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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

En las tres últimas décadas, los espectaculares avances tecnológi-

Hemos entrado en la llamada sociedad del conocimiento y de la 

Adams (1999) plantea la existencia de riesgo virtual. 

Los alimentos y la alimentación tienen gran importancia en nues-

repercusiones en nuestra salud. Los medios de comunicación también 

a través de ellos casos como: el envenenamiento por aceite de colza, el 
llamado “mal de las vacas locas”, la polémica sobre los alimentos mo-

-

-
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cativas centran sus contenidos en aspectos conceptuales relacionados 

-

Como recogen Erduran y Jiménez-Aleixandre (2007), la argu-
-

gonismo creciente en la investigación en Didáctica de las Ciencias. La 
-

aspectos relacionados con los alimentos se constituyen en problemas 
-

tación.

En el contexto de la toma de postura sobre problemas socio-cien-

-

la afectividad.

-
pas en mi situación profesional en el campo de la educación: una como 
profesor de Biología y Geología en Institutos de Educación Secundaria 
y otra, en la formación inicial del profesorado de Ciencias, en la 

-
miento en la tarea investigadora, en el área de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales.

a través de la investigación.

de observador participante.

Comenzamos interesándonos por la conceptualización por parte 
de los alumnos del término “alimento”. Las primeras respuestas, ob-
tenidas mediante pruebas piloto,  mostraron su interés por las ideas de 
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-
nética de los alimentos. Sobre los conceptos de alimento natural y no 

alumnos/as obtenidos en las primeras pruebas piloto aparecía una buena 
dosis de contenido relativo al terreno de lo afectivo: actitudes, creen-

otras disciplinas, como la Sociología y la Psicología. De estas fuentes 

las Ciencias, tanto en el terreno de la investigación, como en el de las  
-

y licenciados en Biología y Química, estudiantes del curso del CAP, 

los alimentos transgénicos y los alimentos naturales y no naturales. 

-
-

sobre alimento, alimento

los argumentos: actitudes, creencias y valores, más relacionados con el 
campo de lo afectivo. 

además de analizar publicidad sobre alimentos.

-
los, agrupados en dos partes: la primera se corresponde con el marco 
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Las preguntas de investigación y los métodos de recogida y aná-

El análisis de los datos y la presentación de los resultados se pre-
sentan en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8. 

Los capítulos comprendidos entre el cuarto y el séptimo son más 
descriptivos y se centran en el conocimiento, actitudes, creencias y va-
lores, su presencia en ambos grupos de la muestra y la comparación 
entre ellos. 

En el capítulo 8 se presenta una parte del análisis más interpreta-
tiva, centrada en las relaciones entre actitudes, creencias y valores y la 
presencia de tipologías. 

En el capítulo 9 se recoge el estudio realizado en el contexto del 
aula de Didáctica de la Biología y la Geología del curso del CAP.

-
nes parciales de su contenido.

-
clusiones, implicaciones didácticas y sugerencias para continuar la in-
vestigación.

El informe se cierra con la bibliografía citada y diferentes anexos 

lectura de la tesis. 
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MARCO TEÓRICO 

Y ANTECEDENTES 

BIBLIOGRÁFICOS





Capítulo 1

 MARCO TEÓRICO
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1.- MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describe el marco teórico de la investigación. 
Para su desarrollo, se parte  de la argumentación por su importancia 
en el aula de ciencias, para pasar a introducir los problemas socio-

-
ción, y centrarse en una parte del contenido de los argumentos: cono-
cimiento, actitudes, creencias y valores. Con relación a los problemas 

la percepción del riesgo y, concretamente, del riesgo de intervenir en 
la naturaleza.

1.1.- La argumentación en el aula de ciencias

-

sobre la necesidad de diferenciar entre “argumento” y “argumentación”. 

-

conclusiones y conocimiento. Ambos elementos son inseparables, for-

los mismos. 

La argumentación constituye una actividad tan importante en 

evaluar enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos y de otras 
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(Pereiro y J. Aleixandre, 2001; J. Aleixandre, 2001 y J. Aleixandre y 
-

valores de los estudiantes.

aportar a los estudiantes una única visión de las explicaciones de los 
-

-

-

Osborne (1999) o Martínez y Sauleda (2000).

-
tudio y por los argumentos como componentes de la argumentación 

-

sociales (Reigosa y Jiménez-Aleixandre, 2000). 

innovadoras respecto de las estructuras sociales “clásicas” en el aula, 
y representan un medio de trascender la práctica dogmática y acrítica, 

Por tanto, la argumentación y la valoración de argumentos promueven, 
-

ción en los alumnos, y contribuyen a la educación para la democracia 
(González y Prieto, 1998).



31

MARCO TEÓRICO

-

-
presenta una razón más para su inclusión en el aula de ciencias.

adoptado diferentes perspectivas sobre el papel del discurso argumenta-
tivo (Osborne, Erduran y Simon, 2004), y es, según estos autores, en los 

Nemet, (2002), Revel, Couló, Erduran, Furman, Iglesia y Adúriz-bra-
vo (2005) y compilaciones como la de Erduran y Jiménez-Aleixandre 
(2007).

Como recogen Erduran y Jiménez-Aleixandre (2007), desde prin-

creciente en la investigación en Didáctica de las Ciencias. Esto es así 

contexto, se funden en ella los aspectos cognitivos con los aspectos 
afectivos y los aspectos morales, todos fundamentales en la imagen de 

atiende tanto a la formación en ciencia y tecnología del alumnado más 
-

tales en la formación del ciudadano, el cual, en su vida diaria, va a tener 
-

cias.

la argumentación 

-
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-
nológico. Así, problemas como la clonación, la ingeniería genética, o el 
calentamiento global, forman parte cada día más de nuestro vocabulario 

(Sadler, 2002; Marco et al. 2004; Oulton, Dillon y Grace, 2004) y todo 
-

-

prosiguen los avances de la ciencia y los problemas ambientales. 

como buenos contextos para favorecer el desarrollo del pensamiento 
-

nocimiento y  pensamiento racionales al análisis de problemas de nuestro 
et al -

Desde el punto de vista de los profesores, se resalta de ellos su utilidad 
-

rrollo cognitivo y al pensamiento moral y ético, entendido éste como el 
-

-
ca (Yager y Tamir, 1993), la responsabilidad social (Ransey, 1993), la 
toma de decisiones (Bingle y Gaskell, 1994), la educación para la de-
mocracia (González y Prieto 1998), la conceptualización de la alfabe-

Prieto, 2004b).
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-

Reconocer la existencia de puntos de vista discrepantes, 
buscarlos, formularlos, razonarlos, discutirlos, etc.

sus decisiones, etc. 

-
rácter tentativo en la discusión.

-
maciones en competición, los méritos relativos de las mis-
mas, etc.

et al. 2002; 
-

-
yen buenos contextos para ilustrar el razonamiento “informal”. Para 
Sadler (2002), el razonamiento “informal” incluye  la intuición y  sus 
productos -de carácter cambiante y de incorporación continua y tenta-
tiva de información adicional-, la generación y evaluación de opciones 
en respuesta a la carencia de soluciones nítidas, la consideración de 
pros y contras de posiciones alternativas, etc. Este razonamiento cobra 

-

-
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de la línea divisoria entre ciencia y no ciencia, se parece al razonamien-
to informal. 

-

-

-

Prieto, 2005).

se encuentran: la comprensión conceptual sobre el tema en cuestión 
(Fleming, 1986a y 1986b, Kolsto, 2001a, Hogan, 2002), la capacidad 
para argumentar  (Patronis, Potari y Spiliotopoulou, 1999; Driver et
al. -
cia (Korpan, Bisanz, Bisanz y Henderson, 1997; Kolsto, 2001b; Tytler, 
Dugan y Gott, 2001). 

argumentación en el aula de ciencias y desarrollar en  los alumnos una 

et. al. (1999); Jiménez-Aleixandre et al. (2000); Pereiro (2001); Tytler, 
Duggan y Gott

Jiménez-Aleixandre (2007); Jiménez-Aleixandre (2007); entre otros.



35

MARCO TEÓRICO

1.3.- El contenido de los argumentos 

Algunos estudios sobre la argumentación en el aula de ciencias 

de los argumentos (Jiménez Aleixandre, et al., 2000; Erduran, Simon 
-

-
cen los datos, etc.

Figura 1.- El contenido de los argumentos, según Toulmin (1958)

et al. (2000), denominan argumentos dialé-
-

mas, la variedad de perspectivas, la ausencia de soluciones netas, etc. 

-
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En el aula de ciencias los argumentos representan un excelente 

en numerosos estudios (Revel et al., 2005). 

Frecuentemente, en esos estudios se atiende al contenido de los 
argumentos y a la capacidad de argumentar. Así, autores como Kortland 
(1996), Patronis et al

unanimidad en las conclusiones. Para Patronis et al. (1999) y Hogan 

-
tudiantes en el contexto de temas medioambientales relativos a la ges-
tión de basura y el reciclado. El estudio fue realizado en dos fases: la 
primera, mediante entrevistas a una muestra de 8 alumnos de 13-14 

A través de las entrevistas, se pretendía obtener conocimiento 

-
dos con materiales diversos y de diferente impacto ambiental. Aparte de 

-
raciones entre sus potenciales opciones, en la mayoría de los casos, con 
criterios válidos. Sin embargo, los argumentos se limitaban a incluir 

estructurar argumentos básicos, pero en un rango limitado de veces y 
con poca claridad.

-
bidos, en parte, a inexperiencia de los alumnos en la argumentación y, 
en parte, a carencia de conocimiento sobre el tema en cuestión, el inves-
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a cabo en diez clases de 45 minutos cada una. Los estudiantes respon-
dieron cuestionarios antes y después de la intervención para mostrar sus 
conocimientos y sus argumentos. Estos cuestionarios fueron analizados 

investigador también observó y grabó sesiones de discusión durante 

opiniones e ideas.

-
ros en la validez y el contenido de los argumentos. Es decir, los es-

-
-

pacidad de esos alumnos para argumentar. 

-

-

de conocer el tema con la misma profundidad y rigor desde el punto de 
vista conceptual. 

Patronis et al. (1999), en un estudio realizado con una clase de 
-

-

un plan a la clase  y participaron todos los alumnos en  una discusión 

-
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do. Las sesiones de clase fueron grabadas, así como las discusiones de 
cada uno de los grupos y el debate de toda la clase. El autor distinguió 
entre argumentos cualitativos (sociales, ecológicos, económicos, etc.) y 
argumentos cuantitativos (datos y cálculos numéricos).

-
canía del problema (local) y en el compromiso personal del alumnado 

revelaba una colección de ricos conocimientos y de pertinentes pro-

parte, asignó una nota de 1 a 5 al conocimiento de los alumnos, y en-

sus argumentos, es decir, encontró asociación entre conocimiento y ca-
pacidad de argumentación.

En resultados de estudios como los anteriores se pone de mani-

al mayor conocimiento conceptual, esta asociación no está tan clara.

1.3.2.- Argumentos y otros tipos de conocimiento 

En un par de artículos clásicos, Fleming (1986a y 1986b)  estudió 

En una primera parte, el análisis de los datos obtenidos mediante 

conocimiento social, incluyendo las propias ideas de moralidad y so-
ciedad.
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En la segunda parte, la evaluación de cómo los estudiantes usaban 

al tema en cuestión.

Estos resultados pueden ser interpretados de dos maneras: a) los 
estudiantes tienen el conocimiento y no lo aplican, o b) los estudiantes 

-

el problema de la aplicación del conocimiento como uno de los princi-

-

Tytler, Duggan y Gott (2001), en un estudio de caso, exploraron 
la naturaleza y los tipos de evidencias utilizados por un grupo de parti-

de una planta de reciclado de fuel) en sus argumentos a favor y en con-
tra de la misma. 

Examinaron todos los documentos accesibles públicamente sobre 
-

cas, documentos públicos, políticos y del gobierno. También realizaron 
entrevistas semi-estructuradas a dos miembros de los grupos en contra 

profesionales interpretaban y aplicaban la evidencia sobre el tema. 
Durante el estudio fueron emergiendo tres grandes categorías en las 

en el sentido común y en experiencias personales y c) otras evidencias 
relacionadas con temas de mayor amplitud, como problemas medioam-
bientales, éticos, legales, etc.

y a datos contrastados, llamada también evidencia dura, era utilizada en 

-
nes.



40

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

  La evidencia informal, llamada también sentido común o cono-

las decisiones y los argumentos.

El último tipo de evidencias puede considerarse como la perspec-
tiva desde la cual se observa el tema y se evalúa la información. En ella 
tienen cabida valores personales relativos al medio ambiente, aspectos 

compromiso moral, etc. Los autores atribuyen a estas perspectivas una 

Los resultados del estudio de Tytler et al. -

et al.
cada uno tiene sobre la naturaleza de la ciencia afecta a su respuesta 

-

-
zando la caracterización básica de la ciencia propuesta desde el marco 

-
dos de gran relevancia desde el punto de vista educativo.

Sadler, -
tre la conceptualización de la naturaleza de la ciencia y la toma de de-

En el contexto del debate sobre el calentamiento global investi-
garon las ideas de estos estudiantes sobre aspectos de la naturaleza de la 

y progreso de la ciencia; evolución e inconsistencia de algunas ideas 
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tendencia a apoyarse en sus creencias personales (intereses económi-
cos, perspectivas personales, repercusiones del calentamiento global en 

-
-

cas, tras examinar las creencias y opiniones de 21 profesores de EEUU 

estos autores, los individuos de la muestra, como adultos preparados 

-
-

Respecto de su imagen sobre la naturaleza de la ciencia, los 21 

entraron en esta parte del estudio. 

-
vergencias en las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia vayan 
asociadas a discrepancias en los argumentos en la toma de decisiones. 

-

podrían no tener gran validez en estudios sobre el público, en general.
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1.4.- El “otro” contenido de los argumentos

-

-
-

(Fleming, 1989; Jiménez-Aleixandre et al., 2000; Hogan y Maglienti, 
et al., 2004). Pero existen otros 

componentes importantes en la argumentación, entre ellos, creencias, 

el resultado de una combinación entre la razón, el sentimiento y la vo-

cotidiano, constituyen elementos importantes de los argumentos en los 

En el mismo sentido, Sadler (
-

importante atender a los aspectos emocionales. 

Sin embargo, nos encontramos en un mundo y en una cultura, en 
-
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emocional no es racional y donde las personas con escasa capacidad de 

-
plo ilustrativo de esta realidad. Con el título revelador de “Humanizing 

-

acercaría a las alumnas a ella.

y

en términos como los siguientes:

“…Sólo sugiero que determinados aspectos del 
proceso de la emoción y del sentimiento son indispensa-
bles para la racionalidad. En el mejor de los casos, los 
sentimientos nos encaminan en la dirección adecuada, 
nos llevan al lugar apropiado en un espacio de toma de 
decisiones, donde podemos dar un buen uso a los instru-
mentos de la lógica.” (Damasio, 1996, p.10)

Sin embargo, estimular la interrelación entre emoción y razón, 

más la neutralidad y la racionalidad. 

-

Goleman, 1999), vienen también desde la neurobiología (Damasio, 
1996), de la educación en general (Nias, 1996;  Hargreaves, 1998) y, es-
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pecialmente, desde algunas de las publicaciones resultantes del proyec-

Ciencias.

1.4.1.- Las actitudes

Las actitudes se pueden considerar como tendencias psicológi-

-
tructura interna, considerándolas como representaciones mentales de 

conocimientos o experiencia previa.

Gardner (1975) estableció una diferencia clara entre actitudes 

-

la ciencia y la tecnología en la sociedad y la cultura, nos preocupa más 
la disminución de la motivación de los alumnos a estudiarlas. Esta rea-

-
ca como forma de pensamiento, disfrutar de las actividades en el aula, 

-
des en tres grupos:
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curiosidad, mente abierta, creatividad, antiautoritarismo, etc.). 

Grupo 2: Actitudes relacionadas con la evaluación del conoci-

por las pruebas, etc.). 

Grupo 3: Actitudes de compromiso con el conocimiento cientí-

-

-

no tienen esta naturaleza.

-
-

do ambiente de clase aparece asociado a las actitudes más positivas en 
los alumnos. Este ambiente aparece caracterizado principalmente por 

-
doras, y también por factores como la implicación de los alumnos y las 
relaciones entre ellos, el orden o la organización.

-

de ciencias en sus estudios, y tratar así de buscar remedios, uno de los 
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cuestionario, consistente, mayoritariamente, en preguntas cerradas tipo 
-

además, se respete la diversidad cultural y la igualdad de género, se pro-
mueva la relevancia personal y social, y se favorezca la participación 
del alumnado como ciudadanos de una sociedad democrática. Por ello, 
se presta especial atención a las percepciones, opiniones, creencias, ac-
titudes y valores del alumnado respecto de la ciencia y la tecnología. 

-
-

ambiente, no exento de preocupaciones por el mismo. 

Se aprecia en los alumnos una gran variedad de percepciones so-

-
ponen la necesidad de introducir esos factores en el discurso del aula de 
ciencias.

Actitudes y comportamientos

En general, las actitudes suelen ser investigadas más, mediante 
cuestionarios, entrevistas y ensayos, es decir, mediante declaraciones 

-

-
crito cinco maneras de relacionar actitudes y comportamiento: 
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1) La actitud precede al comportamiento.

2) La actitud es comportamiento.

3) La actitud no está directamente relacionada con el comporta-
miento.

4) La actitud sigue al comportamiento.

5) Actitud y comportamiento son recíprocos.

El estudio sobre las potenciales relaciones entre actitudes y com-

-
teriores de los mismos autores en la “teoría del comportamiento plani-

actitudes, se otorga gran importancia a factores de tipo social (creen-

acción.

con variables, como: actitudes, creencias, apoyo social, intenciones, 

comportamiento, así como a las creencias, actitudes y valores como 

-

et al. (2003), es el 
-

ciones sobre los comportamientos de los alumnos. 
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En efecto, mediante una relación entre actitudes (A), intenciones 

la cual sería el producto resultante de combinar la actitud y una creencia 
-

-
tancia modesta, pueden reforzar o debilitar el efecto de una determina-

por parte de una alumna brillante. 

-
mulo de creencias y valores asociado a la presencia de la ciencia en la 
sociedad.
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-
nen y sobrepasan a los posibles efectos de la actitud en sí y, por lo tanto, 
este posicionamiento otorga fuerza a las declaraciones de los individuos 

1.4.2.- Las creencias 

sin ningún tipo de dudas. Para Ortega y Gasset (2001) las creencias nos 
poseen y nos preceden, siendo compartidas sin necesidad de cuestionar-
las ni de formularlas explícitamente.

Desde el campo de la sociología, Adams (1999a, 2005 y 2007) 
-

rio, la comprensión de determinados problemas, conceptos o situacio-
nes acaba siendo una cuestión de creencias y de valores culturales. Este 

en la naturaleza.

-

ideológico.

La categoría de creencias instrumentales estaría relacionada con  
la superioridad de lo natural y serían  las siguientes:

- Las propiedades sensoriales de los productos naturales son 

- Las entidades naturales son más puras, y, por tanto, más se-
guras.
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La categoría de creencias de tipo ideológico se basa en la supe-

poseen y son las siguientes:

-

“ideas” y el término “creencias”. Las primeras aparecen como resultado 

en nuestro fondo, cuando nos ponemos a pensar sobre algo. Por eso, no 

Nuestra relación con las creencias consiste en contar con ellas, siempre, 
sin pararnos a pensar.

Sobre la importancia de la vida cotidiana como fuente de creen-

Prieto y Blanco, 1997; Blanco y Prieto, 1997 y 1998; Prieto, Blanco y 

1.4.3.- Los valores

1999; Ryder, 2001; Harris y Ratcliffe, 2005, entre otros) los reconocen 
como componentes importantes en la toma de decisiones. 

los cuales se examina la realidad, y Arteta et al.
ellos como “códigos culturales”, interpretaciones propias de la cultura 
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-

-

acciones y evaluar, ya sea a las personas, a uno mismo o a los aconteci-
mientos. En este sentido, los valores tienen naturaleza de criterios.  Por 
su parte, Dreezens et al. (2005) resaltan su extremada estabilidad.

Para Sanmartí y Tarín (1999),  los alumnos, de la misma mane-

Ryder (2001) alude a las creencias y a los valores culturales como 

la ciencia y la tecnología en nuestras vidas, en un sentido similar a 

A.- Valores y Ciencia

-
-

res. Según este autor, por una parte, la metodología de la ciencia está 

al fraude, al error, o a la pseudo ciencia y favorables a la precisión, la 

Por otra parte, la estructura social de la ciencia se apoya en un sistema 

valor de la crítica por pares, etc.

la propuesta de modelos de toma de decisiones racionales. Valores de 



52

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

-
cos para la  toma de decisiones. 

-
-

ser descritos en función de otros, a modo de componentes o “subva-

amplia variedad de contextos (cuadro 1).

VALOR Subvalores

1.-AUTODIRECCIÓN
Independencia de pensamiento y acción, elección, 
creatividad, exploración (libertad,  elegir los propios 

2.-ESTIMULACIÓN la vida.

3.- HEDONISMO

4.- LOGRO
Éxito personal demostrando competencias acordes 

capacidad, inteligencia, respeto por uno mismo).

5.- PODER
Estatus social y prestigio, control y dominio sobre 

autoridad, reconocimiento social).
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6.- SEGURIDAD
Seguridad, armonía y estabilidad (seguridad nacional, 
reciprocidad en los favores, seguridad familiar, 
sentido de pertenencia, orden social, salud, limpieza.

7.- CONFORMIDAD
fastidiar a otros, a violar las expectativas sociales y 
las normas (obediencia, autodisciplina, amabilidad, 
respeto por los mayores).

8.-TRADICIÓN

Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres 

y moderación).

9.- BENEVOLENCIA
Preservar y perseverar por el bienestar de la gente 

10.- UNIVERSALISMO

Comprensión, aprecio, tolerancia, y protección por 
las personas y por la naturaleza (igualdad, unidad con 

social, mente abierta, protección del medio ambiente, 
paz en el mundo).

-
versal “Seguridad” englobaría entre sus componentes o subvalores a la 
“Seguridad familiar”, el “Orden social”, la “Salud” o la “Conformidad”; 

otros subvalores: la “Unidad con la naturaleza”, la “Espiritualidad”, la 
“Protección del medio ambiente”, etc.

Estos valores estarían ordenados, en el individuo, por su impor-
tancia relativa. Pero los valores no sólo estarían formados por otros 

como: creencias, concepciones,  aspiraciones, etc. 
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C.-Relaciones entre valores, actitudes, creencias y 
comportamientos

Desde la perspectiva de la Psicología Social, valores, creencias, 
actitudes y comportamientos estarían relacionados. Para Dreezens et al.

-
ca con los valores en el lugar más alto y las creencias y actitudes en la 

de las actitudes y creencias al comportamiento. En el mismo sentido, 
-

Las actitudes, no sólo estarían ligadas a creencias y a valores, 
sino también ligadas entre sí. El elemento en común subyacente a ac-
titudes
actitudes “a favor de la igualdad de todas las criaturas vivas”, y “a favor 

por el valor “universalismo”. 

Los valores afectarían a las actitudes resaltando algunas creencias  

vidrio”. Si la persona tiene al valor “universalismo” como principio guía 

-

valores puede determinar la actitud de las personas de tres formas dis-
tintas:
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1) Se adopta una actitud o se toma una decisión sin ninguna re-

-

-
-

3) La actitud y las decisiones resultan de la interacción entre el 
Por lo tanto, la actitud no se for-

(“teorías en uso”). En este caso las teorías guían las  decisiones indivi-
duales.

sus esfuerzos a realzar la tercera forma de interacción entre conoci-

el punto de vista de la ciencia. Para este autor, las creencias y valores 

no podrán ser superadas en ausencia de ese conocimiento. Pero tampo-
-

fuertemente arraigadas. 

riesgo

-
des, las creencias y los valores. Pero todos estos elementos son movi-

situación o del problema en cuestión. 

existe toda una teoría sobre la relación entre la toma de decisiones y la 
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de “sociedad del riesgo” para referirse a una sociedad postindustrial  

-
taria y mayor longevidad, más riesgos alcanzan visibilidad pública y 

responsabilidad, dados los recursos disponibles.

-
bra gran importancia.

1.5.1.- El riesgo y sus tipos

-
de la Psicología y la Sociología. Desde el punto de vista psicológico, el 
riesgo sería una representación cognitiva o estado mental, sobre el cual 

-
-

go es considerado una construcción social, es decir, no aparece ligado 
sólo a la experiencia individual, sino también a intereses y posiciones 

-

et al. 1978), mediante el cual se llega-

-
tivas son un fuerte componente emocional unido a un alto grado de 
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-

Un paso adelante en el análisis consiste en plantearse si existen   
diferentes tipos de riesgo. Desde el campo de la Sociología, Adams 

1º) “Riesgo percibido directamente”. Según un punto de vista 

sucesos y actividades, con mayor o menor probabilidad de 

-
-

el tema en cuestión. Los alimentos transgénicos, los efectos 

-

Para Adams (1999a, 1999b y 2005), el espacio de riesgo virtual 
se sitúa  en la línea fronteriza entre el conocimiento, la incertidumbre y 
la duda. Es esta zona fronteriza puede compartir espacios con los otros 
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Figura 3.- Interacción entre los tres tipos de riesgos según Adams (1999a)

-
nes claras:

- Estamos en el espacio del riesgo virtual, en el cual contien-
den una pluralidad de racionalidades.

- Los riesgos virtuales son construcciones culturales.

- Pueden o no ser reales, pero tienen consecuencias reales.

tendrá nunca todas las respuestas.

-
sitos para realizar un debate civilizado sobre el riesgo vir-
tual.



59

MARCO TEÓRICO

cierto conocimiento sobre ciencia y/o tecnología, es una función en 

en la ciencia, se conoce poco sobre el asunto en cuestión y no exis-
ten “conocimientos ciertos”, o la persona carece de ellos, la percep-
ción del riesgo pasa a tener un componente fuertemente emocional y 
cultural.

Por tanto, el riesgo virtual está más basado en suposiciones y 

1.5.2.- Filtros culturales

-

-
-
-

a la percepción y a la respuesta ante ciertos riesgos relacionados con 
la aplicación de determinados desarrollos de la ciencia y la tecnología 

-
ponente de conocimientos o en el de actitudes, creencias y valores). 
En este terreno, tienen relevancia, por una parte, estudios sobre las ac-
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1.6.- El riesgo de intervenir en la naturaleza

La falta de certeza en la ciencia libera a la gente para argumentar 
con base en sus creencias, convicciones y sesgos. Según Adams (1999a, 

-
lidades. Los contendientes argumentan con lógica, pero con diferentes 

los sesgos en las posturas cobran más importancia.

de intervenir en la naturaleza. Esta respuesta también preocupa desde 

Lacey (1999), la noción de control de la naturaleza y la actitud de la 
-

-

el desarrollo de los mismos, constituye un campo importante para la 

1.6.1.- Tipologías de Adams sobre el riesgo de intervenir en la 
naturaleza

Las posibles respuestas ante la pregunta de cómo una situación 

tipo de riesgo, cobran un protagonismo máximo en las situaciones de 

-
nalidades” para describir las posibles respuestas ante el problema de la 

-
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su vez, estos mitos se relacionan con diferentes versiones del “princi-

cuando una actividad técnica se percibe como una amenaza para la sa-

-

sólo la variedad de percepciones de la naturaleza, sino diferencias en 

comportamiento moral sobre ella. 

Figura 4.- Tipologías de respuestas a la intervención en la naturaleza.
(Según Adams, 1999a).
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A.- Tipología individualista: la naturaleza es benigna 

es predecible, estable, robusta, abundante y capaz de perdonar todas 
-

B.- Tipología Igualitaria: la naturaleza es efímera

En esta postura se considera como una necesidad básica aplicar 
el principio de precaución, necesario para proteger  la naturaleza de 

encuentra en peligro de sufrir alguna catástrofe provocada por la ava-

C.- Tipología jerárquica: la naturaleza posee una dualidad entre 
frágil y tolerante 

-
raleza es capaz de cuidar de si misma en asuntos menores. Según este 
modelo, si respetamos las reglas de la naturaleza y no la alteramos en 

D.- Tipología fatalista: la naturaleza caprichosa 

-
sa e imprevisible. A la naturaleza no se la puede gestionar y, por eso, 
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manos.

La actitud personal ante la intervención en la naturaleza desde 

Figura 5.- Representación de las tipologías con  “emoticonos”
(tomado de  Adams, 2005)

1.6.2.- El riesgo de intervenir en la naturaleza desde la perspectiva 
de La Didáctica de las Ciencias 

El asunto de la intervención en la naturaleza entra directamente 
-

cionado con los valores de la ciencia y, sobre todo, con la aplicación del 
conocimiento. Para este autor, la noción de control de la naturaleza y 

-
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-
gunta importante para la investigación. 

de manera dramática en la biosfera, destruyendo especies y alterando 

-
der la ciencia, la tecnología y la naturaleza, sino para apoyar “actitudes 
razonables”. Quizá, estas “actitudes razonables” procedan de la conver-

con la ciencia y la tecnología.

cual estos alumnos fueron confrontados con argumentos de diferentes 

-
mente y votar a favor o en contra de cada tecnología, como si formasen 
parte de un comité público. 

Para estos autores, la evaluación de las actitudes de los alumnos 
sobre estos temas debe tomar en consideración los tres parámetros uti-

-
dicen seriamente las propias opiniones. En sus resultados, se mostraron  

b) Acuerdo general con alguna ambivalencia. 

c) Indiferencia.

-
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2.- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

-
-

-

-

incluyen las relaciones entre actitudes, creencias y valores y propuestas 
de tipologías de individuos. 

-
do, convencidos de su utilidad para la Didáctica de las Ciencias, tanto 

transgénicos y los alimentos naturales y no naturales

El tema de los alimentos transgénicos pertenece al campo de la 
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alimento natural y no natural, dentro del marco conceptual más amplio 
de alimento.

La biotecnología está en el centro del debate social en los últi-

centradas en la intervención sobre animales y el riesgo de introducir cul-

las discusiones se vienen centrando, en mayor medida, en los efectos 

medio ambiente.

-
-

cuadamente el debate es uno de los problemas, pero no el único. Existen 
otros factores, como la percepción del riesgo, la incertidumbre, los va-

El tratamiento de los alimentos transgénicos, como parte de un 

alimentos “naturales” y “no naturales”, participa del mismo tipo de po-

Los alimentos y el riesgo

En el marco de estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología, 
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-
tionamiento, por parte de la sociedad (Tirado, 2003). En esa situación, 

-

o a largo plazo?, etc., aparecen formuladas por el ciudadano, cuando es 
preguntado sobre ellos.

Los alimentos representan, según Adams (1999a, 1999b y 2005), 

Algunos riesgos pueden ser asignados a la categoría de “riesgos 
directamente perceptibles”. En efecto, percibimos los alimentos a tra-
vés de nuestros sentidos y ellos son capaces de alertarnos, en algunos 
casos, de peligros potenciales, a través de mal sabor, mal olor, mal as-
pecto, etc., ligados a alimentos en malas condiciones.

-

agentes alergénicos, etc. En este sentido, la ciencia ilumina con cono-
cimiento una serie de riesgos y, al aportar soluciones, los transforma en 

Pero, a la vez, los avances técnicos están, día a día, produciendo 

virtual”, como sucede con el caso de los alimentos transgénicos.

la proporción entre los tres tipos de riesgo, según Adams (1999a) sea 

ciudadanía atribuye a los alimentos transgénicos tienen el aspecto vir-
tual como componente mayoritario.
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Figura 6.- Interacción entre los tres tipos de riesgos  en el caso 
de los alimentos, según Adams (1999a)

2.2- Alimentos. Alimentos naturales y alimentos no 
naturales. ¿Qué pensamos sobre ellos?

En el punto de partida de esta investigación sobre un problema 
-
-

nes relacionadas con la percepción sobre los alimentos naturales y no 
naturales, plantearnos una revisión de las investigaciones relacionadas 

-
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2.2.1.- Alimento         

La mayor parte de las investigaciones sobre las ideas de los alum-

de investigaciones más amplias, relacionadas con la fotosíntesis. Tal 
es el caso de las investigaciones de Simpson y Arnold (1982), Barker 

(Lucas, 1987).

