenta 

de que muchas cosas que van por los desagües deberían tener otro destino más correcto 

para evitar la contaminación de las aguas. Y es que yo, el inodoro, no soy un cubo de basura. 

Ese simple gesto convierte agua limpia y potable (un bien escaso y varios) en agua sucia. Por 

eso hay que hacerlo con la cabeza. 

Anexo II. Fase 2: ¿Cómo queda el agua después de usarla? 
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Después de leer el texto te proponemos que contestes la siguiente pregunta: 

¿Crees que es preciso contaminar menos el agua que utilizamos en casa? Reflexiona y 

piensa en todo lo que hemos estado bien hasta ahora en el proyecto. Considera lo que 

sabes acerca de cuestiones como el origen de la contaminación del agua, sus efectos, etc… 

 

 

 

 

 Contesta brevemente las siguientes preguntas: 

o ¿Sabes a dónde va a parar el agua que desaparece por los desagües de tu casa? 

o ¿Qué productos o sustancias hay en esa agua que sale de tu casa? 

o ¿Alguno de ellos crees que no deberían estar? 

o Antes de llegar al destino final que has contestado en la primera pregunta 

¿sufre algún proceso? 

o ¿Se te ocurren algunas medidas para evitar la contaminación del agua? 

 Estoy del 

todo de 

acuerdo 

Estoy de 

acuerdo 

en parte 

Me es 

indiferente o 

me da igual 

Estoy en 

desacuerdo 

en parte 

Estoy 

completamente 

en desacuerdo 

1. No pienso que arrojar resto 

de comida, aceite, basura, etc 

por los desagües de casa de 

forma importante. 

     

2. Da igual contaminar el agua 

porque se autodepura por 

procesos naturales. 

     

3. A mi parecer, la agricultura y 

la ganadería no contaminan el 

agua. 

     

4. La depuración de las aguas 

debe pagarse proporcionalmente 

a cómo se contamina. 

     

5. Considero que la 

contaminación del agua desde 

nuestras casas es mínima 

respecto a los vertidos de las 

industrias. 

     

6. Estoy dispuesto a tomar 

medidas sencillas para 

contaminar menos el agua desde 

casa, como no usar el inodoro de 

papelera. 

     

7. Creo que debe multarse a las 

personas que contaminen el río. 
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Cuando el agua ha sido utilizada en nuestro hogar para los diversos usos que hacemos de 

ella (higiene personal, llimpieza del hogar y de la ropa, lavdo y cocinado de alimentos…), la 

vertemospor los desagues de la casa. Desaparece por ellos cargada con numerosas 

sustancias y objetos que ha arrastrado al cumplir su función, o que hemos arrojado como si 

se tratara de jn cubo de basura. Después le perdemos la pista. Esa agua, antes “limpia”, 

está ahora “sucia”, formando lo que llamamos aguas residuales domésticas. ¿Hás pensado 

todo lo que se va por el desagües de la casa?. 

Fijate en la siguiente tabla y en los diferentes desagües quehay en casa. ¿Pensabas que 

había tantos?. Os proponemos realizar una lluvia de ideas. Primero piensa de forma 

individual qué sustancias acompañan al agua y qué objetos son arrojados por cada uno de 

esos desagües (que tieres o viertas tú u otros familiares y amigos, de forma habitual 

ocasional) y apúntalo en la primera columna. Después haced una puesta en común, primero 

en grupos pequeñosy luego de toda la clase, para completar la lista con las aportaciones de 

todos. 

Desagües Individual Grupo Clase 

Lavabo 

 

   

Ducha/Bañera 

 

   

Bidé 

 

   

Inodoro 

 

   

 

Desagües Individual Grupo Clase 

Fregadero 
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Lavadora 

 

  

 

Lavavajillas 

 

   

Escobilla 

 

   

Otros     
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Las aguas residuales domésticas de pueblos y ciudades se recogen en la red 

de saneamiento, un laberinto de alcantarillas y colectores que conduce las 

“aguas negras” usadas hasta el río. Antes de llegar a éste, y para evitar su 

impacto contaminante sobre la calidad de las aguas y de los ecosistemas, es 

preciso que sean tratadas en una Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR). En ella se reproducen, de forma artificial, intensificada y 

controlada, en una superficie pequeña y un periodo corto de tiempo, los 

mecanismos de autodepuración naturales del río. De esta manera, se reduce 

la carga contaminante de las aguas antes de devolverlas al río. 

Lee las fases de la siguiente estación depuradora de aguas residuales, 

localízalas en el dibujo y colorea el agua de cada una con los colores que te 

proponemos, el resto lo puedes colorear como quieras. 

 

Figura 4. Esquema de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

1) Desbaste y tamizado: rejas que retienen los sólidos de distintos tamaños. Marrón 

Oscuro. 