A.- Concepciones de los  alumnos sobre alimento

Las investigaciones de las ideas de los alumnos sobre el concep-

Robinson, 1994).

Driver et al. (1994), en el seno de un estudio sobre las investi-
gaciones realizadas acerca de las ideas de los alumnos sobre diferente 

alimento está relacionada con el problema semántico de la palabra “ali-

los alumnos parecen considerar el alimento como algo útil para ser in-
troducido en el organismo, incluyendo agua, minerales y, en el caso de 
las plantas, dióxido de carbono o incluso la luz solar. 

alimento en el marco de una investigación sobre fotosíntesis. Usó dos 

-
fesores y  de libros de texto.
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-
ción.

categorías:

a) Razones relativas a la acción de vivir.

-
mos.

Los nueve criterios más usados fueron: comestibilidad, apetito-
sidad, energía,  supervivencia, digestión,  desarrollo, nutrición, cadenas 
alimentarias y clases de alimentos.   

-
lidad” y “apetitosidad”, como criterios, iban siendo gradualmente reem-

en el grupo de los estudiantes mayores de secundaria, mientras los  otros  

-

-

contexto.

-

con respecto a la relación entre la edad de los alumnos y las característi-
cas de los alimentos más citadas. En su estudio, realizado en Escocia, la 

-
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-

Francis y Hill (1993) realizaron una investigación sobre los cam-
bios en las concepciones sobre alimento y nutrición desde la escuela 

de secundaria. Los adultos
-

sidad local. Entre sus resultados destacan errores conceptuales sobre 
energía y su papel en la nutrición, y en los grupos de alimentos.

Lucas (1987), en un amplio estudio sobre conocimiento público 
de biología realizado con una muestra de 1033 adultos británicos,  en-

-

-
nas. Los resultados fueron similares, independientemente del sexo y del 
nivel de estudios de los adultos.

debe, según Lucas, a concepciones vulgarmente muy extendidas, como, 

determinados anuncios publicitarios (referidos a la dieta de los atletas, 
-

cien el papel de las proteínas  (constructoras de músculo), con el de las 
vitaminas (sustancias necesarias para mantenernos sanos y en buena 

Eisen y Stavy (1988), en un estudio centrado  en la fotosíntesis,  
investigaron  sobre el concepto de alimento, a partir de una muestra de 
188 personas, dividida en dos grupos: uno de 62 personas con estudios 

-
tó a través de 14 cuestiones abiertas y cerradas. 
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 Según sus resultados, existen dos maneras de referirse a los ali-

calorías.

-
les, b) fuente de energía, c) materiales para la construcción del cuerpo 

o una fuente de energía y material de construcción, los autores, en con-

-

-
tesis y respiración con alumnos de primaria, secundaria y estudiantes 
universitarios de magisterio.

-

exterior,

una regresión a posiciones más elementales en las etapas superiores. En 

-
les fundamentales.

comunicación en estas ideas. En sus conclusiones, Contento se cuestio-
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nutrientes y la relación entre nutriente y alimento? y ¿Comprenden los 
efectos de los nutrientes en el cuerpo?”; y resalta la utilidad de la teoría 
del desarrollo cognitivo de Piaget para investigar sobre este tema.

cierta coincidencia en la bibliografía en dos aspectos: la función energé-

el ambiente familiar o los medios de comunicación, tienen en el origen 
de las mismas.

-

alimento:

-
den suministrar energía. En esta línea, Hadorn (1977) apli-
ca el término alimento a los nutrientes orgánicos, ricos en 
energía metabólica. Esta idea se encuentra también en otros 
autores, como   Margalef (1981).

- El de especialistas  en nutrición, como Grande Covián (1984),  
-

alimentos contendrán diversos componentes, algunos útiles 
para la nutrición y otros no; los útiles serán precisamente 

-

arraigadas en los alumnos.
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conceptos y establecer campos conceptuales.

-

-

etc., son alimentos.

En el mismo sentido indagó sobre estos aspectos en estudiantes 
de Biología y en libros de texto y obtuvo los siguientes resultados: 

a) Los profesores de educación secundaria,  los estudiantes de 
tercero de Biología y los libros de texto analizados,  situaron  

-
dera) en las cuatro primeras posiciones.

b)  La pimienta, la sal, el agua y las pastillas de vitamina C, re-

-
siderados como alimentos. 

Para Barker, los profesores de secundaria parecen usar 

estudiantes menores de secundaria. También resalta el desacuerdo entre 
-

En el análisis de los textos de  secundaria, Barker distingue tres  
contextos de utilización del término alimento: fotosíntesis, ecología y 
nutrición.

- En el contexto de la fotosíntesis,  los textos usualmente identi-
-

car y la celulosa.
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- En el contexto de la nutrición, los textos analizados por Barker 

 Después de este análisis, para Barker, las diferencias de aprecia-
ción, e incluso, las contradicciones, son evidentes en varios puntos dentro 
de la mayoría de los libros de texto. El tratamiento de alimento en los 
contextos ecológico y de fotosíntesis es razonablemente uniforme entre 

alimento en los libros de texto escolares, generalmente aceptada. 

et al. -
colar, no es consistentemente utilizada, incluso, por los profesores de 

-
texto del aula de ciencias de forma variada por los profesores y por los 
libros de texto. 

2.2.2.- Alimento natural y alimento no natural

Sobre los conceptos de “alimento natural” y “alimento no natu-
-

-
labra  “alimento” se presenta como poco precisa, la confusión aumenta 

-
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“En nuestra época se oye hablar mucho de 
´naturaleza´. Las actitudes ecologistas nos previenen 
contra ciertas formas de obrar que representan amena-
zas contra lo ´natural´, ya que ponen en peligro a la 
´naturaleza´ por medio de abusos técnicos, polución 
industrial, sobreexplotación de los recursos, aniquila-
ción de especies vivientes, manipulación genética, etcé-
tera. Algunos sostienen que muchos de nuestros males 
provienen de haberle vuelto la espalda a lo ´natural´ 
y recomiendan volver a la ´naturaleza´, considerándo-
nos parte de ella. Deberíamos, según este punto de vista 
bastante extendido, manejar fuentes de energía y consu-
mir productos ´naturales´.” (Savater, 1999, p. 166).

él, los conceptos de “alimento natural” y “dieta natural” están tan poco 
-

-
-
-

“Esta creencia ha ocupado el terreno que debería 
-

nen parecen estar en posesión de información de la que 
carecemos el resto de los mortales”. (Grande Covían, 
1996, p. 21).

Los conceptos de “natural”  y “puro” aplicados a sustancias, en 

demandaba a un grupo de 66 estudiantes para maestros de Educación 

-
cias, según esos criterios.
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-

-

concepto de natural o medioambiental un sentido espiritual y asociado a 
-

unos y lo malo de los otros, se ligaban los conceptos de “puro” y “natu-
ral” a la simplicidad y a la bondad, creando un vínculo entre “pureza”, 

a las leyes de la naturaleza aparecían impregnadas de sentido espiritual, 
-

-
-

Como parte del estudio,  a todos los participantes se les planteó, 

preferencias son los efectos sobre la salud y el sabor.

-
nas conviven dos tendencias opuestas: el respeto por la naturaleza, por 
un lado, expresado en las razones aportadas a favor de lo natural,  y la 

otro.
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-

El método utilizado comenzó por un estudio piloto, en el cual 10 
-
-

sarios, c) no sanos y necesarios y d) no sanos y no necesarios. A la vez, 

-

grado lo considera saludable?”, en una escala de 1 a 5.

-
das genéticamente de los mismos alimentos y se les planteaban dos pre-

de 1 a 5.

-

más natural y más necesario era considerado en un principio, menos se 

También aparecían asociados los conceptos de “básico y necesa-
cuanto más necesario y básico 

era considerado un alimento en la dieta, más natural era percibido. Por 
la misma razón, los productos considerados “menos necesarios en la 

.
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afecta  la naturalidad de los mismos.

Aarnio y Lindeman (2004), a través de dos estudios realizados 
mediante cuestionario y una muestra de 3261 individuos en el primer 

-

-

con preferencias vegetarianas y creencias en la medicina alternativa. 
Los autores relacionaron el  papel de estas creencias y opciones con 

aparece asociado a cuestiones de salud, sino a cuestiones de ética sobre 
los animales y el medioambiente. 

-
cas sobre los alimentos y la salud tienen un fuerte componente emocio-
nal e intuitivo, el cual está conectado a valores y a la percepción de la 

las opciones relacionadas con ellos tienen un fuerte componente emo-

-
vés de evaluaciones, distinguiendo lo “bueno” de lo “malo” y guiando 

2.3.- Alimentos transgénicos ¿Qué pensamos sobre ellos?

-
bre la percepción de los alimentos transgénicos por parte de la pobla-

cabo en el marco de estudios más amplios sobre la percepción pública 
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de la biotecnología y la ingeniería genética. En estos estudios socioló-

-
cia su consumo.

Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los alimentos trans-

desde la Psicología,  resaltado también la condición de consumidores 
de los colectivos estudiados. 

2.3.1.- Actitudes de los consumidores hacia los alimentos 
transgénicos

-
plios sobre la percepción pública de la biotecnología y la ingeniería ge-

-

los alimentos transgénicos y su relación con las personas como consu-
midoras.

-

y de los ciudadanos a cómo es tratado el tema en los medios de comu-

A.- Grandes estudios europeos 

Entre los grandes estudios se encuentran el Eurobarómetro (con 
ediciones en 1991, 1993, 1996, 1999, 2002 y 2005), (Gaskell et al.,
2000 y Gaskell et al., 2006) y el estudio realizado por la Fundación 
BBVA (2003).
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-
dir las actitudes de los ciudadanos de la Unión Europea ante cuestiones 
políticas, sociales o económicas relevantes. Para ello se utiliza un siste-

1991, 1993, 1996, 1999, 2002 y 2005. Estos estudios permiten realizar 
comparaciones entre diferentes países y permiten estudiar la evolución 

Los resultados del último Eurobarómetro de 2005 (Gaskell et 
al. 2006), aplicado a 25.000 individuos (aproximadamente 1000 por 

En estos resultados se pueden destacar, entre otros, los siguientes 
aspectos:

-

experimentado un incremento desde resultados anteriores. El 
-

dad de vida.

-

estimular su producción.

- Las aplicaciones industriales blancas: bio-combustibles, bio-

genéticamente para producir medicinas y productos farma-
céuticos en general son ampliamente apoyadas.

- Un importante incremento respecto de ediciones anteriores 

-

respectivamente).

-
nadas actitudes a variables, como edad o género, no condu-
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Encuestas periódicas, como el Eurobarómetro, permiten no sólo 
diagnosticar conocimiento y actitudes, sino tomar perspectiva de la 
evolución de la población  sobre estos temas.

se detectaba una actitud media negativa ante los usos de la biotecnología 
y mostraba a los consumidores suecos como los portadores de las acti-
tudes más negativas entre todos los consumidores europeos (Gaskell et
al.,1998). Las aplicaciones orientadas a la salud suscitaban reacciones 
positivas y el área agroalimentaria recogía actitudes negativas.

respecto a los resultados del tercer informe (Gaskell et al., 2000), cues-
tionándose aspectos como su necesidad o los posibles efectos perni-

plazo, así como sus potenciales consecuencias negativas para el medio 

En cuanto a posibles relaciones entre nivel de conocimiento y fa-
miliaridad con la biotecnología, expectativas ante los usos o percepción 

-

de Finlandia, se aprecia un giro, desde una percepción social bastante 
-

alimentación, desarrolladas, según él, por grupos ecologistas. 

Dinamarca, Holanda, Austria, con una muestra de  13.500 personas. 
-

miento, las percepciones y las actitudes sobre la biotecnología de las 
plantas y de los alimentos.

 En este estudio, se aprecian  resultados similares a los del 
Eurobarómetro, en cuanto a la predominancia de actitudes negativas 
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-

ambiente.

transgénicos son: Italia, Alemania, Austria, Francia y Polonia, mientras 

más moderada.

B.- Otros estudios 

A conclusiones similares a las de los grandes estudios europeos 

concretos, como: Canadá y Estados Unidos (Pollara y Earnscliffe, 2000; 

-
sorar al gobierno de este país en materia de biotecnología y opinión 

-
tudio más amplio realizado para conocer la opinión pública de Canadá. 

sobre una gran variedad de temas relacionados con la biotecnología. 
Entre ellos, los alimentos transgénicos.

sentimientos y actitudes relacionados con ellos. Entre otros aspectos, 

-
blicado acerca del público europeo. En la misma línea de los resultados 
de otras comparaciones realizadas entre consumidores norteamericanos 
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y canadienses, por un lado, y consumidores europeos, por otro, estos 
-

general.

-

-

-
tes de dos estudios sobre posturas ante la biotecnología, uno  realiza-
do mediante un cuestionario aplicado a 1.500 participantes de Estados 

-
racterísticas individuales, creencias y valores de las personas, existe 

importante, la postura política del individuo y del grupo frente a la bio-
tecnología.

-
-

-

de las similitudes y diferencias entre la opinión pública de canadienses 
y estadounidenses sobre tecnologías genéticas.  Esta autora es crítica 

datos y en la naturaleza de esas diferencias, especialmente en el caso de 

resulta difícil atribuir un papel neto a cada una de ellas.
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-
-

nista, los resultados deberían ser relativizados. Por ello, propone, como 

-
sultados van a ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones políticas.

 En su análisis incluye, como una variable importante, la postura 
-

-
blece cinco grupos de individuos, con diferentes posturas políticas,  en 

trangénicos.

-
-

-

suecos sobre: 

genéticamente.

-

probadas.

Conocimiento sobre Biología y Genética.

Diferencias según genero, edad y educación.

Posibles relaciones entre intereses por la comida natural, los 

los alimentos transgénicos.
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El estudio fue realizado mediante un cuestionario aplicado a 2000 

-

-

-

Los razonamientos alegados se encuentran en el terreno de la 

-
-

En general, los resultados muestran actitudes negativas en la 
-

con más estudios. Según estos autores, el macrogrupo con actitudes 

pocos estudios.

-

indagado, entre un amplio rango de aspectos, sobre las opiniones mo-
rales, las actitudes y la percepción del riesgo sobre los alimentos trans-
génicos, en una muestra de 1000 ciudadanos suecos.  Los datos fueron 
recogidos mediante un amplio cuestionario de 27 páginas enviado por 
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de alimentos. Entre sus conclusiones, destacan las siguientes: 

-
cias entre países.

- Estas actitudes guían las opciones de consumo, a través de 

-
tos transgénicos (precio, sabor, etc.), enfrentan los temores 

sobre el medio ambiente), cuya inexistencia no se puede 
demostrar.

-
-

- Las actitudes negativas parecen embebidas en sistemas de 
creencias, valores y actitudes más generales, especialmente 

Estas actitudes conforman la realidad psicológica de los consu-
midores e inciden en sus decisiones de compra. Esto se aprecia bien en 
el caso de los alimentos transgénicos, pero lo mismo puede ocurrir con 
otros productos. 

-
zados en Europa, con otros llevados a cabo a nivel nacional.   Estos 

-

dos tipos de evaluaciones:

 a) Una, en términos morales, cuando la pregunta está formu-
lada en términos de apoyo general  a las aplicaciones de la 
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biotecnología y la ingeniería genética a diferentes tipos de 
organismos.  En este caso, el grado de apoyo es inversamente 

menos ligada a casos concretos es la pregunta.

Cuando se pregunta sobre una aplicación concreta, ésta pa-
rece ser evaluada por su necesidad (social y personal) y por 
su utilidad, fundamentalmente. Los resultados del estudio 
muestran un alto grado de apoyo a los casos de usos en me-

los alimentos transgénicos sean necesarios, ni desde el punto 
de vista social, ni desde el punto de vista individual y existe 
incertidumbre desde el punto de vista medioambiental y de 
la salud.

Para estos autores, la ambivalencia en la respuesta a las distintas 

del proceso y la evaluación del producto: a) cuando se evalúa la investi-

el producto, cercano a la actividad propia como consumidor, es cuando 
surge la actitud negativa.

Martínez Poveda (2006b) en un estudio sobre el comportamiento 
de los consumidores alicantinos en relación con los alimentos modi-

-
dores de la provincia de Alicante, sobre su conocimiento del tema, la 

no de los alimentos transgénicos. 
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-

- Muestra gran interés por ampliar este conocimiento, puesto 

-
mación sobre estos nuevos alimentos.

-

-

la salud y a su precio más barato.

Verdurme y Viaene (2003), en un estudio realizado con 400 con-

de conocer cómo llegan estos consumidores a sus ideas sobre la segu-

-
rio incluía, entre otras,  preguntas relacionadas con: 

-
-

te, en particular.

b) Convicciones, actitudes e intenciones de compra con respec-

c) Necesidades de información relacionadas con los alimentos 
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-
mente se apreciaban cuatro factores:

-

percibidos.

2º)  Los riesgos medioambientales.

-
-

ambientales).

4º) La credibilidad percibida de las declaraciones del gobierno y 
de la industria alimentaria sobre su capacidad de garantizar 

-
cados.

En sus resultados, obtienen cinco grupos de consumidores en los 

-
-

tudes de los consumidores.

-

Estos autores se plantean  la necesidad de conocer las actitudes 

por lo tanto, en las industrias biotecnológica y alimentaria. 

-
sante de estudio por varias razones: a) ser la nación más poblada del 

-

países asiáticos.

-
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nos, su grado aceptación de los alimentos transgénicos y  su disposición 
a comprarlos.

-

mostrado los consumidores norteamericanos en otros estudios. Sin em-

2.3.2.- Estudios realizados desde la Didáctica de las Ciencias

Desde la Didáctica de las Ciencias, estudios realizados con mues-
-

-

-

-

-
nocimiento y de tipo Likert para las actitudes. Sus resultados ponen de 

-

-
cionado con el conocimiento y las actitudes de una muestra de estu-

utilizado cuestionarios y discusiones en grupo. Los resultados también 
muestran una comprensión limitada de la biotecnología, por parte de 
los alumnos de los dos  países. Estos estudiantes se muestran más a 
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agricultura.

-
ca en los alimentos transgénicos. En sus resultados no encontraron  di-

Ekborg (2008) aplicó un cuestionario previo y otro posterior al  
desarrollo de un curso de Biología a un total de 64 alumnos/as. También 

-

genéticamente después del curso, pero no encontró correlación entre 
conocimientos básicos de genética y opinión.

sobre la percepción de los alimentos transgénicos en una muestra de 68 

-

-
-

tecnológico,  como aspectos relativos al contexto social del problema. 

alimentos transgénicos
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2.4.1.- El conocimiento

-

-

resultados, no se alumbra una relación clara entre el signo de las actitu-
des y el nivel de conocimiento.

-

-
ciden una actitud mayoritaria a favor de los alimentos transgénicos con 
unos escasos conocimientos sobre biotecnología.

a las actitudes más negativas. Magnusson y Koivisto (2002) encontraron 
-

en las actitudes mostradas.

-

-
cia los alimentos transgénicos aparecen en un grupo de alto nivel aca-

se caracteriza por su alto nivel académico. 

Para Gaskell et al -
-
-

gumenta sobre el tema, es decir, en la formulación de opiniones y en la 
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2.4.2.- La información

-

incidir en los comportamientos de esos consumidores.

(2003) proponen un tipo de “información adecuada” para cada grupo de 

sus  actitudes e intenciones de compra.

consumidores sobre los alimentos orgánicos y su relación con valores 
-

caracterización de los colectivos y de la información más efectiva para 
-

-

-
et

al.
distinguido tres tipos de estrategias en el campo de la publicidad:

-
-

dos genéticamente. 
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-
-

-

cambian por el acceso a información ponderada y rigurosa sobre ellos 
(Grunert et al. et al. (1982) aportan 
una explicación para este tipo de resultados. Para estos autores, con el 

transgénico. Tal efecto se traduce en una relación más fuerte entre la ac-
titud y el comportamiento del individuo, o sea, entre la  actitud negativa 

la información y la preocupación por su salud, más riesgo perciben.  
-
-

prensa norteamericana. 

Para Huang et al. (2006) es, precisamente, la escasez de infor-

-

-

seguirá siendo bueno.
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Heuvel et al.

opiniones y tendencias, siempre y cuando se conozcan los puntos en los 

-

-

se desea producir cambios mediante información, ésta debe ir dirigida 

comportamientos.

Priest (2006) considera especialmente importante la información 

legitimidad a grupos particulares, los cuales son tratados como impor-

creación de opinión. 

-

y plantas son consideradas de menor riesgo -
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-

-

-

implícita de la necesidad social y personal o de la utilidad del producto, 

no son necesarios, ni desde el punto de vista social, ni  individual.

-

éstos cambiarían sus actitudes.
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-

genéticamente, como el arroz y el trigo, con la vinculación de estas 

-

2.4.5.- Otros factores

-
-

et al.,

et al. 2006); el tipo de tecnología  usado 
(Burton y Pearse, 2003), etc. 

Además, en el análisis de las relaciones sobre las actitudes, tam-

entre actitudes, creencias, valores, conocimiento y toma de decisiones. 
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2.5.- Relaciones entre las actitudes hacia los alimentos 

creencias y valores

consisten, según Dreezens et al. (2005), en representaciones mentales 

estar basadas en sentimientos, conocimientos o experiencia previa. 

De Liver (2007), en su proyecto de tesis doctoral, aborda el estu-
-

titudes explícitas e implícitas y entre respuestas espontáneas y compor-

en la importancia relativa de los aspectos afectivos  frente a los aspectos 
-

mediante un estudio basado en la aplicación de un cuestionario amplio 
a 431 individuos.

Basándose en los resultados de su estudio, estos autores proponen 
-

nicos debería contemplar al menos cuatro elementos: los componen-
tes cognitivos, los componentes afectivos, los aspectos positivos y los 

a la cognición, como a los sentimientos. El factor de la percepción del 
-

et al., 1997).

-

instrumentos útiles para predecir o explicar las actitudes de la gente.

-
-
-
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un cuestionario aplicado a 334 individuos. Su análisis, basado en la 

la biotecnología en la producción de alimentos y valoraciones, creen-
cias y  comportamientos. 

2.5.1.-Relaciones con otras actitudes

-
et al.

más disposición a consumirlos y es más optimistas respecto de los de-
sarrollos tecnológicos.

-

-
mentos transgénicos parecen refrendadas por sistemas de valores opues-

los alimentos biológicos aparecen asociadas al valor “universalismo”.

Para estos autores, una consecuencia de esta relación entre va-
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-

Victoria (Australia) las creencias de consumidores sobre los alimentos 
orgánicos y su relación con valores personales, como “universalismo” 

-
-
-

2.5.3.-Sistemas de valores, creencias y actitudes 

Para autores como Sparks et al. -

embebidas en sistemas de valores, creencias y actitudes más generales, 
-

Para estos autores, los sistemas relacionados con la naturaleza son los 

de los dos mecanismos de formación de las actitudes de los consumido-

apoyadas sobre sistemas de creencias superiores, serían más resistentes 
a cambiar. Este proceso se puede relacionar con uno propuesto anterior-
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-
et al. 

transgénicos se formarían teniendo como base el conocimiento y las 
creencias de la persona sobre las características de los mismos. Sobre 

-
-

sus consecuencias a largo plazo, etc. Algunas de estas características 
son positivas, otras negativas, y la actitud sería la resultante de sopesar-
las todas.

Grunert et al -
-

mente, podría pensarse en unas actitudes fácilmente cambiantes. Sin 

con un sistema de actitudes, valores  y creencias general y potente, del 
cual podrían representar una aplicación particular. 

2.6.- Tipologías de individuos con relación a los alimentos 
transgénicos

-
lado diversas propuestas de tipologías de individuos. Unas, como las de 
Adams (1999a, 1999b, 2006), están realizadas desde un punto de vista 

sociopolítico.

2.6.1.- Tipologías de Adams
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A.- Tipología igualitaria 

polarización socioeconómica, consecuencias de la concentración de la 
propiedad de las nuevas tecnologías en pocas manos, es una realidad 

-
tén destruyendo, no sólo nuestro ambiente físico, sino nuestro ambiente 
social. Para los individuos de la tipología igualitaria, la industria de 

-
cos no pueden garantizar su bondad y tenemos servida la fórmula para 

Su aplicación del principio de precaución se concentra en la 

peligroso”.

B. -Tipología individualista

-

-
ciaremos. Se expresaría en términos como los siguientes:

“Toda la vida se ha usado biotecnología para fa-
bricar pan, cerveza, vino, queso, yogur, etc. Los huma-

más de 8.000 años haciendo cruces entre especies. La 
diferencia radica en que, desde que Watson y Crick  es-
tablecieron la estructura del código genético en 1953, 
es posible saber qué es exactamente lo que hay que ha-
cer para que el animal crezca más rápido, sea más alto, 
más fuerte o más resistente a la brucelosis.”
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siguientes:

 “Si no puedes probar que es peligroso, has de 
asumir que es seguro.”  

“Si no se hace con otras tecnologías, ¿por qué 
con ésta hay que esperar un 100% de seguridad ante 
cualquier posible circunstancia?”

-
te crítica al principio de precaución de la postura igualitaria. Una mues-

Figura 7.- Crítica, desde la tipología individualista, al principio  de precaución de 
la tipología igualitaria (Adams, 1999b).

C.- Tipología jerárquica
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-
ción pongan nerviosos a los ciudadanos.

D.- Tipología fatalista

Para los individuos “fatalistas”, el mundo no puede contrarrestar 

-

Adams (1999b), expresa esta actitud resignada del fatalista:
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 2.6.2.- Tipologías de Verdurme y Viaene (2003)

planteado comprender cómo llegan éstos a sus ideas sobre la seguridad 

En su estudio se aprecia un interés predominante por conocer 
las tendencias de los encuestados como consumidores y derivar de ese 

-
ciones de compra, desde la información y el conocimiento.

-
dos genéticamente y sus actitudes frente a ellos.

-
dos.

- Deducir recomendaciones para una política de comunicación 
relativa a los alimentos transgénicos. 

-

transgénicos.

-



111

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

 Figura 9.- Tipologías de Verdurme y Viaene (2003)

La caracterización de estas tipologías es la siguiente: 

A.- Neófobos a los alimentos

ciencia y la tecnología, actitud menos positiva a probar nuevos pro-
ductos alimentarios, alta preocupación sobre los riesgos para la salud y 
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B.- Cautelosos

-
mentos transgénicos.

C.- Entusiastas

alimentos transgénicos.

D.- Equilibrados 

-

-
mentos transgénicos.

E.- Oponentes verdes 

-
-
-
-

transgénicos.

la percepción de la se-
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En cuanto a la interacción con la información, estos autores tie-

-

información adecuada, deberían dirigir sus esfuerzos de comunicación 

Verdurme y Viaene (2003) consideran
a las características de los grupos receptores y orientar la información 

-

los fundamentos de sus creencias negativas y, en caso necesario, recti-

mundo son las fuentes de información más apropiadas para este colec-
tivo.

-

Viaene (2003), debería ser la de calmar sus preocupaciones sobre los 
riesgos para la salud relacionados con los alimentos transgénicos. Dado 

-
ca, del nivel y gravedad reales de los riesgos para la salud, presentando 

familiarizados. En el caso de los “neófobos a los alimentos” proponen 
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En el caso de los “entusiastas”, Verdurme y Viaene (2003) con-

positivos podrían estar basados en creencias excesivamente positivas 
-

son estas fuentes las más indicadas para llevarles la información. 

-
dustria alimentaria.  Para ello, los políticos deberían cooperar con fuen-

su comunicación.

2.6.3.- Tipologías de Priest (2006)

-

Con respecto a la forma de indagar sobre tipologías, para Priest 
-

 El análisis cluster
cinco grupos: “Creyentes verdaderos”, “Utilitarios”, Autoritarios mora-
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Figura 10.- Tipologías de Priest (2006)

La caracterización de estos grupos es la siguiente: 

A.- Creyentes verdaderos

En este grupo, el nivel de percepción de los riesgos de la biotec-
-
-

apoyo de este país a la biotecnología. 
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 B.- Utilitarios 

dictada por los expertos. Tienen un nivel medio de actitudes negativas 

educación e ingresos y, en cuanto a género, no predomina uno sobre 
otro. Se trata del grupo más numeroso en ambos países (alrededor del 

C.- Autoritarios morales

las decisiones políticas sobre los alimentos transgénicos deben estar ba-
sadas en consideraciones éticas, pero dictadas por los expertos. Tienen 
un nivel medio de actitudes negativas. Su nivel es medio también en 

-

D.- Pragmáticos democráticos

-

tienen un nivel medio de actitudes negativas y son mayoritariamente 
-

madamente, en los dos países.

E.- Populistas éticos 

-

percepción alta del riesgo y sus actitudes negativas alcanzan el nivel 

-
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A la vista de la caracterización de estas tipologías, desde el punto 
de vista actitudinal, aparecen como puros dos grupos: los “creyentes 
verdaderos”, completamente a favor de los alimentos transgénicos, y 
los “populistas éticos”, completamente en contra. En las otras tres tipo-

de estos alimentos.

-

de ambos países destacaban, ligeramente, las ideas sostenidas por los 
“autoritarios morales”. Por el contrario, las posturas de los “populistas 

-

otras, a base de no nombrarlas.

-

oportunidades para profundizar en el conocimiento, tanto de las pos-
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2.7.- Aspectos de la bibliografía que más han contribuido 
a orientar esta investigación 

investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con el conteni-

alimentos. A continuación se recogen algunas conclusiones generales 

- El tema de los alimentos transgénicos, perteneciente al campo 
-

conceptos de  alimento natural y  alimento no natural, dentro 
del marco conceptual más amplio de alimento. 

El aprendizaje de conceptos

- El concepto de alimento de los alumnos/as es inestable y 
-

libros de texto.

- Los conceptos de alimento natural y alimento no natural no 
están contenidos como tales en el currículo escolar y, desde 

-
ción.

-
-

natural” y “sustancia pura”,  las referencias a las leyes de la 
naturaleza aparecen impregnadas de sentido espiritual, moral 
e incluso religioso. 
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El “otro” contenido de los argumentos 

-
ponentes potenciales de la respuesta ante el riesgo “virtual” 

los alimentos naturales, no naturales y transgénicos. 

La importancia de las actitudes en la Enseñanza de las Ciencias 

-

amplios colectivos en su papel de consumidores, sobre seg-
mentos de población muy amplios, tanto en rango de edad, 

-

-

el contenido de los argumentos, para llevar el debate al aula 

investigación.

-

una serie de factores como: el conocimiento sobre el tema, 

autoridades, entre otros.

- Determinadas creencias y valores pueden reforzar o debili-
tar el efecto de una determinada actitud. Esto  otorga gran 
importancia a las declaraciones de los individuos, como evi-

posibles efectos de la actitud.
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aparecen embebidas en sistemas de creencias, valores y ac-
titudes más generales, especialmente sobre la naturaleza, la 
tecnología, la ciencia o el mercado.

-
des y comportamientos serían activadas en contextos espe-

papel fundamental.

- Creencias y valores, elaborados al margen de un conocimien-

-
cimiento no implica automáticamente la superación de los 
mismos.

Propuestas de tipologías

- Con relación a los alimentos transgénicos, diversos autores 

-
ca, etc. 

Consideraciones metodológicas

-

criticado el reduccionismo de los cuestionarios amplios de 
preguntas cerradas. Para Priest (2006), se trata de un tema en 

-

estudios más detallados y personalizados. También resulta 
relevante la caracterización de grupos de individuos a partir 
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3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez presentados en la primera parte el marco teórico y los 

y desarrollo de la investigación. 

3.1.- Características generales de la investigación

-
-

las estrategias, técnicas e instrumentos y los criterios de validación de 
los resultados. 

-

-
dial de los enfoques interpretativos de la investigación 

más que de procedimiento. El interés en el contenido in-
terpretativo lleva al investigador a buscar métodos que 
resulten apropiados para ese contenido.”  (Erickson, 
1989, p.196).
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-

la investigación.

3.1.1.-El problema

alimentos naturales y no naturales

una importante preocupación en la sociedad por la aplicación de los 
avances de la ciencia en la biotecnología y, concretamente, con relación 

una percepción de riesgo virtual. 

Ambos aspectos ofrecen amplias posibilidades para desarrollar la argu-
mentación en el aula de ciencias. 

Los conceptos de alimento natural y alimento no natural no están 
contenidos como tales en el currículum escolar. Desde la investigación 

-
-
-

-
cias mágicas sobre los alimentos y la salud están conectadas a valores 

sobre los alimentos y las opciones relacionadas con ellos tienen un fuer-
te componente emocional e intuitivo.

-
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ese espacio de riesgo y los componentes emocionales implicados, como 

-

datos a recoger.

-
liminares y produciéndose los primeros análisis. También van apare-

va enfocando el problema de manera progresiva en función de los in-

“progressive focusing”, Jones, 1990). Según Stake (1999), la metodo-

las preguntas  en sus primeras versiones.

3.1.3.-Las preguntas de investigación

-
-

-

preguntas y a  situar la investigación. 

-
gación:

-
ciados,  estudiantes del curso del CAP? ¿Existen variaciones 

-
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2.- ¿Qué entienden por alimento natural y alimento no natural? 

¿Qué diferencias se dan entre los dos grupos de la muestra? 

3.-
utilizan, en cuanto a actitudes, creencias y valores, cuando 

-

¿Cuál es ese contenido cuando representan un papel en un 

las ideas, actitudes, creencias y valores en los dos grupos de 
edad, dado su  diferente grado de nivel académico y  conoci-

-

tenemos sobre sus actitudes, creencias y valores? ¿Cuáles 
son? ¿Existen diferencias ligadas al diferente conocimiento 

estas preguntas, es el de contribuir al conocimiento didáctico en este 

-
tos afectivos.

a) Las personas, independientemente de su nivel de conoci-
-
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genéticamente.

-

d) Se pueden encontrar tipologías de individuos en función de 
las variables estudiadas (actitudes, creencias y valores).

-
fundizar en el conocimiento sobre las creencias, valores y actitudes 

investigación cualitativa no es  el de generalizar resultados, sino  crear 
interpretaciones “únicas” de los eventos.

3.2.-Recogida de datos 

La recogida de datos, realmente, empieza a partir de las primeras 
-

bas de clase, análisis de materiales escritos, etc. Una parte importante 
de los datos se recogen de modo informal en las primeras indagaciones 

-
dos de las observaciones más tempranas.

-
mos, elaborando las impresiones y proponiendo las futuras líneas de 

-
siderando más relevantes. Lo consideramos una ayuda inestimable en 

del proceso de investigación.
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datos, interpretaciones, conclusiones, etc. (Flick, 1992 y Stake, 1999). 

Cuestionarios

-

licenciados en Biología y  Química.

Los cuestionarios incluyen:

un alto grado de variedad y carácter cualitativo. 

- Una tarea consistente en la lectura, comentario y opinión de 
un artículo de prensa sobre alimentos transgénicos para inda-
gar sobre concepciones, creencias, actitudes y valores.

-

-

del CAP de ciencias, licenciados en Biología y en Química, con el ob-
-

Observación

como profesor de un grupo del curso del CAP,  en el aula de Didáctica 
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de la Biología y la Geología,  durante el desarrollo de  una actividad de 
-

el desarrollo de la actividad o inmediatamente después en  el cuaderno 
de campo. La importancia de estos documentos personales en la inves-

Documentos

Se

-
mativas relacionadas con los alimentos, etc.

- Documentos de clase elaborados por los alumnos de 14-15 

- Anuncios publicitarios sobre alimentos procedentes de revis-
tas y periódicos.

Foro

- Un foro de discusión en el Campus Virtual de la Universidad 
de Málaga con estudiantes del curso del CAP en Didáctica de 

-
ción de la actividad de aula: “Juicio a los alimentos transgé-
nicos”.

3.2.1. Cuestionarios

-
res, continúa con las pruebas piloto y termina con su aplicación. 

A.- Estudios preliminares
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del cuestionario con alumnos del propio investigador.

Una primera prueba con varias preguntas se aplicó a un grupo de 

tres estaban relacionadas con el concepto de alimento:

De esta prueba preliminar se seleccionó la pregunta:

 “Escribe con tus palabras qué entiendes por alimento”

También surgieron ideas para la elaboración de preguntas sobre 

en parte de las respuestas, alusiones a las  relaciones entre alimentos y 
salud (“para no enfermar”, “para tener buena salud”, “tu cuerpo de-
pende de la alimentación que tú tengas”).

En una segunda prueba se indagó sobre las relaciones entre ali-

-
teó la pregunta:

 “¿Consideras perjudicial para la salud alguno de 
los alimentos de esta dieta? Di cuáles y por qué los 
consideras perjudiciales” (anexo 2).

Como consecuencia del análisis de las respuestas a esta pregunta 
preliminar, se decidió incluir dos preguntas en el cuestionario de alum-

se decidió no utilizar la palabra dieta en la redacción de estas  preguntas, 
para evitar confusiones con las llamadas “dietas de adelgazamiento”. 

En las explicaciones aportadas en  estas pruebas preliminares y, 
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-
cesidad de indagar sobre los conceptos de alimento natural y no natural 

A partir de un recurso utilizado como actividad de aula en 3º de 
ESO, se decidió incluir en el cuestionario el comentario de un artículo 
de prensa. La actividad consistía en proponer a los alumnos participan-

un comentario individual y por escrito, aportando su opinión personal, 

Después de analizar diversas pruebas se seleccionó el artículo 

de comprensión del contenido del artículo por parte de los  alumnos de 

argumentación y una buena fuente de datos para la investigación. 

como instrumento para  plantear  el debate y la controversia sobre este 

método de recogida de datos para la investigación.

Esta tarea permite indagar, no sólo sobre el conocimiento acerca 
de los alimentos transgénicos, sino, especialmente, sobre las actitudes, 

-
tos (Ratcliffe, 1999).  Autores como Korpan et al (1977) y Murcia y 

como fuente de datos para la investigación. 



134

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

Figura 11.-  Artículo diario “El País”, 6-11-94
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-
nos de esa edad, sobre alimentos naturales y no naturales en una prueba 

-

de alimentos  fueron: 

congelado).

- Por ser una buena fuente de tópicos como alimento natural  

- Por ser buena fuente de tópicos como alimento no natural  

“porque  
destruye las carnes” “demostró”
en un vaso de Coca-Cola  (diario del profesor)

-

Cuestionario para alumnos de 14-15 años

ellas abiertas, la lectura y comentario de un artículo de prensa y una 

(anexo 4).
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general y abierta:

entre ciertos alimentos y sus efectos en la salud:

-

-

actitudes creencias y valores  muestran ante ellos.  En la pregunta 8 se 
-
-
-

para evitar sobrecargar el cuestionario en esa edad:

6.- ¿Qué  diferencias estableces entre los alimentos naturales y 
los alimentos no naturales?

8.- De los siguientes alimentos  subraya, en la casilla correspon-
diente, cuáles son naturales y cuáles no lo son,  y explica tu 
respuesta en cada caso.
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Yogourt Natural No natural
Explicación

Pan Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

Pescado congelado Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

tetrabrick Natural No natural

Explicación

Coca-cola Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

Natural

Explicación

No natural

Explicación
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-

7.- Lee el artículo y coméntalo, dando tu opinión sobre los te-

Cuestionario para estudiantes del CAP

En la versión del cuestionario para estudiantes del CAP (anexo 
-

referidas a los alimentos naturales y no naturales (4, 5 y 6) y la tarea del 
artículo de prensa sobre alimentos transgénicos (pregunta 7).

-



139

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Yogourt Natural No natural
Explicación

Pan Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

Sardinas en aceite Natural No natural
Explicación

Aceite de oliva Natural No natural
Explicación

Pescado congelado Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

Huevos Natural No natural
Explicación

Manzanas Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

Coca-cola Natural No natural
Explicación

Natural No natural
Explicación

Natural No natural

Explicación
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las concepciones de los futuros profesores sobre cómo   enfocar la en-

C.- Pruebas piloto

Una vez elaborados los cuestionarios, fueron sometidos a pruebas 

tiempo necesario para responderlos. 

50 minutos. Los cuestionarios también fueron respondidos y sometidos 
a la crítica de varios expertos.

D.- Aplicación de los cuestionarios

Las dos versiones del cuestionario fueron aplicadas a un total 
-

incluyó un encabezamiento con datos personales y, al mismo tiempo, se  
garantizó el anonimato a  los participantes. 

A los alumnos/as de 14-15 años

pertenecían  a siete centros educativos de la provincia de Málaga, seis 
de ellos institutos y un colegio privado. Estos centros  abarcaban las 

la colaboración de profesores de Ciencias de la Naturaleza, durante su 
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A los estudiantes del CAP

El cuestionario correspondiente fue administrado a 100 estudian-
tes del curso del CAP de la Universidad de Málaga, de la especialidad 
de ciencias: 50 licenciados en Química y 50  en Biología; durante los 
cursos 95-96 y 96-97. La aplicación se realizó durante, aproximada-

semanales  de la clase de Didáctica de las Ciencias.

3.2.2.- Publicidad sobre alimentos

En esta investigación, la publicidad escrita sobre alimentos repre-

de la publicidad existente sobre los alimentos, sino indagar sobre si las 

del cuestionario, se pueden encontrar en la publicidad de los alimentos. 

y Otero, 2001).

los once siguientes: 

2.- Potitos “Nestlé”.

3.- Galleta “Cereal”.

5.- Aperitivos “Snatts”.

6.- “Donuts” y “Bollycao”.

7.- Alimento infantil “Hipp Biológico”.

8.- Potitos “Heinz infantil”.
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Estos anuncios proceden de las revistas y periódicos: “Ser Padres”, 
“Salud”, “Tu Salud al día”, “Hola”, “El País Semanal” y “El País”: 

3.2.3.- Juego de rol

los argumentos, obtenidos a través del cuestionario, con los obtenidos 

alimentos transgénicos”, realizada con estudiantes del CAP de la es-
pecialidad de ciencias, en una clase de Didáctica de la Biología y la 

-

Esta actividad, de gran potencialidad para llevar la controversia 

diferente para recoger información sobre creencias, valores y actitudes 

-
tar y/o ampliar los  obtenidos a través del  cuestionario.

-
-

cada uno de los participantes.

-

en contra de los alimentos transgénicos y comprobar si se corresponden 
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La recogida de datos se realizó a través de: 

a) Los registros realizados por el profesor de la asignatura como 
observador participante, durante e inmediatamente después 
de la realización de la actividad (diario del profesor, anexo 
6).

b) Materiales de los alumnos, elaborados durante el desarrollo 

3.2.4.- Foro 

-

asignatura de Didáctica de la Biología y de la Geología del curso del 

los alimentos transgénicos”. Esto supone un cambio de  contexto, ya 

-

-
ren más oportunos, para exponer en su postura personal.

-

El foro fue  introducido de la manera siguiente: 

“Utilizamos este foro para que expreséis vuestra opi-
nión sobre los alimentos transgénicos como una con-
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tinuación de lo iniciado en clase con la actividad del 
juicio a los alimentos transgénicos”. 

3.3.- Métodos para el análisis de los datos

-
do numerosas y continuas discusiones sobre las interpretaciones de los 

-

externa.

de los participantes. No obstante, tendremos  en cuenta nuestra teoría 

de variaciones, de particularidades, etc. 

-
cación  e intentos de interpretación (Ball, 1990). De alguna manera, se 

el resultado de algunas interpretaciones iniciales, sobre datos también 
-

guntas sobre otras, a determinados aspectos sobre otros, nos demanda 
el uso de nuevos mecanismos de recogida de datos, etc.

-
-

-
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-

análisis como la técnica de redes sistémicas, el análisis cluster -

Análisis en progreso

detallan a continuación:

a) Lectura completa de las respuestas a cuestionarios y a tareas, 
documentos, registros, diarios, publicidad, etc., buscando el 

los datos como un todo. Como consecuencia de estas lectu-

-
-

dentes de las diferentes fuentes y  preguntas.

categorías con otras y encontrar la manera de representar estas 

necesario,  procurando no descartar la aparición de nuevas categorías, 
-

-
nes y establecido criterios en aspectos concretos de los cuales son una 
muestra los siguientes:

-

no natural.
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-
tas relacionadas con los alimentos naturales y no naturales.

respuestas a las tres preguntas sobre alimentos naturales y no 
naturales y los comentarios realizados, tras la lectura del artí-

y actitudes.

- El protocolo seguido para el análisis de los anuncios publici-
-

preguntas del cuestionario relacionadas con los  conceptos 
de alimento natural, no natural y las creencias y valores es-

-
to escrito como de imágenes. 

-
-

de las respuestas a las preguntas y a la tarea sobre el artículo 
-

-
tos.

Técnica de redes sistémicas

En el análisis de las respuestas a las preguntas  relativas a la de-

técnica de redes sistémicas o network de Bliss, Monk y Ogborn (1983),  
consistente en
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presentarse en dimensiones diferentes y ser subdivididas para su des-
cripción.

posibles similitudes y diferencias entre grupos.

Análisis cluster jerárquico

-

cluster

Esta técnica permite:

1º.- Comprobar si se pueden formar grupos de individuos (clus-

2º.- Describir los grupos formados. 

de los dos grupos de la muestra y la composición de los mis-
mos.

-
turas a favor o en contra de los alimentos transgénicos y/o de intervenir 

criterio para realizar agrupaciones de individuos según su postura ante 
los alimentos transgénicos. 

  En este método, inicialmente, cada individuo es un grupo en 

agrupando individuos y/o grupos cercanos entre sí. Finalmente, todos 
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función de su proximidad o coincidencia en las actitudes.

análisis cluster Statistical Package for the 
Social Science) en su versión 13  para Windows.

Análisis de asociaciones mediante Chi-cuadrado de Pearson

posibles asociaciones  entre las tipologías formadas y determinadas   

asociación de tipo estadístico entre las actitudes propias de cada uno de 
los clusters y determinados valores y creencias.  Mediante esta técnica, 

-
ción de las tipologías, formuladas inicialmente sólo a partir de actitu-
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ALIMENTOS IMPRESCINDIBLES 

Y PERJUDICIALES
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4.- EL CONCEPTO DE ALIMENTO. ALIMENTOS 
IMPRESCINDIBLES Y  PERJUDICIALES  

En el punto de partida de esta investigación sobre un tema so-

importante relación entre alimentos y salud.

cuestionario.

1.-“Explica, con tus palabras, qué entiendes por alimento.”

2.- “Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres impres-
cindibles en tu alimentación y explica, para cada uno de 
ellos, por qué lo son.”

3.- “Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres perjudi-
ciales para el organismo y explica, para cada uno de ellos, 
por qué lo son.”

4.1.- El concepto de alimento

Mediante el análisis cualitativo de las respuestas de 100 alumnos/
-

vida diaria tiene una mayor incidencia. 
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4.1.1.- Análisis de las respuestas relativas al concepto de alimento  

En el análisis cualitativo de las respuestas a la pregunta relativa 
-

-

- El grado de generalidad de las respuestas, según el alimento 
esté referido a las personas, a las personas y los animales o al 

-  Los efectos del alimento sobre el organismo.

- La naturaleza del alimento.
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Figura 12.-Red sistémica sobre el concepto de alimento y frecuencias de alumnos/
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Figura 13.- Red sistémica sobre el concepto de alimento y frecuencias de 
alumnos/as (entre paréntesis) en el  grupo del CAP
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A.- Grado de generalidad 

-
lidad consiste en referirlo  también a los animales y el grado de mayor 

incluidos en otras categorías. 

Nº
alumnos/as
de 14-15

Nº
alumnos/as

del CAP

Grado de 
generalidad

   Personas 83 36

   Seres vivos 6 48

   Personas y
   Animales

2 4

Figura 14.- Red sistémica y frecuencias en la categoría

-

las respuestas:

- De forma explícita, citando directamente a las personas: 

“Es lo que comen las personas para alimentarse.” 91

1

estudiantes del CAP están numerados  del 101 al 200.  Este mismo procedimiento 



156

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

“Por alimento entiendo, comida, fruta, legumbres, 
pasta, hortalizas, verduras, vitaminas. También en que 
llevan algunos calcio, como la leche, el yogur, el queso,
etc.” 4

En los estudiantes del CAP son más frecuentes las referencias 

“Producto que aporta sustancias necesarias para un 
ser vivo.” 107

-

de “efectos sobre la salud” (personas), sino “sobre los organismos”, 
etc.

-
nas y animales:

“Todo producto comestible para el consumo humano o 
animal,…” 5

B.- Efectos sobre el organismo

algún efecto de los alimentos sobre el organismo. Se  pueden expresar 
de forma general aludiendo a ciertas condiciones vitales, o de forma 
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Nº
alumnos/as
 de 14-15 

Nº
alumnos/as
 del CAP

Efectos
sobre el 

organismo

Condiciones vitales
Funcionamiento 42 45

Supervivencia 41 29

Bienestar 3 1

Crecimiento,
desarrollo y 
mantenimiento

15 28

 Fuente de energía 23 39

Figura 15.-Red sistémica y frecuencias en la categoría 
“efectos sobre el organismo” 

Condiciones vitales

las condiciones vitales, y se pueden distinguir tres tipos de relaciones: 

a) con el funcionamiento del organismo

b) con la supervivencia 

c) con el bienestar de las personas

Las referencias al funcionamiento se relacionan en los alumnos/

tanto, con la salud:
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 “Son sustancias que necesita nuestro cuerpo para 
sobrevivir y para funcionar correctamente...” 6

Los estudiantes del CAP, al referir el grado de generalidad del 

personas y más al funcionamiento de los seres vivos:

“Entiendo por alimento toda aquella sustancia que sea 
indispensable para mantener el funcionamiento de la 
maquinaria metabólica y así poder realizar todas las 
funciones esenciales de un ser vivo.” 166

  Las referencias a la supervivencia son más frecuentes en los 

“...si no hubiera alimento nos moriríamos de 
hambre” 81

Son muy escasas las alusiones al bienestar en los dos grupos.

Otros efectos más concretos de los alimentos sobre el organismo 
son recogidos en las dos subcategorías siguientes: “crecimiento, desa-
rrollo y mantenimiento”, y “fuente de energía”, relacionadas  con  la 
función plástica y la función energética, respectivamente.

Crecimiento, desarrollo y mantenimiento

alimentos con expresiones como: “el alimento ayuda a crecer y a desa-
rrollarse” “para el 
calcio de los huesos”.

-
sarrollo, sino también al mantenimiento de las estructuras corporales, 
en una mención más amplia  a la función plástica o estructural de los 
nutrientes:
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“Es aquel material orgánico e inorgánico que los seres 
vivos ingieren para su nutrición y que de alguna manera 
o bien son consumidos (metabolizados) o bien entran a 
formar parte de la estructura del organismo.”195

Fuente de energía

En cuanto a la consideración de los alimentos como fuente de 
energía es mayor el número de referencias en los estudiantes del CAP  

-

“Es aquella materia orgánica o inorgánica que funciona
suministrando energía a los seres vivos mediante su 
ingestión, asimilación, absorción y que genera unos 
desechos que son excretados y secretados. Esa energía
la utilizan los seres vivos para las distintas funciones 
vitales.” 190

“Alimento es la materia que necesitamos para poder 
tener energía y poder actuar en la vida, y crecer y 
desarrollarse.”43

En alguna ocasión se menciona con una analogía: 

“El alimento es la gasolina que necesita una persona 
para producir energía.” 89

C.- Transformaciones en el organismo

interior del organismo. Estas transformaciones o procesos son mencio-
nados  en general o se  concretan a diferentes niveles, (desde la diges-

s aportan en sus respuestas ideas 
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el número de alusiones a las transformaciones en el organismo (15 en 

vivos). También la concreción en un determinado tipo de transforma-
ción del alimento en el interior del organismo es más frecuente:

“Entiendo por alimento todo aquello que el hombre 
es capaz de ingerir y que va a sufrir un proceso de 
transformación para extraer de él los nutrientes.” 174

-
-

fusión entre alimento y nutriente:

“Por alimento entiendo toda sustancia orgánica o 
inorgánica que introducida en un organismo vivo éste 
es capaz de asimilarla en su organismo mediante unos 
cambios físicos y/o químicos del alimento, consiguiendo 
así la energía necesaria para el correcto funcionamiento 
del ser” 116

exterior del organismo (“lo que  se ingiere”, “lo que se  toma”, “lo que 
comemos o bebemos”, lo que se introduce”, etc.)

-

-
terior:

 “Alimento es toda aquella sustancia que un ser vivo, 
ya sea animal o vegetal, necesita tomar para que sea 
asimilada…” 120
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E.- Naturaleza del alimento

los alimentos a través de sus componentes y/o propiedades o se aportan 

Nº alumnos/
as de 15-15 

Nº
alumnos/as

del CAP

Naturaleza
del alimento

Componentes
Vitaminas 23 12

Minerales 8 4

Proteínas 17 12

Grasas/lípidos 5 8

Azúcar/H. de 
carbono

2 9

Nutrientes 1 21

   Propiedades

 Estado físico 1 9

 Naturales 3 5

 Ser comestible 5 3

8 4

Figura 16.-Red sistémica y frecuencias en la categoría “naturaleza del alimento”
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Componentes

Se citan una variedad de componentes de los alimentos: vitami-
nas, proteínas, minerales, grasas, azúcares, etc. : 

 “Todo aquello que al ingerirlo y digerirlo te aporta 
nutrientes: vitaminas, proteínas, etc.” 104

          Las vitaminas representan el componente de los alimentos  
más citado en los dos grupos y se les atribuye, en algunos casos, un es-
tatus especial, por el cual se consideran el componente esencial o único 
y el responsable de la importancia de los alimentos: 

“Alimento es una sustancia vitamínica
82

Los estudiantes del CAP utilizan términos y conceptos más es-

materia inorgánica, principios inmediatos, aminoácidos, etc.:

 “Producto natural o no que lleva los principios
inmediatos necesarios para el organismo.” 186

Propiedades

Las propiedades de los alimentos constituyen una categoría con 
presencia minoritaria en ambos grupos,  con referencias al estado físico, 
la naturalidad o la comestibilidad.

El estado físico, en ocasiones, se relaciona directamente con lo 

“Es toda sustancia sólida o líquida que asimilada 
adecuadamente por un ser vivo le permite mantenerse 
con vida.” 161
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 “Sustancia sólida, líquida o gas (oxígeno) necesaria 
para el aporte de materia y energía a nuestro organismo, 
que necesitamos tomar del exterior.” 197

En otros comentarios se asocia la idea de alimento a la naturali-
dad:

“Alimento es todo lo que se toma para poder vivir, 
siendo siempre natural 13

También se llega a asociar alimento con la propiedad de ser co-
mestible:

 “Todo producto comestible.” 5

Ejemplos de alimentos.

Pocos componentes de ambos grupos (menos entre los estudian-
-
-

cado y fruta: 

“Un alimento es una fruta, un pescado, vegetales, 
tubérculos…” 64

F.- Otros

“Yo entiendo por alimento lo que comemos en las 
horas justas: desayuno, comida (almuerzo), merienda 
y cena.” 61
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-
-

Alimento

Categorías
Nº  alumnos/as Nº  alumnos/as 

del CAP

Grado de generalidad 89 80

Efectos sobre el organismo 81 89

Transformaciones en el 
organismo 5 31

49 29

Naturaleza del alimento 35 55

Tabla 1.- Presencia de las categorías generales para el concepto  de alimento

-

como:

-
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directamente de  efectos sobre la salud, sino de efectos sobre 
los organismos.

conceptual mayor y un uso más frecuente de términos cientí-

c) Aparece un mayor número  de referencias a la naturaleza de 
los alimentos y se citan menos  las vitaminas como compo-
nentes.

d) También se resaltan más ciertas propiedades de los alimen-
tos relacionadas con su estado físico, en el sentido de incluir 

organismo son similares  en los dos grupos, los estudiantes 
del CAP las relacionan menos con la supervivencia y la salud 

general.

f) Resaltan más la función energética, sobre todo cuando  citan 

g) La función plástica de los alimentos también tiene mayor 
-

nimiento de las estructuras  del organismo.

-

llegar a concretarlas a nivel celular o molecular, con citas o 
referencias al metabolismo.

4.1.3.- Nivel de complejidad de las respuestas 

-
mento
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c) grado de concreción de las referencias a alimento

d) grado de concreción de las funciones atribuidas a los alimen-
tos

e) situación del alimento en el exterior o en el interior del orga-
nismo

f) distinción entre alimento y nutriente

Estos aspectos pueden constituir un buen punto de partida para la 

de los alimentos en la línea de propuestas como las de  Driver (1989) y 
la de Prieto, Blanco y Brero (2002).

a) Grado de generalidad del organismo al que es referido el 
alimento

     En el estado más elemental, el alimento es referido sólo a las 
personas. Estados de mayor grado de generalidad del concepto son el de 

b) Nivel de organización al que es referido el concepto 

molecular.
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Individuo       órgano/aparato (digestivo/estómago)      celular           
molecular

c) Grado de concreción de las referencias a alimento

general o  formando parte de la dieta. En el siguiente grado se ponen 

al distinguir componentes de los alimentos.

d)  Grado de concreción  de las funciones atribuidas a los 
alimentos

general a la supervivencia o al funcionamiento del organismo. Mayor 

las relacionadas con  el crecimiento y/o el desarrollo o la función ener-
-

miento de las estructuras  corporales y la función reguladora.

Superviviencia/para funcionar       Función crecimiento-desarrollo/
fuente energía          Para estructura/fuente energía/regulación

organismo

 En un nivel de formulación sencillo, se considera alimento a lo 

-
nismo.
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Se toma del exterior         sufre transformaciones en el interior del 
organismo

f) Distinción entre alimento y nutriente

En una aproximación elemental no se distingue entre  alimento 

los alimentos.

Sin distinción entre alimento y nutriente         nutriente como parte 
del alimento

-
-

dos en cada uno de ellos.

-

alimento, sin referirse a otras funciones como la plástica o reguladora. 

-

los azúcares y las grasas.  
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ASPECTOS
GRADOS DE COMPLEJIDAD

1 2 3

a) Grado de 
generalidad del 
organismo Sólo  personas

Personas/
animales Seres vivos

b) Nivel de 
organización Individuo Órgano/Aparato Celular/molecular

c) Grado de concreción Dieta Componentes

d) Funciones atribuidas
Supervivencia

/Funcionar

Desarrollo/
Crecimiento/

Fuente energía

Estructural/
Fuente  energía/

Regulación

e) Situación en  el 
exterior o en el interior toma del 

exterior -
transformaciones
en el organismo

f) Distinción entre 
alimento y nutriente

Alimento
igual

a nutriente -
Nutriente parte

del alimento

  

ciencia, con diferente interpretación  del concepto según el contexto de 
utilización.

Para Barker (1985),  casi todos los libros de texto parecen aceptar 
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4.2.- Relaciones entre alimentos y salud: ejemplos de 
alimentos imprescindibles y perjudiciales

-

alimentos con la salud de las personas.  Esto se puede observar tanto 

los alimentos naturales/no naturales o a los alimentos transgénicos, en 
particular.

Al detectarse esta tendencia, desde los análisis preliminares, se 
plantearon las preguntas 2 y 3  del cuestionario de los alumnos de 14-

establecen entre alimentos y salud:

Pregunta 2.- Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres 
imprescindibles en tu alimentación y explica, para cada uno de ellos, 
por qué lo son.

Pregunta 3.-Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres 
perjudiciales para el organismo y explica, para cada uno de ellos, por 
qué lo son.

-
tud.

4.2.1.- Ejemplos de alimentos imprescindibles 

-

imprescindibles para su alimentación.
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imprescindibles Nº de alumnos/as

36

31

 Fruta 28

 Carne 24

 Agua 22

20

 Pescado 19

 Pan 7

 Pasta/cereales/patatas 6

 Otros 2

-
dos por su frecuencia.

A.- Leche/lácteos

-

el calcio,  mencionado directamente por 15  de ellos. También  se citan 
las vitaminas (en general, o concretando alguna, como la vitamina D) y 
otros componentes como las proteínas, el fósforo o el azúcar:

“Porque nos aporta calcio para el buen crecimiento de
nuestros huesos.” 1
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 A estos componentes, principalmente el calcio, se les atribuyen 
-

to y desarrollo del organismo: 

“Es fundamental para los huesos, permite que crezcas
con los huesos más fuertes, quien no bebe mucha leche, 

68  

“Es necesaria para nuestro completo desarrollo ya que 
trae calcio y es para fortalecer nuestros huesos.” 77

B.- Vegetales (verduras y hortalizas)

-
-

También se incluyen alusiones a alimentos con alguna elaboración 
como la ensalada o el puré de verduras.

-
-

los imprescindibles.  En menor medida, se mencionan otros componen-
-

tes en general:

“Porque nos aportan vitaminas que hacen que el cuerpo 
tenga fuerza cada día.” 11

como: regular nuestro cuerpo, ayudar al desarrollo, mantener el me-
tabolismo,  ayudar a tener fuerza,  curar la anemia o
evitar otras enfermedades.
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C.- Frutas

En cuanto a los componentes de las frutas,  son las vitaminas las 

-
tes son: calcio, azúcar, minerales, proteínas y  nutrientes en general:

“La fruta sirve para dar vitaminas y quitar proble-
mas.” 56

Las vitaminas y en menor medida otros componentes de las fru-

cansancio, evitar enfermedades, limpiar el estómago,  etc.

D.- Carne

Las  citas a la carne como alimento imprescindible, se realizan en 
términos genéricos:

“Sin carne no tenemos alimento ya que la carne es 
uno de los alimentos más completos.” 96

 En cuanto a sus componentes, destaca la presencia de las proteí-
nas (en la mitad de las 24 citas).  También  se citan las vitaminas, los 

“Contiene proteínas, vitaminas e hidratos de carbo-
no.” 80

“Aunque produce grasas, también tienen proteínas.” 34
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-

y el bienestar. 

Sobre la presencia de  componentes como la grasa o el colesterol  

E.- Agua

Los alumnos/as relacionan el agua fundamentalmente con la su-
-

“Porque si llevas tiempo sin beberla te deshidratas y 
puedes llegar a morir.” 7

-

es el de ser imprescindible para la supervivencia:

“Es muy necesaria. Necesitamos agua en nuestro 
cuerpo porque contiene oxígeno y otras sustancias que 
nuestro cuerpo necesita. Sin agua no podemos vivir.”
48

F.- Lentejas/ legumbres

-

A los alimentos incluidos en este grupo se les atribuyen  caracte-
rísticas como el ser caseros o comida caliente.
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general), el  calcio, las  proteínas o el fósforo.  En algún caso se consi-
dera la ausencia o menor cantidad, en comparación con otros alimentos, 

“Las lentejas tienen  mucho hierro que es fundamental 
para la salud, si no tienes hierro en tu organismo, 
puedes sufrir múltiples enfermedades.” 68

A los componentes de estos alimentos se atribuyen numerosos 
efectos positivos sobre la salud como: dar fuerza, evitar enfermedades  
o dar bienestar.

 En ciertos casos, se llega a considerar imprescindible por cues-
tión de gusto,  por ser el alimento preferido:

“Me gusta comerlos (los garbanzos) y me gusta su 
sabor y es mi alimento preferido.”  95

“Normalmente, las cosas que no nos gustan son las 
mejores para nuestro organismo, como las lentejas,
etc.” 32

G.- Pescado

citan las vitaminas y las proteínas:

“Porque tiene mucho fósforo y es importante para el 
organismo” 29

-
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aporta vitalidad y energía:

“Es bueno porque te ayuda al desarrollo humano, para 
crecer, para fortalecer, etc.” 19

H.- Pan

“El pan es con lo que como siempre.” 12

-

supervivencia:

“No lo sé pero yo he escuchado que una persona con 
pan y agua puede sobrevivir.” 50

I.- Pasta/cereales/patatas

-
-

“Por los hidratos de carbono que proporciona.” 63

J.- Otros ejemplos

-
riores.
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4.2.2.- Modelo de alimento imprescindible

En las respuestas, el carácter de “imprescindible” asociado al 
-

-
bra, etc. A estos componentes se les  atribuyen una variedad de efectos 

para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento, bienestar, superviven-
cia, etc.  (cuadro 3).

A veces, las razones para citar como imprescindibles a ciertos 

siempre.

Ejemplos de alimentos 
imprescindibles Componentes

Calcio, vitaminas, 
proteínas, fósforo, 
azúcar

los dientes y sobre el 
crecimiento y desarrollo 
del organismo

Vegetales  (verduras, 
Vitaminas,

proteínas, fósforo, 

Regular nuestro cuerpo, 
ayudar al desarrollo, 
mantener el metabolismo,  
ayudar a tener fuerza,

 curar 
la anemia o evitar otras 
enfermedades

Fruta

Vitaminas,
calcio, azúcar, 
minerales, proteínas y
nutrientes en general

Dar energía, evitar 
el cansancio, evitar 
enfermedades, limpiar el 
estómago,  etc.