2) Desarenado y desengrasado: elimina gravas, arenas, grasas, espumas… Marrón claro. 

3) Tratamiento primario: en los decantadores primarios se sedimentan en el fondo de los 

tanques sustancias que transporta el agua haciéndola circular muy despacio. Verde oscuro. 

4) Tratamiento secundario o biológico: es la fase más importante, en que las bacterias que 

se desarrollan en el agua “se comen” la materia orgánica del agua, disminuyendo su 

contaminación. Para ello necesitan mucho oxígeno. Verde claro. 

Anexo III. Fase 3: ¿Qué hacemos con el agua después de usarla? 
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5) Decantación secundaria: es una nueva sedimentación en los decantadores secundarios. 

Salen unos lodos, partes de los cuales se recirculan al tratamiento biológico. Azul oscuro. 

6) Tratamiento terciario: casi al final del proceso y se usa para eliminar algunos 

contaminantes concretos que no se han reducido por otros procesos (los fosfatos, por 

ejemplo). Morado. 

7) Línea de fangos: de todos los procesos se generan unos lodos o fangos, parte de los 

cuales se recirculan; el resto es preciso eliminarlos mediante su “digestión” pro otras 

bacterias y secado, siendo después transportados a vertederos, utilizados en agricultura o 

incinerados. Gris. 

8) Cloración: se añade cloro al final del proceso para desinfectar el agua. Azul claro. 

 

 

 

 Atiende a las explicaciones que te darán los técnicos de la depuradora durante tu visita 

y apunta los aspectos que te parezcan más importantes, recogiendo ante todo las fases 

y procesos principales que tienen lugar en esta instalación para depurar las aguas. 

 Tras la visita, contesta a las siguientes preguntas: 

o Lo que más te llamó la atención de la visita a la depuradora fue: 

 

 

 

o Esta depuradora recibía las aguas sucias de los barrios o zonas de la ciudad de 

 

 

 

o Desde allí hasta la depuradora las aguas residuales llegan a través de 

 

 

 

 

 

Ficha Visita a la EDAR de San Román 
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o El agua que llega a la depuradora, antes de ser depurada, es 

 

 

o En la depuradora olía 

 

 

o En las rejas de entra vimos sobre todo 

 

 

o En la decantación lo que se le hace al agua es 

 

 

o El tratamiento secundario o biológico es llevado a cabo por _______________ 

que necesitan _____________ para realizar su trabajo. 

o De todo este proceso salen unos _______________ 

o El agua, una vez depurada va a parar a ___________ 

o ¿Cómo podemos facilitar el funcionamiento de la depuradora desde casa? 
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El abastecimiento de agua potable, desde la captación en ríos y embalses hasta su 

distribución a casas y empresas, y el saneamiento y depuración de las aguas residuales 

hasta su vertido final a un cauce natural, es competencia de los municipios. 

Las tasas que los distintos ayuntamientos cobran a los usuarios son muy distintas y 

mientras que en unos casos se refieren sólo al abastecimiento de agua, en otros incluyen 

también saneamiento y depuración. 

MUNICIPIO 
ABASTECIMIENTO 

(€/M3) 

SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN (€/M3) 

PRECIO 

TOTAL (€/M3) 

Santander    

El Astillero    

Santa Cruz de 

Bezana 

   

…    

 

Si no está en la tabla incluye los datos de tu municipio. Poned los datos en común con el 

resto de compañeros y realizad una única tabla. Contestad a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el precio máximo que se paga por abastecimiento de agua?, ¿cuál es el 

mínimo?. Razonad si se podría establecer una relación entre el precio del 

abastecimiento de agua en las ciudades y la cantidad de agua disponible, por 

ejemplo por la proximidad de ríos o embalses o la existencia de aguas subterráneas.  

 ¿Cuál es el precio máximo que se paga por saneamiento y depuración?, ¿Cuál es el 

mínimo? ¿Crees que está relacionado el precio del tratamiento de las aguas 

residuales con la contaminación que se produce durante su uso en cada ciudad? 

 ¿De qué crees que depende el precio total que se paga por el agua en cada ciudad? 

  

¿A cuánto pagamos el agua? 
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El sistema de tratamiento secundario (biológico) está diseñado según se observa en la 

figura 4. Los tanques pueden ser botellas de agua de 5 litros. Este sistema trabaja 24 

horas a 2 ciclos diarios (Tabla 12), los cuales están controlados automáticamente por 

temporizados. El tanque de tratamiento donde se encuentra el fango es alimentado 

diariamente con dos cargas de agua residual. Después de cada carga el fango y el agua 

residual son mezclados en el tanque de tratamiento por medio de un agitador, al mismo 

tiempo es aireado para asegurar la presencia de oxígeno necesaria para la digestión del 

agua residual por parte de los microorganismos presentes en el fango. En el siguiente 

periodo tiene lugar la sedimentación del fango, para ello se para la agitación y la aireación y 

se deja decantar el fango. El fango caerá al fondo del tanque de tratamiento y en la 

superficie quedará el agua residual tratada. Por último, la bomba de vaciado se encarga de 

descargar un volumen de agua tratada igual al volumen de agua alimentada con el fin de 

mantener un volumen constante en el tanque de tratamiento. 