 Carne

Proteínas,  vitaminas,

grasas y  colesterol

Aporte de energía,  
mantenimiento y  bienestar

Continúa en la página siguiente
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Agua
Oxígeno, sales 
minerales, proteínas y 
otras sustancias

Supervivencia,

limpiar nuestro organismo

Hierro,  vitaminas,
calcio,  proteínas o el 
fósforo.

Dar fuerza, evitar 
enfermedades  o dar 
bienestar

Pescado Fósforo,
vitaminas y proteínas

Para  el crecimiento y 
el  desarrollo. Aporta 
vitalidad y energía

 Pan Vitaminas Supervivencia

 Pasta/cereales/
 patatas

Hidratos de carbono,
   vitaminas Buenos para organismo

Cuadro 3.- Componentes y efectos sobre la salud de los

4.2.3.- Ejemplos de alimentos perjudiciales

-

Nº de alumnos/as 

Dulces/pasteles/bollos/Bollycao 20

18

Hamburguesas 18

Carne 17
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Coca-Cola 16

Grasa/tocino/pringue 13

Patatas 6

Huevos 6

6

4

Embutidos 4

Pizzas 4

Otros 8

A.- Dulces/pasteles/bollos/bollycao

-

-

“Porque tienen mucha química y aunque nos alegran 
y están muy buenos, engordan mucho, porque tienen 
mucha grasa y conservantes, etc.” 74

“…porque tienen mucha azúcar” 44

-
troducen durante el  proceso de fabricación:

“Son perjudiciales porque el fabricante les intro-
duce una serie de sustancias nocivas para nuestro 
cuerpo.” 64
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de fábrica:

“Los pasteles de fábrica porque no llevan alimentos 
naturales.” 51

de la presencia de estos componentes: subida de tensión, del  colesterol 
o  del azúcar  en sangre,  diabetes,  obesidad, etc.

Seis de estos alumnos llegan referirse a una marca comercial 
concreta:

“El bollycao porque tienen muchas grasas animales y 
pueden producir colesterol.”  88

B.- Chucherías/golosinas

-

-
tos   componentes en abundancia: conservantes, colorantes o azúcar. 

“Son los que por regla general más se consumen.
Actúan en nuestro organismo de forma negativa, sobre 
todo por contener  normalmente colorantes, mucho 
azúcar, etc.” 55

diabetes y obesidad:
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“Contienen gran cantidad de azúcares que hacen polvo 
los dientes.” 85

También se mencionan ciertas características como no alimentan, 

“Son malas para el cuerpo y no alimentan nada.” 9

C.- Hamburguesas

en parte de los casos es mencionada  como  comida rápida o comida ba-

-

“Hechas en hamburguesería por el aceite que está muy 
usado. Pueden ser hasta tóxicas.” 50

el proceso de congelación:

“Se hace con las sobras de animales muertos…” 2

-
lorantes o emulgentes, etc. Estos componentes, (especialmente las gra-

el colesterol:
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“Porque tienen muchas grasas animales y pueden 
producir colesterol.” 88

La ausencia de ciertos componentes como las vitaminas, también 

“Porque no contiene vitaminas que el cuerpo necesita, 
la hamburguesa lo único que hace es quitar el hambre.” 
32

-

“Porque ya han salido varios anuncios, tanto por la 
tele como por folletos de información sobre su mala
alimentación y producción.” 17

D.- Carnes

cerdo, ternera y, en menor medida, pollo.

carnes se citan la grasa y el colesterol  y se les considera  causantes 

del corazón  o aumento de peso:

“Llevan grasas y se te acumulan en el cuerpo y te
pones gordo y se te acumulan las grasas en el corazón 
y puedes morir de un infarto al corazón.” 95

“La carne es buena comiendo lo justo pero se vuelve 
todo lo contrario si comemos más de la cantidad 
adecuada.” 16
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“El pollo o cualquier comida frita.” 30

E.- Coca-Cola

-
ciales: producción de gases, úlceras, apendicitis,  nerviosismo, insom-
nio, etc.

“Todos los productos que no son naturales como la 
Coca-Cola, que tiene una sustancia que poco a poco te 
va destruyendo por dentro.” 94

-
-

-

“Son los que por regla general más se consumen.
Actúan en nuestro organismo de forma negativa, sobre 
todo por contener  normalmente colorantes, mucho 
azúcar, etc.” 55

F.- Grasa/tocino/pringue

sus efectos  negativos sobre el sistema cardiovascular. 

consumo en exceso:
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“Tampoco es bueno estar todo el día comiendo gra-
sa.” 37

G.- Patatas

sido congeladas  o envasadas en bolsas. 

En el caso de las patatas fritas, como en otras referencias a los 
-

“Porque aportan muchas calorías, son productos 
grasos y perjudican a la salud.” 5

Estas connotaciones negativas atribuidas a las patatas se relacio-

“Vendidas en hamburgueserías pero menos 
perjudiciales (que las hamburguesas).” 25

H.- Huevos

Sobre sus efectos negativos se citan fundamentalmente el provocar au-
mento del colesterol  y también úlcera.  Se establece una relación im-

 “Si los tomas en exceso, sube el nivel de colesterol, y a 
la larga puede ser perjudicial para la salud.” 32

I.- Alcohol/bebidas alcohólicas
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“Porque no lo utilizan como alimento sino como
vicio y tanto alcohol es malo, si no se utiliza con 
moderación.” 40

J.- Chocolate

-
lorantes, grasa, azúcares y sustancias no naturales) son causantes de 

los dientes, etc.:

“Es malo porque tiene colorantes y salen espinillas.”
60

K.- Embutidos

-
-

cilla.

“No aportan más que grasa y aumentan el colesterol,
además engordan.” 46

L.- Pizzas

“Porque lo único que hacen es engordar y tienen 
mucha grasa.” 27
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M.- Otros 

-

por un número reducido de alumnos: 

“Mantequilla: Mucho colesterol, grasa y sin alimento práctica-
mente.” 52

4.2.4.- Modelo de alimento perjudicial

-
mentalmente con la presencia en exceso de ciertos componentes  como  
la grasa, el azúcar o el colesterol. Otros componentes citados son los 
aditivos, sustancias no naturales, la cafeína, ácidos, gases, etc. También 

-

estos alimentos en  la salud, siendo engordar el más frecuente. Otros per-

subida del colesterol, enfermedades del corazón, etc.); con el sistema di-

etc.); y con el sistema nervioso (insomnio, nerviosismo) (cuadro 4).

Ejemplos de 
alimentos

perjudiciales Componentes Efectos perjudiciales

Dulces/pasteles/
bollos/Bollycao

Azúcar, grasas, 
conservantes, colorantes Subida de tensión, del

colesterol o  del azúcar  en 
sangre,   obesidad, etc.

Conservantes, colorantes 
o azúcar

Picar los dientes, producir 

diabetes y obesidad.

Hamburguesas
mostaza, productos Engordar, aumentar el 

colesterol.
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Carne Grasa, colesterol

Aumento del colesterol, 
enfermedades del corazón  
o engordar

Coca-Cola

Colorantes, conservantes, 
azúcar, cafeína, ácidos, 
gases, componentes 
industriales y sustancias 
no naturales

Producción de gases, 
úlceras, apendicitis,
nerviosismo, insomnio, 
etc.

Grasa/tocino/pringue Grasa

Aumento colesterol y sus 
efectos  negativos sobre el 
sistema cardiovascular

Patatas Grasa

Huevos

Aumento del colesterol  y 
úlcera

malestar, muerte

Colorantes, grasa, 
azúcares y sustancias no 
naturales

Espinillas, engordar, picar 
los dientes, etc.

Embutidos  Grasa

Subida del colesterol, 

engordar

Pizzas Grasa Engordar.

Cuadro 4.- Componentes y efectos sobre la salud 
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En resumen:

Modelo de alimento

-

y, en menor medida, sobre sus componentes (vitaminas, pro-

-
-

sobre la salud, sino sobre los organismos”, etc.  

Componentes y grado de complejidad de las respuestas

-
dad de las respuestas:

alimento.

c) Grado de concreción de las referencias a alimento.

d) Grado de concreción  en las funciones atribuidas a los 
alimentos.

e) Situación del alimento en el exterior o en el interior del 
organismo.

f) Distinción entre alimento y nutriente.

- En general,  los alumnos/as de 14-15 dan más respuestas en 
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-

Modelos de alimentos imprescindibles y perjudiciales

-
lizas (vegetales en general) y  de las frutas. El carácter im-

-

-

- Se puede apreciar un paralelismo entre las explicaciones de 
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5.- ALIMENTO NATURAL Y NO NATURAL. IDEAS Y 
CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN 

-
plos de alimentos. En total cuatro preguntas de los dos cuestionarios 
están directamente relacionadas con los alimentos naturales y no natu-
rales.

5.1.- Alimento natural y alimento no natural

Las preguntas generales sobre alimentos naturales y no naturales  
son las siguientes:

- Explica qué entiendes por  “alimento natural”. 

- Explica qué entiendes por  “alimento no natural”.

- ¿Qué diferencias estableces entre los alimentos naturales y 
los alimentos no naturales?

ellas.

de ambos grupos de edad, tanto para los alimentos naturales como para 
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Figura 17.- Sistema de categorías generales sobre alimento natural y no natural

-

para alimento natural y otra para alimento no natural, válidas tanto para 
-

sistémicas separadas por grupos para poder incluir entre paréntesis el 
número de alumnos/as en cada una de las categorías y subcategorías.
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Figura 18.- Red sistémica sobre alimento natural 
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Figura 19.- Red sistémica sobre alimento  natural con las frecuencias del CAP
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Figura 20.- Red sistémica de alimento no natural 
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Figura 21.- Red sistémica de alimento no natural con frecuencias CAP
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5.1.1.- Categorías generales

A continuación se describen las categorías generales con la ayu-

A.- “Procedencia u origen”

Se -

“Los alimentos naturales son salvajes, de la propia 
naturaleza, el hombre no interviene, sólo los 
aprovecha...” 151

“No natural es todo alimento elaborado en una 
fábrica.” 5

B.- “Componentes”

Las alusiones a los componentes se realizan, fundamentalmente, 
de dos formas,  para resaltar su presencia o su ausencia:

a) Presencia de ciertos componentes (vitaminas,  proteínas…) 
-

micos, aditivos…) en los no naturales:

“Los alimentos naturales tienen ya sus propias 
vitaminas por si mismas.” 89

“…los no naturales tienen más grasa y más cosas 
perjudiciales para la salud…” 73

-
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pérdida de alguna propiedad y de  la  naturalidad:

 “...En los alimentos naturales el hombre no ha 
intervenido añadiendo sustancias químicas que no se 
encuentran en los seres vivos...” 178

C.- “Procesos de elaboración” 

tratados con abonos, manipulados genéticamente, mezclados, procesos 

“Los alimentos naturales no se fabrican, sino que ya 
están en la naturaleza como tales…” 136

de estos procesos:

“Alimento no natural es el que está hecho por 
máquinas.” 18

pueden sufrir los alimentos y seguir siendo naturales: 

“…  y, además, no han sufrido demasiadas 
manipulaciones en su elaboración o, al menos, sólo
han sufrido tratamiento físico.” 101

D.- “Propiedades”

Al alimento natural se asocian determinadas propiedades, como  

de sus propiedades originarias:
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“Que los alimentos naturales son más buenos porque 
están recién hechos…” 8

pérdida de alguna otra propiedad deseable: 

“Alimento no natural es aquella combinación
manipulada con compuestos químicos

 durabilidad y aspecto del producto frente 
a la pérdida de calidad del mismo.” 109

E.- “Efectos sobre la salud”

Generalmente, se alude a los efectos sobre la salud en términos 
comparativos: más sanos los naturales y menos, los no naturales:

     “Los alimentos naturales son más sanos y perecederos 
que los no naturales.” 123

-

“Los alimentos naturales no producen ardores en el 
estómago y gases y los no naturales te producen todo 
eso y mucho más.” 90

F.- “Ejemplos de alimentos”

natural. Los más citados como naturales son frutas, verduras y pescado. 

“Alimento natural sería todo lo que produce la 
naturaleza: la carne, hortalizas, leche, frutas, etc.…
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Alimento no natural es el que está fabricado por el 
hombre, todo lo que tiene estabilizantes, colorantes, 
conservantes, etc. Un ejemplo sería la Coca- Cola.” 1

G.- Otros

-
feridas a ciertos aspectos relacionados como la publicidad, las prácticas 
sociales, etc.

“Natural: vitaminas, minerales, proteínas de más fácil 
asimilación para nosotros porque llevamos miles de 
años comiéndolos.” 104

5.1.2.- Presencia de las categorías  en cada uno de los grupos 

Una vez descritas las grandes categorías sobre alimento natural 

aparecen en los dos grupos de la muestra (tablas 4 y 5).

Alimento natural

Categoría Nº  alumnos/as de Nº alumnos/as del 
CAP

Procedencia 44 69

Componentes 61 58

Procesos 65 86

Propiedades 20 29
Efectos sobre la 
salud 54 19

29 15

Otros 1 6

Tabla 4.- Frecuencia de las grandes categorías para alimento 
natural en los dos grupos de la muestra
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Alimento no natural

Categoría Nº alumnos/as de Nº alumnos/as del 
CAP

Procedencia 31 50

Componentes 57 75

Procesos 75 94

Propiedades 16 36
Efectos sobre la 
salud 56 21

20 10

Otros 1 5

Tabla 5.- Frecuencia de  las grandes categorías para alimento 
no natural en los dos grupos de la muestra

En los alumnos/as del CAP las categorías más frecuentes son 
“procesos”, “componentes” y “procedencia”.  Lo mismo ocurre con 

-

-

A continuación, se describe de una manera más detallada cada 
una de las categorías a través de una serie de subcategorías y también 

-
parado los datos referentes a los alimentos naturales y a los alimentos 
no naturales.

A.- Categoría “procedencia”

La procedencia es uno de los argumentos más utilizados por los 
alumnos/as del CAP  para delimitar si un alimento es natural o no.
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Procedencia de los alimentos naturales

Los alimentos naturales son relacionados directamente con su 

se admiten como naturales los alimentos caseros y tradicionales. En la 

Nº de 
alumnos/as de 

Nº de
alumnos/as del 

CAP

Procedencia
de los 

alimentos
naturales

 De la naturaleza
En general

23 49
Con

17 13
 No interviene el

14 15
 Caseros/
 tradicionales 4 1

Figura 22.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “procedencia”
 en los alimentos naturales

-

 “Alimento natural es aquel que procede directamente 
de la madre naturaleza, sin ningún tipo de elaboración, 
ni sustancia que le de color, sabor o simplemente que lo 
conserve.” 159

“Para mi, alimento natural es aquel que sale de la 
tierra (frutas, verduras) o de los animales (carne,
pescado)…” 5
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“Alimento natural es aquel en el que el hombre no ha 
introducido su mano, como las manzanas, plátanos… 
aunque de vez en cuando le echan insecticida para las 
plagas. La mayoría de los alimentos naturales los 
suelen traer de huertas, de gente que se dedica a eso, 
plantar y después vender sus cosechas…” 3

A veces, se permite cierto grado de intervención, sobre todo si el 
alimento procede del  contexto “casero” y “tradicional”:

“Es el alimento que sale de la naturaleza después de 
plantarlo, como el tomate, la lechuga, etc. Y también 
alimentos que son caseros, que no están hechos con 
máquinas ni nada de otros productos no naturales.” 8

“Un producto que es elaborado para el consumo 
humano de manera tradicional y sin contacto alguno 
con tecnologías.” 175

También aparecen algunas alusiones a la agricultura biológica:

“Un alimento que no se ha producido con métodos 
o sustancias que no sean naturales. Según esto sólo 
serían, por ejemplo, frutas naturales, las obtenidas 
por agricultura biológica, algo poco o nada viable 
actualmente o los obtenidos directamente de la 
naturaleza (moras).” 160

Procedencia de los alimentos no naturales

-
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Nº de  alumnos Nº de 
alumnos del 

CAP

Procedencia
de los 
alimentos no 
naturales

No procede 
de la 
naturaleza

6 12

Interviene el 
General 15 29

12 18
Invernaderos 2 0
Laboratorios 1 1

Figura 23.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “procedencia” 
 en los alimentos no naturales

-
-

ratorios):

“Alimento no natural es aquel que sin la mano del 
hombre no podría hacerse.” 139

“Alimento no natural es aquel que no se encuentra 
directamente en la naturaleza, sino que ha sufrido 
un cambio químico o se fabrica a partir de otros 
elaborados.” 116

“Pueden producirlos el campo o los animales, pero 
tienen que pasar por fábricas donde siempre se les 

49

“… y alimentos que no son sacados de la naturaleza,
sus árboles han sido tratados en viveros.” 7
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B.- Categoría “componentes”

         
relacionar la ausencia de ciertos componentes con los alimentos natu-
rales y la presencia de esos mismos componentes con los alimentos no 
naturales.

Componentes en los alimentos naturales

  Ambos grupos de la muestra destacan, con una frecuencia 

-
gura 24).

Nº de alumnos/
as de 14/15 

Nº de 
alumnos/as

del CAP

Componentes
de los alimentos 
naturales

Presencia de 
Componentes naturales 3 14
Vitaminas 17 5
Proteínas 8 4
Otros (minerales…) 0 4

Ausencia de
Aditivos 34 31

2 8
12 18
13 7

Otros (grasas, 2 4

Figura 24.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “componentes”
 en los alimentos naturales

-
lorantes y conservantes:
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… por ejemplo, el trigo, es un alimento natural porque 
no lleva conservantes ni colorantes, ni ese tipo de 
cosas.” 76

“…El hombre no ha intervenido añadiendo sustancias 
químicas que no se encuentran en los seres vivos…” 
178

“…a los alimentos naturales no se ha añadido ni 
quitado nada.” 84

- Presencia de componentes naturales:

“Los que no han tenido manipulación de tipo químico 
y que están hechos con productos que tampoco lo 
sean. Un alimento natural puede ser mezcla de varios 
componentes siempre que estos sean naturales.” 122

- Presencia de vitaminas, proteínas, etc.:

“Los alimentos naturales no tienen elementos químicos 
y los no naturales, sí. Los alimentos naturales son más 
completos en vitaminas, proteínas, etc., porque a los 
no naturales, el hombre, al manipularlos, les ha sacado 
muchas sustancias.” 15

“El alimento natural tiene vitaminas, minerales, 
proteínas de más fácil asimilación para nosotros porque 
llevamos miles de años comiéndolos.” 104

Excepcionalmente, se permite la adición de algún conservante:
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“...El hombre no ha intervenido añadiendo sustancias 
químicas que no se encuentran en los seres vivos... Un 
alimento natural podría estar formado por elementos 
naturales, incluyendo colorantes, conservantes, etc. 

178

Componentes de los alimentos no naturales

-

-

Nº de 
alumnos/as

de

Nº de 
alumnos/

as del 
CAP

Presencia de

Sustancias,

productos…
18 24

Aditivos 31 42

16 30

Otros componentes 3 7

Ausencia o 
pérdida de

Vitaminas, etc.
0 7

Figura 25.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “componentes” 
de los alimentos no naturales

Componentes
de los alimentos 
no naturales
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“Aquellos que llevan un elevado contenido en 
sustancias conservantes.” 101

“Son aquellos que presentan la adición de ingredientes
sintetizados químicamente
algunas características del alimento.” 132

La “no naturalidad” es asociada, en ocasiones, a la presencia de 

“Los alimentos no naturales tienen más grasa y más 
cosas perjudiciales para la salud…” 73

alterado alguno de sus componentes “buenos”

“...  No llevan un aporte vitamínico tan grande como 
los alimentos “frescos” naturales.” 144

C.- Categoría “procesos”

             Los procesos, experimentados o no, constituyen el criterio 
utilizado  con mayor frecuencia en ambos grupos de la muestra, tanto 
en los alimentos naturales como en los alimento no naturales.

Procesos en los alimentos naturales
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 Nº  de 
alumnos/as

de

Nº de 
alumnos/as

del CAP

Procesos
en los 
alimentos
naturales

Sin procesos En general 6 24
51 48

10 7

Abonado 4 5

Químicos 1 21

Físicos 0 5

Enfriamiento 1 2

M a n i p u l a c i ó n 
genética

4 4

Con procesos
Naturales 2 13

Simples 0 7

1 6

Físicos 0 4

Biológicos 0 3

Enfriamiento 0 3

Envasado 0 1

Otros 0 4

Figura 26.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “procesos”
 en los alimentos naturales
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“Aquel que nos da la naturaleza… sin añadir nada de 
nuestra cosecha.” 130

“El alimento natural no ha pasado por ningún tipo de 
cambio.” 69

“Producto comestible que no ha sufrido ningún proceso 
 es decir, se puede encontrar 

en la naturaleza sin necesidad de manipularlo.” 146

“Es aquel alimento en el que
han jugado con su genética, o no están hechos 

.” 43

“… no ha tenido que pasar por máquinas.” 60

Para algunos, sobre todo estudiantes del CAP, los alimentos son 

“Aquella sustancia que no ha sufrido ninguna 
alteración química en su proceso de obtención y sirve 
para el consumo humano.” 145

También los alumnos del CAP  aluden en mayor medida a una 

siendo naturales: 

“Hecho por el hombre como el queso, con ingredientes 
naturales y mezclados siguiendo un proceso 
natural.” 4
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“Natural es aquel producto no elaborado o, si lo está, 
elaborado con productos y procesos naturales, por 
ejemplo, cocción, fermentación, congelación…”154

Los procesos físicos son considerados en algunas respuestas 

naturalidad:

“Para la asimilación de ciertos alimentos es necesaria 
la cocción, unos garbanzos cocidos siguen siendo 
un producto natural aunque sus propiedades han 
cambiado.” 129

biológicos son naturales, a diferencia de los procesos físicos y los pro-

“Los alimentos naturales son aquellos cuyas
propiedades no han variado, se mantienen tal y como 
se obtuvieron de la naturaleza; los no naturales tienen 

agentes
físicos o químicos.
biológicos no dan lugar a alimentos no naturales, sino 
que siguen siendo naturales.” 181

Procesos en los alimentos no naturales

Los procesos experimentados por los alimentos a partir de la in-

medida y variedad  por los alumnos/as del CAP), para caracterizar su 
no naturalidad.
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Número de  
alumnos de  

Número de 
alumnos del  

CAP

Procesos
en alimentos 
no naturales

Sustancias, productos… 18 24

Aditivos 31 34

16 30

Otros 3 7

Otros
procesos

Generales 7 44

Químicos 3 22

Físicos en general 0 5

Congelación 2 1

Manipulación genética 3 5

6 11

Abonado 2 4

Envasado 6 5

Mezcla 3 3

Otros 0 3

Figura 27.- Red sistémica y frecuencias de la categoría 
“procesos” de los alimentos no naturales

-

“Alimentos que llevan muchos colorantes y conservantes 
y muchos extractos de sustancias que lo ayudan a que 
no se ponga malo.” 7

-
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“Los que son tratados con productos químicos…,
alimentos con aporte extra hormonal (para animales), 
alimentos vegetales obtenidos con utilización de 
herbicidas, pesticidas, insecticidas, etc.” 190.

-
gelados y conservados en frío, tratados con abonos o sometidos a ma-
nipulación genética: 

“Es aquel alimento que es sometido a procedimientos

sabor, color, aspecto…“ 197

“Los alimentos no naturales han sido tratados 
químicamente.” 89

sustancias químicas en procesos químicos.” 156

“… han sido hechos por máquinas.” 18

“Alimentos enlatados, congelados, envasados (hay que 
añadirles conservantes)...” 190

“Alimentos no naturales entiendo que son alimentos 
. Yo 

pienso que todos los alimentos tendrían que traerse 
frescos.” 87

“Todo alimento que está hecho a base de compuestos 
mezclando una cosa con otra, etc.” 16
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“Aquel alimento que se ha transformado genéticamente,
o en su composición lleva productos químicos.” 176

“Un alimento es no natural cuando necesita un proceso 
de fabricación para que pueda ser ingerido.” 148

“Alimentos vegetales obtenidos con la utilización de 
herbicidas, pesticidas, insecticidas...” 190

D.- Categoría “propiedades”

En general, los alumnos/as del CAP citan más propiedades  tanto 
de los alimentos naturales como de los alimentos no naturales.

Propiedades de los alimentos naturales

Una variedad de buenas propiedades son relacionadas con los 
alimentos naturales, generalmente asociadas con su origen natural. 
Son citadas en mayor medida y variedad por los alumnos/as del CAP 
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Nº de 
alumnos/as
de  14-15 

Nº de 
alumnos/as
del  CAP

Mantienen sus 
propiedades originales 0 13

Buena calidad 5 0

8 0

Duran menos 3 5

Más nutritivos/energía 4 7

2 6

Puros/vírgenes 0 3
Menos vistosos y más 
simples 0 2

Otros 0 2

Figura 28.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “propiedades” 
de los alimentos naturales

- Mantenimiento de  las propiedades originales (sólo citada 
por alumnos/as del CAP):

“Aquel alimento que se obtiene sin ninguna intervención 
mantiene todas sus 

propiedades como estaban en su estado natural…” 
199

- Duración menor:

 “Los alimentos naturales no tienen sustancias químicas 
conservantes y por ello no duran tanto.” 57

Propiedades
de los 
alimentos
naturales
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“Los alimentos naturales son más buenos porque 
están recién hechos y no llevan productos químicos.” 
8

“Los alimentos naturales son productos de mayor 
calidad.” 62

- Más nutritivos:

“Mayor calidad nutricional, más completo. Tiene 
vitaminas, minerales, proteínas de más fácil asimilación 
para nosotros porque llevamos miles de años 
comiéndolos.” 104

 “Los alimentos naturales están muy buenos y no 
contienen cosas perjudiciales para el cuerpo.” 94

Propiedades de los alimentos no naturales

-
-

mente natural, lo cual suele, a su vez, alterar sus propiedades anteriores 



219

ALIMENTO NATURAL Y NO NATURAL. IDEAS Y CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN

Nº de 
alumnos/as
de 14-15 

Nº de 
alumnos/as
del  CAP

Propiedades
de los alimentos 
no naturales

Variación en la 
duración 10 14

Pérdida de
propiedades en 
general

0 14

Cambio de 
aspecto 2 11

Cambio de sabor 
u olor 6 12

Otros (menor 
calidad…) 0 4Figura 29.- Red sistémica y frecuencias de la categoría “propiedades” 

de los alimentos no naturales

La alteración de las propiedades de los alimentos no naturales 

la  intención cambiar algo en el alimento: su duración, aspecto, sabor,  

- Pérdida o alteración de propiedades:

“Alimento elaborado por el ser humano utilizando 
alimentos a los que se somete a un proceso técnico 
determinado que altera las características esenciales
de los mismos.”187

- Variación en la duración:
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En la mayoría de los casos consiste en un aumento de la duración 

“Es aquel que lleva aditivos para alargar su vida.”
133

alimentos no naturales:

“Los alimentos no naturales, como están hechos a base 
de productos químicos, no se conservan tanto y están 
más malos.” 8

“No sabemos que consecuencias pueden traer para la 
salud humana, aunque suelen ser más vistosos (color, 
forma, etc.)” 123

“No natural es un alimento que tiene muchos colorantes, 
conservantes y muchos extractos de sustancias que lo 
ayudan a que no se ponga malo, a que huela diferente,
etc.” 7

- Cambio de aspecto:

“No sabemos que consecuencias pueden traer para la 
salud humana, aunque suelen ser mas vistosos (color, 
forma, etc.).” 123

E.- Categoría “efectos  sobre la salud”

Se alude a efectos sobre la salud especialmente cuando se especi-
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Efectos sobre la 
salud

Nº de alumnos/as Nº de alumnos/as del  
CAP

Alimento natural 54 19
Alimento no 
natural 56 21

Figura 30.- Frecuencia de la categoría “efectos sobre la salud”

Efectos sobre la salud de los alimentos naturales

sobre la salud, bien por ellos o por algunos de sus componentes:

“Los alimentos naturales 
desarrollo del cuerpo humano, un fortalecimiento, 
etc. Para hacer una buena dieta se debe comer comida 
natural.”19

“Los alimentos naturales son más sanos y perecederos 
que los no naturales.” 123

-
ducidos en el organismo:

“…nos ayudan más a la sangre porque también sirven
para las defensas de los virus como el resfriado. 75
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“...generalmente los alimentos naturales se asimilan 
mejor y suelen no ser perjudiciales.” 129

Efectos sobre la salud de los alimentos no naturales

“Un alimento que no es natural para el cuerpo y que no 
es imprescindible, hace que tu cuerpo esté menos sano
ya que no es natural.” 58

“Los alimentos no naturales son más dañinos para 
el cuerpo humano ya que poseen más compuestos 
químicos.” 192

- Efectos concretos sobre  la salud:

“Son aquellos alimentos en los que existen algunas 
sustancias que el organismo no puede asimilar bien… 
Pueden provocar, si se toma excesivamente, un 
problema de estómago.” 59

“Los alimentos no naturales perjudican mayormente a 
nuestro corazón por el colesterol y la grasa.” 75

F.- Categoría “ejemplos”

A veces, los alumnos/as  completan sus explicaciones sobre lo 

-
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Ejemplos de alimentos naturales

Suelen utilizarse para aclarar sus explicaciones y resaltar las ca-
-

Figura 31.- Red sistémica y frecuencias de la categoría 

procesos “caseros” como el caso de los cereales o el pan: 

“Alimento natural es aquel que no está sujeto a ningún 
proceso de elaboración y manufactura. Así, por ejemplo, 
el pan cocido enhorno de leña me parece muy natural.”
165
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“Entiendo por alimento natural aquel que no 
está tratado con la tecnología, como por ejemplo, 
mejora genética, aditivos, colorantes, conservantes, 
estimulantes, fungicidas, etc. Por ejemplo, los hongos 
(champiñones) que puedes coger  tu mismo en el 

151

Ejemplos de alimentos no naturales

-

“… existe intervención humana, tomates y plátanos 
en los que se han inyectado hormonas para un mayor 
desarrollo y para que puedan durar un tiempo distinto 
al que durarían si fueran naturales.” 138

alimentos no naturales
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G.- Categoría “Otros”

Alimento natural

característica o circunstancia relacionada con los alimentos naturales 

 - La tradición: 

“Llevamos miles de años comiéndolos.” 104

- Las buenas prácticas sociales: 

“Sin especulación.” 153

Alimento no natural

característica o circunstancia asociadas a los alimentos no naturales, 
tales como: 

 “Necesitan publicidad.” 105

“No pueden ser pieza fundamental en la dieta.” 144

-

preferir los unos sobre los otros.

“Realmente, no hay grandes diferencias ya que como 
alimentos que son desempeñan la misma función. Lo 
que si quiero expresar es que, tanto unos como otros, 
deben llevar un buen control de calidad a lo largo del 
proceso.” 106
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5.2.- Ejemplos de alimentos en naturales y no naturales

-

para los alumnos/as del CAP (anexo 5) y 8 de ellos para los alumnos/as 

los siguientes:

-

cuando interactúan, en el contexto de  un alimento concreto, varios de 
-

turalidad en las respuestas a las preguntas abiertas.

-

A.- Yogur

En ambos grupos el yogur es considerado por una mayoría como 
alimento no natural, pero en mayor medida en los alumnos de 14-15 
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CLASIFICACIÓN
DEL YOGUR

Nº alumnos/as de Nº alumnos/as del 
CAP

Natural 36 44

No natural 55 47

Depende 8 9

1 0

“original” del alimento. 

“Aunque la tele diga que el yogur es natural, no 
tiene nada de natural porque  ha sido manipulado 
por el hombre y le han añadido sustancias muy 
extrañas.”  84
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“A pesar de que la fermentación de la leche es 
un proceso natural, el yogur tiene una serie de 
aditivos colorantes, conservantes que lo hacen no 
naturales.” 144

-
-

la vaca. 

“Aunque ahora esté automatizado, el yogur se elabora 
a partir  de leche fermentada por bacterias.” 181

La elaboración casera también es considerada como otra fuente 

“si es de elaboración casera, sería natu-
ral.”183

B.- Pan

El pan es considerado un alimento natural por la mayoría de 
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CLASIFICACIÓN DEL 
PAN

Nº alumnos/as de Nº alumnos/as del 
CAP

Natural 87 63

No natural 12 31

Depende 1 4

- -

-

naturaleza:

“Se elabora a partir de levaduras y trigo. No hay nada 
 en ello.” 181

-

“La masa la hace el hombre pero no tiene ningún 
producto químico que nos pueda perjudicar.” 9

“Porque se trata de un proceso de fermentación y sus 
ingredientes son naturales.” 128

-
-

cedan de la naturaleza:

“Se trata de un alimento elaborado a partir de 
ingredientes naturales, que lleva ingredientes 

110
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“Al cocer el  pan, los productos iniciales se transforman
en otros. La levadura fermenta parte del almidón 
inicial.” 114.

 “Si el pan se hace sin fermentar creo que se puede 
considerar natural, al calentarlo y hacer que fermente 
no es natural.” 125

C.- Chocolate

tabla 8).
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CLASIFICACIÓN  
CHOCOLATE

Nº alumnos/as de Nº  alumnos/as del 
CAP

Natural 28 29

No natural 68 64

Depende 4 3

- 2

“Tampoco se encuentra en la naturaleza como tal 
y es elaborado por el hombre a partir de productos 
naturales…todos estos productos pueden estar más 
o menos adulterados con conservantes, colorantes,
etc.” 158.

-
diciales sobre la salud (aparición de espinillas, picar los dientes o pro-

presencia de ciertos componentes, como las grasas.

 “No es natural porque tiene grasa y produce la 
aparición de espinillas en la cara.” 26

“Es una mezcla de cacao con leche, pero el cacao es un 
producto natural que se obtiene del fruto de una planta 
llamada Thobroma cacao, después de tostado.” 155
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Algunos  le llegan a reconocer efectos positivos:

“No es aconsejable en exceso, pero contiene una vitamina 
muy importante en nuestra alimentación.”  79

D.- Pescado congelado

a naturalidad por su origen, es sometido al  proceso de la congelación.

-

-
sideran no natural, para  una amplia mayoría de estudiantes del CAP es 

de congelación no llega a implicar la pérdida de naturalidad. 
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CLASIFICACIÓN
DEL PESCADO 
CONGELADO

Nº de alumnos/as Nº de alumnos/as 
del CAP

Natural 48 75

No natural 48 22

Depende 2 2

2 1

El pescado es considerado natural por su procedencia de la natu-
raleza, pero ante el proceso de congelación para conservarlo, se dividen 
las opiniones. Para unos, este proceso físico no altera la naturalidad, 

propiedad:

“El pescado es natural lo único que le ocurre es que 
como está congelado no es fresco y pierde el sabor de 
uno recién pescado.” 11

“El proceso de congelación evita que se le añadan
conservantes.” 101

produce la pérdida de naturalidad:

“El pescado congelado no es natural porque al 
congelarlo pierde todas la vitaminas y todo lo que 
tiene.” 60
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 La congelación también se relaciona, en ocasiones, con la pre-

causa de pérdida de naturalidad.

“Para que el pescado esté congelado debe llevar algún
producto químico para mantenerse fresco.”45

La sucesión de procesos de congelación y descongelación tam-
bién es considerada causante de perdida de naturalidad:

“Al congelarse y descongelarse pueden perderse 
muchas características bioquímicas importantes del 
producto.” 193

E.- Potaje de lentejas
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POTAJE DE 
LENTEJAS

Nº  alumnos/as Nº alumnos/as del CAP

Natural 95 82

No natural 3 16

Depende 1 2

1 0

“El potaje de lentejas sí es natural porque las lentejas 
se crían de una planta, no son fabricadas por 
máquinas.” 60

-
ganismo.

“Porque aporta mucho hierro, y el hierro es funda-
mental para nuestro organismo.” 53

 También se resalta  como fuente de naturalidad su elaboración 
-

“No se le añade nada industrial, su preparación es 
casera.” 63
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“Es la cocción de productos naturales.” 145

en las  transformaciones producidas por el calentamiento y la cocción, 

“Requiere un calentamiento, lo que produce una 
variación en las características de lo que se añade en 
un principio.” 125.

“Porque se añaden compuestos como los colorantes.”
197

F.- Leche en tetrabrik

es generalmente considerado natural, las respuestas se dividen, casi a 
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LECHE EN 
TETRABRIK

Nº alumnos/as de14- Nº alumnos/as del CAP

Natural 49 44

No natural 46 50

Depende 3 5

2 1

llevan a unos a seguir considerándola natural y a otros no natural.

Para unos, el envasado en tetrabrik es sólo una forma de conser-

“Porque pasa directamente de la vaca al tetrabrik y no 
transcurre un largo tiempo hasta que la tomas, por lo 
que no pierde vitaminas.” 14

como la pasteurización o la uperización, no llega a variar su composi-
ción:

“Aunque ha sufrido un proceso de eliminación de 
gérmenes no varía su composición.” 192

no natural, el proceso de envasado sí supone una alteración del produc-
to original:
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“La leche es un producto natural pero el tetrabrik 
no, y desde luego, el tratamiento que se da a la leche 
tampoco.”158.

“Ya no es la leche que se toma directamente de la 
vaca.” 115

-
-

 “La leche deja de ser natural cuando es sometida a un 
proceso industrial de envasado.” 107

“Una vez que sale de la vaca es esterilizada y se le 
echan sustancias químicas.” 94

 G.- Coca-Cola

-
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CLASIFICACIÓN
COCA-COLA

Nº alumnos/as de14- Nº alumnos/as del 
CAP

Natural 1 1

No natural 98 99

Depende - -

1 -

En las explicaciones la Coca-Cola  aparece como el paradigma 

“No hay producto más manipulado químicamente.”
85

“Pura química.” 108

 “Es una fórmula química secreta.” 161

gran cantidad (conservantes, colorantes, cafeína, acidulantes, estabili-

organismo:

“Porque es malo para la barriga, hace que te de algo 
como si tuvieras hambre.” 87

 “Nerviosismo y falta de sueño” 80

 “Altera el carácter.” 68
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“…es capaz de romper una capa que tiene el 
estómago.” 46

“…quema nuestro organismo.” 18

-
notaciones muy negativas es usado indistintamente por los alumnos de 

Química:

“Casi todo es química, y por tanto totalmente 
111

H.- Salchichas
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CLASIFICACIÓN
SALCHICHAS

Nº  alumnos/as de14- Nº  alumnos/as del 
CAP

Natural 36 19

No natural 55 71

Depende 5 7

4 3

“Es natural porque ha sido recogida del cerdo y no le 
han echado nada.” 34

-

“Para mi las naturales son las que hacíamos después de 
la matanza del cerdo en el pueblo de mi abuela, si se ha 

151

-

“Un cerdo es natural, pero la salchicha no. Requiere 
un proceso de elaboración y también suelen llevar otros
componentes, además de la ¨supuesta carne¨, como la 
fécula.” 158
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-

como  conservantes, antioxidantes, colorantes, estabilizantes,  fécula, 
nitratos, etc. 

“Sólo hay que verlas, es una manera de buscarle una 
buena economía a despojos y porquerías sobrantes y 
que  además requieren de muchos elementos químicos
para su conservación.” 113.

“Están hechas de carne y química.” 48

También aparece un componente como la grasa con connotacio-
nes negativas:

“No es natural ya que tiene mucha grasa y han pasado 
antes por su elaboración.” 78

-

naturales  de las  naturales:

Creo que algunas sin son naturales pero otras como las 
que vienen envasadas no lo son.”23

I.- Otros ejemplos de alimento natural

-
mentos tienen en común el ser vegetales y proceder de la “naturaleza”, 
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-

la aparición del vino en los estudiantes del CAP, se repiten en los dos 
grupos estudiados.

-

el de “imprescindible para la alimentación”.  Al concretar, se ponen de 

-

J.- Otros ejemplos de alimento no natural

-
mentos formado por dulces, pasteles y bollería es el más citado como 

no natural.

-
tes, etc.). También se destaca  la presencia en exceso de grasa y azúcar.

-

-
frescos, etc.

5.2.2.- Otros  ejemplos de alimentos en el grupo del CAP

En el cuestionario de estudiantes del CAP se incluyeron  cinco 

profundizar en algunos de los criterios  utilizados para diferenciar ali-
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mentos naturales de los no naturales. Estos alimentos son: sardinas en 

A.- Sardinas en aceite

sardinas en aceite como no  naturales, fundamentalmente por conside-

-
-

vantes (tabla 14).

CLASIFICACIÓN
SARDINAS EN ACEITE Nº de  alumnos/as del CAP

Natural 40

No natural 49

Depende 6

5

“En general van enlatadas en latas, y esto ya es 
perjudicial y después llevan algún tipo de conservante.”
103

aceite es natural. 

“Es un método tradicional de conservación de un 
alimento y muy natural” 177
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B.- Aceite de oliva

-

-

CLASIFICACIÓN ACEITE DE 
OLIVA Nº de alumnos/as del CAP

Natural 85

No natural 14

Depende 1

0

“Es una sustancia extraída de un producto natural 
(oliva). No se le adiciona nada en la mayoría de los 
casos: aceite de oliva virgen.” 110

“Se puede obtener por un proceso físico, que no implica 
procesos químicos.” 106

-

“Lo natural es la aceituna. Un vez que se fabrica el 
aceite, sufre una serie de ”  
146
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“Porque ha sufrido la transformación del ”
126

C.- Gazpacho

(tabla 16).

Nº de alumnos/as del CAP

Natural 89

No natural 11

Depende 0

0

“Es un tipo de sopa (sopa fría), elaborado a partir de 
productos naturales como: pimientos, tomates, cebollas, 
aceite, vinagre, agua, sal… Es una alimento natural, 
´casero´, no un producto elaborado, l, ni 
sufre procesos de transformación.” 164

-
tural se basa en criterios más estrictos: no encontrarse como tal en la 

elaboración en forma de mezcla.

“Es una serie de productos naturales mezclados para 
dar uno .” 146
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D.- Huevos

proceden directamente de un animal, la gallina y no sufren procesos, ni 

CLASIFICACIÓN HUEVOS Nº de alumnos/as del CAP

Natural 96

No natural 3

Depende 0

0

“Se obtienen directamente de la gallina y no se someten 
a ningún proceso de elaboración.” 147.

“Está prácticamente puro
sólo contiene lo que contiene por naturaleza.”184.

-

“Gallinas forzadas día y noche. Comida de las gallinas: 
pienso compuesto industrial.” 104

E.- Manzanas
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Nº de alumnos/as del CAP

Natural 98

No natural 2

Depende 0

0

“Son frutos de  la naturaleza que llegan al consumidor 
sin ningún proceso.” 107

En algunos casos se ponen condiciones estrictas, como no  ser 

-

conservación en cámaras.

“Porque se cultivan con abonos no naturales, y pasan  
grandes temporadas en .” 104

-
dencia, componentes, procesos, propiedades y efectos sobre la salud).

- Procedencia:

-



249

ALIMENTO NATURAL Y NO NATURAL. IDEAS Y CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN

los dos primeros y el cerdo en el tercero. El pescado  se relaciona con el 

      El origen casero es considerado  fuente de naturalidad en el 

-

- Componentes:

pan es considerado natural por el origen de sus componentes: la leva-

-
vantes, etc., determina la “no naturalidad” de estos alimentos. 

- Procesos:

es un proceso natural.

En el caso de la congelación, los estudiantes del CAP conside-

El envasado también se considera causa de no naturalidad en las 
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-
lorar la importancia para la salud de procesos como la esterilización.

- Efectos sobre la salud:

-

-

barriga (Coca-Cola).

Al  utilizarse en común algunos de estos criterios en el contexto 

prevalencia de la procedencia de la naturaleza  y la “casera” para de-
terminar la  naturalidad, pudiendo llegar a superponerse sobre algunas 

-

procesos de fabricación industriales.

-

-
lizan, en general, explicaciones más técnicas, con un vocabulario más 
especializado.

5.3.- Modelo de alimento natural y no natural

El análisis realizado permite delimitar un modelo de alimento na-

a tres grandes categorías: “procesos”, “procedencia” y “componentes”. 
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-
ceden directamente de la naturaleza, con componentes naturales, sin 

-

-
tivos.

la salud. 

-

“Alimento natural es aquel que procede directamente 
de la madre naturaleza.” 159

“Un alimento no natural es un alimento 
por el hombre, ya no es puro, esto se hace atendiendo 
a la demanda existente por su consumo y también para 
poder conservarlo más tiempo.” 138
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Esta asociación entre el carácter (natural o no natural) del ali-

indagación sobre los conceptos de  “natural” y “puro”, y se puede re-

naturaleza (Adams, 1999a).

idealizar lo natural y la naturaleza. A partir de esta idealización se atri-

las propiedades ordinarias a las propiedades extraordinarias de los ali-

-

atribuir al concepto de natural un sentido espiritual y asociado a valores 

Figura 41.- Asociación entre pureza, naturalidad y bondad

Numerosas  referencias de los alumnos/as a los componentes de 

natural y “maldad” a lo no natural. En efecto, componentes considera-
dos “naturales” como  vitaminas o proteínas, y componentes conside-
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“bondad” o “maldad” de los alimentos a través de los “buenos” o “ma-
los” componentes.

“Un alimento natural es un alimento sano, un 
alimento que no tenga apenas sustancias perjudiciales 
para la salud sino que, al contrario, nos  aporta una 
gran cantidad de vitaminas sin un gran porcentaje de 
grasas, etc.” 14

-

ideas de “bondad” o “maldad” de los alimentos a través de los “buenos” 
o “malos” componentes.

Estos   resultados referidos a los alimentos son diferentes a los 

referirse a las sustancias naturales.



254

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

En resumen: 

natural y no natural son los mismos en los dos grupos es-
tudiados y se pueden agrupar en las siguientes categorías: 
“procedencia”, “componentes”, “procesos”, “propiedades” y 
“efectos sobre la salud”. 

aspectos: la procedencia, los procesos experimentados y los 
componentes:

-

sustancias, como los aditivos.

-
-
-

dencia” y “procesos y,  por otra parte,  a sus componentes.

asocian con los alimentos naturales y no naturales.

-

de concreción mayor. 

- Al  ser utilizados en común algunos de estos criterios en el 
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observar:

 La fuerte prevalencia de la procedencia de la naturaleza para 
determinar la naturalidad, pudiendo llegar a superponerse 

El límite de no naturalidad parece trazarse cuando  la inter-

de fabricación industriales.

- Al indagar sobre alimentos naturales y no naturales no se 

valores y actitudes, como sucede en la asociación entre “ali-
mento natural” y “bueno” y alimento natural y “puro”
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6.- CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS 
DE LOS ALUMNOS/AS Y EN LA PUBLICIDAD SOBRE 
ALIMENTOS

-
dos en las respuestas a tres preguntas relativas a los alimentos naturales/ 
no naturales y el comentario de un artículo de prensa sobre alimentos 

- Explica qué entiendes por “alimento natural”. 

- Explica qué entiendes por “alimento no natural”.

- ¿Qué  diferencias estableces entre los alimentos naturales y 
los alimentos no naturales?

- Lee el artículo y coméntalo, dando tu opinión sobre los te-
mas que en  él se tratan.

procedentes de revistas y periódicos buscando elementos comunes con 
el contenido de los argumentos de los alumnos en lo referido a ideas 
sobre alimentos naturales y a creencias y valores.

6.1.- Creencias 

-
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abanico de creencias en los dos grupos de estudio, eso sí, con diferente 

et al. 2004; Lake, 2005; Dreezens et  al. 2005).

     negativas.

6.1.1.- Descripción de las creencias 

-

es el “ideal”. Por lo tanto, no debemos intervenir en ella, no debemos 
entrometernos,  ni alterar sus ciclos naturales. La naturaleza debe llevar 
su curso.

“No me parece bien que se manipulen los alimentos 
genéticamente, porque primero serán éstos, después 
otros y otros, esto puede representar un desequilibrio
ecológico gigante ¿Qué pasaría si todos los escarabajos  
de la patata murieran? Ellos están para algo ahí, si 
no, no estarían, ¿y si las calabazas soportaran a los 
virus? Si la naturaleza hubiera querido eso, el proceso 
evolutivo ya las habría creado.” 63
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“…No estamos entrometiéndonos? Vamos frenética-

siga su curso. A veces intervenimos sólo porque sí, sin 
pensar si sacamos algo realmente importante en ello. Mi 
familia es de campo, y en mi infancia he bebido directa-
mente leche de vaca, comido carne de cerdo de la matan-
za, ya es difícil que esto suceda, y cada vez más.” 151

B.- Creencia “lo natural es mejor”

“Viviremos en un mundo que no es natural y no lo veo 
bueno, pues la naturaleza fue la que creó todo esto.”  
130

salud) de los alimentos naturales frente a la maldad de los alimentos no 
naturales.

“…los alimentos naturales son mucho mejores para 
nuestro cuerpo, y los no naturales no suelen serlo.” 1

“Los alimentos naturales dan un mayor aporte 
alimenticio 144

Es una creencia muy extendida y en ella se muestra una diversi-

“Los alimentos naturales tienen ya sus propias 
vitaminas por si mismas.” 89

“En general los alimentos no naturales apenas aportan 
proteínas y  vitaminas.” 149
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de ser naturales, por tanto, si se produce alguna alteración se perderán 

“Los naturales conservan nutrientes y propiedades 
que son necesarias para una nutrición adecuada,
mientras que los no naturales las han perdido o 
han sido sustituidos por sucedáneos transformados 
químicamente.” 185

no naturales sí:

“El alimento natural no lleva extracto de sustancias
perjudiciales para la salud.”  7

“Los alimentos no naturales… por el hecho de llevar 
aditivos como conservante, colorantes, para dar sabor 
y color no dan un aporte vitamínico tan grande como
los alimentos “frescos” naturales” 144

“…Eso de hacer los alimentos por genética para que 
resistan más está mal. Los alimentos naturales son
como son y no hay que suministrarle nada para que 
estén más buenos o resistan más.” 34

C.- Creencia  “lo químico es malo”

-
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“Alimentos no naturales son aquellos productos que 
en su composición intervienen sustancias químicas.”
155

“…un alimento natural no suele estar fabricado por el 
hombre ni contiene química.” 4

los no naturales porque no introducen en el organismo 
sustancias químicas que puedan ser perjudiciales a 
corto o largo plazo.” 189

-

-

-

“…Todos (los alimentos transgénicos) han tenido que 
ser hechos a base de elementos químicos que seguro 
que al tomarlos serán malos para el organismo.” 13

D.- Creencia “si se interviene en la naturaleza, puede haber 
consecuencias negativas”

Esta creencia se puede manifestar en términos generales, referi-
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-

sobre la naturaleza o sobre los alimentos). 

- Consecuencias negativas, en general: 

-
ciones genéticas los pagaremos a largo plazo...” 130

- Consecuencias negativas para la naturaleza/medio ambiente:

“Yo creo que no está bien manipular genéticamente los 
productos de la Naturaleza. Si la naturaleza de la patata 
es ser comida por el escarabajo para su supervivencia, 
pero si creamos pesticidas para que las patatas se 

dieta y tendrá que adaptarse a  otra fruta o tubérculo, y 
así rompemos una cadena alimenticia porque la fruta 
o tubérculo que se come ahora el escarabajo no se lo 
comerá el animal o insecto que normalmente lo hacía y 
obligamos a que coma otro alimento, así con todo hasta 
que haya un desbarajuste alimentario en los insectos 
o animales.” 24

“…Pero, por otro lado, no estamos nosotros solos 
en el mundo por lo cual hay que preguntarse si estas 

llevan consigo cambios e, incluso, 
desapariciones de especies muy importantes en la 
naturaleza. Un ejemplo es el escarabajo, si este no 
ataca a la patata no consigue su alimento con lo cual 
puede desaparecer y, a lo mejor, este bicho es muy 
importante en el ecosistema del suelo.” 126



265

CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS DE LOS ALUMNOS/AS Y EN LA PUBLICIDAD

- Consecuencias negativas para nuestra salud:

“…Pienso que lo que le han echado a esos frutos será 
perjudicial para nuestro cuerpo ya que no se sabe como 
nuestro cuerpo se adaptará a esos componentes. Es una 
aplicación que para mi no me ha gustado por miedo a 
perjudicar mi cuerpo, por componentes desconocidos.” 
6

“El tema de la manipulación genética y sus posibles
repercusiones en el organismo humano es muy 
delicado. Creo que deberían estar totalmente prohibidos 
estos tipos de alimentos, pues nunca se sabe los efectos 
que pueden producir a largo plazo en las personas”
105

- Consecuencias negativas para los alimentos:

“Que está muy mal. Porque a alimentos naturales 
se les está manipulando genéticamente y se les está 
cambiando su proceso natural.” 4

genética de esos alimentos pueden afectar o no a 
quienes los consuman. 
saber, algunas propiedades de la patata, el tomate, etc.
que constituyen lo esencial de dichos alimentos.” 131

E.- Creencia “lo que hace la ciencia es progreso y es bueno”

Frente a las anteriores creencias, de signo contrario a la interven-
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estará bien, mostrándose una creencia en la bondad de la actividad cien-

“Pienso que la investigación siempre es buena…”
166

6.1.2.- Presencia de las creencias en los dos grupos de la muestra

su presencia en cada uno de los grupos (tabla 19).  En primer lugar, se 
-

pos, pero con claras diferencias en cuanto a sus frecuencias.   En la 

en las frecuencias entre ambos grupos.

CREENCIA Nº  alumnos/as de Nº  alumnos/as del 
CAP

1.- La naturaleza es pura, 22 13

70 14

23 14

4.- Si se interviene en la 

consecuencias negativas
60 50

es progreso y es bueno 2 16

Tabla 19.- Frecuencias de las creencias en ambos grupos
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En general, de la comparación de estas frecuencias se puede de-
-

-
cuencias negativas”.  Esta última creencia es la única con una frecuen-
cia importante en los estudiantes del CAP.

Consecuencias de la intervención en la naturaleza

Cuando  se analizan las diferentes  consecuencias atribuidas a  la 
intervención en la naturaleza encontramos algunas diferencias entre los 

-
neral  (tabla 20). 

“Si se interviene en la 
naturaleza, puede haber 
consecuencias negativas”

Nº alumnos/as 
de Nº alumnos/as del  

CAP

En general 0 17

Para la salud 56 25

Para el medioambiente 21 7

Para los alimentos 9 13

Tabla 20.- Frecuencias de las consecuencias de la creencia “si se interviene 
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6.1.3.- Creencias como ideas alternativas

Las creencias ocupan una zona casi común con algunas ideas 
alternativas. En bastantes casos, en la bibliografía a esas ideas alterna-

-

-

 Así, ideas como: “…un alimento natural no suele estar fabrica-
do por el hombre ni contiene química”, incitan no sólo a no atribuir 

difícilmente separables ambas ideas.

“Los transgénicos han tenido que ser hechos a base de 
elementos químicos que seguro que al tomarlos serán
malos para el organismo.” 13

en nuestros datos. 

Pero también victimizan la tecnología. Si, según nuestros alum-
-

-

-

“Me parece un asco… lo que no se puede hacer es 
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inyectar algo a la patata para que después nosotros 
cuando la comamos nos pueda pasar algo malo…” 3

“…La manipulación genética de los alimentos no me 
agrada mucho porque no puedes saber las sustancias
nocivas que han podido implantar en el alimento.” 59
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6.2.- Valores

el apartado anterior y, partiendo también de la información contenida 
en las respuestas a las tres preguntas relacionadas con  los alimentos 
naturales/ no naturales y el comentario del artículo de prensa sobre ali-

-

valores universales (ver páginas 52 y 53 del primer capítulo).

-
nominaciones:

1.- Seguridad

2.- Bienestar 

3.- Altruismo 

4.- Lo natural/la naturaleza

5.- La ciencia y sus avances

6.- La información.

A.- Valor “seguridad”

-
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“Estos productos pueden alterar el cuerpo ya que no 

al cuerpo y a los animales. Pero al estar ya manipulado
puede ser más peligroso ya que no es natural y puede 
tener fallos al ser tratado.” 89

“…Supongo que los efectos habrán sido estudiados
antes de poder utilizar dichos procesos manipulativos 
de forma comercial, pero quizás nos demos cuenta de 
sus verdaderos efectos cuando sea tarde.” 102

B.- Valor “bienestar” 

en la salud de las personas. Al mismo tiempo, se resalta “el bienestar” 

valor de la seguridad. 

“... Lo que sí creo es que con tiempo, en el día de mañana 
estos nuevos inventos traerán consigo numerosos 
problemas en el organismo, porque creo que no hay 
nada mejor y tan natural como lo producido por la 
propia naturaleza.” 46

“… también creo que la manipulación genética de 
productos naturales puede ser peligrosa para la salud, 
ya que nunca se llega a conocer el 100% de las cosas 
y hay un tanto por ciento más o menos grande de error 
que podría causar muchas tragedias.” 153.
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de los alimentos da lugar a un aumento del bienestar, refriéndose a lo 

para dar un mayor bienestar a la sociedad.

“Soy partidario de que los avances de la ciencia se 
utilicen, para dar un mayor bienestar a la sociedad”
147

C.- Valor “altruismo”

El valor altruismo aparece asociado a consideraciones sobre la 
-

“No estoy en contra de la manipulación genética en 
sí. Si de verdad utilizan esta ciencia para alimentar a 
tanta gente sin recursos y no para ganar más dinero,

 más de los nuevos productos.” 104

“Pienso que muchos de los cambios experimentados 
mediante la ingeniería genética son favorables, y de 
hecho ayudan muchas veces a aumentar, no sólo la 
calidad de los productos, sino también su producción. 
Esto sería aún más favorable si se hiciera un buen uso 
de ello y podría contribuir, por ejemplo, a solucionar, o 
al menos a ayudar a solucionar el hambre en muchos 
países, aunque como siempre, los intereses económicos 
son lo único que importa.” 158

alumno:

“Este tema tiene distintas cosas por donde mirarlo. Por 
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una parte esta manipulación de alimentos puede ser 
perjudicial para el organismo aunque las pruebas que 
estos han aportado sean muy rigurosas, pero también
puede ser bueno para los países subdesarrollados, 
mejorando una alimentación muy escasa...” 54

D.- Valor “lo natural- la naturaleza”

-

“Pues que los alimentos naturales son mucho mejores
para nuestro cuerpo, y los no naturales no suelen 
serlo.” 1

También son comunes las referencias a la naturaleza como algo 
-

“Se fuerza a la naturaleza para que nos dé el producto 
que queremos y cuando lo queremos, sin tener en 
cuenta que ella tiene un ciclo determinado y normal 
de desarrollo. No me parece bien que se manipule 
la naturaleza para satisfacer nuestro propio interés 
(comercial o no).” 156

-

con lo casero, donde los alimentos son tratados de forma natural.

“Que está muy mal. Porque a alimentos naturales 
se les está manipulando genéticamente y se les está 
cambiando su proceso natural. Si a un tomate le sale 
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bichos o a  una patata escarabajos se tira y ya está  
porque no van a estar todas malas o en el campo se les 
echa veneno y ya está  porque el veneno es una cosa 
que va por fuera del fruto y 
natural. Y como sigamos así, no va a haber ningún 
producto sano ni natural en el mercado.” 4

“Yo pienso que no harían falta tantas manipulaciones 
genéticas y tantos rollos, porque en la naturaleza ya está 
todo lo que el hombre necesita para alimentarse…” 84

“Estoy de acuerdo con que la ciencia avance y se 
hagan progresos en todos los campos, pero cambiar
que las cosas sigan su curso natural  y manipularlas a 
nuestro antojo siempre me ha parecido una atrocidad.
Si seguimos así, llegará un momento en que no exista 
nada natural.” 103

E.- Valor “la ciencia y sus avances”

En algunos casos, este valor aparece en un plano general y no lo 

de alimentos:

“… , pero no 
en cuanto a la utilización que se le de (el enriquecimiento 

huerto con picaduras de un escarabajo a una tratada 
genéticamente.” 133

“Creo que son buenos porque no tendrán que usar 
pesticidas y no se intoxicarán más personas. Creo que 
la vida tiene que cambiar y hacer cosas mejores.” 82.
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-

de consecuencias negativas:

“El elevado esfuerzo que efectúa la ciencia 
desde antaño, nos ha llevado al conocimiento del 
funcionamiento de determinados sistemas biológicos. 
Al conocer como se regulan y se producen, se pueden 
programar fácilmente, lo que nos lleva a un aumento

 de los mismos. El tema en cuestión es 
interesante por  de forma directa.” 
159

F.- Valor “la información”

-
tinguir dos aspectos:

-
ros.

“Si bien en principio las consecuencias son positivas 
y sólo se conocen las ventajas, aún no se dispone de 

para determinar como puede 
afectar la alteración genética de los tomates a nuestras 
vellosidades intestinales, pongo por caso.” 111

-
formada, se evitarían problemas en la percepción del asunto 

toma de decisiones de los consumidores:
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“Son obvias las ventajas que este tipo de trabajos poseen 
y creo que una campaña de información adecuada 
podría eliminar parte del rechazo que estos productos 
provocan.” 182.

“…De todos modos creo que estos centros lo habrán 

la salud por lo que no se deberían poner en duda, pero
para evitar las dudas de los ciudadanos deberían 
informarnos más ya que todo nos afecta y sobre todo 
lo que ocurre en EEUU ya que es a primera potencia 
mundial.” 57

6.2.2.- Presencia de valores en los dos grupos de la muestra

En la tabla 21 se recogen las frecuencias de los seis valores iden-

grupo de estudiantes del CAP.

VALORES        Nº alumnos/as de  Nº alumnos del CAP

1. Seguridad 9 20

2. Bienestar 79 35

3. Altruismo 1 12
4. Lo natural-la 
naturaleza 72 26
5. La ciencia y sus 
avances 6 29

6. La información 3 6

Tabla 21.-Frecuencia de los valores en cada uno de los grupos.

mayoritarios “el bienestar” y “lo natural y la naturaleza”.  Se podría 
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-
-

En los argumentos de los estudiantes del CAP aparecen los mis-
mos valores, pero distribuidos de manera muy diferente. 

-

de “la ciencia y sus avances” y “la seguridad”.
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6.3.- Ideas, creencias y valores en la publicidad sobre 
alimentos

publicitarios y el contenido de los argumentos  de los  alumnos al res-
ponder el cuestionario, en aspectos relacionados  con las ideas sobre 
alimento natural y no natural  y ciertas  creencias y valores  relaciona-
dos con ellos. 

-

salud al día”, “Hola”, “El País Semanal” y el diario “El País”). No se 
trataba por lo tanto de buscar una muestra representativa de anuncios 
publicitarios, sino de una muestra de conveniencia (Campanario, Moya 
y Otero, 2001). 

6.3.1.- El contenido de los anuncios

De cada uno de los anuncios se muestra a continuación su conte-

grupos de edad.
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Anuncio 1: Refresco de naranja “Tope Kas”

Figura 42.-Anuncio “Tope Kas” 

Texto:

“

“Nuevo Topekas. Refresco infantil con 8% de zumo natural. En
topekas,  vas a encontrar el mejor refresco para tus hijos. Su 
8% de zumo natural les aporta vitaminas. Y su sabor, creado 
especialmente pensando en los niños, les va a encantar. Nunca un 
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-

como si fueran conceptos excluyentes. Al mismo tiempo, se resaltan 
en el producto (“natural”) los buenos “componentes” (vitaminas) y las 
buenas “propiedades” (el sabor) de lo “natural”.  Por lo tanto, podemos 

el  “bienestar” y  la “seguridad”. 
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Anuncio 2: Potitos “Nestlé”

Texto:

“Todo lo que tu bebé necesita para

“Desde los cuatro meses, los Tarritos Nestlé aportan a tu bebé todos
los elementos nutritivos que necesita. Un adecuado equilibrio entre 
carnes, pescados, verduras, frutas y cereales. Sano y natural. Sin 
gluten. Sin colorantes. Sin conservantes ni espesantes. Con poco 
azúcar y poca sal. Como conviene a tu salud.

“Alimentos infantiles. ”
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-
so para la salud y lo natural. 

cereales), citados en su mayoría por los alumnos de la mues-

fuente de no naturalidad por nuestros alumnos. 

“bienestar” y el valor de la “seguridad”. 
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Anuncio 3: Galletas “Cereal”
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Texto:

“Sano egoísmo”.