 

Figura 5. Esquema del sistema de Tratamiento Secundario (Biológico) propuesto. 

 

Tabla 12. Ciclos y etapas de funcionamiento del sistema de tratamiento secundario 

Ciclo ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Bomba 

llenado 

(V=180 mL) 

Bomba de aireación y 

agitación 

Sedimentación 

(no funciona ni agitador ni 

bombas) 

Bomba de 

vaciado 

(V=180 mL) 

1 11:30-12:00 12:00-22:00 22:00-23:00 23:00-23:30 

2 23:30-00:00 00:00-10:00 10:00-11:00 11:00-11:30 

 

A continuación se explican de forma más detallada cada una de las etapas de 

funcionamiento del sistema de tratamiento: 

 

 

Anexo IV. Funcionamiento Tratamiento Secundario (Biológico) 
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Etapa de Llenado: El ciclo se inicia añadiendo el agua residual y los nutrientes al fango y se 

pone en contacto con el fango activo que se encuentra en el reactor. 

Etapa de Reacción: Esta es una etapa aireada y con buena mezcla permitiendo que el fango 

activo vaya consumiendo el agua residual y los nutrientes. 

En esta etapa se pueden dar dos reacciones: 

1. Consumo de los nutrientes existentes en el fango: 

           á     +  2 +            →   2 +   3 +                  +                  

2. Respiración endógena, la cual tiene lugar cuando no existen nutrientes y el fango activo 

consume su propia materia orgánica: 

 é                  +  2 →   2 +  2  +   3 +      í  

Etapa de Sedimentación: se detiene la agitación y la aireación para que el fango se decante 

mediante gravedad. 

Etapa de vaciado: una vez conseguida la digestión de los nutrientes por parte del fango el 

efluente clarificado se descarga para mantener un volumen constante en el reactor. 

La alimentación de nutrientes al reactor tiene una relación en peso de C/N/P de 100/5/1. 

o Aporte de Carbono: El contenido de carbono se aporta en forma de 

 50% de Glucosa y 50% de Acetato sódico. 

El aporte de carbono se añade como acetato de sodio y glucosa determinándose la cantidad 

necesaria de cada compuesto a partir del contenido de oxígeno presente en dichos 

compuestos. 

            

          
      

            

          
      

En función de la cantidad de materia orgánica que se añada, se completa la alimentación del 

fango con los siguientes micronutrientes: 

Tabla 13. Composición de nutrientes necesarios para el mantenimiento del fango 

Compuesto Concentración (mg/gDQO) 

FeCl3 6H2O 2,43 

CaCl2 1,38 

KCl 0,95 

MgSO4 5,10 
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Dos veces por se mana se deben hacer los siguientes análisis para saber el buen 

funcionamiento del la EDAR diseñada: 

 Reactor biológico:

o Medida de los SSV en el tanque de reacción (2000-2500 mg/L).

Los sólidos totales (ST) y los sólidos volátiles (SV) se determinan mediante el

método de filtración. Inicialmente se pesan los filtros de fibra, se filtran con el

equipo de filtración a vacío y una vez finalizada la filtración se dejan secar los filtros

en la estufa a 105ºC y se pesan. El contenido de sólidos viene determinado por la

ecuación siguiente.

Donde PA es el peso del filtro después de la filtración (g) y PB es el peso del filtro 

antes de la filtración (g). 

o Medidas de DQO del efluente de entra y salida del reactor.

o Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en el fango debe de ser próximo 7-8 mg/L.

 Efluente de entrada y salida (agua residual y agua residual tratada):

o Medida de la conductividad

La conductividad del agua pura es muy baja, pero la del agua que se encuentra en la

naturaleza varía en función de la cantidad y el tipo sales que lleve en disolución.

Figura 6. Esquema experimental de medida de conductividad.

Para detectar la conductividad se puede hacer un experimento sencillo para ver si 

hay presencia de sales disueltas, de ser así y la concentración es suficiente, se podrá 

encender una bombilla. Un aumento en la conductividad del agua indica la presencia 

de sustancias extrañas, por lo tanto es un indicio de contaminación. 

o Medida de la temperatura (20ºC aprox.).

o Medida de pH (6-9).

o Medidas de DQO (materia orgánica).

Mantenimiento y control de la EDAR 

(análisis físico-químicos)  