“La naturaleza es sabia. Por eso lo más inteligente es alimentarse 
con productos naturales. CEREAL tiene una amplia gama de
productos elaborados de forma natural, algunos de ellos de cultivo
ecológico (fertilización natural, sin pesticidas), para ti que te 
preocupas por mantener la línea o que quieres seguir una dieta 

“Cuidar de tu salud con una alimentación equilibrada es el egoísmo 
más sano…”

“Cereal. Reserva Natural”

En este anuncio se sugiere una imagen idealizada de la naturaleza 

natural, b) con un proceso de fertilización natural y c) con los compo-

-
-

“bienestar”.
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Anuncio 4: Flan “Dhul”

Texto:
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con el producto publicitado.

etc.

Aparecen así el valor  de “lo natural/la naturaleza” y la creencia 
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Anuncio 5: Aperitivos “Snatts”

Figura 46.- Anuncio Aperitivos “Snatts 

Texto:

“Hay otra forma de disfrutar de todo el sabor de la naturaleza

“Presentamos Snatts, el único aperitivo que sólo utiliza materias 

“Patatas y horneados de trigo elaborados con aceite de oliva 
100% y sal marina, sin conservantes ni colorantes, sin aditivos 

“Disfruta de los mejores aperitivos
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Aparece en este anuncio una imagen idealizada de la naturaleza, 
tanto a través de las imágenes como de expresiones escritas: “el sabor 
de la naturaleza”, el origen y el disfrute asociado al consumo de “pro-
ductos de la tierra”, etc.

Por otra parte, se enfrenta la presencia de los buenos componen-

los “productos de la tierra”, a la ausencia de los malos como los  “adi-

-

-
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Anuncio 6: “Donuts y bollycao”

Figura 47. Anuncio “Donuts” y “Bollycao”

Texto:

“En Andalucía, elaborados con aceite de girasol y sin colesterol.

“Son alimentos básicamente energéticos. Su elevado aporte en 
glúcidos convierte a estos productos en alimentos especialmente

“Presentan una mayor calidad nutritiva en cuanto a composición 
grasa que la mayoría de los pastelitos industriales envueltos, 
rellenos o con cobertura y no aportan colesterol. No contiene 

“Pueden constituir una buena alternativa al desayuno o a la 
merienda en el marco de una dieta equilibrada y variada”.

“Los sin de la bollería. Información avalada por el Instituto 
Español de la Nutrición”
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-
turales” (grasa, colesterol, conservantes y colorantes, etc.) asociados a 
“no sanos” y en propiedades consideradas positivas: energéticos, nutri-

se puede relacionar con los valores de la “seguridad” y el “bienestar”.
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Anuncio 7: Alimento infantil “Hipp Biológico”

Figura 48. Anuncio Alimento infantil “Hipp Biológico”

Texto:

“Durante 9 meses se ha alimentado de la forma más sana y 

“Con Hipp Biológico seguirá haciéndolo, porque en Hipp ponemos
tanto cariño en nuestros productos como el que tú pones al cuidar 

“Nuestros cultivos son 100% biológicos y renunciamos a cualquier 



293

CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS DE LOS ALUMNOS/AS Y EN LA PUBLICIDAD

-

producto.

La sensibilidad maternal es asociada a la producción de alimen-
tos, por parte de la “madre” naturaleza.  De esta manera, se promueve 

del “bienestar”. 

-
-
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Anuncio 8: Potitos Heinz infantil

Figura 49. Potitos “Heinz

Texto:

“Heinz infantil es la marca de los nuevos tarritos de fruta y 

se basa en el concepto de Reserva Natural. Porque cada verdura, 
fruta, carne o pescado, presente en un producto Heinz, ha sido 
controlado desde su origen... El método Reserva Natural elimina 
los agentes químicos
riesgo para los niños”.
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En este caso, se apela al origen del alimento y al control de toda 

entre sí el origen, los componentes y los procesos, y “elimina los agen-

-

son asociados al producto.
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Anuncio 9: Cereales Choco Krispies de Kellogg´s

Texto:

“Con Choco Krispies de Kellogg´s, un desayuno sano que 
realmente le ayuda a crecer… El origen natural y una selección 
de todos los ingredientes garantiza nuestra calidad. A diferencia 
de otras marcas de cereales para el desayuno, Choco Krispies de 
Kellogg´s es puro arroz recubierto de 
chocolate procedente de cacao natural. Así te aseguramos que
la alimentación de tus hijos es sana… Por todo ello, el Instituto 
Español de la Nutrición, avala la calidad nutricional de Choco 
Krispies de Kellogg´s.”
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En este caso, se asocia la idea de “sano” a la de “natural” y a la 
de puro” para establecer una relación directa de estas características 

Por último, se  apela al valor de  “la seguridad”  a través del aval 
de la ciencia.
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Anuncio 10: Aceitunas La Española 

Texto:

“

“No hay un aperitivo tan natural como la aceituna rellena de 
anchoa La Española. Porque desde la recogida en el árbol hasta 
su envasado, La Española mantiene su alto nivel nutritivo y 
biológico. Y porque con siete aceitunas rellenas de anchoa La 
Española al día, aportas ácidos grasos insaturados que te ayudan 
a mantener un adecuado nivel de colesterol. Un placer sano. Un 
sabor inconfundible.
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La idea de natural es asociada a la aceituna anunciada a través 

envasado”. Se resaltan sus buenas cualidades, como su valor nutricio-
nal o su sabor, consecuencia de su naturalidad. 
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Anuncio 11: Publirreportaje del alimento infantil Hipp 
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 “Empresas como la alemana Hipp, garantizan que los ingredientes 

“La alimentación infantil biológica responde a la preocupación 

“Empresas dedicadas a la elaboración de alimentos biológicos, 
han querido lanzar a la opinión pública un mensaje de tranquilidad 
sobre el origen de la carne de ternera utilizada en la alimentación 
infantil biológica, ante la creciente alarma creada  en nuestro país 
por los casos de encefalopatía espongiforme desarrollados en el 
ganado vacuno. Aseguran que la alimentación biológica es la 
única garantía ante el problema de las vacas locas. La cría de 
los animales en libertad, la alimentación con pastos naturales y 
los continuos controles de calidad de los tarritos infantiles, así 

ingredientes de cada tarrito son los principales argumentos para 
garantizar el perfecto estado de los tarritos elaborados con carne 

“La cría de ganado biológico se basa en el principio de renuncia 

crecimiento de los animales, para que crezcan a su ritmo y en un 
ambiente natural. Es el caso de las vacas y terneras Hipp criadas 

“Además, se realizan exhaustivos controles en todo el proceso 
de elaboración de los tarritos. Desde la selección de las materias 
primas que cumplen con 260 controles de calidad…antes de su 
envasado, hasta el momento de su comercialización, en el que se 
convierte en un alimento único, ya que cuentan con un código 

cada  uno de los ingredientes del tarrito, bien la cosecha de las 

-
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El anuncio toma el formato de una noticia de prensa, con todas sus 
características. Se resalta en el titular la alimentación biológica, como 
respuesta ante la preocupación social por el mal de las vacas locas y se 

general, al producto anunciado en particular.  

Ante el riesgo, especialmente en algo tan sensible como la ali-

lo relacionado con la naturaleza. 

-

-

“bienestar”.

continuamente asociado al producto anunciado.
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6.3.2.- Mensajes publicitarios y componentes de los argumentos de 
los alumnos

(cuadro 5).

de características atribuidas a los alimentos naturales, como la de tener 
componentes naturales y biológicos procedentes de la naturaleza, del 
campo o caseros o el tener efectos positivos sobre la salud. También 
coinciden en resaltar la ausencia de componentes considerados no na-

-

-

valor de “lo natural/la naturaleza”.

sobre alimentos y los componentes de los argumentos de los alumnos se 

paralelos procedentes de los anuncios y de las respuestas de los alum-
nos/as.
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ASPECTOS 
IDENTIFICADOS

ANUNCIO PUBLICITARIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IDEAS RELACIONADAS CON ALIMENTO NATURAL

Procedencia X X X X X X X X

Componentes X X X X X X X X

Procesos X X X X X X

Efectos sobre la salud X X X X X X X

Propiedades X X X

CREENCIAS

La Naturaleza es pura, X

X X X X X X X X X X

X X X X

VALORES

Seguridad X X X X

Bienestar X X X X X X X

Lo natural/la naturaleza X X X X X X X X X X

La ciencia y sus avances X

La información X

Apelación a la autoridad X X X

Cuadro 5. Aspectos contenidos en los anuncios publicitarios
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ASPECTOS 
COINCIDENTES ANUNCIOS PUBLICITARIOS ALUMNOS/AS

CATEGORÍAS RELACIONDAS CON ALIMENTO NATURAL

Procedencia
“Sólo utiliza materias primas 
naturales seleccionadas en 
origen”. directamente de la madre naturaleza”

Componentes
“Sin conservantes ni colorantes, “Los alimentos naturales  no llevan 

conservantes ni colorantes”

Procesos
biológicos y renunciamos a 

mayoría de los alimentos naturales los 

Efectos sobre la 
salud realmente le ayuda a crecer” los no naturales no son tan sanos” 

Propiedades los aperitivos” sabor”

CREENCIAS
La Naturaleza es 
pura, perfecta y “La naturaleza es sabia”. producido ella misma”

“La naturaleza es sabia. Por eso 
lo más inteligente es alimentarse 
con productos naturales.” naturales no suelen serlo.”

malo
“Suspenso en Química, 
sobresaliente en naturales” tomarlos serán malos para el organismo”

VALORES

Seguridad “Alimentos infantiles. Seguridad 
comemos”

Bienestar
sana”

“Los alimentos naturales son necesarios 
y fundamentales para mantener unas 
condiciones de vida favorables”

Lo natural-la 
naturaleza

“Tan naturales como tu cuerpo. 
Tan auténticos como tu corazón”.

La ciencia y sus 
avances

“
con la ayuda y colaboración 
de grandes expertos en la 
materia…”

conocimiento del funcionamiento de 
determinados sistemas biológicos”.

La información

“Cuentan con un código 

conocer el origen de todos y 
cada  uno de los ingredientes del 
tarrito”

“Par evitar las dudas de los ciudadanos 

todos nos afecta…”

de los argumentos de los alumnos/as de la muestra.
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-
blicidad parece conocer la existencia de ciertos grupos de personas 

-
cimiento para asociar ciertas creencias y valores compartidos por estas 

-
tación.

-
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aproximadamente la mitad de los alumnos/as de la muestra consideran 

“La leche es un producto natural pero el tetrabrik 
no, y desde luego, el tratamiento que se da a la leche 
tampoco.”158.

la publicidad.

-

a los consumidores).
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En resumen:

el contexto de tres preguntas relacionadas con los alimentos 
naturales/no naturales y en los comentarios a un artículo de 

de creencias  y sólo una, “si se interviene en la naturaleza, 
-

sencia en los dos grupos.

-
tra de la intervención en la naturaleza y a favor de lo natural 

-

de los alumnos, aparecen formando parte de los argumentos 
en contra de los alimentos transgénicos y los no naturales.  
Estas cuatro creencias aparecen como diferentes manifes-

“creencia en la superioridad de todo lo natural”, o de todo lo 

-
cado ideas alternativas relacionadas con la comprensión de 

-
cación genética.

- Las creencias muestran la atribución de un valor preponde-

son.

dos valores, “el bienestar” y “lo natural/la naturaleza”. 

- Los estudiantes del CAP centran sus argumentos en valores 
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ninguno. En este grupo son más frecuentes valores como “la 
ciencia y sus avances”, “la seguridad” y “el altruismo”. 

- El valor de “la información” es claramente minoritario en 
ambos grupos. 

- El valor de “lo natural / la naturaleza” aparece relacionado 
-

- La asociación de lo natural y lo no natural a ciertos valores 
-

cia, sino con creencias y valores ligados al conocimiento co-
tidiano.

- Al analizar el contenido de  once anuncios publicitarios so-

-

relacionados.

-
lidad y ésta a determinadas categorías como “procedencia”, 
“componentes”, “procesos” o “efectos sobre la salud”. Por 
otro lado,  se asocia natural a bueno.

- En el contenido de los anuncios se pueden observar creencias 
-

“lo natural/la naturaleza”, la “seguridad” y el “bienestar”.





Capítulo 7

ACTITUDES 
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7.- ACTITUDES

en las respuestas a  las tres preguntas relativas a los alimentos naturales/ 
no naturales y el comentario de un artículo de prensa sobre alimen-

creencias y valores descritos en el capítulo anterior, las trece actitudes 

-

-
ción favorable o desfavorable de algo” (ver página 44).

ACTITUDES

3.  En contra de intervenir en la naturaleza

5.  A favor de lo natural
6.  Resignación

8.  Apelación a la autoridad  
9. Prevención, precaución y control 
10. Contra el interés económico especulativo
11. A favor de los avances en ciencia y/o tecnología

13. Utilitaria ante la naturaleza
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presencia en los argumentos

-
cia en  los dos grupos de la muestra.

7.1.1.- Descripción de las actitudes

los argumentos contenidos en las respuestas de los alumnos/as.

alimentos”

de los alimentos. Este desacuerdo puede manifestarse con dos niveles 
de concreción:

“Que está muy mal. Porque a alimentos naturales 
se les está manipulando genéticamente y se les está 
cambiando su proceso natural… o en el campo se les 
echa veneno y ya está  porque el veneno es una cosa 

natural.” 44

“… Creo que es indignamente que un gobierno como 
este apruebe cosas tan sucias y ruines como falsear 
el código genético de las cosas… 
del código genético tanto en animales como en 
plantas debería estar prohibida porque la naturaleza 

 como para que no los 
aprovechemos...” 117
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“El de la patata no lo veo bien porque da a entender 
que dentro de la patata está el pesticida, y esto sería 
perjudicial para nuestra salud…” 5

genéticamente”

“Me parece un asco. No pienso ir allí a comerme unas 
patatas fritas. Si las patatas pueden ser atacadas por 
escarabajos muy bien pero lo que no se puede hacer 
es inyectar algo a la patata para que después nosotros 

3

“¿Qué esperan, que lo probemos? Igual nos pasa 
igual que al bicho que da un bocado a la patata y nos 
morimos ¡comiendo!” 119

“…Estoy de acuerdo con la mejora genética siempre 

planteo si se comprueba que consecuencias o por así 
llamarlos “efectos secundarios” pueden producir 

Yo, 

época…” 183

C.- Actitud “en contra de intervenir en la naturaleza”

En este caso, la actitud es reconocida cuando el desacuerdo ex-
-
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-

principio moral:

“…Creo que no se debe jugar con la Naturaleza, 
produciéndole un gran daño al medio ambiente y a 
nuestro organismo.” 25.

“Se han aplicado los avances de la ciencia en el 
campo de la genética (en este caso) para hacer que la 
naturaleza trabaje para nosotros, debido  a una serie de 
motivos, de variada índole. Esto ha creado un estado de 
preocupación, debido a que se desconocen las posibles 
consecuencias. Pienso que es el hombre el que ha de 
servir a la naturaleza y no servirse de ella porque las

110.

D.- Actitud de “rechazo a lo químico”

-

-
-

“En mi opinión yo no comería esos alimentos, aunque 
hayan sido aprobados para el consumo humano, ya 
que han sido manipulados con productos químicos 
y eso en un futuro podría ser perjudicial para el ser 
humano, el medio ambiente o por ejemplo, en una 
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mujer embarazada. También en los animales puede ser 
perjudicial, pues después nosotros nos comeremos esos 
animales y pueden tener algunas toxinas en su organismo 
que hagan que las personas puedan intoxicarse.” 11

“La manipulación genética, quizás sea la manera no 
natural de aumentar la producción menos dañina 
para el consumo humano… Mientras nosotros usamos 
alimentos manipulados genéticamente y con un menor 
impacto ambiental sobre el terreno, el abusivo uso de 
productos químicos altamente contaminantes en países 
del tercer mundo como algunos países africanos, les ha 
llevado a la esterilización de sus tierras, a la sequía y 
al hambre.” 160

E.- Actitud “a favor de lo natural”

Es una actitud manifestada, con frecuencia, como postura gene-
-
-

sobre los alimentos, ya sea a través de la ingeniería genética o a través 

“Yo pienso que es una barbaridad porque si al 
escarabajo que es un animal le afecta el producto 
químico de una patata, al cabo del tiempo nos afectaría 
a nosotros y unas buenas verduras naturales son más 
sanas y buenas que cualquier comida resistente a un 
bicho.” 15

“Creo que el futuro está en la agricultura y ganadería 
ecológica y creo que lo más sano es lo más natural,



318

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

manera (ni genética ni químicamente) aunque al 
consumidor le cueste un poco más de dinero…” 153

En algunos casos se incluye a los alimentos transgénicos entre 
los naturales:

“…Se manipulan estos productos para conseguir 
que sean más resistentes, más grandes, mejores 
¿Deberíamos entonces seguir llamándolos productos 
naturales? La patata, calabaza, tomate y algodón 
y soja son productos naturales porque se obtienen 
directamente del medio, sin manipularlos o someterlos a  

más resistentes o mejores seguirán siendo patatas, 
calabazas…, por lo tanto podemos seguir diciendo que 
son productos naturales.” 161

F.- Actitud de “resignación”

“Mi opinión es mixta. Pienso que está bien para que 
se conserven los alimentos y se protejan de los virus 
e insectos que en ellos puedan entrar, pero también 
pienso que está mal porque después somos nosotros 
los que nos comemos esos alimentos manipulados por 
productos químicos, etc. pero de todas formas algún
día tenemos que  morir, así que qué más da, porque 
por mucho que comas esos alimentos no te vas a morir 
antes, esta es mi opinión.” 61

 “En todas estas cuestiones se persigue el consumismo 
frente a la alimentación sana. Ciertamente soy un 
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en esta sociedad manipulada no queda otro remedio.
Mi consuelo es que soy (por lo menos) consciente de lo 
que hago.” 109

-
no por comerlos, como para el medio ambiente, por su cultivo. También 

perjudiciales para la salud ya que son manipulados y 
por mucho control que tengan siempre puede pasar 
algo.” 33

“Como la política reside en la economía y no en el 
bienestar, , pese a que 
algunas de estas líneas, sean esperanzadoras para la 
humanidad.” 170

H.- Actitud de “apelación a la autoridad” 

“Estoy de acuerdo en que algunos productos han 
mejorado bastante, pero creo que no deberían de 
aprobarse porque llevan algunos riesgos al organismo 
y al medio ambiente.” 29

“Creo que deberían estar totalmente prohibidos estos 
tipos de alimentos, pues nunca se sabe los efectos que 
pueden producir a largo plazo en las personas.” 105
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I.- Actitud de “prevención, precaución y control”

-
cia, la precaución y los controles necesarios. Aparece, por una parte, en 

-

en general. Estas personas aceptan la intervención, siempre y cuando 
se establezcan los controles necesarios. Pero, por otra parte, también 

“Hay algunos alimentos que no han pasado al 
mercado porque aún no han aprobado las pruebas 
del departamento de agricultura y de la Agencia de 
Medio Ambiente. Me parece muy bien que controlen 
los alimentos porque así protegen la salud de los 
consumidores.” 45

“Es un tema muy reciente para conocer sus efectos: 
estos alimentos tendrían que entrar de forma paulatina 
en el mercado para así poder controlar los posibles 
efectos secundarios. Una vez conocidos sus posibles 
efectos sobre el ser vivo, eliminarlo o potenciarlo. Es
un tema en el que hay que tener precaución.” 122

J.- Actitud “contra el interés económico especulativo”

-

producen o comercializan las semillas, de los agricultores y/o de los go-

“Creo que no deberían, por una forma de decirlo, de 
jugar con los alimentos que ingerimos todos los días, 
debido a que ponen en peligro nuestra salud, en este 
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caso estos señores en la gran mayoría de las veces lo 
hacen como forma de aumentar sus economías sin 
pensar que nos perjudican a todos.” 55

generalmente tienen un trasfondo económico, no se 
101

K.- Actitud “a favor de los avances en ciencia y/o tecnología” 

-

a determinados “avances”:

“Gracias a la tecnología los alimentos pueden tardar 
más en madurarse, se ha avanzado mucho.” 42

“Estoy de acuerdo con que la ciencia avance y se 
hagan progresos en todos los campos, pero...” 103

En este caso, se muestran de forma concreta y clara a favor de la 

-
cos, económicos, etc.):

“Puesto que voy a realizar una tesis sobre transformación 

estoy totalmente a favor de la comercialización de 
productos transgénicos, primero porque elimina la 
necesidad de usar compuestos que puedan perjudicar a 
quien luego los ingiere (como los pesticidas), segundo 
porque antes de comercializar un producto transgénico 
esta perfectamente estudiado las consecuencias de ese 
cambio genético en todas las propiedades del producto, 
y tercero porque aunque se utilicen fragmentos víricos 
en la transformación, de sobra es sabido que no se 
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incorpora el material genético de lo que se ingiere, sino 
que es metabolizado en el estomago.” 181

“
por  ingeniería genética porque es un adelanto para el 
comercio de los alimentos.” 36

En ocasiones, la actitud a favor no está exenta de condiciones:

“Creo que la manipulación genética es buena siempre
que no se utilice para obtener seres humanos a la 
carta  o para obtener nuevas especies de animales a
partir de las ya existentes. Creo que la manipulación 
genética en plantas para que resistan determinados 
tipos de plagas o en animales, como la vaca, para que 
aumente la producción de leche es algo bueno siempre
que se haga de una manera controlada y respetando 
la naturaleza.” 127

En otros casos, fundamentalmente estudiantes del CAP licencia-
-

cación genética es un proceso natural:

“Según mi opinión, estos productos sí serían naturales
porque se han obtenido de la naturaleza tal cual. El 
hecho de que la naturaleza haya sido manipulada no 
debe estimarse de igual forma que si la manipulación 
se hubiese llevado a cabo sobre el alimento, una vez 
obtenido de la naturaleza.” 171

M.- Actitud “utilitaria ante la naturaleza”

-
do al manifestar acuerdo con la intervención en la naturaleza y, con-

-
lidades prácticas” de esa intervención (optimizar la producción, evitar 
enfermedades, etc.):
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“Creo que los productos deben ser tratados con la 
mejor ingeniería para que a ningún tipo de alimento 
le pase nada y así llegue a nuestras casas sin que nadie 
pueda coger ninguna enfermedad.” 53

cada vez más patente en la sociedad  debido a la
necesidad de optimizar la producción. Creo que es algo 
que todos los ciudadanos debemos asumir, tanto sus 
ventajas como sus inconvenientes, si es que queremos 
que haya alimentos para una población creciente…” 
198

7.1.2.- Presencia de las actitudes en los dos grupos de la muestra 

-

-
te”; “resignación” y “apelación a la autoridad”.
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ACTITUDES
Nº de 

alumnos/as de Nº de alumnos/
as del CAP

genética de los alimentos 48 22

2. En contra de comer 

genéticamente
3 4

3. En contra de intervenir en la 
naturaleza 31 20

23 21

5. A favor de lo natural 80 35

6. Resignación 1 3

22 25

8. Apelación a la autoridad  5 4

9. Prevención, precaución y 
control 16 52

10. Contra el interés 
económico especulativo 6 23

11. A favor de los avances en 
ciencia y/o tecnología 23 19

genética de los alimentos 14 39

13. Utilitaria ante la naturaleza 11 18

Tabla 22.- Frecuencias de las actitudes en ambos grupos.
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comparten un mismo sentido de no intervención en la natu-
-
-

- Junto a este grupo de actitudes, existen otros dos de presen-

- Las actitudes a favor de la intervención en la naturaleza tie-
nen en este grupo una presencia moderada: “a favor de los 

-

-

este núcleo está formado por las actitudes “a favor de lo natural” y “en 
contra de la intervención en la naturaleza”, ya sea mediante expresiones 

con los alimentos. Se trata de un núcleo no intervencionista  (tabla 23).

ACTITUDES Nº de alumno/
as  14-15 años

Nº de alumnos/
as del CAP

genética de los alimentos 48 22

En contra de intervenir en la 
naturaleza 31 20

A favor de lo natural 80 35
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En los alumnos/as del CAP el panorama en cuanto a presencia de 
las actitudes es diferente:

-

en la naturaleza tienen una presencia moderada: “en contra 

-

- Tienen igualmente una presencia moderada otras actitudes 
a favor de la intervención en la naturaleza: “a favor de los 

El núcleo formado por las tres actitudes más frecuentes en los 
alumnos/as del CAP presenta una actitud predominante: “prevención, 

la intervención y la no intervención, marca en mayor medida la tenden-
cia de estos alumnos/as. 

ACTITUDES Nº de alumno/as  Nº de 
alumnos del 

CAP

A favor de lo natural      80 35
Prevención, precaución y 
control 16 52

genética de alimentos 14 39

Tabla 24.- Núcleo de actitudes en los alumnos/as del CAP
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Como se puede apreciar en las tablas 23 y 24, la actitud “a favor 
de lo natural” es la única compartida por los núcleos de ambos grupos, 
pero con mucha menor frecuencia en los estudiantes del CAP. En cam-

los alimentos” en el núcleo de este segundo grupo indica una postura en 
la que, valorando
en mayor medida. 

7.2.- Posibles relaciones entre creencias, valores, actitudes 
y conocimiento

En este momento, podemos recapitular y analizar conjuntamente 
los núcleos de actitudes de este apartado con los núcleos de creencias y 
valores descritos en cada uno de los grupos de la muestra en el capítulo 
anterior, para intentar indagar sobre la posibilidad  de existencia de re-
laciones entre creencias, valores, actitudes y conocimiento.

En los argumentos aportados por los alumnos/as de 14-15 años 
determinados valores, creencias y actitudes aparecen muy relaciona-
dos: Los valores “lo natural/la naturaleza” y “el bienestar” unidos a 
las creencias “lo natural es mejor” y “si se interviene en la naturaleza, 
puede haber consecuencias negativas”, y a las actitudes “a favor de lo 

contra de intervenir en la naturaleza” (tabla 25).

NÚCLEOS DE CREENCIAS, VALORES Y 
ACTITUDES Nº de alumnos/as de 14-15 

años

CREENCIAS
Lo natural es mejor 70

Si se interviene en la naturaleza, puede haber 
consecuencias negativas 60

VALORES

Bienestar 79

Lo natural/la naturaleza 72

Continúa en la página siguiente
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ACTITUDES

alimentos 48

A favor de lo natural 80

En contra de intervenir en la naturaleza 31

Tabla 25.- Núcleos de creencias, valores y actitudes en los 

descrita por Grande Covián (1996) como “el mito de la alimentación 
natural”, consistente, en esencia, en atribuir a los llamados alimentos 

racional.

-
lores y creencias más frecuentes, encontramos diferencias importantes 
(Tabla 26).

NÚCLEOS DE CREENCIAS, VALORES 
Y ACTITUDES Nº de alumnos/as del CAP

CREENCIAS
Si se interviene en la naturaleza, puede 50

VALORES
Seguridad 20
Bienestar 35
Lo natural-la naturaleza 26
La ciencia y sus avances 29
ACTITUDES
Prevención, precaución y control 52
A favor de lo natural 35

alimentos 39

Tabla 26.- Núcleos de creencias, valores y actitudes 
en los alumnos/as del CAP.
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Así, cobran un importante protagonismo valores como  el “bien-
estar”, “la ciencia y sus avances” y la “seguridad”, y actitudes como las 

genética de los alimentos

-

actitud  “a favor de lo natural”, indican la fuerza de la “superioridad de 
todo lo natural” también este grupo. 

Al comparar los núcleos de los dos grupos, podemos observar  

términos cualitativos, no lo es en cuanto al grado de presencia de creen-
cias, valores y actitudes. A partir de estos datos se puede pensar en po-

creencias y valores.

-
cia la naturaleza correspondientes. Por esta razón, se podría interpretar 

-

et al. (2003). 

Serían actitudes  embebidas en un sistema de valores y creencias 

et al
-
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Figura 54.- Sistema de actitudes, creencias y valores  sobre lo natural/la naturaleza

El valor “lo natural/la naturaleza” formaría parte, a su vez, del va-

(1992), como uno de los diez valores universales (ver el cuadro 1 en la 
páginas 52 y 53).

La menor presencia del valor “lo natural/la naturaleza” en los es-
tudiantes del CAP de ciencias, coincide con una menor presencia de las 
actitudes a favor de la naturaleza y en contra de intervenir en ella, pero, 

-

-

et al. (2003).
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La actitud de “prevención, precaución y control” tiene una pre-

-
-

natural/la naturaleza”, “la ciencia y sus avances”, “la seguridad” y “el 
bienestar”.

En todo caso, las relaciones entre valores, creencias, actitudes 

-

como uno de los mecanismos de interacción entre valores y conoci-
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En resumen:

-

-
cadas.

-
turales y a los alimentos transgénicos, sino a la intervención 

la tecnología.

-
vor de lo natural” seguida de las actitudes “en contra de la 

-
venir en la naturaleza”. Estas tres actitudes coinciden en una 
orientación no intervencionista. 

- En los alumnos/as del CAP también aparece una actitud do-
-

trol”. Esta actitud convive en el núcleo de las más frecuentes 

alimentos” y “a favor de lo natural”.  Esta última es la única 
compartida por los núcleos de ambos grupos, pero con mu-

-
des, creencias, valores y conocimiento en ambos grupos,  te-
niendo en cuenta también los resultados de los capítulos seis 
y siete.

-
dad en sistemas de creencias y actitudes en torno a determi-

de ciencias.

-
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se adopta  siguiendo determinados valores y creencias. 

-

en ellas.





Capítulo 8

TIPOLOGÍAS DE INDIVIDUOS 
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8.- TIPOLOGÍAS DE INDIVIDUOS    

posibilidad de formar agrupamientos de individuos, en cada uno de los 

análisis de las actitudes la técnica de análisis cluster
permite:

a) Determinar si se pueden formar grupos de individuos (clus-

b) Describir los grupos formados. 

de los dos grupos de la muestra y la composición de los mis-
mos.

-
riormente una selección progresiva según los criterios siguientes:

-
dos genéticamente”, “resignación” y “apelación a la autoridad”. 

las diez actitudes restantes expresa una tendencia a favor o en contra de 
-

dad” de los alimentos o en la naturaleza en general.
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-
mentos o de la intervención en la naturaleza. Como resultado de esta 

criterio, llevan la postura asociada en menor medida, es decir, resultan 
más “neutrales”. 

-

“contra el interés económico especulativo”.

muestra una postura en contra de los alimentos transgénicos y de la 
intervención en la naturaleza:

- “En contra de intervenir en la naturaleza”

- “A favor de lo natural”

se muestra una postura a favor de los alimentos transgénicos y/o de la 
intervención en la naturaleza:

- “Utilitaria ante la naturaleza”

- “A favor de los avances en ciencia y/o tecnología”

Estas actitudes se encuentran en la práctica totalidad de la mues-
-

trado ninguna de ellas.
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8.1.- Análisis cluster jerárquico

Los datos de los alumnos/as de la muestra referidos a las seis ac-
cluster

para formar grupos de individuos (clusters) en función de su proximi-

otro para los alumnos/as del CAP. 

8.1.1.- Agrupaciones en los alumnos/as de 14-15 años

cluster -

cual se aprecian tres grupos (clusters) bien diferenciados. 

A.- Clusters del dendrograma de 14-15 años

Una vez aplicada la técnica y obtenidos los clusters

- Cluster 1, formado por 71 individuos. En él predominan las 
actitudes en contra de la intervención en la naturaleza.

- Cluster 2, formado por 8 individuos. En él predominan las  
actitudes a favor de la intervención en la naturaleza.

- Cluster 3, formado por 20 individuos. En el se muestra una 
mezcla de actitudes de ambos signos.

En la tabla 27, se  recoge la presencia de las diferentes actitudes 
en cada uno de los clusters.
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Figura 55.- Dendrograma formado con los alumnos/as del grupo 
en función de sus actitudes
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ACTITUDES

Nº
alumnos/as

cluster 1

Nº
alumnos/
cluster 2

Nº
alumnos/
cluster 3

En contra de la 

alimentos 48 0 0

En contra de intervenir en la 
naturaleza

24 0 5

A favor de lo natural
64 0 13

A favor de los avances en 
ciencia y /o tecnología

5 1 20

genética de los alimentos
6 5 0

Utilitaria ante la naturaleza
2 3 4

Nº TOTAL ALUMNOS/AS 71 8 20

Tabla 27.- Presencia de actitudes en los alumnos/as 
de cada cluster

B.- Caracterización de los Clusters

La caracterización de cada cluster

-
camente cada uno de los clusters en función de las proporciones entre 
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-
gono corresponde a una de las actitudes utilizadas en el análisis. Los 

clusters 1, 2 y 3, respectivamente.

Cluster 1 (14-15 años)

cluster
tres actitudes mayoritarias: “a favor de lo natural”, “en contra de la 

naturaleza”.

Proporcionalmente, de estas tres, la actitud “a favor de lo natural” 

genética de los alimentos”. 

Algunos individuos de este cluster
forma minoritaria (tabla 27).

-
sencia relativa de cada una de las actitudes en este cluster.

cluster 1

0

0,2

0,4

0,6

En  contra modif icación
genética alimentos

A  favor de lo natural

En contra intervenir en
naturaleza

A favor avances ciencia/
tecnología

A favor modif icación
genética alimentos

Utilitaria ante naturaleza
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Cluster 2 (14-15 años)

cluster menos numero-

y “utilitaria ante la naturaleza”. También está presente la actitud “a 

frecuencia. 

lo componen.

cluster 2

Cluster 3 (14-15 años)

cluster
3, en el cual aparecen actitudes de los dos clusters anteriores, en con-
creto: “a favor de los avances en ciencia y/o tecnología”, “a favor de lo 
natural”, “en contra de intervenir en la naturaleza”, y “utilitaria ante la 

0

0,2

0,4

0,6

En contra modif icación genética
alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en
naturaleza

A favor avances ciencia/
tecnología

A favor modif icación genética
alimentos

Utilitaria ante naturaleza
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La actitud “a favor de los avances en ciencia y tecnología” com-
partida por todos, se puede considerar la más característica de este clus-
ter 3.

componen el cluster

cluster 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

En contra modif icación genética
alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/ tecnología

A favor modif icación genética
alimentos

Utilitaria ante naturaleza
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8.1.2.- Agrupaciones en los alumnos/as del CAP  

Figura 59.- Dendrograma formado con los alumnos/as del grupo CAP
 en función de sus actitudes.
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cluster -

en el cual se aprecian tres grupos (clusters) bien diferenciados. 

A.- Clusters del dendrograma de los estudiantes del CAP 

Una vez obtenidos los clusters a partir del dendrograma del gru-

cada uno de ellos:

- Cluster 1, formado por 11 individuos. En él predominan los 
-

raleza.

- Cluster
tienen actitudes a favor de la intervención en la naturaleza.

- Cluster 3, formado por 49 individuos. En él se muestra una 
mezcla de actitudes de ambos signos.

En la tabla 28 se  recoge la presencia de las actitudes en cada uno 
de los clusters.

ACTITUDES

Nº
Alumnos/as

Cluster 1

Nº Alumnos/
as Cluster 2

Nº Alumnos/
as Cluster 3

genética de los alimentos
10 0 13

En contra de intervenir en la 
naturaleza

11 2 7

A favor de lo natural 9 7 18

A favor de los avances en 
ciencia y /o tecnología

2 8 17

genética de los alimentos
0 39 1

Utilitaria ante la naturaleza 0 15 1

Nº TOTAL ALUMNOS/AS 11 39 49

Tabla 28.- Presencia de actitudes en los alumnos/as 
de cada cluster en la muestra del  CAP
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B.- Caracterización de los Clusters

Cluster 1 (CAP) 

cluster 1 (representan el 

actitudes “en contra de intervenir en la naturaleza”, “en contra de la mo-

de los  estudiantes del CAP del cluster 1

Cluster 2 (CAP)

En el cluster -

tendencia del cluster

La segunda  en proporción es la actitud “utilitaria ante la natu-
raleza”. Ya en menor proporción aparecen las actitudes “a favor de los 
avances en ciencia y/o tecnología” “a favor de lo natural” y “en contra 

0

0,2

0,4

En contra modif icación
genética alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en
naturaleza

A favor avances ciencia/
tecnología

A favor modif icación
genética alimentos

Utilitaria ante naturaleza
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de los  estudiantes del CAP del cluster 2

Cluster 3 (CAP)

Este es el cluster
-

Las dos actitudes  compartidas en mayor medida son “a favor 
de lo natural” y “a favor de los avances en ciencia y/o tecnología”. 

genética de los alimentos” y “en contra de intervenir en la naturaleza”. 
Las otras dos actitudes se presentan en menor proporción.

Por lo tanto, los estudiantes del CAP del cluster
-

mayoría de individuos, como sucedía en los dos clusters anteriores.

Las diferencias en la importancia relativa de las actitudes en este 
cluster

0

0,2

0,4

En contra modif icación genética
alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en
naturaleza

A favor avances
ciencia/tecnología

A favor modif icación genética
alimentos

Utilitaria ante naturaleza
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de los  estudiantes del CAP del cluster 3

8.1.3.- Comparaciones entre los clusters de los dos grupos 

En la tabla 29 se recogen las frecuencias de  las actitudes de los 
clusters
en ambos grupos, los clusters diferenciados siguen las mismas tenden-

-
rentes tipologías.

0

0,2

0,4

En contra modif icación genética
alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/
tecnología

A  favor modif icación genética
alimentos

Utilitaria ante naturaleza
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ACTITUDES

Nº alumnos/as 
Cluster 1 Nº alumnos/as 

Cluster 2
Nº alumnos/as

Cluster 3

CAP 14-15 CAP 14-15 CAP

En contra de la 

los alimentos 48 10 0 0 0 13

En contra de intervenir 
en la naturaleza 24 11 0 2 5 7

A favor de lo natural 64 9 0 7 13 18

A favor de los avances 
en ciencia y/o tecnología 5 2 1 8 20 17

A favor de la 

6 0 5 39 0 1

Utilitaria ante la 
naturaleza 2 0 3 15 4 3

Nº TOTAL ALUMNOS/
AS 71 11 8 39 20 49

Tabla 29.- Comparación de la frecuencia de las actitudes 
en cada cluster ygrupo de edad

Comparación clusters 1: Tipología igualitaria

clusters 1 en ambos grupos es 

postura de no intervención en la naturaleza: “a favor de lo natural”, “en 

14-15
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clusters 1 

También es parecida la proporción relativa de estas actitudes en 

-

  
Figura 63.-Superposición de los Clusters

y  CAP) (Tipología igualitaria)

A esta tendencia común de los componentes de los clusters 1 

“igualitaria” y al cluster 1 “Tipología igualitaria”, de acuerdo con la 
nomenclatura utilizada por Adams (1999 y 2006).

del CAP. Este cluster está formado por menos componentes en el grupo 

todos  las tres actitudes clave.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

En contra modificación genética
alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en  naturaleza

A favor avances ciencia/ tecnología

A favor modificación genética
alimentos

Utilitaria ante naturaleza

CAP

14_15
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Comparación clusters 2: Tipología individualista

suponen una postura a favor de la intervención en la naturaleza: “a fa-

naturaleza”.

clusters 2. También es parecida 

clusters

Figura 64.- Superposición de los Clusters
(Tipología individualista)

al cluster 2 “Tipología individualista”, de acuerdo con la nomenclatura 
utilizada por Adams (1999 y 2006).

clus-
ter

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
En  contra modificación genética alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en  naturaleza

A favor avances ciencia/ tecnología

A favor modificación genética alimentos

Utilitaria ante naturaleza

CAP

14_15
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Comparación clusters 3: Tipología mixta

cluster 3 en el grupo del 

clusters ante-

cluster 3 en ambos grupos 
son: “a favor de la ciencia y/o la tecnología” y “a favor de lo natural”, 

cluster.

En este caso, proponemos la existencia de una tercera tipología 
para los componentes del  cluster -

Figura 65.-Superposición de los  Clusters
(Tipología mixta)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

En contra modificación genética
alimentos

A favor de lo natural

En contra intervenir en naturaleza

A favor avances ciencia/tecnología

A favor modificación genética
alimentos

Utilitaria ante naturaleza

CAP

14_15
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cluster,
no llegan a manifestarse, y, en cambio, si aparece  la actitud  “en contra 

8.1.4.- Probabilidad de pertenencia a las tipologías   

-

cuadrado de Pearson.

Los datos de la tabla 30 (en cada una de las celdillas se incluyen 

-
nezca a la tipología mixta.

TIPOLOGÍA
Alumnos/as Alumnos/as

CAP

Nº alumnos/as 
totales por 
tipología

Igualitaria

71
41,00
21,95

11
41,00

(-)21,95
82

Individualista

8
23,50

(-)10,22

39
23,50
10,22

47

Mixta

20
34,50
(-)6,09

49
34,50
6,09

69

Nº alumnos/as 
totales 99 99 198

Tabla 30.- Frecuencias de individuos en cada una de las tipologías, en los dos 
grupos de la muestra. : 76,538. Probabilidad: 0,000.
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edad.

de las tipologías en  los dos grupos de la muestra

8.2.- Caracterización de las tipologías según creencias y 
valores 

cluster 

nivel de caracterización de cada una de las tipologías. No obstante, los 

-
babilidad de asociaciones con algunas de las creencias y de los valores 

-

-
tinuación, se incluyen las frecuencias observadas, esperadas y los resi-
duos (por este orden).
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8.2.1.-  Creencias asociadas a las tipologías 

sido indagadas por separado en los dos grupos de la muestra. Las tablas 
-

A.- En el  grupo de 14-15 años

-

En la tabla 31 se recogen los datos relativos a la presencia de la 

TIPOLOGÍAS
(14-15 años)

Creencia
“La naturaleza es pura, perfecta 

Nº total de 
alumnos/as por 

tipologíaAparece No aparece

IGUALITARIA
22

16,49
1,84

49
54,50
(-)0,55

71

INDIVIDUALISTA
0

1,86
(-)1.86

8
6,14
0,56

8

MIXTA
1

4,65
(-)2,86

19
15,35
0,86

20

Nº total de 
alumnos/as 23 76 99

: 8,542. Probabilidad: 0,014
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-
-

mente ausente en el resto de las tipologías. Sin embargo, es expresada 
por sólo 22 de los 71 alumnos/as.

Relación con la creencia “si se interviene en la naturaleza, puede ha-

En la tabla 32, se recogen los datos relativos a la presencia de la 

negativas”

TIPOLOGÍAS
(14-15 años)

Creencia
“Si se interviene en la 

naturaleza, puede haber 
consecuencias negativas”

Nº total de 
alumnos/as por 

tipología
Aparece No aparece

IGUALITARIA
50

45,90
0,36

21
25,10
(-)0,66

71

INDIVIDUALISTA
1

5,17
(-)3,36

7
2,83
6,14

8

MIXTA
13

12,93
0,03

7
7,07
0,0

20

Nº total de 
alumnos/as 64 35 99

: 10,556. Probabilidad: 0,005.

Los datos muestran la existencia de algunas diferencias entre las 
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En la tabla 33, se recogen los datos relativos a la presencia de 

TIPOLOGÍAS
(14-15 años)

Creencia
“Lo  natural es mejor” Nº total de 

alumnos/as
por tipologíaAparece No aparece

IGUALITARIA
56

48,77
1,07

15
22,23
(-)2,35

71

INDIVIDUALISTA
0

5,49
(-)5,49

8
2,50
12,1

8

MIXTA
12

13,73
(-)0,21

8
6,26
0,48

20

Nº total de alumnos/as 68 31 99

: 21,675. Probabilidad: 0,000

Se trata de la creencia asociada en mayor medida a la tipología 

individualistas.

ciencia es bueno”, las frecuencias no permiten realizar este análisis con 
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B.- En el  grupo del CAP  

En la tabla 34, se recogen los datos relativos a la presencia de la 

del grupo del CAP.

TIPOLOGÍAS
(CAP)

Creencia
“La naturaleza es pura, 

Nº total de 
alumnos/as por 

tipologíaAparece No aparece

IGUALITARIA
6

1,44
14,44

5
9,56

(-)2.17
11

INDIVIDUALISTA
1

5,12
(-)3,31

38
33,88
0,50

39

MIXTA
6

6,43
(-)0,02

43
42,56

0,0
49

Nº total alumnos/as 13 86 99

grupo del CAP. : 20,391. Probabilidad: 0,000

asociada a la tipología igualitaria en los estudiantes del CAP, incluso 
en mayor medida. También destaca su práctica ausencia en la tipología 
individualista.

Relación con la creencia “si se interviene en la naturaleza puede ha-

En la tabla 35, se recogen los datos relativos a la presencia de la 

negativas”, en las tipologías del grupo del CAP.
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TIPOLOGÍAS
(CAP)

Creencia
“Si se interviene en la 

naturaleza, puede haber 
consecuencias negativas”

Nº total de 
alumnos/as por 

tipología
Aparece No aparece

IGUALITARIA
9

4,78
3,72

2
6,22

(-)2,86
11

INDIVIDUALISTA
6

16,94
(-)7,06

33
22,06
5,42

39

MIXTA
28

21,28
2,12

21
27,72
(-)1,62

49

Nº total alumnos/as 43 56 99

consecuencias negativas” en el grupo del CAP. : 22,834. Probabilidad: 0,000

Se trata de una creencia asociada a la tipología igualitaria, en la 

-

-
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8.2.2.- Valores asociados a las tipologías

A.- En el  grupo de 14-15 años

En la tabla 36, se recogen los datos relativos al valor del “bienes-

TIPOLOGÍAS
(14-15 años)

Valor
“Bienestar”

Nº total de 
alumnos/as por 

tipología
Aparece No aparece

IGUALITARIA
62

56,66
0,50

9
14,34
(-)1,99

71

INDIVIDUALISTA
3

6,38
(-)1,79

5
1,62
7,05

8

MIXTA
14

15,96
(-)0,24

6
4,04
0,95

20

Nº total alumnos/as 79 20 99

:
12,564. Probabilidad: 0,002.

Este valor aparece algo asociado a la tipología igualitaria en el 

ausente

En la tabla 37, se recogen los datos relativos a la presencia 
del valor “lo natural/la naturaleza”, en las tipologías del grupo de 

lleva asociada este valor. En cambio, no aparece en la tipología 
individualista.



362

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

En cuanto a los valores “la ciencia y sus avances”, la “seguridad”, 
“la información” y “el altruismo”, no se pueden realizar estos cálculos 

TIPOLOGÍAS
14-15 años

Valor
“Lo  natural/ la naturaleza” Nº total de 

alumnos/as
por tipologíaAparece No aparece

IGUALITARIA
63

50,92
2,86

8
20,08
(-)7,27

71

INDIVIDUALISTA
0

5,74
(-)5,74

8
2,26
14,58

8

MIXTA
8

14,34
(-)2,80

12
5,66
7,10

20

Nº total de alumnos/as 71 28 99

Tabla 37.- Tipologías y valor “lo  natural/ la naturaleza” en el grupo de 14-15 
: 40,339. Probabilidad: 0,000

B.- En el grupo del CAP

En la tabla 38, se recogen los datos relativos a la presencia del 
valor “la ciencia y sus avances” en las tipologías del grupo del CAP. Se 
puede apreciar la asociación de este valor con la tipología individualista 
y su práctica ausencia de la  tipología igualitaria.
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TIPOLOGÍAS
(CAP)

Valor
“La ciencia y sus avances” Nº total de 

alumnos/as por 
tipologíaAparece No aparece

IGUALITARIA
1

3,33
(-)1,63

10
7,67
0,71

11

INDIVIDUALISTA
20

11,82
5,66

19
27,18
(-)2,46

39

MIXTA
9

14,85
(-)2,30

40
34,15

1,0
49

Nº total de alumnos/
as 30 69 99

Tabla 38.- Tipologías y valor “la ciencia y sus avances” en el grupo  del CAP. 
: 13,776.  Probabilidad: 0,001

En la tabla 39, se recogen los datos relativos a la presencia del 
valor “lo natural/la naturaleza”, en las tipologías del grupo del CAP.

TIPOLOGÍAS
(CAP)

Valor
“Lo natural/ la naturaleza” Nº total de 

alumnos/as
por tipologíaAparece No aparece

IGUALITARIA
9

2,89
12,92

2
8,11

(-)4,60
11

INDIVIDUALISTA
3

10,24
(-)5,12

36
28,76
1,82

39

MIXTA
14

12,87
0,10

35
36,13
(-)0,03

49

Nº total de alumnos/as 26 73 99

Tabla 39.- Tipologías y valor “Lo natural/ la naturaleza” en el grupo 
del CAP. : 24,612. Probabilidad: 0,000
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Este valor también aparece asociado a la tipología igualitaria en 

y está prácticamente ausente en la tipología individualista.

En el resto de los valores analizados: “información”, “seguridad”, 
“bienestar” y “altruismo”, en el grupo del CAP,  no se dan diferencias 
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8.3.- Descripción de las tipologías según actitudes, 
creencias y valores 

-
tantes del análisis cluster 
a determinadas creencias y valores (tabla 40), se puede realizar una des-
cripción más completa de cada una de ellas en los dos grupos de edad.

ACTITUDES,
VALORES Y 
CREENCIAS

TIPOLOGÍAS
Tipología

Igualitaria
Tipología

Individualista
Tipología

14-15 CAP 14-15 14-
15 CAP

ACTITUDES

En contra de la 

los alimentos 
X X X

En contra intervenir en
naturaleza X X X X

A favor de lo natural X X X X

A favor avances en 
ciencia y/o tecnología X X X

A favor de la 

los alimentos
X X

Utilitaria ante la 
naturaleza X X

CREENCIAS

La naturaleza es pura, X X

Si se interviene, puede 

negativas
X X X X

X X

VALORES

La ciencia y sus avances X
Bienestar X X X
Lo natural/la naturaleza X X X

Tabla  40.- Actitudes, creencias y valores asociados a las tipologías
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A.- Tipología igualitaria

-

escasos (11).

-
ción genética de los alimentos” y “en contra de intervenir en la natura-

presentan diferencias.

de “lo natural/la naturaleza” y “el bienestar” (tabla 41).

cuanto a actitudes, creencias y valores. Este discurso se apoya en el va-

“No me parece bien que se manipulen los alimentos
genéticamente, porque primero serán éstos, después  
otros  y otros, esto puede representar un desequili-
brio ecológico gigante ¿Qué pasaría si todos los es-
carabajos  de la patata murieran? Ellos están para 
algo ahí, sino no estarían, ¿y si las calabazas so-
portaran a los virus? Si la naturaleza hubiera que-
rido eso, el proceso evolutivo ya las habría creado.
Además, ¿qué repercusiones físicas  puede tener eso 
para el hombre? Quizá ninguna, pero también puede 
ser perjudicial -
mía del hombre.”63
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En el grupo del CAP, en general, las creencias tienen una pre-
sencia menor en los argumentos. En el caso de la tipología igualitaria, 

-

el valor “lo natural/la naturaleza” (tabla 41). En esta tipología, incluso 

“Estoy de acuerdo con que la ciencia avance y se 
hagan progresos en todos los campos, pero cambiar
que las cosas sigan su curso natural  y manipularlas a 
nuestro antojo siempre me ha parecido una atrocidad.
Si seguimos así, llegará un momento en que no exista 
nada natural.” 103

ACTITUDES, CREENCIAS y VALORES
Tipología 

Igualitaria
14-15 CAP

ACTITUDES

alimentos 48 10

En contra intervenir en  la naturaleza 24 11
A favor de lo natural 64 9

A favor de los avances en ciencia y/o tecnología 5 2

6 0
Utilitaria ante naturaleza 2 0

CREENCIAS

22 6
Si se interviene en la naturaleza, puede haber 
consecuencias negativas 50 9

56 1

VALORES
La Ciencia y sus avances 2 1

El bienestar 62 3
Lo natural/la naturaleza 63 9

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS 71 11

Tabla 41.- Comparación de la tipología igualitaria en los dos grupos de la muestra.



368

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

un núcleo común, caracterizado por: a) las actitudes “a favor de lo na-

contra de intervenir en la naturaleza, b) las creencias “si se interviene 

(tabla 41).

En esta tipología, las actitudes, creencias y valores se articulan en 
-

-

-

No se trata sólo del gran valor otorgado desde esta tipología a 

-

-
lud de las personas o para la propia naturaleza.

de las valoraciones morales, se asocian la bondad y las buenas propie-

Esta descripción de la tipología igualitaria la podemos enlazar 
-

cias y actitudes en torno a valores como el valor “lo natural/la naturale-
za”, apuntadas en el capítulo anterior.
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B.- Tipología individualista

La tipología individualista cuenta con muy escasa presencia en 

-
ción genética de los alimentos”, “utilitaria ante la naturaleza” y “a favor 
de los avances en ciencia y/o tecnología”), sólo tienen una presencia 
considerable las dos primeras, predominando la  actitud “a favor de la 

Debido a la poca presencia de la tipología en los alumnos de 14-
-

“
por  ingeniería genética porque es un adelanto para el 
comercio de los  alimentos.” 36

En el grupo del CAP, esta tipología tiene una presencia impor-
tante (39 individuos). De ellos, todos muestran la actitud “a favor de la 

la actitud “utilitaria ante la naturaleza”. Las actitudes “a favor de los 
avances en ciencia y/o tecnología” y “a favor de lo natural” tienen una 
presencia considerablemente menor (tabla 42).

La coincidencia de estas dos últimas actitudes en algunos estu-

no altera la naturalidad de los alimentos.

“Si realmente han conseguido dar con el gen que puede 
hacer que a  estas verduras no les ataquen los bichos 
y virus y así la producción es mejor, pues me parece 

165

“Según mi opinión, estos productos sí serían naturales 
porque se han obtenido de la naturaleza tal cual. El 
hecho de que la naturaleza haya sido manipulada no 
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debe estimarse de igual forma que si la manipulación 
se hubiese llevado a cabo sobre el alimento, una vez 
obtenido de la naturaleza.”171

En el grupo del CAP aparece una relación, estadísticamente sig-

-
portante la presencia del valor “el bienestar” en este grupo. 

ACTITUDES, CREENCIAS y VALORES

Tipología 
Individualista

14-15 CAP
ACTITUDES

0 0
En contra intervenir en la naturaleza 0 2

A favor de lo natural 0 7

A favor de los avances en ciencia y/o tecnología 1 8

5 39
Utilitaria ante naturaleza 3 15

CREENCIAS

0 1

consecuencias negativas 1 6

0 3

VALORES
La Ciencia y sus avances 2 20

El bienestar 3 12
Lo natural/la naturaleza 0 3

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS 8 39

Tabla 42.- Comparación de la tipología individualista
en los dos grupos de la muestra.

-
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-
tes con la tipología. 

No ocurre lo mismo en el grupo del CAP, donde su presencia 
y su caracterización no ofrecen dudas. En este grupo, se presenta de 

gran presencia de la actitud “utilitaria ante la naturaleza”, asociadas, en 
este caso, al valor de “la ciencia y sus avances” (tabla 42). 

El núcleo de la tipología individualista, en ambos grupos, está re-

creencias y valores comunes (tabla 42). 

-

-
derado “de tendencias opuestas”.

por la presencia de las actitudes: “a favor de los avances en ciencia y/o 

“Creo que la ingeniería genética podría ayudar al 
hombre, pero también pienso que no está bien cambiar 
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el curso de la naturaleza, porque al mismo tiempo que 
ayuda al hombre, también puede perjudicar a otras 
especies. Tampoco está muy claro que sea bueno para 
el organismo humano.” 66

En el grupo del CAP, la tipología mixta es la más numerosa y en 
ella conviven más actitudes, creencias y valores de diferente “signo”. 

En este grupo, la tipología mixta se caracteriza, fundamental-
mente, por la presencia y la convivencia de las actitudes: “a favor de 
lo natural”,  “a favor de los avances en ciencia/tecnología y “en contra 

la genética. Estoy de acuerdo con el conocimiento  a 
nivel molecular de la materia y poder así alterarla en 

”. Pero no estoy segura de que
estos alimentos que son manipulados genéticamente 
sean inocuos para el hombre. Se alteran las cosas 

se desconoce hasta que 
 dichas alteraciones. 

Tampoco se tiene en cuenta el perjuicio natural, el 
daño a la Naturaleza.  Esto hace que nos planteemos 
la genética desde otro punto de vista. Yo personalmente 
abogo por la genética como vía de conocimiento pero 
no creo que la manipulación de los alimentos para 
consumo humano o animal sea del todo correcta.
¡Bastantes alimentos son alterados ya ¡Quien sabe si 
puede caer alguien fulminado dándole un bocado a 
una patata! ” 108
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ACTITUDES, CREENCIAS  y VALORES  

Tipología 

14-15 CAP
ACTITUDES

0 13
En contra intervenir en  la naturaleza 5 7

A favor de lo natural 13 18
A favor de los avances en ciencia y/o tecnología 20 17

0 1
Utilitaria ante naturaleza 4 3

CREENCIAS

1 6
Si se interviene en la naturaleza, puede haber 
consecuencias negativas 13 28

12 10

VALORES
La Ciencia y sus avances 0 9

El bienestar 14 20
Lo natural/la naturaleza 8 14

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS 20 49

Tabla 43.- Comparación de la tipología mixta en los dos grupos de la muestra.

 El resultado de comparar la tipología mixta en ambos grupos 

formado por las actitudes “a favor de lo natural” y “a favor de los avan-
ces en ciencia/tecnología y la creencia “si se interviene en la naturaleza, 

-

 Se muestran a favor de los avances de la ciencia y/o la tecno-
logía, pero también a favor de lo natural y en contra de intervenir en la 

-
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no manteniendo una postura general.

Los componentes de la tipología mixta de ambos grupos tendrían, 
por lo tanto,  una tendencia igualitaria, pero con  mayor ambivalencia 

igualitarios.

Tendencias según el grupo de edad

-

(tabla 30).

-
litaria” a los alumnos/as de las tipologías igualitaria y mixta, encontra-

sus componentes (91 alumnos/as). La tendencia también resulta mayo-
ritaria en el grupo del CAP (60 alumnos/as) (tabla 44).

TIPOLOGÍA
(tendencia)

Nº de 
alumnos/as
14-15 años

Nº de alumnos/
as CAP

TOTAL 
alumnos/as

Igualitarios+ mixtos 91 60 151

Individualistas 8 39 47

Total de alumnos/as 99 99 198

Tabla 44.- Comparación de igualitarios +mixtos  con individualistas

alimentos transgénicos, en particular, y de los alimentos naturales y no 

ante su intervención en la naturaleza.
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Esta cuestión es de gran actualidad en nuestros días. En efecto, 

situación actual se diluya.

-
tros datos tienen la característica, común con otros estudios, de surgir 

-

general, desde el punto de vista moral.

-

-
des presentes en la sociedad.

comparables con otros estudios realizados en el contexto de la sociolo-

de conocer tendencias en sectores muy amplios de la población y de 

el contexto educativo.

Su existencia, sin embargo, ilustra aspectos como: la actualidad 
del tema tratado, su incidencia social, su interés para todos los ciuda-

contexto de la ciencia para todos, la educación para la responsabilidad 
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8.4.- Comparación con otras propuestas de tipologías

En conexión con la preocupación social sobre esta cuestión va-
-

puestas desde otros estudios.

Nuestra propuesta de tipologías se centra en dos de carácter 
opuesto: “igualitaria”, contraria a la intervención en la naturaleza e “in-
dividualista”, favorable a la misma (según la nomenclatura de Adams). 
La tercera tipología está representada por un grupo “mixto” con  carac-
terísticas  de las otras dos. 

Estas tipologías, extraídas y descritas en función de actitudes, 
creencias y valores son comparables, en sí mismas, en los elementos 

su formulación, con otras propuestas de tipologías encontradas en la 
bibliografía.

Realizaremos la comparación  según los siguientes criterios: 

1.- Las tipologías en sí.

8.4.1.- Comparación con la propuesta de Adams (1999 y 2005)

Adams (1999, 2005) propone  cuatro  tipologías de individuos: 

-

En su planteamiento, estas tipologías son entendidas como cate-

-

principio de precaución ante situaciones de riesgo (virtual o no).
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 Formuladas desde el punto de vista de la teoría y la ética, estas ti-

-

Nuestra propuesta está basada en las actitudes, creencias y valo-

y valoraciones ponderadas en los argumentos de una misma persona. 

con elementos combinados de las tipologías “puras” individualista e 
igualitaria.

-

“resignación”, pero se trata de una actitud muy poco frecuente. De la mis-

actitud de “apelación a la autoridad”, también caracterizada por su escasa 
-
-

Estas diferencias en los resultados están relacionadas con los ele-
mentos utilizados para caracterizar las tipologías. Adams guía su pro-

punto de vista ético con potenciales implicaciones en el análisis y la 
toma de decisiones. En nuestro caso, se parte del contenido de los ar-
gumentos sobre un caso concreto de intervención en la naturaleza re-

con ninguna de las propuestas por Adams. En todo caso, el  estudio de 
-
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Este conocimiento nos servirá, potencialmente, para realizar pro-
puestas e ilustrar el tratamiento de los valores y las actitudes en el aula 
de ciencias, a través de casos concretos. 

También nos resultan de gran utilidad, como referentes, otros es-
-
-

res o como ciudadanos participantes en la toma de decisiones.

8.4.2.- Comparación con la propuesta de Verdurme y Viaene 
(2003)

La propuesta de tipologías de consumidores con relación a los 

-
resantes comparaciones en diferentes aspectos.

Verdurme y Viaene (2003) centran su interés en los ciudadanos 
como consumidores y, especialmente, sobre su aceptación de alimentos 

toma de decisiones, concretadas en este caso en opciones de compra. 
En nuestro caso, estamos interesados en conocer la opinión de nuestro 

Según Verdurme y Viaene (2003), entre los potenciales consu-

-
soluto (“neófobos a los alimentos” y “oponentes verdes”) y c) mixtos 

los nuevos alimentos, preocupación por los riesgos en la salud y actitud 
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visto, representan interesantes indicadores sobre la disposición a acep-

tecnología y ante la autoridad,  y valores como el de la seguridad ante 
los riesgos de los nuevos alimentos.

Al comparar con nuestro estudio, se aprecia: a) la coincidencia 

-
zación es realizada a partir de actitudes y/o valores concretos, resulta 

-
deraciones “opuestas” con diferente peso.

Se puede establecer un paralelismo entre las tipologías de 

-
nentes verdes” (en contra) y la de los “entusiastas” (a favor), y las tipo-
logías “igualitaria” e “individualista” de nuestra investigación. 

“mixta”. En ambos casos se producen dos tipos de circunstancias: 

-
das, basada en la ambivalencia y la consideración de elemen-
tos de tendencia opuesta. 

-
cia y/o la tecnología.
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Si en el estudio de Verdurme y Viaene (2003), las tipologías “en-
tusiastas” (totalmente a favor) y “oponentes verdes” (totalmente en con-
tra) se caracterizan, entre otros factores, por altos niveles académicos, 
en nuestro estudio, en el grupo de alumnos/as del CAP de alto nivel de 

no siempre el mayor nivel de estudios y conocimiento implica una acti-

serie de propuestas interesantes sobre las características de la informa-
-
-

mente y en  su toma de decisiones sobre sus opciones de compra. Desde 
nuestra posición de educadores tenemos una perspectiva diferente, y 

una gran utilidad educativa.

8.4.3.- Comparación con la propuesta de Priest (2006)

-
do su interés en los ciudadanos como consumidores y, especialmente, 

-

consumidores mediante el aporte de información especializada, sino la 
de llegar al conocimiento del “estado de la cuestión” y su comparación 

-
terísticas individuales, creencias y valores de las personas, introduce 

las posibles tipologías. 

-
trado en otros estudios.
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Por otra parte, introduce la ética (base de la propuesta de Adams) 
entre las variables, otorgando gran importancia a las creencias de los 

“prevención, precaución y control” y “contra el interés económico es-
peculativo” y valores como el de “la seguridad”. La toma de decisio-

nuestro.

La coincidencia entre nuestro estudio y el de Priest también es de 
planteamiento y metodológica. 

-

Respecto de la metodología aplicada en el análisis de los datos, 
cluster

“creyentes verdaderos”, “utilitarios”, “autoritarios morales”, “pragmá-
-

minación pone el acento en los aspectos sociales, políticos y éticos del 

la autoridad para tomar decisiones.

alimentos transgénicos, y los “populistas éticos”, completamente en 
contra.  Los otros tres grupos (“utilitarios”, “autoritarios morales” y 
“pragmáticos democráticos”) tienen un  variado carácter mixto, con una 
mezcla de actitudes a favor y en contra, en línea con la tipología mixta 
resultante de nuestra investigación.

-
mente en contra y c) mixto son resultados comunes en los tres estudios 
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en el de Priest (2006) se resalta la importancia  de este carácter mixto, 

En cuanto a potenciales utilidades, el conocimiento de la comple-

-
bivalencia, su mayor proximidad a la realidad (donde las cosas no son 

actitudes y valores en este grupo mixto. 
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En resumen:

-
cación genética de los alimentos”, “en contra de intervenir en 

-
cación genética de los alimentos”, “utilitaria ante la naturale-

sido sometidos a un análisis cluster
grupos de individuos (clusters) en función de su proximidad 
o coincidencia en esas actitudes.

práctica totalidad de los alumnos/as de los dos grupos de 
la  muestra.

- La caracterización de las tipologías en función de las actitu-

los valores asociados estadísticamente a cada una de ellas y 
-

logía implica una mayor probabilidad de tener ciertas creen-

tipología.

las tipologías en lo referente a los potenciales riesgos de in-
tervenir en la naturaleza.

de los alumnos/as del CAP pertenece a la tipología  mixta, la 
cual se caracteriza por estar más próxima a la tipología igua-
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el problema tratado, b) la existencia de dos tendencias claras 

a favor y otra en contra, c) la presencia de tipologías o gru-

otros grupos.



Capítulo 9

EL PROBLEMA EN EL 

CONTEXTO DEL AULA: 

EL JUEGO DE ROL Y EL FORO
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 9.- EL PROBLEMA EN EL CONTEXTO DEL AULA: EL 
JUEGO DE ROL Y EL FORO

al aula de Didáctica de la Biología y de la Geología del curso del CAP 
mediante una actividad de argumentación. 

-

de tipologías  en los  alumnos/as participantes.

-
et al., 2004). 

El foro fue abierto inmediatamente después en el Campus Virtual 

la Biología y de la Geología del curso del CAP, completando la par-

desease.
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9.1.- El juego de rol   

-

-
-

-
mentos a favor y en contra será ampliamente representativo.

-

en  el transcurso de la actividad. 

9.1.1.- Desarrollo del juego de rol

información y el  conocimiento práctico necesarios de cara a su aplica-
ción futura en el aula.

El desarrollo de la actividad constó de tres partes: 

2ª) Preparación de los roles.

fue necesaria la descripción del escenario, el punto de partida o el con-

sobre estas cuestiones.
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- Es necesario decidir si es procedente o no cultivar sus semillas y 

consumidos en la Unión Europea.

acusación.

-

“Se formarán un total de 6 grupos en los que se integrarán 
los 21 asistentes: (3 en acusación, 3 en defensa, 3 en 

agricultores). La jueza queda integrada en uno de los 
grupos”  (diario del profesor)

transgénicos.

Durante la segunda parte de la actividad, cada grupo preparó su 
-
-

tes estrategias. Los roles de los testigos también fueron preparados en 
grupo.
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“Los grupos de testigos deberán coordinarse con la 
defensa o la acusación. Para el desarrollo del “juicio”, 
de cada uno de los grupos de testigos, pido  que salga un 
voluntario para participar en el juicio. El resto formará 
parte del jurado” (diario del profesor)

Para orientar la preparación de los roles el profesor entregó la 

1.- ¿Estás a favor o en contra de los alimentos 
     transgénicos?
2.- ¿Qué razones apoyan tu postura?
3.- ¿Qué otros individuos, grupos de interés o instituciones 

4.- ¿Qué otros individuos, grupos de interés o instituciones 

5.- ¿Cuáles son las razones en contra de la tuya?
6.- ¿Cómo responderías a estas razones?

las opiniones clave de cada una de las instancias implicadas en el pro-

previa  consulta de artículos de prensa seleccionados, no todos los uti-
lizaron previamente, como se muestra en los  siguientes fragmentos del 
diario del profesor:

“Una semana antes de la realización en clase de la 
actividad entrego en reprografía un informe que incluye 
información sobre  la preparación y el desarrollo de 
juego, además de algunos artículos  para preparar los 
roles” (diario del profesor).
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roles:

“Sólo una parte de los alumnos traen las fotocopias 
hechas, por lo que entrego unas fotocopias mínimas para 
poder trabajar (por ejemplo, lecturas de periódico” 
(diario del profesor).

Presentación previa de la relación de testigos  y pruebas. 

El profesor permanecerá en un segundo plano.

A continuación intervienen el portavoz de la acusación y de la 
defensa  para introducir su planteamiento (3minutos cada uno).

presentación de pruebas y la exposición de argumentos por ambas 
partes, durante un tiempo máximo de 30 minutos.

y presentar su veredicto, tras la votación de cada uno de sus 
miembros. Este veredicto debe ir razonado y basado en las pruebas 
y argumentaciones aportadas por las partes. La decisión  se tomará 
por mayoría simple.
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Cada uno de los participantes se dispuso a representar su papel y 
-

nir directamente como defensa, acusación o testigos pasaron a formar 

“Pido a los grupos que se sitúen en sus posiciones 
(defensa y acusación enfrentadas cara a cara), el resto 
de los miembros de los grupos de testigos pasan a 
formar parte del jurado y la jueza ocupa la posición 
de la mesa del profesor, que situamos en el centro del 
estrado”(diario del profesor).

-
-

mentos transgénicos son causantes de una variedad de problemas como: 

“…el monopolio de las semillas transgénicas por parte 
de las multinacionales, su sobrecosto y monopolización 
de patentes. Así como también comenta la disminución 
de la diversidad genética, la creación de monocultivos 
y el uso abusivo de plaguicidas en el caso de plantas 
transgénicas resistentes a los mismos” (diario del 
profesor).

“…la inclusión de vacunas contra ciertas enfermedades 
en los  alimentos o al aumento en la riqueza nutricional 
de ese tipo de alimentos” (diario del profesor).

El turno de comparecencia de testigos se inició con el represen-
-

muló preguntas sobre temas concretos como el coste de las semillas 
transgénicas  para el tercer mundo o el control del mercado con las 
biopatentes.   
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A continuación, intervino la defensa planteando al mismo testigo 
preguntas sobre algunas aplicaciones de las semillas transgénicas para 

Por parte de la defensa, compareció como testigo una agricul-

-
mitiría independizarse de las subvenciones del Estado. También resaltó 

El segundo testigo de la acusación fue un miembro de una aso-

salud los alimentos transgénicos:

“…un problema muy importante es que no sabe qué 

la amenaza sobre la salud que suponen los alimentos 

permite la resistencia a los pesticidas como perjudicial 
para la salud” (diario del profesor).

medio ambiente, y el aumento de los controles sobre estos alimentos  

-

de los ácidos nucleicos en el proceso de la digestión 
y que un alimento transgénico no es más susceptible 
de producir alergias que otro alimento no transgénico” 
(diario del profesor).
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A continuación, se inició un turno de intervenciones, a modo de 

favor y en contra de los alimentos transgénicos.

“…Permite una mejora en la alimentación al aportar 
vitaminas y otras sustancias que no poseían los 
tradicionales… y aportan la ventaja de poder cultivarse 
en zonas donde no podían los convencionales, como es el 
caso del algodón y el tabaco…” (diario del profesor).

-

“…No constituyen una gran mejora para la alimentación 
porque los cultivos de transgénicos más extendidos 

basa en criterios comerciales como el color… Aparte,
constituyen un peligro ambiental porque se han dado 
casos de hibridación” (diario del profesor).

Para terminar, se expusieron  las conclusiones de cada una de las 
partes.

-

el medio ambiente.

Después intervino la defensa, destacando la importancia de este 
-

mentos.

-
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transgénicos, por unanimidad de todos sus miembros.

       1.- Lista de todos los individuos, grupos u 
              organizaciones a favor. 

2.- Lista de todos los individuos, grupos u
     organizaciones en contra. 
3.- ¿Qué problemas ambientales se pueden relatar?
4.- ¿Qué problemas económicos se pueden relatar?

     pueden relatarse?

     de la propuesta?

     de la propuesta?

     favor de la  propuesta.

     contra de la  propuesta.
       10.- ¿Cuál es tu voto?  Justifícalo.

escrito a los participantes una serie de preguntas sobre si llevarían este 
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9.1.2.- Contenidos de los argumentos 

Tras el análisis de los datos recogidos durante la realización de la 
-

car, como contenido de los  argumentos,  actitudes, creencias y valores, 
como los encontrados en los cuestionarios.

tipos bien diferenciados: argumentos en contra, utilizados en la estrate-
gia de la acusación y argumentos a favor, utilizados en la estrategia de 
la defensa. 

A.- Ejemplos de contenidos de los argumentos en contra

(consumidor) a la amenaza sobre 
la salud que suponen los alimentos transgénicos, y cita 

a los pesticidas como perjudicial para la salud” (diario
del profesor).

- Actitud “en contra del interés económico especulativo”

(la acusación) a problemas como el 
monopolio de las semillas transgénicas por parte de 
las multinacionales, su sobrecosto y monopolización
de patentes” (diario del profesor).
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- Creencia “si se interviene en la naturaleza habrá consecuencias 
negativas”

Para la naturaleza: 

“Peligro ambiental porque se han dado casos de 
hibridación”

“La acusación comenta la disminución de la diversidad 
genética, la creación de monocultivos y el uso abusivo 
de plaguicidas en el caso de plantas transgénicas 
resistentes a los mismos” (diario del profesor).

Para la salud: 

sobre la salud que suponen los alimentos transgénicos, 
y citan el ejemplo de 
resistencia a los pesticidas como perjudicial para la 
salud”(diario del profesor).

    “Amenazas referidas a la resistencia a los antibióticos
como perjudicial para la salud”
alumnos).

- Valor “altruismo”

“En las conclusiones, la acusación insiste en que los 
transgénicos no acaban con el hambre que sería una de 
las razones más convincentes para apoyarlos”(diario
del profesor).
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- Valor de “la información”

“A preguntas de la acusación responde (el consumidor) que un 
problema muy importante es que no sabe qué consume, que falta in-

 (diario del profesor).

B.- Ejemplos de contenidos de los argumentos a favor

Los argumentos a favor de los alimentos transgénicos son utili-
-

cado contenidos como los siguientes:

Como es lógico, esta actitud se encuentra en una variedad de ar-

“Monsanto ha desarrollado variedades transgénicas  
adaptadas a climas tropicales de países subdesarrollados, 
lo que repercute en ventajas para la producción en el 
tercer mundo” (diario del profesor).

“También existen ventajas de tipo medio ambiental,
al poderse aprovechar mejor el suelo con ciertas 
variedades y evitar así parte de la deforestación para 
el cultivo”

-
nicos cuando se trata de contrarrestar los argumentos de la acusación.

Con respecto a la salud:

“Comenta  que los alimentos transgénicos 
no son malos para la salud y que no se han dado casos 
en los que se haya producido problemas” (diario del 
profesor).
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Con respecto a la naturaleza:

“La acusación también pregunta sobre el problema de 
la hibridación entre plantas salvajes y transgénicas. 

no se han dado casos de 
hibridación con plantas transgénicas y que conoce el 
caso de una piña transgénica que se ha manipulado para 
que no se pueda hibridar. Comenta que actualmente se
toman medidas para que la hibridación no se produzca 
y que no existen casos de ellos porque se están tomando 
medidas” (diario del profesor).

- Actitud “utilitaria ante la naturaleza”

“Desde el principio de los tiempos el hombre ha 

los seres vivos para su aprovechamiento” (diario del 
profesor).

- Valor de “la ciencia y sus avances” 

“La defensa le pregunta si hay pruebas de 
que sean los alimentos trangénicos perjudiciales para 
la salud y responde que no las hay y que, en todo  caso, 
los genes se “desgarran” en el proceso de la digestión 
dentro del organismo”

- Actitud de “prevención, precaución y control”

“Como consecuencia de la presión de los grupos 
ecologistas, se han aumentado  los controles” (diario
del profesor).
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- Valor del “bienestar”

los riesgos para la salud humana, como los de 
irritación y picor de ciertos alimentos transgénicos. En 

ácidos nucleicos en el proceso de la digestión y que un 
alimento transgénico no es más susceptible de producir 
alergias que otro alimento no transgénico” (diario del 
profesor).
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9.2.- El foro

Una vez introducida  la controversia en el aula con la realiza-

continuidad al debate, pero sin limitaciones  de tiempo ni de formato. 

cada participante. 

La actividad fue introducida como sigue:

“Utilizamos este foro para que expreséis vuestra 
opinión sobre los alimentos transgénicos como una 
continuación de lo realizado en clase  con el Juicio a 
los Alimentos Transgénicos”

Figura 67.- Introducción del Foro en el Campus Virtual 
de la Universidad de Málaga

primeras actividades virtuales realizadas en la asignatura. De los 21 

intervenciones (anexo 11).
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En este contexto, aparecen desarrollados con mayor claridad y 

previamente:

“Quiero romper una lanza enorme a favor de los 
alimentos transgénicos, pues desde que se descubrió la 
tecnología y se sugirió hacerlos, han sido maltratados 
e injuriados por la prensa y diversos colectivos, que 
por lo general no tenían muchos conocimientos sobre 
el tema.” F4

-  Valor de “la información”:

“… Considero que el tema de los transgénicos permite, 
como bien dice F1, dar una serie de argumentos, tanto 
en contra como a favor, capaces de hacer ver a la 
sociedad a este tipo de alimentos con buenos ojos o 
como algo fatal para la humanidad. Considero que es 
un tema en el cual, la persona que redacte el discurso 
tiene un peso muy elevado a la hora de hacer ver a la 
sociedad cualquiera de las dos visiones.” F2

- Creencia de que “si se intervine en la naturaleza puede haber  
consecuencias negativas”  y valor de “altruismo”

“…dependiendo de la fuente de las opiniones, pueden
ser la panacea para los problemas de falta de alimentos
en el mundo o la gota que faltaba para terminar con 
la sostenibilidad de los recursos, siendo además muy
peligrosos para la salud.” F2
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- Actitud de “prevención, precaución y control” y el valor de “la 
seguridad”

“Para que un alimento transgénico salga al mercado, 
debe de pasar por una serie de controles alimenticios 
que garanticen al consumidor su seguridad. Pero estos 
controles han de hacerse a todos los alimentos, y no 
sólo a los transgénicos.” F6

- Actitud de “resignación”

“Sobre el problema de los alimentos transgénicos, sólo 
hay que decir que da igual que sean buenos o malos
para el medioambiente, porque este mundo se va a 
ir al garete antes de que tomemos una postura clara 
al respecto. El medioambiente va a desaparecer por 
múltiples causas y el problema más pequeño que tiene 
son los alimentos transgénicos.” F8

- Actitud “a favor de los avances en ciencia y/o la  tecnología” y el 
valor de “la ciencia y sus avances”

“Desde mi postura estoy a favor de los transgénicos, 
pues creo que no podemos parar lo nuevo, lo innovador, 
los avances que ocurren en los tiempos y en todas las 
materias del saber humano.” F9

- Actitud  de “apelación a la autoridad”

“… es importante que exista un organismo regulador
que garantice que los alimentos transgénicos del 
mercado cumplen unos requisitos mínimos, tanto en el 
medioambiente como en el consumidor.” F1
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- Actitud “en contra del interés económico especulativo”

“Básicamente, considero muy importante que se siga 
trabajando en la mejora de cultivos y especies de modo 

pero sin anteponer la capacidad económica 
F1

- Actitud “utilitaria ante la naturaleza”

“… también se pueden mejorar las condiciones 
del producto en cuanto a producción, recolección, 
manipulación, etc., lo cual baja los costes al empresario 
y, por lo tanto, también al consumidor. F4

- Actitud “a favor de lo natural” 

“No obstante, es necesario mantener la biodiversidad 
de las especies autóctonas y no concebir el consumo 
de transgénicos como la única fuente de alimentos, no 
siquiera como una de las principales.” F1
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En resumen:

-
cos al aula de Didáctica de la Biología y de la Geología del 

-
rior.

-

-
pantes.

el “principio de precaución” y la creencia  “si se interviene 
-

- La percepción del riesgo, desde las posturas a favor y en con-
tra es claramente diferente:

-
-

la ciencia sabrá como resolverlo. 

- En cierta medida, las dos posturas ante  los alimentos trans-
génicos, tienen su paralelismo en las tipologías igualitaria e 
individualista de Adams (1999 y 2005).

- En el contexto del foro sobre los alimentos trangénicos los 
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expresados en el cuestionario o en la actividad “Juicio a los 
alimentos transgénicos.

-
tura a favor de los alimentos trangénicos, no llegando a pro-

tipologías individualista y mixta.
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Capítulo 10

CONSIDERACIONES FINALES
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10.- CONSIDERACIONES FINALES

10.1.- Conclusiones 

A partir de los resultados  descritos se pueden formular las si-
guientes conclusiones:

-

coinciden en ambos grupos.

-

-

-

alimento.

- Grado de concreción de las referencias a alimento.

- Grado de concreción  en las funciones atribuidas a los 
alimentos.

- Situación del alimento en el exterior o en el interior del                 
organismo.

- Distinción entre alimento y nutriente.
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-

-
nes.

en los dos grupos de la muestra, centrado en tres aspectos: su 

experimentado. Esta similitud en el modelo es un resultado 
destacable, dadas las diferencias en edad, nivel académico y 

de alimentos concretos como naturales y no naturales. Al  
utilizar los alumnos/as en común algunos de los criterios de 

la “procedencia de la naturaleza” y la “procedencia casera” 
para determinar la  naturalidad, pudiendo llegar a superpo-

-
te de no naturalidad parece trazarse cuando  la intervención 

fabricación industrial.

7. El contenido de los argumentos analizados está formado no 
sólo por conocimiento, sino también  por actitudes, creencias 
y valores, encontrados en ambos grupos de la muestra:

- Creencias:
-
-

- Valores: “Seguridad”, “bienestar”, “altruismo”,”lo natu-
ral/la  naturaleza”, “la ciencia y sus avances” y “la infor-
mación”.
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genéticamente”, “en contra de intervenir en la naturale-
-

“prevención, precaución y control”, “contra el interés 
económico especulativo”, “a favor de los avances en 

-
nética de los alimentos” y “utilitaria ante la naturaleza”.

8. En los argumentos de ambos grupos de edad se aprecia una 
-

creencias, con una tendencia a idealizar  lo natural y la na-
turaleza. Esto sucede, en mayor medida, en los alumnos de 

-
secuencias negativas” se pueden relacionar con la  macro-
creencia en la “superioridad de  lo natural” y con el proceso 
de “trascender lo natural para entrar  en lo sobrenatural”,  
planteados por Grande Covián (1996). Estas creencias  pue-

lleve al resultado de, a base de idealizarla, considerarla fuera 
de la propia responsabilidad.

-

genética de los alimentos o la forma  de concebir la naturale-
-

mentos no naturales, debido a la asociación con la creencia 

11.  Sobre la presencia de valores en los argumentos de ambos 
-

mente, el valor de “lo natural/la naturaleza” y el valor del 
“bienestar”. En los estudiantes del CAP, no aparece ningún 
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valor con presencia tan mayoritaria pero, además de estos 
dos, destacan el valor de “la ciencia y sus avances” y el valor 
de la “seguridad”.

12. En el análisis de anuncios sobre alimentos en revistas y pe-

-
rísticas atribuidas a los alimentos naturales. Buena  parte de 
las ideas, creencias y valores encontrados en las respuestas 
de los alumnos/as de la muestra, se pueden también encon-
trar en la publicidad. 

-

pero no siempre en la misma proporción.

14.  A partir de un análisis cluster -
renciar tres tipologías (clusters) de individuos en función de 
seis actitudes, en ambos grupos de la muestra.  Dos de ellas, 

e “individualista” (de acuerdo con los criterios y la nomen-

-
pología “mixta”. 

15.  La caracterización de las tipologías, obtenidas a partir de las 

estadísticamente asociados a cada tipología. 

-
yor proporción, la mayoría de los futuros profesores/as de 
ciencias pertenece a la tipología  mixta, la cual se caracteriza 

-
vidualista. Por tanto, en ambos grupos predomina la tenden-

17.  En cuanto a los posibles efectos debidos a las diferencias en 
-

pos investigados, de nuestros datos se deduce, por una parte, 
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una relación entre un menor  nivel académico y de conoci-
miento  y la prevalencia de ciertas actitudes en contra de la 

encontramos un grupo de individuos  licenciados en Biología 

alimentos transgénicos” y de un foro de  discusión posterior, 
realizados con estudiantes del curso del CAP, licenciados en 

-

las mismas tipologías en los alumnos/as participantes.
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10.2.- Implicaciones didácticas

Teniendo en cuenta los resultados y las conclusiones derivadas 
de ellos, se relacionan a continuación una serie de implicaciones di-

-

1. Si pretendemos formar ciudadanos capaces de tomar deci-
siones responsables en temas de ciencia y tecnología, en el 

-

-

2. El conocimiento alternativo de tipo conceptual sobre los ali-

ser nocivas para la salud o  la importancia del procesamiento 
tecnológico de ciertos alimentos para evitar problemas de sa-

-
mica de la materia, también  es necesaria.  De acuerdo con 

-
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concepto de alimento desde el punto de vista didáctico,  ya 

conceptual.

relacionados con una visión  ingenua  de la naturaleza y de lo 
natural y aproximarse más a unos valores sostenibles basa-

-

el desarrollo de “actitudes razonables” no sólo  con relación 
a los alimentos, sino de forma más general,  con respecto a la 

5. Como consecuencia de lo anterior, proponemos llevar al aula 

tomar decisiones, como sucede en el  caso de los  alimen-

sino también  los componentes afectivos del problema. Esta  
-

-
miento, actitudes y valores propios de la ciencia, en línea con 

una ciudadanía  responsable.

-

el aula de ciencias alguna de las propuestas didácticas ante-

-

alimentos.  De esta forma se puede contribuir a contrarrestar 



416

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

-
versidad de alumnos, no sólo en lo referente a su conoci-
miento sobre los alimentos, sino también con respecto a sus 

-
ción. Por ello, y dado el papel aparentemente contradictorio 

-

.
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10.3.- Vías para continuar la investigación

Los  resultados de este estudio  abren una serie de interrogantes 
-

tes:

esta investigación, se puede elaborar un cuestionario más es-

las relaciones de dependencia entre las actitudes, creencias 

de carácter más general, en los términos aludidos por auto-
res como Grunert et al
(1991).

-
-

-

se debería investigar, en  la línea de  Driver (1989) y Prieto, 
Blanco y Brero (2002), si estos grados se corresponden con 

de alimento. 

nos ayudaría a profundizar en cómo se recurre en ellos a co-
nocimiento, creencias, actitudes y valores. 

a los alimentos  transgénicos”, y otras relacionadas con el 
tema estudiado, ofrecen a los alumnos de secundaria y a los 
profesores en formación inicial.

6ª.- Se podría llevar a cabo una ampliación del estudio realizado 
-

taria en ciencias experimentales. 
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de texto de Educación Secundaria Obligatoria y su posible 

-
za  de los aspectos relacionados con los alimentos tratados en 

9ª.- Estudiar la presencia de tipologías ante otros problemas so-

en la naturaleza.
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Anexo 1.- Prueba preliminar 1 del cuestionario
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Anexo 2.- Prueba preliminar 2 del cuestionario
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Anexo 3.- Actividad de aula con artículo sobre alimentos 
Transgénicos



452

CONOCIMIENTO, ACTITUDES, CREENCIAS Y VALORES EN LOS ARGUMENTOS SOBRE  UN TEMA SOCIO-CIENTÍFICO RELACIONADO CON  LOS ALIMENTOS

Anexo 4.- Cuestionario alumnos/as de 14-15 años

Te agradeceremos que leas detenidamente y respondas, de la forma más 
completa que puedas, este cuestionario. No se trata de un examen sino de una 
investigación para mejorar nuestras clases de ciencias.

DATOS

NOMBRE:_________________________________________________
EDAD:_______________ años
SEXO: Chica __________  Chico ________
Curso____________________________________________________

CUESTIONES

1.- Explica con tus palabras qué entiendes por “alimento”.

2.- Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres imprescindibles en tu 
alimentación y explica por qué lo son.

3.- Escribe dos ejemplos de alimentos que consideres perjudiciales para el 
organismo  y explica por qué lo son.
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4.- Explica qué entiendes por  “alimento natural”. 

5.- Explica qué entiendes por  “alimento no natural”.

6.- ¿Qué  diferencias estableces entre los alimentos naturales y los alimentos 
no naturales?
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7.- Lee el artículo y coméntalo, dando tu opinión 
sobre los temas que en  él se tratan.
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8.- De los siguientes alimentos  subraya, en la casilla correspondiente, cuáles 
son naturales y cuáles no lo son,  y explica tu respuesta en cada caso.

.

Yogourt Natural No natural
Explicación

Pan Natural No natural
Explicación

Chocolate Natural No natural
Explicación

Pescado congelado Natural No natural
Explicación

Potaje de lentejas Natural No natural
Explicación

Leche en 
tetrabrick Natural No natural
Explicación

Coca-cola Natural No natural
Explicación

Salchichas Natural No natural
Explicación
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Aporta aquí tu propio ejemplo de alimento natural

Natural

Explicación

Aporta aquí tu propio ejemplo de alimento  no natural

No natural
Explicación
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Anexo 5.- Cuestionario alumnos/as del CAP

Te agradeceremos que leas detenidamente y respondas, de la forma más 
completa que puedas, este cuestionario. No se pretende otra cosa que indagar en 

DATOS

NOMBRE: ________________________________________________
EDAD: _______________ años
SEXO: Mujer  __________  Hombre ________
LICENCIATURA: __________________________________________

CUESTIONES

2.- Explica qué entiendes por  “alimento natural”.

3.- Explica qué entiendes por  “alimento no natural”.

4.- ¿Qué  diferencias estableces entre los alimentos naturales y los alimentos 
no naturales?
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5.- Lee el artículo y coméntalo, dando tu opinión 
sobre los temas que en  él se tratan.
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1.- De los siguientes alimentos  subraya, en la casilla 
correspondiente, cuáles son naturales y cuáles no lo son,  y explica 
tu respuesta en cada caso.

Yogourt Natural No natural
Explicación

Pan Natural No natural
Explicación

Chocolate Natural No natural
Explicación

Sardinas en 
aceite

Natural No natural

Explicación

Aceite de oliva Natural No natural
Explicación

Pescado
congelado

Natural No natural

Explicación

Natural No natural

Explicación
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Potaje de 
lentejas

Natural No natural

Explicación

Huevos Natural No natural

Explicación

Natural No natural
Explicación

Leche en 
tetrabrick

Natural No natural

Explicación

Coca-cola Natural No natural

Explicación

Salchichas Natural No natural
Explicación

Aporta aquí tu propio ejemplo 
Natural No natural

Explicación
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Anexo 6.- Diario del profesor durante el desarrollo de la 
                 actividad de clase “Juicio a los Alimentos 
                 Transgénicos”

Aplicación de la actividad a un grupo al que asisten 21 alumnos 
del CAP, entre las 10 y las 12 de la mañana, en un aula del Aulario 

Una semana antes de la realización en clase de la actividad entre-
-

En la primera parte de la clase 

-

- Explico el desarrollo de la actividad y el tiempo aproximado 
-

-

-
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de los grupos de testigos, pido  que salga un voluntario para 

-

-
-

para la siguiente sesión  o la anterior cualquier otra conexión 

En la segunda parte de la clase

-

-

-
po de las intervenciones y le resalto la importancia de cierto 

-

En la tercera parte de la actividad (de 11,15 a 12 horas): esce-



471

ANEXOS

-
cas por parte de las multinacionales, su sobrecosto y mono-

-

- A continuación se produce la comparecencia  de los testigos 

Ecologista
-

do y responde que tiene para ellos costes muy superiores a 
-

-

Agricultor -
gunta sobre la producción y responde que se produce un au-

aumento  de  la calidad de este tipo de semillas y la posibili-
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Consumidor 
la acusación, responde que un problema muy importante es 

-

-

-

-

La acusación pregunta al testigo sobre los riesgos para la 

-
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-
-

-

-
-

pueden cultivar los convencionales, como es el caso del al-

los

casos en los que estos alimentos constituyen un riesgo para la 

-

- En las conclusiones, interviene primero la acusación, insis-
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-

En una cuarta fase -
ras)

- Entrego el cuestionario para que respondan a las preguntas 
-

-
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Anexo 7.- Tarjeta del alumno/a  para elaborar el rol
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Anexo 8.- Tarjeta del alumno/a  para el registro de jurado
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Anexo 9.- Preguntas a los estudiantes del CAP sobre el Juego de 
Rol
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Anexo 10.- Artículo sobre lo que opinan los estudiantes del CAP 
sobre el juego de rol
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Anexo 11.- Registro del debate seguido en el foro sobre los 
alimentos transgénicos

F1-viernes, 6 de enero de 2006, 21:49

En mi opinión, como casi todo en esta vida, el uso de alimentos 

-

-
versidad de las especies autóctonas y no concebir el consumo de trans-

-

-
nicos o no, antes de presentarlos en el mercado?
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F2- miércoles, 18 de enero de 2006, 00:16

En respuesta a la pregunta realizada por la señorita F1, y tras 

nº 1830/2003 -

trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos 

Comisión de 14 de enero de 2004 por el que se establece un sistema de 
-

es un tema en el cual la persona que redacte el discurso tiene un peso 

F3-domingo, 22 de enero de 2006, 12:01

-

-

-
-
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F4- miércoles, 25 de enero de 2006, 12:42

-

-

Creo que cuando se investiga la producción de un alimento trans-

-

del producto en cuanto a producción, recolección, manipulación, etc lo 

-

-

-

-

en que si no se le da una atención especial puede verse mermada, pero 
este problema no es nuevo, es lo mismo que pasaba cuando un tipo de 
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-
-

F5-miércoles, 25 de enero de 2006, 19:09

-

En general, si evaluamos los aspectos negativos y positivos de 

-

-

-
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F6- viernes, 27 de enero de 2006, 17:37

-
-

-
-

-

arroz es el principal alimento mundial, y la base de la alimentación de 

empresa que posee la patente de este producto proporciona la licencia 

muy barata se conseguigue el aporte de vitamina A a la dieta de es-

-

serie de controles alimenticios que garanticen al consumidor su segu-

-
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F2- jueves, 2 de febrero de 2006, 00:33

alimentos, siempre que su puesta en escena sea clara para el consumi-

seguir cortanto 

F7- jueves, 2 de febrero de 2006, 02:17

existe, ni puede existir como bien  nos empeñamos en demostrar post 

el que mantiene una postura ambigua, en la que no se decanta, pero no 
-

-
-

tratar de valorar, de alguna medida, si el control sobre este tipo de ali-
-

menos grave, por que ninguno de nosotros esta versado en leyes, pero 
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l

-

-

-

-

-
-

-

-
das, tomar pastillas  para  adelgazar, vivir al lado de una torre de alta 

-

problema señores es, como siempre, un problema de dinero, por que en 
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de izquierdas o de extrema izquierda, por que sabes el bien general que 

Por eso si alguien se pone abiertamente en contra de los alimen-
-
-

-

que
solo quiere expresar su poco cultivada opinión solo contrastada por el 

Yo no vengo a decir mas que a gente como nosotros conocedores 

-

F8- miércoles, 8 de febrero de 2006, 17:56

que da igual que sean buenos o malos para el medio ambiente, porque este 
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 El medio ambiente va a desaparecer por múltiples causas, y el proble-

F9- lunes, 13 de febrero de 2006, 16:41

lo innovador, los avances que ocurren en los tiempos y en todas las ma-

sus primeros pasos y la sociedad o una parte de ella no comprende o 

-

F10- miércoles, 15 de febrero de 2006, 23:23

-

-
sumidor sobre cualquier novedad con respecto a estos alimentos, puesto 
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F11- viernes, 17 de febrero de 2006, 14:48

-
-

-

-

-

-

-
-

-
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-
do con vitamina C distribuido por la zona de Asia, pero que los cam-

-

en el desarrollo e investigación de estos alimentos para 
evitar el monopolio económico de las superpotencias, 

-

- El supuesto riesgo para la biodiversidad vegetal que 

las grandes extensiones de monocultivos tradicionales 

F2- martes, 21 de febrero de 2006, 06:16

DATOOOOSSSS REALEEESSSSSS!!!!!
intervención lo único que se observan son valoraciones personales, al 

-
mente lo que ocurre, que cualquier persona opina sobre el tema, y por el 
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-
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